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PRESENTACION 

La importancia de las órdenes que anualmente las 
diferentes Comunidades Autónomas publican para el 
establecimiento de los períodos hábiles de caza, es patente 
para cualquier persona que, aunque mínimamente, haya dedicado 
parte de su tiempo al seguimiento de la actividad cinegética. 

Por ello, era obligado para la CODA, dentro de la 
presente colección de MONOGRAFIAS CAZA, la dedicación de uno 
de sus primeros números a este tema. 

La realización de este informe ha sido .posible, en gran 
parte, a la labor de seguimiento y denuncia que tanto la 
secretaría de la CODA como los propios grupos, han venido 
realizando durante los últimos años. Pero además se ha 
realizado un trabajo de estudio exhaustivo de las órdenes de 
veda aprobadas por las distintas administraciones en la 
temporada 1991-92. Gracias a ello, el presente informe resume 
el contenido de todas éstas órdenes de veda y plasma en unas 
interesantes tablas las especies cinegéticas y los períodos 
hábiles autorizados por las diferentes Comunidades Autónomas. 

La utilidad que se le puede dar a este informe es doble. 
Por un lado a las administraciones autonómicas y a los 
diferentes colectivos de cazadores, este informe puede 
servirles para conocer el posicionamiento y propuestas 
ecologistas en temas cinegéticos. Mientras que para · las 
organizaciones ecologistas, en general no muy activas en todo 
lo relacionado con la caza, tiene un carácter de auténtico 
manual para la denuncia de las órdenes de veda que incluyan 
disposiciones contrarias a la normativa estatal y comunitaria 
o simplemente no coincidan con las necesarias condiciones 
ecológicas y científicas. 

Es también interesante resaltar que tanto para este 
informe, como en general para todos los ya publicados en la 
presente colección o en preparación, estamos abiertos a 
sugerencias y críticas constructivas, provenientes tanto del 
colectivo de cazadores, como de las diferentes 
administraciones, organizaciones ecologistas, etc. 

Los próximos temas que serán tratados en esta colección 
técnica de monografías, elaborada por la Comisión para la 
Conservación de las Especies de la CODA, y que ya han sido 
iniciados son: 

- Media Veda 
- Repoblaciones Cinegéticas 

Examen del Cazador 
- Caza de Aves Acuáticas 
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l. INTRODUCCION 
=============== 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Caza de 4 de 
Abril de 1970 y en su reglamento del 25 de Marzo de 1971, 
artículos 23 y 25 respectivamente, las diferentes Comunidades 
Autónomas (salvo en el caso del País Vasco donde son las 
Diputaciones Provinciales quienes elaboran las órdenes de 
veda) deben fijar anualmente, mediante la aprobación de 
órdenes autonómicas de veda, las limitaciones y é~ocas hábiles 
de caza aplicables a las distintas especies cinegeticas. Estas 
órdenes de veda, publicadas en los respectivos boletines 
autonómicos, habitualmente entre los meses de Junio y Julio, 
regulan la actividad cinegética de la temporada en un amplio 
número de disposiciones, las cuales básicamente se repiten 
cada año con pequeñas modificaciones. 

· Ante la importancia que tiene la actividad cinegética en 
la conservación de la naturaleza y siendo las órdenes de veda 
las disposiciones que más directamente controlan la práctica 
cinegética, consideramos de gran interés que desde las 
organizaciones ecologistas se realice un esfuerzo para 
participar, tanto en la elaboración como en la denuncia, si 
fuese necesario, de dichas órdenes. 

Aunque dependiendo de las características de cada CCAA 
(comunidad autónoma), lo habitual es que las órdenes de veda 
sean presentadas de forma previa a su aprobación por los 
gobiernos regionales en los Consejos de Caza, lugar este en el 
cual es necesario que exista siempre un representante 
ecologista. De ser así, se tendrá la posibilidad de conocer el 
borrador de la Orden de Veda antes de su aprobación y por lo 
tanto, de intentar presionar para modificarla de ser 
necesario. 

Lamentablemente, no siempre las personas encargadas de 
temas de caza en los grupos ecologistas tienen los necesarios 
conocimientos y experiencia. Por ello, el presente informe 
pretende realizar un repaso lo más detallado posible de las 
principales disposiciones que suelen incluir dichas órdenes, 
dar a conocer los diferentes aspectos que de forma incorrecta 
suelen incluir, etc. 

Como se menciona en la presentación de este informe, las 
órdenes de veda juegan un papel fundamental en las ordenación 
de la actividad cinegética y por tanto en la conservación de 
la naturaleza. Debido a ello, ya cuando estas órdenes eran 
elaboradas y aprobadas a nivel estatal por el Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, (!CONA) , las 
organizaciones ecologistas y conservacionistas de entonces 
realizaron diversas acciones de presión y denuncia. Pero fue 
fundamentalmente a partir del momento en que las competencias 
en materia de caza pasaron en exclusividad a manos de las 
Comunidades Autónomas, cuando las organizaciones ecologistas 
iniciaron una mayor labor de presión y denuncia pública. 
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Desde la entrada en vigor de la Ley de Caza de 1970, 
hasta la Orden de Veda de la temporada 84-85, última que fijo 
los períodos hábiles de caza en todo el territorio nacional, 
existió una presión ecologista que se centró principalmente en 
el intento de proteger especies por entonces cinegéticas pero 
con poblaciones en clara regresión. 

Tras el traspaso de competencias y ante el continuo y 
alarmante incumplimiento que venían realizando las órdenes de 
veda de las diferentes autonomías, diversas organizaciones 
ecologistas iniciaron una campaña de denuncias y recursos 
administrativos contra las mismas. 

· Concretamente la CODA, inició ya en 1986 una línea de 
denuncia sistemática de dichas órdenes debido al 
incumplimiento que las mismas realizaban de la normativa 
comunitaria e internacional, especialmente Convenio de Berna y 
Directiva 79/409/CEE. En 1989 la CODA denunció las órdenes de 
veda de todas las CCAA y además elaboró un informe (CODA 1989) 
que junto con las diferentes órdenes de vedas y sus denuncias, 
presentó ante la Comisión de la Comunidad Europea mediante una 
queja por incumplimiento de la normativa comunitaria. 

En aquel informe, se recogieron todas las denuncias 
administrativas presentadas y se explicó como las 
administraciones regionales violaban sistemáticamente la 
normativa existente. Hay que recordar que por entonces, con 
mucho más descaro que en la actualidad y de forma más 
peligrosa para las especies cinegéticas y protegidas, se 
autorizaban todo tipo de métodos no selectivos de caza, se 
declaraban como cinegéticas a es~eciés protegidas a nivel 
europeo, se autorizaba la caza practica~ente durante todo el 
año mediante prórrogas r autorizaciones excepcionales, se 
permitía la comercializac1ón de especies no comercializables 
según la Directiva de aves, se concedían autorizaciones para 
la caza y captura de fringílidos sin límites de captura ni 
medios, etc, etc. 

Graci~s, en parte, a todas las denuncias presentadas en 
aquellos anos por las diferentes organizaciones ecologistas, 
se puede observar una progresiva mejora, desde entonces hasta 
nuestros días, en dichas órdenes de veda. 

Pero el mérito de dicha mejora debemos 
buena ~arte a las diferentes presiones que el 
recibio de la Comisión de las Comunidades 
incumplimiento de la Directiva 79/409/CEE. 

concederlo en 
Estado Español 

Europeas por 

Dicha comisión recibió durante 1986, 87 y 88 diversas 
quejas de las organizaciones ecologistas españolas, lo cual la 
empujó a, tras · realizar un trabajo de recopilación, dirigir un 
escrito de 63 ~áginas (más anexos) al Ministro de Asuntos 
Exteriores, llamandole la atención sobre el incumplimiento que 
la normativa española hacía de la Directiva Comunitaria 
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 
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· Ya en los años anteriores los servicios de la Comisión se 
habían puesto en contacto con las autoridades españolas 
llamándolas la atención por el incumplimiento español de la 
normativa comunitaria, pero todavía no se habían tomado 
medidas correctoras. Por ello, en el escrito antes citado y 
tras realizar un éxtenso repaso a las múltiples violaciones 
españolas de la normativa comunitaria la Comisión finalizaba 
su escrito de la siguiente forma: 

"La Comisión considera con arreglo a las 
informaciones de que actualmente dispone, que España 
ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud de las Directivas 79/409/CEE t 85/411/CEE 
párrafo 30 del artículo 189 y del parrafo 1 del 
Tratado CEE. 

En estas condiciones, La Comisión de conformidad con 
el artículo 169 del Tratado, invita al Gobierno 
español a 9ue, en el plazo de dos meses a partir de 
la recepcion del presente requerimiento, tenga a 
bien presentarle sus observaciones sobre el punto de 
vista que la Comisión tiene el honor de 
transmitirle. 

Por otra parte, La Comisión se reserva la 
posibilidad de emitir, en su caso, tras recibir 
dichas observaciones, el dictamen motivado previsto 
en el artículo 169. También se reserva la 
posibilidad de emitir un dictamen motivado en el 
caso de que las informaciones no se reciban dentro 
del plazo fijado." 

Este escrito, fue sin duda una importante "recriminación" 
para el Estado Españolt a la vez que supuso un gran empuje 
para la pronta aprobacion de la Ley 4/1989 de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
Efectivamente en esta Ley se tomaron medidas para, en parte, 
trasponer al Estado Español la Directiva 79/409/CEE y el 
Convenio de Berna. 

La Ley 4/1989 fue aprobada el 27 de Marzo de 1989. A 
pesar de sus carencias y del todavía escaso desarrollo 
reglamentario, ha sido sin duda un 9ran paso hacia delante en 
la normativa estatal, al menos teoricamente, ya que la no 
aplicación de muchas de sus disposiciones ~or parte de las 
Comunidades Autónomas supone un gran "handicap" paTa la 
conservac1on de la naturaleza También en aquellos momentos, 
especialmente en las órdenes de veda de la temporada 1989-90, 
primera en la que las órdenes de veda ya debían haber asumido 
el contenido de la Ley, las organizaciones ecologistas tuvimos 
9ue desarrollar una campaña de presión y denuncia de las 
ordenes de veda. 

Aunque en la actualidad la Ley 4/1989 sigue siendo "papel 
mojado" en muchos aspectos, supone una buena base legal para 
la interposición de denuncias y de presión. 
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2. NORMATIVA 
=========•== 

La normativa que regula la actividad cinegética es muy 
amplia, existiendo disposiciones de gran importancia tanto a 
nivel internacional como estatal y autonómica. 

Aunque en la actualidad son las Comunidades Autónomas 
quienes cuentan con la competencia exclusiva en materia de 
caza, al realizarse ésta sobre especies faunísticas y en 
medios naturales debe acatar iVUalmente toda la normativa 
existente en materia de conservacion de la naturaleza. 

Un aspecto a destacar en el presente capítulo, es la 
extraña situación en que durante muchos años se ha encontrado 
la normativa española, al carecer de un marco legal amplio que 
regula~a la conservación de la fauna, con las únicas 
excepc1ones de las Leyes de Pesca y Caza de 1942 y 1970 
respectivamente. Afortunadamente esta situación fue resuelta 
en parte gracias a los convenios internacionales firmados por 
el Estado Español en la década de los 80. 

Tal y como mencionábamos en la introducción de este 
capítulo, la normativa de que actualmente disfrutamos en 
materia de conservación de la naturaleza en el Estado Español, 
emana, en buena parte, de los diversos acuerdos 
internacionales que . en materia de vida silvestre ha venido 
firmando el Gobierno Español. 

Sin duda uno de lo pasos más importantes de los dados en 
la conservación legal de nuestra fauna, fue la firma, en 
Luxemburgo de la Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 
relativa a la conservación de las aves silvestres 
(79/ 409/CEE) . 

Esta Directiva s~puso un gran empujón para la protección 
efectiva de un gran numero de especies de aves silvestres, ya 
que entre sus muchas virtudes se puede destacar la 
catalogación de las especies cine9éticas, la prohibición de la 
caza en período de re~roduccion y durante la migración 
prenupcial, la prohibicion de la utilización de los métodos no 
selectivos de caza, etc. 

Menores consecuencias a nivel práctico tuvo la entrada en 
vigor del Convenio relativo a la Conservación de la Vida 
Silvestre y del Medio Natural en Europa, firmado en Berna el 
19 de septiembre de 1979 por el Consejo de Europa, y 
ratificado por España el 13 de mayo de 1986. Este convenio 
tiene una gran similitud con la Directiva de Aves, de la cual 
sustrae la mayor parte del contenido aunque ampliando sus 
objetivos a la conservación de la flora y fauna silvestre y de 
sus hábitats naturales. 

Con ~osterioridad, fue firmado el Convenio sobre la 
Conservacion de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979, ratificado 
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por el Estado Español el 12-2-1985 y que entró en vigor el 1-
5-1985. 

Como su nombre indica, este convenio esta dedicado a la 
conservación de las especies migratorias, y establece dos 
niveles de protección, el de las especies migratorias 
amenazadas relacionadas en el Apéndice I y las especies 
mi~ratorias que deban ser objeto de acuerdos, enumeradas en el 
Apendice II. A efectos prácticos este convenio nunca ha 
supuesto una mejora en la protección legal de las especies 
migratorias. 

Como antes hemos mencionado la ratificación por España de 
estos convenios y Directiva Europea obligó al Estado Español a 
elaborar una legislación de conservación de la naturaleza que 
traspusiese las disposiciones incluidas en toda esta normativa 
internacional. Aunque dicha transposición se ha realizado 
tardíamente y sólo de forma parcial, es evidente la 
importancia que para la conservación de la fauna y flora ha 
tenido la misma. 

Posiblemente si no llega a ser por dicha normativa 
comunitaria e internacional no se hubiese aprobado nunca la 
Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres y los reales decretos desarrolladores 
de esta Ley. 

La normativa 
vigor, en materia 
afecta directamente 
la siguiente: 

estatal que actualmente se encuentra en 
de conservación de la naturaleza y que 
a la actividad cinegética es básicamente 

Ley 1/1970. de 4 de abril, de Caza. Publicada en el 
B.O.E. núm. 82, de 6 de abril de 1970. 

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba 
el reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de 
abril de · 1970. Publicado en el B.O.E. núm. 76 de 30 de 
marzo de 1971, con corrección de errores en B.O.E. núm. 
112, de 11 de mayo. 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
Publicado en el B.O.E. núm. 74 de 28 de aarzo de 1989. 

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el 
declaran las especies objeto de caza y pesca 
establecen normas para su protección. Publicado 
B.O.E. núm. 218, de 12 de septiembre de 1989. 

que se 
y se 
en el 

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que 
se determinan las especies objeto de caza y pesca 
comercializables y se dictan normas al respecto. 
Publicado en el B.O.E. núm. 224, de 19 de septiembre de 
1989. 
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Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se 
regu.la el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
Publicado en el B.O.E. núm. 82 de 5 de abril de 1990. 

La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, que sustituyó a la 
Ley de Caza de 1902, sigue actualmente en vigor en su mayor 
parte, a pesar de ser una Ley caduca que debería haber sido 
sustituida ya por las leyes de caza de las diferentes CCAA. 
Son varios los artículos de esta Ley y de su Reglamento que 
ha~ sido derogados por la Ley 4/1989 y por los reales decretos 
desarrolladores de dicha Ley, lo cual conlleva en ocasiones 
dudas sobre la validez o no de ciertos artículos que, al menos 
parcialmente, están en contraposición con la Ley 4/1989 y por 
lo tanto derogados. Por su parte el Reglamento de la Ley de 
Caza fue aprobado mediante el Decreto 506/1971, de 25 de 
Marzo, y desarrolla punto por punto lo establecido en la Ley 
de Caza. 

Pero de toda la normativa hasta ahora citada, es sin duda 
la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la más importante 
tanto para la conservación de la naturaleza como para la 
actividad cinegitica. 

Esta Ley, elaborada por el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, (!CONA) y aprobada por las 
Cortes Generales, establece, entre otras, las medidas 
necesarias para garantizar la conservación de las especies de 
la flora y la fauna silvestre, para lo cual regula, en su 
condición de recurso natural, la actividad cinegética. 
Concretamente dedica específicamente a la caza y la pesca 
continental un total de tres artículos, el 33, 34 y 35. Del 
contenido de los mismos cabe destacar por su importancia entre 
otras las siguientes disposiciones: 

Artículo 33.1. La actividad cinegética únicamente podrá 
efectuarse sobre las especies declaradas como cinegéticas 
en el desarrollo reglamentario de dicha Ley. 

Artículo 33.2. La práctica de la caza debe garantizar la 
conservación y el fomento de las especies cinegéticas y 
solamente en los terrenos y períodos hábiles determinados 
por la administración competente. 

Articulo 33.3. La obli~atoridad de la existencia de un 
plan ticnico para la practica de la caza en los terrenos 
acotados. 

Artículo 33.4. El contenido de los planes ticnicos de 
caza debe ajustarse a las normas establecidas por las 
Comunidades Autónomas y a los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la zona. 

Artículo 34.a). La prohibición de 
utilización y comercialización de los 
masivos y no selectivos de caza. 
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Artículo 34.b). La prohibición de la práctica de la caza 
durante las épocas de celo, reproducción y crianza, así 
como, en el caso de las especies migratorias, durante su 
trayecto de regreso hacia las zonas de cría. 

Prohibición de la comercialización en 
de las · especies no determinadas 

Artículo 34.c). 
vivo o muerto 
reglamentariamente. 

Articulo 34.d). Estabiecimiento 
o prohibiciones cuando razones 
aconsejen. 

de moratorias temporales 
de orden biológico lo 

Articulo 34.e). 
administrativa 
o autóctonas, 
extinguidas. 

Obligatoriedad de contar con autorización 
para la introducción de especies alóctonas 
y la reintroducción de las especies 

de la construcción de 
permitan el paso de las 
además de establecer la 

y superficie de los vallados 
endogamia en las especies 

Articulo 34.f). Prohibición 
vallados cinegéticos que no 
especies no cinegéticas, 
necesidad de que la forma 
evite los riesgos de 
cinegéticas. 

Articulo 35.1. Necesidad de superar 
examen de aptitud y conocimiento 
relacionadas con la caza, para la 
actividad cinegética. 

el correspondiente 
de las materias 
práctica de la 

Artículo 35.2. La superación del citado examen permitirá 
la práctica de la caza dentro del ámbito territorial de 
cada Comunidad Autónoma. 

Artículo 35.3. Creación por el 
Pesca y Alimentación del Censo 
en el cual se verá reflejada 
evolución genética de las 
piscícolas. 

Ministerio de Agricultura 
Nacional de Caza y Pesca, 
el número de capturas y 

especies cinegéticas y 

Artículo 35.4. Creación por parte de las Comunidades 
Autónomas de los reiistros de infractores de caza y 
pesca, cuyos datos seran facilitados al Registro Nacional 
de Infractores de Caza y Pesca dependiente del Ministerio 
antes citado. Para la obtención de la Licencia de caza 
será necesario el certificado expedido por dicho Registro 
Nacional. 

Como se puede ver, a pesar de las muchas lagunas y 
defectos existentes en esta Ley, en lo correspondiente a la 
materia cinegética la Ley 4/1989 tiene también grandes 
virtudes conservacionistas. 

Aunque como antes se mencionó, las competencias en 
materia de caza se encuentran actualmente en manos de las 
Comunidades Autónomas, la "Ley de Conservación de la 
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Naturaleza", como habitualmente se conoce, establece un marco 
legal imprescindible, a nuestro modo de ver, para mantener 
unas directrices comunes y básicas en la normativa cinegética 
que las CCAA deben desarrollar. Quizás precisamente por ello 
esta Ley ha encontrado una fuerte oposición y contestación 
tanto entre los cazadores como incluso entre muchas 
Comunidades Autónomas. 

Una de las principales acusaciones contra dicha Ley 
realizada por las administraciones regionales y los propios 
cazadores, es la supuesta invasión de com~etencias que realiza 
al regular en parte la actividad cinegetica. Ello llevó a 
varias CCAA a interponer recursos de inconstitucionalidad a 
diversos artículos de la Ley, sin que hasta el momento se haya 
dictado sentencia por parte del Tribunal Constitucional. 

De gran importancia han sido también los desarrollos 
reglamentarios parciales realizados por los reales decretos 
1095/1989 y 1118/1989. El primero de ellos incluye la relación 
de especies cinegéticas además de prohibir la tenencia, 
utilización y comercialización de los métodos no selectivos de 
caza relacionados en su anexo III. El segundo de dichos reales 
decretos, relaciona las especies comercializables además de 
establecer las condiciones para la realización de 
repoblaciones cinegéticas, etc. 

Para finalizar, y aún a riesgo de ser reiterativos, 
debemos resaltar nuevamente que de toda la normativa antes 
citada, destaca por su importancia, tanto para la conservación 
de la naturaleza como específicamente · para la actividad 
cinegética la Ley 4/1989 y los reales decretos 1095/1989 y 
1118/1989, a los cuales se hará continua referencia durante el 
presente informe. 

También es necesario mencionar antes de finalizar este 
apartado, la actual tendencia, muy necesaria por otra parte, 
de elaborar y aprobar leyes autonómicas de caza. Hasta este 
momento, dos han sido las Comunidades Autónomas que ya tienen 
aprobadas sus leyes de caza: Extremadura y Asturias. Aragón 
por su parte esta ya en trámites de aprobación, y otras como 
Castilla-La Mancha, Galicia o Castilla-León al parecer han 
iniciado ya la elaboración de las mismas. Andalucía por su 
parte aprobó una orden reguladora de la caza que aunque sin 
carácter de Ley de Caza, viene a cumplir, en parte, la misma 
función. 
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3. ESPECIES CINEGETICAS 
======================= 

En las dos últimas décadas se ha producido un auténtico 
vuelco en la catalogación de las especies cinegéticas. 
Mientras que en el Reglamento de la Ley de Caza de 1970, en su 
artículo 4. se catalogaban como cinegéticas más de 210 
especies, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1095/1989 
(13 Septiembre 1989) sólo están catalogadas como cinegéticas 

un total de 49 especies, estas especies son: 

MAMIFEROS: 
Liebre (Lepus spp.) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Jabalí (Sus scrofa) 
Ciervo (Cervus elaphus) 
Gamo (Dama dama) . 
Corzo Capreolus capreolus) 
Rebeco (Ru~icapra rupicapra) 
Cabra montes (Capra pyrenaica) , 

excepto el Bucardo (C. pyrenaica pyrenaica) 
Muflón (Ovis musimon) . 
Arruí (Ammotragus lervia) 

AVES: 
Ansar común (Anser anser) 
Anade real (Anas platyrhynchos) 
Cerceta carretona ( Anas querquedula) 
Cerceta común (Anas crecca) 
Anade friso (Anas strepera) 
Anade silbón (Anas penelope) 
Anade rabudo (Anas acuta) 
Pato cuchara (Anas clypeata) 
Pato colorado (Netta rufina) 
Porrón común (Aythya ferina) 
Porrón moñudo (Aythya fuligula) 
Perdiz roja (Alectoris rufa) 
Perdiz moruna (Alectoris barbara) 
Codorniz (Coturnix coturnix) 
Colín de Virginia (Colinus virginiaus). 
Colín de California (Lophortix califonica) 
Faisán (Phasianus colchicus) 
Focha común (Fulica atra) 
Avefría (Vanellus vanellus) 
Becada (Scolopax rusticola) 
Agachadiza común (Gallinago gallinago) 
Agachadiza chica (Lymnocriptes minima) 
Gaviota reidora (Larus ridibundus) 
Gaviota argentea (Larus argentatus) 
Gaviota patiamarilla (Larus cachinans) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Paloma bravía (Columba livia) 
Paloma zurita (Columba cenas) 
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Tórtola común (Streptopelia turtur) 
Zorzal común (Turdus philomelos) 
Zorzal alirrojo (Turdus aliacus) 
Zorzal real (Turdus pilaris) 
Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) · 
Urraca (Pica pica) 
Grajilla (Corvus monedula) 
Corneja (Corvus corone) 

Además, el anexo II del mismo Real Decreto, relaciona 
tres especies que pueden ser objeto de caza si se autoriza 
expresamente por las Comunidades Autónomas, estas son: 

MAMIF ROS: 
Lobo Canis lupus) 

AVES: 
Tórtola turca (Streptopelia decaoto) 
Gaviota sombría (Larus fuscus) 

Pero de mayor importancia que el número de especies 
cinegéticas es el cambio producido en la forma de 
catalogarlas, ya que mientras que antes se consideraban 
cinegéticas todas las especies no protegidas, ahora hasta las 
especies cinegéticas, incluidos pollos, huevos y nidos, están 
incluidas en el marco general de protección que concede la Ley 
4/1989, autorizándose su caza sólo durante el período hábil de 
caza que establecen las diferentes CCAA. 

Un aspecto de gran importancia a destacar antes de 
repasar cual es el impacto de la caza para las especies 
cinegéticas, es el determinar las condiciones que consideramos 
debe reunir la población de una especie para su catalogación 
como cinegética. 

Según la Directiva para la Conservación de las Aves 
Silvestres, 79/409/CEE, artículo 7.4., la caza debe realizarse 
de manera compatible con la población de la especie, siendo un 
requisito esencial asegurarse que todas las especies objeto de 
caza tengan poblaciones correspondientes a las condiciones 
ecológicas y científicas necesarias para asegura~ su 
conservación. Esto indica que cuando la población de una 
especie esta en declive, su caza debería ser interrumpida para 
evitar la puesta en peligro de la misma. 

A ~esar de ello, la alarmante falta de estudios sobre la 
situacion actual de la mayoría de las especies cinegéticas, 
hace que en la actualidad sea de gran dificultad detectar el 
declive de las especies sometidas a caza. La excesiva presión 
cinegética a la que se ven sometidas muchas de las especies, 
hace que la reducción de sus efectivos no sea detectada hasta 
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que es demasiado tarde. Y aún 
parece imposible conseguir que 
cinegética. 

en estos casos muchas veces 
se interrumpa su explotación 

Al tratarse la caza de la explotación de un recurso 
natural renovable, es necesario que la misma sea realizada de 
manera sostenible, es decir, las capturas deben estar 
suficientemente reguladas. 

Según el documento "Cuidar la Tierra. Estrategia para el 
Futuro de la Vida", elaborado por UICN, PNUMA y WWF, y sucesor 
de la "Estrategia Mundial para la Conservacion de la 
Naturaleza", para manejar los recursos silvestres con miras a 
lograr un uso sostenible es necesario: 

Estar en condiciones de evaluar las poblaciones y las 
capacidades productivas de las es~ecies y ecosistemas 
explotados, y mantener su utilizacion dentro del límite 
de esas capacidades; 

Establecer niveles de explotación en los que se tengan en 
cuenta la ignorancia y la incertidumbre existente 
respecto de la biología de las especies explotadas, la 
condición de los ecosistemas de los cuales dependen, y 
otros usos de esas especies y ecosistemas (así como los 
impactos que pueden tener tales usos sobre éstos) 

Velar por que cuando se exploten muchas especies al mismo 
tiempo (como sucede en el caso de algunos recursos 
pesqueros) las tasas de explotación sean sostenibles para 
las especies más vulnerables a la explotación; 

Garantizar que la explotación de un recurso no rebase su 
capacidad para soportarla. Esto puede lograrse por medio 
de la regulación del acceso (por ejemplo, limitando la 
cantidad y el tamaño de los barcos pesqueros y la 
duración de la temporada de pesca), o la imposición de 
cupos de captura (derecho a pescar una cantidad 
específica; la suma de los diferentes cupos equivaldrían 
al rendimiento sostenible de la población) ; 

Conservar los hábitat y los procesos ecológicos que 
sustentan el recurso. 

Como puede verse, estas condiciones son 
incumplidas en la actual forma de explotación 
debido entre otros a los siguientes motivos: 

ampliamente 
cinegética, 

La falta de censos y estudios científicos de especies 
cinegéticas, como se mencionó antes y demostraremos en el 
presente informe, impide evaluar las poblaciones y sus 
capacidades productivas. 
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Actualmente no existen los necesarios controles sobre los 
niveles de explotación de cada una de las especies y 
mucho menos, estudios sobre los impactos que la caza 
tiene para dichas es~ecies. Ello impide que se pueda 
realizar una explotacion sostenible. 

La excesiva presión cinegética a la que las especies 
cazables se han visto sometidas en los últimos años, ha 
rebasado, en muchos casos la capacidad de dichas especies 
para soportarlo. Muy recientemente se han empezado a 
establecer cupos de captura por especie, cazador y dia, 
sin embar9o la capacidad de establecer mediante ellos una 
captura maxima anual por especie es nula . 

Por todo ello, es evidente que se deben tomar medidas 
drásticas y urgentes para transformar la explotación 
cinegética actual en una explotación sostenible. Mientras no 
se llegue a cumplir las condiciones antes citadas, la 
autorización de la caza que las CCAA realizan, debe ser 
considerada como muy perjudicial para el medio natural. A 
pesar de todo ello, la actividad cinegética viene siendo 
practicada sobre las especies establecidas en la siguiente 
normativa: Directiva 79/409/CEE, Convenio de Berna y Real 
Decreto 1095/1989. 

Esta normativa jurídica tiene entre sí una coincidencia 
general de cuales deben ser las especies ob3eto de caza, 
aunque, existen especies consideradas como cinegeticas por la 
normativa estatal que sin embargo en la Directiva 79/409/CEE 
no lo son, caso de la Urraca, Estornino Negro, Perdiz moruna, 
etc. 

Desde el traspaso de competencias a las Comunidades 
Autónomas, son estas las que cuentan con la competencia 
exclusiva en materia de caza, por lo cual son ellas las que 
mediante la promulgación de las órdenes de veda anuales 
establecen cuales son las especies objeto de caza (siempre 
dentro de las establecidas por el RRDD 1095/1989) durante 
dicho período en el ámbito de su comunidad. 

Pero esta competencia exclusiva en materia de caza, no 
les excluye del deber de cumplir con la normativa estatal de 
conservación de la naturaleza, aprobada por el gobiernq 
central. Sin embargo debido al continuo incumplimiento que las 
CCAA hacen de la normativa estatal no es infrecuente que 
algunas CCAA autoricen la caza de especies que no están 
incluidas en la relación del anexo I o del anexo II del Real 
Decreto 1095/1989. 
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3 • 1 • 'CAZA MENOR 

La caza menor, es la que se realiza sobre las aves y los 
mamíferos de igual o menor tamaño que el Zorro, siendo la más 
abundante, tanto en especies como en población, y a la vez la 
practicada por un mayor número de cazadores. Con la excepción 
de la modalidad de Perdiz en ojeo, la caza menor es la 
efectuada por los cazadores más populares y menos pudientes, 
siendo la que más simpatías despierta y la que se realiza 
sobre un medio más agrícola. La Tabla l. muestra las especies 
de caza menor (excepto aves acuáticas) y la Tabla 2. las aves 
acuáticas cuya caza fue autorizada por las órdenes de veda de 
la temporada 91/92. 

En la citada Tabla 1., se puede observar que son varias 
las CCAA que autorizan la caza de especies no cinegéticas 
según el Real Decreto 1095/1989. Estas especies son: Codorniz 
japonesa, Perdiz pardilla, Mirlo y Ardilla moruna. Actuaciones 
como estas merecen una contundente respuesta por parte de las 
organizaciones ecologistas ya que ni jurídica ni 
ecológicamente es aceptable este tipo de actuaciones. 

3.1.1. Perdiz ro1a 

La Perdiz roja (Alectoria rufa), es sin duda la especie 
reina de caza menor, especialmente desde que el Conejo vio muy 
mermada su población y por tanto su caza debido a la 
Mixomatosis y a la Neumonía Hemorrágica Vírica (N.H.V.). 

La 11 patirroja 11
, como popularmente es denominada ~or los 

cazadores, es una especie endémica de la Península Iberica e 
introducida en algunas islas de los archipiélagos Canario y 
Balear, tiene una gran atracción para el cazador, incluso 
extranjero, debido a lo cual su abundante población se esta 
viendo en la actualidad muy afectada por la excesiva presión 
cinegética a la que es sometida. 

Cuenta con una distribución muy amplia, casi la totalidad 
de la península 1 excepto zonas montañosas del norte 
peninsular. Su per1odo reproductor es variable dependiendo de 
la latitud geográficaL de la altitud y de las características 
climáticas de cada ano. Normalmente las parejas se forman 
durante el mes de Febrero, alargando su período de celo en 
ciertas zonas hasta el mes de Abril. La puesta de los huevos 
comienza en los meses de Abril y Mayo y puede prolongarse 
hasta mediados de Junio. 

Las modalidades de caza más utilizadas para dicha especie 
son la caza al salto y en mano, el ojeo y la caza con reclamo, 
siendo la menos impactante tanto para la especie como para el 
medio la primera de ellas, ya que la caza en ojeo tiene claros 
perjuicios, como más adelante veremos, y la tercera debe 
considerarse como prohibida al realizarse durante el período 
de celo de las perdices. 
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TABLA l. Especies de Caza Menor (excepto aves acuáticas) declaradas 
cinegéticas por las diferentes Comunidades Autónomas en las 
órdenes de veda de la temporada 1991/92. 

ESPECIES COMUNIDADES 
CAZA MENOR AUTO NOMAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 19 

LIEBRE ••..•••.•...• X X X X X X X X X X X X X X X X X 
CONEJO ••••••••••••• X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZORRO •••••••••••••• X X X X X X X X X X X X X X X X 
PERDIZ ROJA ........ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
PERDIZ MORUNA ...... X X 
CODORNIZ . . ......... X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
COLINDE VIRGINIA .. X X X 
c. DE CALIFORNIA ... X X X 
FAI SAN ••••••••••••• X X X X X X X X X X X X X X X X 
BECADA ............. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
PALOMA TORCAZ ...... X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
PALOMA BRAVIA ...... X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
PALOMA ZURITA ...... X X X X X X X X X X X X X X X X 
TORTOLA COMUN ...... X X X X X X X X X X X X X X X X 
TORTOLA TURCA ...... X 
ZORZAL COMUN ....... X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZORZAL ALIRROJO .... X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZORZAL REAL ........ X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZORZAL CHARLO ...... X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ESTORNINO NEGRO .... X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ESTORNINO PINTO .... X X X X X X X X X X X X X X X X 
URRACA ............. X X X X X X X X X X X X X X X X 
GRAJILLA ........... X X X X X X X X X X X X X X X 
CORNEJA ............ X X X X X X X X X X X X X X 
ARDILLA MORUNA ..... X 
MIRLO ••••••••••••.• X 
PERDIZ PARDILLA .... X 
CODORNIZ JAPONESA .. X 

Clave de Comunidades Autónomas 

1. Andalucía 11. Galicia 
2. Aragón 
3. Asturias 

12. Madrid 
13. Murcia 

4 . Baleares 14. Navarra 
5. Canarias 15. Rioja, La 
6. Cantabria 16. Valencia 
7. Castilla-La Mancha 17. Alava 
8. Castilla-León 
9. Cataluña 

18. Guipuzcoa 
19. Vizcaya 

10. Extremadura 
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TABLA 2. Aves acuáticas declaradas cinegéticas por las diferentes 
Comunidades Autónomas en las órdenes de veda de la temporada 
1991/92. 

AVES · COMUNIDADES 
ACUATICAS AUTO NOMAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ANSAR COMUN ....... X X X X X X X 
ANADE REAL ........ X X X X X X X X X X X 
ANADE SILBON ...... X X X. X X X X X X 
ANADE FRISO ....... X X X X X X X X 
ANADE RABUDO ...... X X X X X X X X X 
CERCETA CARRETONA. X X X X X X X 
CERCETA COMUN ..... X X X X X X X X X X X 
PATO CUCHARA ...... X X X X X X X X X X 
PATO COLORADO ..... X X X X X X X X X 
PORRON COMUN ...... X X X X X X X X X X 
PORRON MOAUDO ..... X X X X X X X 
FOCHA . ............ X X X X X X X X X X 
AVEFRIA ... ........ X X X X X X X X X 
AGACHADIZA COMUN .. X X X X X X X X X X 
AGACHADIZA CHICA .. X X X X X X X 
GAVIOTA REIDORA ... X X X X X X 
GAVIOTA ARGENTEA .. X X X X 
GA. PATIAMARILLA .. X 
GA. SOMBRIA ....... X 

Clave de Comunidades Autónomas 

l. Andalucía 
2. Aragón 
3. Asturias 
4. Baleares 
5. Canarias 
6. Cantabria 
7. Castilla-La Mancha 
8. Castilla-León 
9. _Ca tal uña 

10. Extremadura 

11. Galicia 
12. Madrid 
13. Murcia 
14. Navarra 
15. Rioja, La 
16. Valencia 
17. Alava 
18. Guipuzcoa 
19. Vizcaya 
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Un aspecto de importancia a tener en cuenta a la hora de 
elaborar o denunciar las órdenes de veda con respecto a la 
Perdiz roja, es la posible autorización de repoblaciones 
cinegéticas con esta especie. 

Tal y como ha guedado de manifiesto en diversos trabajos 
realizados en Espana por los mismos cazadores (GARCIA 1991; 
DELIBES 1991i LUCIO et al 1988; CASTELLVI 1991; PEREZ 1991), , 
la realizacion de repoblaciones conlleva una gran cantidad de 
consecuencias negativas tanto genéticas, sanitarias y 
ecológicas como económicas. Actualmente la CODA esta 
elaborando una monografía dedicada a las repoblaciones 
cinegéticas en la que se detalla toda esta problemática y se 
demuestra la necesidad de limitar en todo lo posible dichas 
actuaciones. Pero precisamente si existe una especie que haya 
sufrido más directamente dichas consecuencias esta es, sin 
duda, la Perdiz roja. Se han realizado sueltas con ejemplares 
hibridados de Perdiz griega (Alectoris graeca), Perdiz chukar 
(Alectoris chukar) y Perdiz roja, se han soltado directamente 
perdices griegas, se efectúan sueltas con ejemplares 
inadaptados para su caza inmediata, se importan perdices 
francesas para su introducción en España, se realizan 
repoblaciones con perdices de una subespecie de Perdiz roja en 
el área de distribución de otra de las subespecies, etc. 

Por todo ello es imprescindible limitar al máximo el 
número de autorizaciones para repoblaciones, controlar las 
condiciones sanitarias de las granjas autorizadas y perseguir 
tanto las repoblaciones que se realizan sin la necesaria 
autorización, como las granjas existentes sin estar 
registradas ni controladas. 

Una de las modalidades de caza más característica y 
propia de nuestro país para la caza de la Perdiz roja, es la 
denominada "Caza de Perdiz en Ojeo". Los ojeos de Perdiz son 
realizados únicamente en aquellas fincas que disponen de una 
gran densidad de "patirrojas". Ante la necesidad de dis~oner 
de muchas perdices, es ahora muy frecuente la realizacion de 
"sueltas" de ejemplares pocas horas antes de la cacería, lo 
cual desmerece mucho el "ojeo". Uno de los problemas que 
conlleva esta modalidad de caza, es la necesidad de batir el 
terreno (con las consiguientes molestias a todas las demás 
especies) para dirigir a las perdices a la línea de fuego, 
como si de un fusilamiento se tratase. 

Además, el mantenimiento de los puestos en un mismo lugar 
año tras año, produce un curioso efecto selectivo en los 
ejemplares abatidos. Las escasas perdices que superan la línea 
de puestos en un ojeo, raramente vuelven a dejarse llevar 
hacia dicha línea en los sucesivos ojeos. Debido a ello, en 
los siguientes ojeos, los ejemplares que son empujados a la 
línea de puestos, suelen ser en su mayoría individuos jóvenes, 
produciendo por tanto esta modalidad de caza un envejecimiento 
de la población de perdices al cazar un mayor número de 
jóvenes que de adultos. 
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Por todo ello resulta conveniente limitar al máximo la 
realización de ojeos, pero muy especialmente impedir que los 
mismos se realicen durante el último mes del período de caza 
(Enero) , ya que en esta época la Perdiz se encuentra, en buena 
parte, ya emparejada siendo su caza más peligrosa para la 
conservación de la especie. 

Últimamente han sido varios los artículos aparecidos en 
las revistas cinegéticas que denuncian el ocaso de la Perdiz 
roja. Este declive poblacional es debido a múltiples razones, 
aunque, como es habitual, desde los sectores cinegéticos se 
pretende culpar de ello principalmente a los depredadores 
(LOPEZ 1991) . 

Otros autores (MONTOYA 1991) y (DELIBES 1991) anunciaron 
la mortandad de perdices, causada por la expansión de 
parásitos desde granjas. Esta mortalidad sería debida a la 
transmisión de las perdices de granjas a las silvestres de una 
Tenia, causándoles la muerte. Por esta o por otras causas lo 
que si es evidente es que las principales zonas perdiceras de 
la península, ya no son ni sombra de lo que fueron. 

Precisamente en lo que va de año, se ha despertado 
nuevamente una gran preocupación por esta especie entre los 
cazadores, debido a diversos trabajos y artículos aparecidos 
en la prensa especializada. Según un trabajo (ARIAS 1992) 
realizado por la Agrocinegética Perdices Altube, S.A. resulta 
que numerosos pollos de Perdiz morían antes de cumplir los dos 
meses de vida debido a la intensa parasitación por parte de un 
nematodo. Aunque a juicio de otros expertos (HERNANDEZ 1992) 
el estudio no es lo suficientemente riguroso y no se puede 
asegurar que estos parásitos estén causando la mortandad 
detectada. En cualquier caso resulta evidente el fuerte 
retroceso de la población de esta especie, la necesidad de 
realizar estudios científicos, sobre estas enfermedades y 

· otras causas de regresión, así como la conveniencia de reducir 
la presión cinegética que sufre dicha especie, incluso durante 
su período reproductivo como veremos más adelante. 

Pero con el fin de tomar ya medidas, que frenen el actual 
proceso de regresión de la Perdiz · roja~ consideramos 
conveniente, la reducción de su temporada habil de caza, 
(limitándola a los meses de Noviembre y Diciembre), la 
recuperación de linderos y ribazos, el establecimiento en los 
cotos de zonas "reservadas" en las que no se ~ractique la caza 
y la obligatoridad de establecer planes cinegeticos realistas 
con cupos de captura máxima que sean cumplidos. 

3.1.2. Cone1o 

Entre las especies cinegéticas de caza menor, debemos 
comentar en segundo lugar por su importancia y por estar 
pasando en estos momento por un período de gran trascendencia 
al Conejo de monte (Oryctolagus cuniculus). 

20 



Esta especie es originaria de la Península Ibérica y 
Norte de Africa, habiendo sido posteriormente introducida en 
la mayor parte de Europa y otros continentes. Fue durante 
mucho tiempo una pieza de caza muy abundante, pero debido a 
dos enfermedades que ya se han ganado el apelativo de plagas, 
la Mixomatosis y la Neumonía Hemorrágico Vírica (NHV) ~ su 
población se encuentra actualmente en una situación de maximo 
peligro. 

Su distribución alcanza prácticamente toda la Península 
Ibérica y los archipiélagos de Baleares y Canaria. Es conocida 
su prodigiosa capacidad reproductiva, (una hembra puede llegar 
a parir hasta seis veces al año) la cual le ha venido 
permitiendo superar las diversas enfermedades que actualmente 
le afectan. Su período de reproducción es muy variado y dura 
prácticamente todo el año. En ciertas zonas este período de 
reproducción va desde Febrero hasta Octubre, pero por ejemplo 
en Doñana la cría comienza en Octubre y finaliza en Junio 
(SANCHEZ y DELIBES 1990). Lo más frecuente es que a partir de 

mediados de Diciembre estén todas las conejas preñadas, por lo 
cual es aconsejable cerrar su período de caza a partir de 
dicha época. Pero si a esta conveniencia de evitar la caza del 
Conejo a partir de mediados o finales de Diciembre, unimos la 
necesidad de evitar que todos los cazadores a partir de dicha 
fecha se centren única y exclusivamente en la Perdiz, resulta 
que lo más adecuado es cerrar a finales de Diciembre el 
período hábil de caza menor. 

Es evidente la alarmante situación por la que actualmente 
esta pasando esta especie debido a la NHV y a la Mixomatosis. 
A pesar de lo cual son todavía muy escasas las medidas que se 
están tomando, tanto por parte de las administraciones 
regionales y central como por los propios colectivos de 
cazadores. 

Pero la gravedad de la Mixomatosis y la NHV no se debe 
únicamente a la reducción de la población del Conejo de monte, 
es también necesario tener en cuenta el papel que desarrolla 
esta especie en la cadena trófica de muchas especies, alvunas 
de ellas en feligro de extinción, tales como Lince iberico 
(Lynx pardina , Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti), 

Alimoche (Neophron percnopterus), Aguila real (Aquila 
chrysaetos), Aguila calzada (Hieraetus pennatus), Aguila 
perdicera (Hieraetus fasciatus), Azor (Accipiter gentilis), 
Ratonero común (Buteo buteo), etc. especies con las que el 
hombre ha entrado en clara competencia debido a la caza. 

Precisamente en el I Congreso Internacional sobre Aves 
Carroñeras, celebrado en Priego en May.o de 1990, (AEDENAT-CODA 
1991), en una de sus conclusiones dedicada al Alimoche se 
menciona: 

"Urge prestar especial atención a la Neumonía 
Hemorrágica Vírica del Conejo, que tras un drástico 
descenso poblacional del mismo~ puede provocar 
graves problemas en la reproduccion del Alimoche y 
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otras es~ecies que, en extensas áreas de 
distribucion, basan su alimentación en el Conejo." 

Efectivamente, si queremos conservar a nuestros mamiferos 
carnívoros y aves rapaces, debemos centrar nuestros esfuerzos 
en asegurar la conservación de una abundante población de 
Conejo de monte, lo cual pasa, entre otras medidas, por la 
limitación temporal de su caza. 

Ya en Febrero de 1989, tras la aparición de la Neumonía 
Hemorrágico Vírica, y en el "Plan de actuaciones elaborado por 
el grupo de trabajo de la enfermedad del Conejo", se 
recomendaba que la caza del Conejo se prohibiera, al menos, en 
todas aquellas provincias que contaban con focos de 
enfermedad. Lamentablemente en aquellos momentos las 
diferentes administraciones no consideraron necesaria la 
adopción de aquella medida. Posteriormente, en Marzo de 1991, 
el propio Director del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (ICONA) se dirigió a las comunidades 
autónomas recomendando que se suprimiese durante la temporada 
1991-92 su caza, al menos en el período veraniego y el 
descaste industrial. 

También la CODA y especialmente desde al~nas de las 
organizaciones federadas, se realizó una campana de presión 
proponiendo a principios de la temporada 91-92, la declaración 
de una veda temporal o moratoria en la caza del Conejo. 
Lamentablemente los éxitos obtenidos no fueron numerosos~ 
aunque en algunas comunidades, caso de Madrid, se consiguio 
reducir el período hábil de caza para esta especie en casi dos 
meses. 

Precisamente un estudio encargado recientemente por la 
Federación Española de Caza a RENATUR S.A., en colaboración 
con el Departamento de Patología Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, titulado 
"Seguimiento de la Dinámica · Poblacional del Conejo", ha 
plasmado la grave situación en que se encuentra el Conejo en 
la mayor parte de la Península Ibérica. 

Dicho estudio, aun no finalizado en su totalidad, ha 
determinado ya la incidencia producida por la Mixomatosis y la 
NHV en España, y determina las posibles soluciones a adoptar 
en un futuro inmediato para paliar los efectos de ambas 
enfermedades (FEDERCAZA 1991). En las . Tablas 3 y 4. puede 
apreciarse los diferentes niveles de incidencia de ambas 
enfermedades en las comunidades autónomas del Estado Español 
según el estudio citado. Tras la publicación de este y otros 
estudios es todavía más evidente la necesidad de que se 
declare una veda temporal para esta especie en las comunidades 
autónomas más afectadas por ambas enfermedades. Por ello 
consideramos aconsejable que desde las organizaciones 
ecologistas se realice, con vistas a las próximas temporadas 
de caza, una fuerte campaña de presión para la declaración de 
una moratoria temporal de la caza del Conejo. 
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TABLA 3. Incidencia de la Mixomatosis por Comunidades Autónomas según 
el estudio elaborado por RENATUR S.A. y encargado por la 
Federación Español .a de Caza. 

COMUNIDADES MUY BASTANTE 
AUTO NOMAS AFECTADA AFECTADA AFECTADA 

ANnAT .. UCIA * 
ARAC:ON * 
ASTURIAS * 
'RAl.F.ARF.~ * 
CANARIAS * 
r"AN'T'A'RRTA * 
CASTILLA-LA MANrR.a * 
CASTILLA Y LEON * 
CATALUAA. * 
EXTREMADURA * 
GALICIA * 
MADRID * 
MURCIA * 
NAVARRA * 
PAIS VASCO * 
RIO.JA * 
VALENCIA * 

Fuente: Revista Federcaza Nr. 71: 53-55. 
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TABLA 4. Incidencia de la Nemonía Hemorrágico Vírica por Comunidades 
Autónomas, según el estudio elaborado por RENATUR S.A. y 
encargado por la Federación Española de Caza. 

COMUNIDADES MUY ~STANTE 
AFECTADA AUTO NOMAS AFECTADA ECTADA 

ANnAT.Tlt":IA * 
ARAC:ON * 
ASTURIAS * 
BAI.EARF.~ * 
CANARIAS * 
CANTABRTA * 
CASTILT.A-T.A MANCHA * 
CASTILLA Y LEON * 
CA'T'AT .HIJA * 
EXTREMADURA * 
GALICIA * 
MADRID * 
MURCIA * 
NAVARRA * 
PAIS VASCO * 
RIOJA * 
VALENCIA * 

Fuente: Revista Federcaza Nr. 71: 53-55. 
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Para finalizar con este especie, es fundamental destacar, 
al igual que lo hicimos con la Perdiz roja, el grave peligro 
de expansión de enfermedades que supone la realización de 
cualquier repoblación. Es evidente y reconocido por muchos 
cazadores (incluso el pro~io Secretario de la Federación de 
Caza, Don Angel Gracia en El Mundo" del 29 de enero de 1992) 
que "en muchas ocasiones han sido los cazadores los que han 
extendido las enfermedades por medio de las repoblaciones, 
unas veces con conocimiento y otras sin el". Por todo ello la 
primera medida necesaria para erradicar ambas enfermedades 
debe ser la no autorización de repoblaciones cinegéticas. 

3 .l. 3. Liebre 

La Península Ibérica cuenta con tres especies de liebres, la 
Liebre ibérica (Lepus capensis granatensis), que ocupa la 
mayor parte de la península, la Liebre norteña o pirenaica 
(Lepus europaeus pyrenaicus), algo más escasa que la anterior 

y de distribución restringida a la zona pirenaica y la escasa 
Liebre de piornal (Lepus castroviejoi) presente en la zona 
central de la Cordillera Cantábrica. De estas tres especies, 
es necesario destacar por su comprometida situación, la Liebre 
de piornal, la·cual, esta catalogada por la "Lista Roja de los 
Vertebrados de España", como "Rara", estando disminuyendo su 
población debido a la caza y destrucción del hábitat. Las 
medidas de conservación necesarias para esta especie, son la 
prohibición temporal de su caza y la conservación de hábitat. 

Incomprensiblemente el Real Decreto 1095/1989, a la hora 
de determinar las especies objeto de caza, menciona la Liebre 
(Lepus spp.) según lo cual todas las especies de Liebre pueden 
ser objeto de caza. Esta lamentable situación supone un 
evidente peligro para la Liebre de Piornal, remediada en parte 
gracias a la prohibición de la caza de liebres realizada por 
la Orden de Veda de Asturias para la temporada 1991-92, aunque 
lamentablemente en la temporada 92-93 se autoriza la caza de 
liebres. 

Por su parte, en la Orden de Veda de Galicia, para la 
temporada 1991-92 y concretamente en su anexo I, en el que se 
relacionan las especies cinegéticas, se catalogan como 
cinegéticas las tres especies de liebres antes mencionadas. 

Esta situación, debe ser corregida, si deseamos asegurar 
la supervivencia de la Liebre del piornal, ~ara lo cual sería 
conveniente su catalogación como especie de Interés Especial" 
dentro del Catalogo Nacional de Especies Amenazadas, 
suponiendo ello la prohibición de su caza. 

Además consideramos que la existencia de esta especie en 
un área determinada, debe suponer la prohibición de la caza de 
cualquier especie de Liebre en dicha área, ya que las 
posibilidades de diferenciación a simple vista entre ambas 
especies para un cazador son nulas. 
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El periodo de reproducción de esta especie es también muy 
variable, razón por la cual prácticamente durante todo el año 
se pueden encontrar liebres preñadas. El periodo de celo, al 
menos en varias CCAA, suele iniciarse durante el mes de Enero 
produciéndose entre 2 y 3 partos anuales, en ocasiones hasta 
4. 

Entre las diferentes modalidades de caza de la Liebre 
destaca la caza con sabuesos y especialmente la practicada con 
galgos, de gran tradición en diversas zonas peninsulares. 

En algunas, aunque muy escasas, de las órdenes de veda, 
suele determinarse el número máximo de galgos que pueden 
participar en las carreras, siendo frecuente, caso de 
Extremadura y Castilla y León en la última temporada, una 
limitación de tres perros. Este cupo máximo de perros, aunque 
pueda parecer de escasa importancia, también debe merecer 
nuestra atención ya que se supone que dicha caza debe hacerse 
en una teórica igualdad entre perros y liebres. Por ello 
consideramos que debe limitarse el numero de perros por 
persecución a un máximo de dos. 

3.1.4. Tórtola 

Entre las diversas especies cinegéticas existentes, una 
de las que destaca por su alarmante descenso poblacional y por 
la necesidad planteada repetidamente por diversas 
organizaciones ecologistas de declarar su protección e 
inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, es 
la Tórtola común (Streptopelia turtur) 

Esta especie, reproductora y migradora distribuida por 
toda la península suele llegar entre los meses de Marzo y 
Abril y nidifica en el mes de Mayo. La incubación suele 
iniciarse entre finales de Mayo y Julio. 

Su población, fue muy importante numéricamente hasta hace 
unos 10 años, sufriendo una regresión mul marcada y alarmante 
en las últimas décadas. Ya en la Lista Roja de los 
Vertebrados de España" (1986) se menciona dicha regresión, 
pero con posterioridad a la publicación de este libro el 
descenso poblacional ha sido mucho más notable. En el 
mencionado "Libro Rojo de los Vertebrados de España", ya se 
destacaba la necesidad de limitar su explotación, mediante una 
prohibición temporal de su caza y la abolición de la media 
veda. A pesar de ello nunca se han llegado a adoptar estas 
medidas. 

Una prueba fidedigna de la regresión de la Tórtola nos la 
da el escaso número de ejemplares .cazados durante los últimos 
anos. Especialmente en aquellas zonas en las que 
tradicionalmente se realizaban grandes tiradas en media veda, 
véase Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, es patente 
el descenso de la especie, agudizándose más cada temporada. 
Además incluso ciertos sectores de cazadores vienen 
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reconociendo la alarmante regresión de la Tórtola. Un ejemplo 
de ello nos lo da el famoso escritor y cazador Miguel Delibes, 
quien ya en agosto de 1988 destacaba la "deserción de la 
Tórtola de los cam~os castellanos", en su artículo titulado 
"Adiós a la Tórtola · que publicó la revista Trofeo. 

Las razones de este declive deben buscarse, según 
Francisco Purroy en los cambios de la práctica agrícola, la 
proliferación de naranjales en Marruecos, la sequía y en la 
caza abusiva que se realiza tanto en Marruecos como en España. 

Son varias las organizaciones ecologistas que en los 
últimos años han iniciado campañas contra la caza de la 
Tórtola, e incluso el propio !CONA en carta remitida a todas 
la Comunidades Autónomas aconsejó a estas no cazar la Tórtola 
durante la campaña 1991-92. La reacción de las diferentes 
administraciones regionales fue escasa, siendo únicamente 
Extremadura la que expresó públicamente su voluntad de 
prohibir la caza de la Tórtola y de la Media Veda en general 
si las CCAA vecinas hacían lo mismo. Finalmente ante la falta 
de a~oyo de otras comunidades autónomas se autorizó la caza de 
la Tortola y de la media veda también en Extremadura . 

Efectivamente la Tórtola ha sufrido en la última década 
una grave regresión en sus poblaciones, razón ~or la cual se 
hace necesario ahora suspender la presion cinegetica que viene 
sufriendo. En esta línea se encuentra una proposición de 
modificación de .la Directiva 79/409/CEE, 9ue se esta 
estudiando actualmente y que incluye la proteccion efectiva de 
la Tórtola y su inclusión en el anexo I de dicha Directiva. 
Ello supondría la prohibición de su caza en toda Europa. 

Además, hay que tener en cuenta que esta especie es 
cazada durante la denominada "media veda", período de caza que 
coincide con los meses de Agosto y Septiembre, y del cual 
hablaremos más adelante, pero que a todas luces es muy 
perjudicial para la conservación de la naturaleza. 

En el caso concreto de la Tórtola, su caza durante los 
meses de Agosto y Septiembre, coincide con el período de 
reproducción de esta especie, influyendo ello muy 
negativamente sobre sus pollos y por lo tanto sobre la 
población de esta especie. Un estudio (PEIRO 1990) realizado 
durante los años 1983 y 1984 en Ouijorna (Madrid) centrado en 
los aspectos de la reproducción de esta especie, demost~ó ~e 
la actividad cinegética en media veda se inicia cuando todavia 
no ha finalizado la reproducción de esta especie, provocando 
la pérdida de crianzas al ser abatidos los progenitores. 
Aunque el estudio estuvo centrado en la localidad de Quijorna 
(Madrid) el mismo autor comprobó que esta situación se repite 

en otras zonas peninsulares, citando concretamente Almenara 
(Castellón) y Cañamero (Cáceres). El citado trabajo termina 

recomendando que no se permita la apertura de la caza de la 
Tórtola común hasta por lo menos los primeros días de 
Septiembre, con el fin de evitar la influencia negativa de la 
ca.za sobre la reproducción de esta especie. 

27 



Por todo lo hasta ahora mencionado, es evidente la 
necesidad de que las próximas órdenes de veda no incluyan a 
esta especie entre las cinegéticas, y si lo hacen la reacción 
de las organizaciones ecologistas debe ser una clara y 
contundente oposición. 

3.1.5. Codorniz 

La Codorniz común (Coturnix coturnix coturnix) existente 
en la Península Ibérica, es la única es~ecie migradora del 
orden de las Galliformes considerada cinegetica. Por su parte 
en el Archipiélago Canario existe una subespecie sedentaria 
(Coturnix coturnix confisa), endémica de la Macaronesia. 

El contingente de codornices migradoras llega a la 
península a partir de finales de Febrero, principios de Abril 
y tras distribuirse por toda la península inicia la puesta 
posiblemente durante el mes de Mayo. Sin embargo en algunas 
zonas de Extremadura y Andalucía esta especie se ha hecho 
sedentaria. 

A pesar de que esta especie es una de las más cazadas, 
existe un gran desconocimiento sobre la misma. Los estudios 
científicos sobre la Codorniz son mínimos, y solo muy 
recientemente se puede destacar los trabajos que se vienen 
realizando sobre sus características migratorias. 

La modalidad de caza de esta especie más 
la que se realiza con perro de muestra durante 
(Agosto-Septiembre), aunque existen otras 
conflictivas y nada aceptables. 

practicada, es 
la media veda 
muchas, muy 

Una de las formas que tradicionalmente se han utilizado y 
que en la actualidad afortunadamente esta prohibida, es la que 
se realizaba esperando en las líneas de la costa a la llegada 
de las cansadas codornices en su regreso migratorio. Debemos 
tener en cuenta que se trata de una pequeña ave, por lo cual 
al tener que superar una barrera de decenas de kilómetros en 
su paso desde el Norte de Africa hasta las costas españolas, 
es frecuente que al llegar a la costa estén tan extenuadas que 
pueden ser fácilmente capturadas con la mano. Esta forma de 
caza, ha llegado a producir un importante número de bajas por 
su fácil ejecución. Ello obligó hace algunos años a montar 
guarderías en las líneas costeras para evitar su práctica. 

Hasta hace unos años, se autorizaba la caza de esta 
especie y la de la Tórtola también durante el período hábil de 
caza menor y en su paso primaveral, incluso con la ayuda de 
reclamos, lo cual afortunadamente fue ·prohibido. 

Como antes mencionábamos la caza 
realiza actualmente durante la llamada 
ocasiona graves perjuicios para la 
recientes estudios han puesto de 
trabajos realizado por miembros de la 
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la Universidad de Barcelona y publicados en diversos artículos 
de la revista Trofeo, (GALLEGO et al 1990; PUIGCERVER et al 
1990; PUIGCERVER et al 1991) resulta que entre las codornices 
cazadas en media veda existe una alta proporción de ejemplares 
jóvenes del año e incluso de pollos. Concretamente casi el 50% 
de las codornices cazadas son individuos de menos de 1 año, y 
el 21 1 65 por 100 del total son pollos que no han completado 
todav1a su crecimiento y que dependen de la madre para su 
subsistencia. Además hay que tener en cuenta que la caza de la 
madre durante este período de tiempo supone inevitablemente la 
muerte de todos sus pollos (de seis a doce). Esta inadmisible 
situación pone en una delicada situación a la población de 
esta especie, y debe obligar a las diferentes administraciones 
a la prohibición de la media veda, de la que más adelante 
hablaremos. 

Debido a la excesiva presión cinegética que sufre esta 
especie, a la caza indebida de jóvenes del año y de pollos, a 
los cambios producidos en el uso del suelo, y a otras muchas 
causas, se ha producido una fuerte regresión de la población 
de esta especie que viene siendo denunciada por amplios 
sectores científicos y ecologistas. 

Una muestra de la preocu~ación existente también a nivel 
internacional por la regresion de esta especie nos la da el 
hecho de que recientemente, al igual que en el caso de la 
Tórtola, se ha presentado una propuesta de modificación de la 
Directiva Europea de Aves, en la cual se contempla la 
exclusión de la Codorniz del anexo II y su pase al anexo I, lo 
cual supondría la prohibición de su caza. El informe 
presentado, destaca que dicha especie esta en disminución en 
todos los estados miembros en los que actualmente puede 
cazarse. 

Por todo ello, desde las organizaciones ecologistas es 
necesario realizar una presión lo más eficaz posible para 
conseguir la estricta protección de la Codorniz y su inclusión 
en el Catálogo de Especies Amenazadas. 

3.1.6. Perdiz pardilla 

La Perdiz pardilla (Perdix 
subespecie endémica, tiene en la 
distribución localizada en su 
especialmente en Galicia, Asturias, . 
Aragón y Cataluña. 

perdix hispaniensis) , 
Península Ibérica una 

mitad septentrional, 
Castilla-León, Navarra, 

Esta Perdiz, cuenta con una amplia distribución por el 
continente europeo y ~ran tradición cinegética. Sin embargo en 
España se presenta unicamente en las zonas montañosas. Su 
población es escasa y especialmente en los últimos años se 
viene notando una continua regresión. 

Ya en la "Lista Roja de 
clasifica a esta especie como 
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se considera como necesaria su protección estricta y el 
seguimiento de la población ante su posible regresión debido a 
la caza. También en la "Situación de la Avitauna"publicada: en 
1985 por la CODA-SEO, se clasificaba a la misma especie como 
"Amenazada". 

Para ciertos autores (PURROY, VARELA 1982) sólo a la 
sobrecaza abusiva es imputable la disminución del área 
geográfica de la especieL la cual ha perdido terreno 
definitivamente en la montana gallega y ha desaparecido del 
rincón vasconavarro. La regresión que ha sufrido, ha 
ocasionado que en la modificación de la Directiva de Aves que 
se qprobó el 6 de Marzo de 1991, se pasase a dicha especie del 
anexo II (especies cinegéticas) al anexo I de estricta 
protección. 

En la normativa estatal esta especie dejó de ser 
considerada como cinegética cuando en Septiembre de 1989 se 
aprobó el Real Decreto 1095/1989. En el anexo I de este 
Decreto se establecen . cuales son las especies que pueden ser 
consideradas como cine9éticas en el Estado Español, y la 
Perdiz pardilla no esta incluida en dicho anexo. A pesar de 
ello, en la temporada de 1991-92 fue autorizada su caza en la 
Orden de Veda de Galicia, incumpliendo con ello tanto la 
normativa estatal como la comunitaria. 

Otro ejemplo de como las comunidades autónomas incumplen 
la normativa, nos lo da el hecho de que en la final del 
Campeonato de España de Caza Menor con Perro, celebrado el 21 
de Diciembre de 1991, en la Reserva Nacional de Caza del Saja, 
Cantabria, se cazase también diversos ejemplares de Perdiz 
pardilla. Precisamente uno de los argumentos tenidos en cuenta 
para la celebración del campeonato en esta zona fue la 
existencia en la misma de esta especie. 

Consideramos inadmisible que se permitiese la realización 
de este campeonato en dicha zona y especialmente que se 
autorizase la caza de pardillas, (durante el campeonato se 
cazaron un total de 14 perdices pardillas), ya que 
evidentemente la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Castilla y León violó la normativa estatal y comunitaria al 
permitirlo. 

Como antes hemos destacado, actualmente esta especie no 
puede considerarse cinegética y son pocas las comunidades que 
la siguen incluyendo en sus órdenes de veda, pero en el caso 
de que alguna comunidad decida hacerlo, es evidente la 
necesidad de que desde las organizaciones ecologistas se 
actúe legalmente contra ello. 

3.1.7. Perdiz moruna 

La Perdiz moruna (Alectoris barbara) es una especie de 
distribución mediterránea pero escasa en España, establecida 
como nidificante en el Campo de Gibraltar y Canarias, y 
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accidental en el resto del sur peninsular. Su período de 
reproducción coincide básicamente con el de la Perdiz roja. 

Esta especie esta incluida en el anexo I de la Directiva 
79/409/CEE, lo cual supone una protección estricta y, al no 
estar incluida en el anexo II de dicha Directiva~ la 
imposibilidad de su declaración como cinegética. Pese a ello, 
fue incluida en la relación de especies cinegéticas del Real 
Decreto 1095/1989 y la última temporada 91-92 fueron dos las 
CCAA que autorizaron su caza: Galicia y Canarias. 

Este es otro claro ejemplo de la violación de la 
normativa comunitaria a la que nos tienen acostumbradas las 
diferentes administraciones regionales. 

3.1.8 Becada 

La Becada (Scolopax rusticola) es una especie migradora 
que se reproduce en el norte de Europa y en Asia, llegando a 
la península a finales de Octubre. Su población invernante se 
distribuye por todo el país, existiendo algunos pequeños 
núcleos sedentarios en puntos de la Cordillera Cantábrica, 
Sistema Ibérico, Central y Pirineos. En Canarias es totalmente 
sedentaria. 

La modalidad de caza tradicional es con perros de 
muestra, sobre todo en el norte peninsular y se desarrolla en 
zonas boscosas, por lo que, debido a su coloración, en 
ocasiones es confundida con la hembra del Urogallo (Tetrao 
urogallus). También es frecuente su caza a la espera, al 
atardecer, aprovechando el desplazamiento de las zonas 
boscosas a los campos cercanos en busca de alimentación. 

Esta especie esta clasificada en la "Lista Roja de los 
Vertebrados de España", como "Insuficientemente Conocida", 
recomendándose la prohibición temporal de caza y advirtiendo 
que el núcleo reproductor del norte de España podría verse 
afectado por la reducción de los bosques caducifolios. Por su 
t>arte el libro "Situación de la Avifauna" la considera como 

Amenazada". 

Al igual que hemos comentado con otras especies 
cinegéticas, la Becada es una especie muy escasamente 
estudiada en la Península Ibérica, existiendo muy pocos 
trabajos científicos sobre datos de cría. (LUCIO 1992) . Debido 
a ello, recientemente se ha puesto en marcha el "Proyecto 
Becada" que bajo el patrocinio de la Federación Cántabra de 
Caza y dirigido por Antonio J. Lucio, pretende estudiar la 
composición de la población, la selección de hábitat y 
definir el volumen de rentas de becadas conseguidas en la 
península y en Baleare. El resultado de este estudio será 
fundamental a la hora de establecer si la población de esta 
especie puede seguir soportando la presión cinegética a la que 
actualmente se ve sometida. 
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3.1.9. Agachadizas 

En el Estado Español podemos encontrar 3 especies de 
Agachadizas, la Agachadiza real (Gallinago media), Agachadiza 
común (Gallinago gallinago) y Agachadiza chica (Lymnocryptes 
minimus). De estas, sólo las dos últimas están declaradas como 
cinegéticas, ya que la Agachadiza real es un invernante 
ocasional. 

Ambas especies son cada vez más escasas, siendo 
especialmente preocupante la situación de la Agachadiza común. 
Precisamente esta última esta considerada como 
"Insuficientemente Conocida" J?Or la "Lista Roja de los 
Vertebrado de España", recomendandose la prohibición temporal 
de su caza. Por su parte la "Situación de la Avifauna" 

. considera su población en "Peligro de Extinción". 

Debido a la falta de estudios sobre el 
especie y ante la evidente escasez de 
poblacionales, se hace necesaria la protección 
su catalogación como de "Interés Especial" en 
Especies Amenazadas. 

status de esta 
sus efectivos 

de la misma y 
el Catálogo de 

Además, debido a la similitud física existente entre 
ambas especies, es conveniente que para asegurar la 
efectividad de la protección de la Agachadiza común y evitar 
que se siga cazando debido a posibles contusiones con la 
chicaJ se excluya a ambas de la relación de especies 
cinegeticas. 

3.1.10 Palomas 

Dentro de la lista de especies cinegéticas se incluyen 3 
especies de palomas: Paloma torcaz (Columba palumbus), Paloma 
Zurita (Columba oenas) y Paloma bravía (Columba livia). 

La Paloma torcaz cuenta con una amplia población 
sedentaria que todos los años se ve reforzada a mediados de 
Octubre y Noviembre con una amplia población de palomas 
migrantes. Estas pasan el invierno en nuestra península para 
iniciar el regreso a sus áreas de cría a principios de la 
primavera. 

Por su parte la Paloma zurita cuenta también con una 
población dividida entre migrantes e indígenas, aunque desde 
luego se trata de una especie mucho menos abundante que la 
torcaz. Son múltiples los casos de confusión por parte de los 
cazadores entre la Paloma zurita y la bravía. En los últimos 
años se viene comprobando la regresión de esta especie en 
amplias zonas peninsulares, lo cual hace aconsejable la 
realización de estudios y censos para conocer con exactitud 
su situación y la posible necesidad de adopción de medidas 
protectoras. 
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Finalmente la Paloma bravía, origen de la Paloma 
doméstica, cuenta con una población totalmente sedentaria y 
escasa ~or lo cual en diversas ocasiones se ha propuesto su 
proteccion. Además su total semejanza con algunas palomas 
doméstica y la mayor abundancia de esta última, suele producir 
que sea habitual la caza de la doméstica en lugar de la 
bravía. 

La caza de estas tres especies de palomas se realiza 
tanto durante la Media Veda (es~ecialmente en el caso de la 
Paloma torcaz) como en el per1odo hábil de caza menor y 
especialmente en paso migratorio. La caza de palomas en paso 
migratorio suele conllevar también riesgos para otras especies 
que utilizan las mismas rutas migratorias, una de las especies 
que más confusiones ocasiona es el Gavilán (Accipiter nisus) 
especie estrictamente protegida. 

Además durante mucho tiempo ha sido habitual que las 
órdenes de veda realizasen prórrogas del período hábil de caza 
de palomas durante el -mes de Febrero y Marzo, ~ermitiendo con 
ello la caza de estas especies en su migracion prenupcial. 
Afortunadamente cada vez son menos frecuentes estas 
autorizaciones, aunque por ejemplo la Junta de Extremadura, 
mediante resolución del 17 de diciembre de 1992, realizó esta 
prórroga para torcaces y zorzales hasta el 29 de Febrero de 
1992. 

Sin embargo este tipo de autorizaciones debe ser 
considerada "ilegal" en virtud al artículo 4.2. del Real 
Decreto 1095/1989, ya que dicho artículo prohíbe la caza en 
migración prenupcial entre el 1 de Febr.ero y el 31 de Mayo. 

3 .1.11 Zorzales 

El grupo de los zorzales esta compuesto por un total de 4 
especies: Zorzal común (Turdus philomelos), Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus), Zorzal real (Turdus pilaris) y Zorzal charlo 
(Turdus viscivorus) . 

De estas cuatro especies de zorzales, dos de ellas son 
íntegramente invernantes el real y el alirrojo, mientas que el 
charlo y el común tienen divididas sus poblaciones entre 
invernantes y sedentarios. Actualmente los zorzales son una de 
las piezas de caza que cuenta con una mayor cantidad de 
ejemplares cazados, superando incluso a otras especies de caza 
menor más tradicionales como el Conejo y la Perdiz roja. Su 
caza despierta gran interés entre los cazadores extranjeros, 
especialmente italianos, los cuales realizan viajes hasta 
diversa áreas de la península y de Baleares para practicar su 
caza. Por ejemplo en Mallorca se cazan cada temporada del 
orden de tres millones y cuarto de ejemplares (PURROY, VARELA 
1982). 

Los zorzales 
consideradas como 

son las únicas especies 
insectívoras, aunque sus 
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alimenticias cambian con la llegada del invierno. Durante los 
meses invernales estas especies suelen basar parte de su 
alimentación en el consumo de aceitunas, razón por la cual se 
ha venido autorizando su caza incluso fuera del período 
habitual. 

La caza de estas especies viene realizándose mediante la 
utilización de múltiples métodos y modalidades. Especialmente 
debemos destacar la caza mediante escopetas (en principio la 
única legal), liga, ballestas y redes. 

La caza de zorzales mediante escopeta es relativamente 
frecuente en la actualidad, aunque hasta hace no mucho tiempo 
se pensaba que no merecía la pena disparar un cartucho para la 
caza de esta pieza. Las modalidades de caza utilizadas suelen 
ser la caza en puesto fijo y en menor medida "al salto" o en 
batidas. Este tipo de caza se realiza principalmente en 
comunidades como Baleares, Valencia, Andalucía, Castilla La 
Mancha y Extremadura, siendo precisamente en estas dos últimas 
en las que mayor auge presenta. 

Por su parte la caza de zorzales con liga tiene su 
principal centro de actividad en Cataluña, Valencia y 
Andalucía, aunque existen claras variaciones en la forma de 
realizar la caza. A pesar de que la utilización de la liga, al 
igual que los cepos y las redes, esta estrictamente prohibida 
por la normativa estatal y comunitaria, sigue siendo frecuente 
que estas CCAA autoricen en sus órdenes de veda de forma 
excepcional estos métodos de caza, lo cual ha venido 
provocando la denuncias de dichas órdenes por las 
organizaciones ecologistas. 

Precisamente debido a estas denuncias y aás concretamente 
a la realizada en Cataluña por el grupo DEPANA, recientemente 
se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (sala de lo contencioso administrativo), 
contra la Orden de Veda de esta CCAA de la temporada 1988/89 
por la autorización indebida de la caza del zorzal común 
mediante la liga, sentenciándose la supresión de dicha 
autorización. 

Otra de las modalidades de caza de zorzales, prohibida 
por la normativa estatal y comunitaria, es la realizada en 
Baleares, en vaguadas de especiales características, mediante 
redes en forma de abanico sujetadas por largas cañ~s y 
denominada "filats en colls". Aunque el objetivo de esta 
modalidad de caza es la captura de zorzales, al igual que en 
el resto de los métodos no selectivos de caza suele ser 
habitual la captura de otras especies. 

Otros métodos habituales de caza para estas especies, son 
las . redes japonesas y verticales, las perchas, los lazos y 
alzapies, etc. 

que 
De las cuatro especies 

mayor porcentaje de 
de zorzales, es el Zorzal común el 
ejemplares cazados tiene, tanto 
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mediante escopeta como mediante traapeo. Concretamente en el 
caso de caza mediante escopeta, la proporción de zorzal común 
alcanza el 72\ seguido del alirrojo con un 14\. Por su ~arte 
en la caza de zorzales mediante trampeo, el Zorzal comun es 
también la especie de zorzal más cazada con un 74\ seguida del 
alirrojo con un 10\ (GUTIERREZ, MUAOZ-COBO, VARELA 1990). . 

3.1.12 Córvidos 

De las 9 especies de córvidos existentes en el Estado 
Español, solo 3 están catalogadas como cinegéticas por la 
normativa estatal: Urraca (Pica pica), Grajilla (Corvus 
monedula) y Corneja negra (Corvus corone). De las 6 restantes, 
3 de ellas: Rabilargo (Cyanopica cyanus), Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y Chova piquigualda (Pyrrhocorax 
graculus) están catalogadas como de "Especial Interés" , y el 
resto: Cuervo (Corvus corax) Graja (Corvus frugilevus) y 
Arrendajo (Garrulus glandariusÍ están incluidos en el regimen 
general de protección que confiere la Ley 4/1989. 

Las tres especies de córvidos consideradas como 
cinegéticas, tienen una distribución muy amplia, por la 
práctica totalidad de la península y de los archipiélagos 
Canario y Balear, aunque alguna de ellas como es el caso de la 
Urraca no aparecen en determinadas provincias. 

Actualmente existe una gran animadversión entre los 
cazadores hacia · los córvidos en general, pero muy 
especialmente hacia la Urraca, especie considerada en muchas 
zonas como auténtica plaga. Estas especies son acusadas de 
causar graves perjuicios tanto a la caza como a la 
agricultura, por lo cual a pesar de carecer de interés 
cinegético suelen ser perseguidas durante todo el año, incluso 
durante su período de reproducción. 

Efectivamente algunas comunidades suelen autorizar 
"descastes" primaverales, consistentes en disparar 
directamente a sus nidos. Ello además de suponer el 
incumplimiento de la normativa ya indicada, conlleva el 
peligro evidente de causar la muerte de pollos de otra especie 
no cinegética como es el Críalo (Clamator glandarius) y que 
además esta catalogada como de "especial interes". 

Otra problemática añadida es el hecho de que 
frecuentemente los cazadores españoles confunden a los 
córvidos entre si, al presentar una coloración semejante. 
Concretamente el parecido de algunas especies no cine9eticas 
como el Cuervo y la Graja, con otras si cinegeticas, 
especialmente la Corneja, hace que los errores de 
identificación sean abundantes. Este hecho provoca que 
frecuentemente los cazadores disparen contra, por ejemplo, 
chovas, a pesar de que estás especies están11 como antes hemos 
dicho, catalogadas como de "Especial Interés'. 
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Por otra parte, hay que destacar que ninguna de estas 
especies, ni siquiera la Urraca, esta incluida en el anexo II 
de la Directiva 79/409/CEE, por lo cual la declaración de 
cinegética que hacen tanto el Real Decreto 1095/1989, como las 
diferentes órdenes de Veda suponen una violación de la 
normativa comunitaria. 

Aunque es evidente la necesidad de controlar las 
~oblaciones de algunas de estas especies en determinadas 
areasL no debemos consentir que ello se convierta en una 
cam~ana de persecución contra estas especies incluso fuera del 
per1odo hábil de caza. Sería conveniente que las diferentes 
administraciones empiecen a darse cuenta que mediante estas 
campañas de persecución no se soluciona el problema y se 
empiece a pensar la forma de potenciar los de~redadores 
naturales de los córvidos, caso del Azor y el Gavilan, ya que 
sólo de esta forma se puede volver a equilibrar sus 
poblaciones. 

3.1.13. Estorninos 

Dos son las especies existentes en España de estorninos, 
el Estornino negro (Sturnus unicolor) y el Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris). El primero de ellos es una especie 
sedentaria, en clara expansión, mientras que el Estornino 
pinto es una especie esencialmente migradora pero con 
poblaciones sedentarias en el Cantábrico y Cataluña. 

A partir del mes de Septiembre suele iniciarse la entrada 
de la población migradora del Estornino pinto, formando 
grandes bandadas y en ocasiones mezclándose con el Estornino 
negro sedentario. Ambas especies son acusadas de realizar 
grandes daños en olivares y cultivos, razón por la cual suele 
autorizarse su caza y en ocasiones llegan a ser considerados 
como plagas. El gregarismo de ambas especies y sus grandes 
concentraciones en dormideros enclavados tradicionalmente en 
zonas húmedas, ha llevado tradicionalmente a su caza masiva 
mediante grandes redes. 

3.1.14. Especies no autóctonas 

Dentro de las especies de caza menor que como antes hemos 
indicado están declaradas cinegéticas, existe un grupo de tres 
especies que no son autóctonas del Estado Español l que vienen 
siendo introducidas por el hombre . desde hace decadas. Nos 
estamos refiriendo al Faisán (Phasianus colchicus) , Colín de 
Virginia (Colinus virginianus) y Colín de California 
(Lophortyx californicus). 

La realización de continuas sueltas de ejemplares de 
estas especies (principalmente el Faisán) , en su mayoría para 
caza inmediata, se debe a las facilidades que presentan para 
su cría en cautividad y el consiguiente bajo precio. 

36 



· Afortunadamente hasta el momento no ha existido una gran 
aclimatación de dichos ejemplares al medio natural de nuestra 
península, pero ya son varias las zonas en las cuales se esta 
empezando a comprobar la adaptación de las mismas, tal es el 
caso de Galicia y Madrid. Durante todos estos años no se ha 
tenido en cuenta los riegos y peligros que conlleva estas 
introducciones y las graves consecuencias que puede tener para 
el equilibrio ecológico su introducción. Especialmente 
negativa ha sido la introducción de estas especies en zonas 
aptas para la Perdiz roja, especie autóctona que debe ser 
potenciada por encima de las exóticas. 

Ante esta situación, consideramos de gran importancia que 
las próximas órdenes de veda prohíban de forma clara l sin 
posibilidad de autorización excepcional la realizacion de 
sueltas con ejemplares de estas especies y que en el menor 
plazo posible dejen de considerarse dichas especies como 
cinegéticas. De hecho al no estar incluidas, tanto el Colín de 
Virginia como el de California, entre las especies 
comercializables, la posible cría y comercialización de estas 
especies para repoblaciones debe considerarse prohibida. Esta 
medida debería ser tomada también para el Faisán, en lo 
referente a su comercialización en vivo. 

La adopción de estas medidas supondría la . total 
erradicación de estas especies del territorio ~eninsular e 
insular español, ya que sin la realizacion de aás 
repoblaciones pero manteniendo su catalogación como 
cinegéticas durante un unos años, las posibilidades de 
supervivencia en nuestro país de estas especies son mínimas. 

3.1.15. Aves Acuáticas 

Las especies cinegéticas que hemos englobado en este 
apartado son las siguientes: 

Ansar común (Anser anser) 
Anade real {Anas platyrhinchos) 
Cerceta carretona (Anas querquedula) 
Cerceta común (Anas crecca) 
Anade friso (Anas strepera) 
Anade silbón (Anas penelope) 
Anade rabudo (Anas acuta) 
Pato cuchara (Anas clipeata) 
Pato colorado (Netta rufina) 
Porrón común (Aythia ferina) 
Porrón moñudo {Aythia fuligula) 
Focha común {Fulica atra) 
Avefría {Vanellus vanellus) 
Agachadiza común (Gallinago gallinago) 
Agachadiza chica (Lymnocriptes minima) 
Gaviota reidora (Larus ridibundus) 
Gaviota argentea (Larus argentatus) 
Gaviota patiamarilla (Larus cachinans) 
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Además de estas 18 especies, catalogadas como cinegéticas 
por el anexo I del Real Decreto 1095/1989, esta la Gaviota 
sombría (Larus fuscus), la cual viene incluida en el anexo II 
de este Real Decreto para que las Comunidades que lo deseen 
autoricen expresamente su caza. 

De todas estas especies existen 2, la Agachadiza común y 
la Agachadiza chica, de las cuales ya hemos hablado por lo que 
nos centraremos en las restantes. 

Hay que destacar la existencia entre estas aves acuáticas 
de varias especies, principalmente la Cerceta carretona, cuyo 
estatue en España recomienda su protección, ya que se trata de 
un ánade de paso accidental que antiguamente criaba, entre 
otros sitios, en las Marismas del Guadalquivir y cuyos censos 
invernantes dan unas cifras bajísimas (SAEZ-ROYUELA y SANTOS 
1985) . También el Ansar común, viene sufriendo una excesiva 
presión cinegética en el suroeste español, lo cual esta 
provocando una preocupante disminución de efectivos 
especialmente en los años lluviosos. 

Pero la problemática que conlleva la caza de aves 
acuáticas es bastante especial, principalmente por 
desarrollarse en un terreno de caza muy restringido y habitado 
por un amplio número de especies protegidas 9Ue tienen una 
dependencia muy alta de la misma. Esta caracter1stica hace que 
la realización de una cacería en una zona húmeda suponga una 
serie de molestias y alteración del hábitat que pone en 
peligro a la totalidad de las especies que comparten dicho 
hábitat. 

A este respecto -podemos recordar repetidos casos en los 
que la realización de cacerías de aves acuáticas han causado 
la muerte de especies protegidas caso de la Malvasía (Oxyura 
leucocephala), Porrón pardo (Aythya nyroca), Aguila pescadora 
(Pandion haliaetus), Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), 
etc. 

Otra problemática de la caza de aves acuáticas es el gran 
riesgo, debido a la similitud física existente entre las 
diferentes especies, de cazar especies no cinegéticas, ya que 
las posibilidades de los cazadores de diferenciar unas de 
otras, sobre todo en vuelo, son escasas. 

Pero este riesgo de confusión es especialmente peligroso 
en aquellas zonas donde existen dos especies muy semejantes 
físicamente máxime si una de ellas se encuentra en peligro de 
extinción. Ejemplo de ello es la coexistencia en ciertas zonas 
húmedas andaluzas de Focha común (Fulica atra} y Focha cornuda 
(Fulica cristata). Mientras la primera es cinegética la 

segunda esta catalogada como "en peligro de extinción" por el 
Real Decreto 439/1990. 

También en el caso 
problemática específica 
reconocido por la mayoría 

de la caza de gaviotas existe una 
que debe tenerse en cuenta. Es 
de los cazadores su escasa capacidad 
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de distinción entre diferentes especies de gaviotas, lo cual 
en ciertas regiones puede suponer un grave peligro para 
especies de gaviotas protegidas. Por ejemplo en Baleares, en 
la temporada 89/90, se permitió la caza de la Gaviota reidora, 
sombría y argentea, suponiendo ello un peligro para la Gaviota 
de Audouin (Larus audouinii), la cual se encuentra catalogada 
como de "Especial Interes" en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

Todas estas razones antes citadas han venido siendo 
argumentadas repetidamente por las organizaciones ecologistas 
para solicitar la prohibición de la caza de aves acuáticas en 
diferentes Comunidades Autónomas o zonas húmedas concretas. 

3.1.16. Zorro 

El Zorro (vulpes vulpes) esta considerado por los 
cazadores como uno de sus peores enemigos (junto con los 
córvidos) y se le acusa de ser el responsable de la regresión 
que han sufrido diversas especies, pero principalmente la 
Perdiz roja y el Conejo. 

Desde la segunda mitad del siglo se viene desarrollando 
una fuerte campaña contra esta especie mediante la utilización 
de todo tipo de métodos (venenos, cepos, lazos, trampas, gas, 
batidas, etc.) pese a lo cual y en una demostración de su gran 
adaptabilidad cuenta actualmente con una población en clara 
expansión. Se acusa al zorro de asolar la caza, de matar por 
matar, de proliferar en demasía, de ser ·1a especie que más 
daños causa a la fauna cinegética y de acabar con las 
perdices, conejos y liebres especialmente en la época de cría. 
Sin embargo parece olvidarse que también juega un papel 
fundamental por ejemplo en el control de ratones y demás 
pequeños roedores, que sin el zorro causarían muy graves daños 
a las aves de corral, y serían muy perjudiciales para las 
explotaciones silvestres t agrícolas. Su utilidad es 
indiscutible y su eliminacion provoca enojosas consecuencias, 
como por ejemplo en Alemania, donde hubo que introducirlo de 
nuevo (JARABO 1991) . 

Actualmente su persecución en las órdenes de veda se 
autoriza principalmente mediante la realización de batidas. 
Estas se realizan durante todo el año, incluso coincidiendo 
con su período de gestación. Su período de celo se realiza 
entre los meses de Diciembre y Febrero, coincidiendo con el 
período hábil de caza . También es frecuente que en las órdenes 
de veda se mencione la posible autorización de cepos y lazos 
para su "control". 

Una muestra de la campaña persecutoria contra esta 
especie, nos la ofrece las conclusiones de una de las últimas 
reuniones del Consejo Regional de Caza de Extremadura. Según 
dichas conclusiones la totalidad de los cotos privados y 
deportivos de caza de esta CCAA, deberán organizar al menos 
dos batidas de zorros al año por cada 300 hectáreas~ además de 
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permitirse la utilización de lazos y autorizar, a un mínimo de 
una persona y un máximo de cinco por coto, a utilizar armas de 
fuego en todo tiempo para la captura de zorros. 

Respecto a las posibles autorizaciones de métodos no 
selectivos ya hablaremos en otro ca~ítulo, pero si es 
necesario destacar aquí que la autorizacion de batidas durante 
todo el ano además de suponer el incumplimiento de la 
normativa que prohíbe la caza en período de reproducción, 
conlleva graves perjuicios para otras especies. Las batidas, 
si se realizan durante los meses primaverales e incluso antes, 
en zonas con poblaciones de aves rapaces, pueden suponer una 
grave molestia para las mismas, razón por la cual deben 
evitarse por todos los medios. 

3. 2 • CAZA MAYOR 

En contraposición con la caza menor, la mayor es la caza 
practicada mayoritariamente por las capas sociales más 
pudientes, siendo fiel reflejo de ello las monterías que 
suelen realizarse para la caza principalmente de ciervos y 
jabalíes. En esta modalidad, la caza se ha visto relegada 
unicamente al hecho de disparar sobre los animales que los 
batidores se encargan de empujar hasta los puestos donde les 
esperan los "tiradores". 

La caza mayor se efectúa sobre 3 especies de cérvidos 
(Ciervo, Gamo y Corzo), 4 bóvidos (Cabra montes, Rebeco, 

Muflón y Arruí), 1 suido (Jabalí) y 1 cánido (Lobo). Todos 
ellos excepto el suido y el cánido se caracterizan por ser 
herbívoros y por ser poseedores de cornamenta. En la Tabla 5 
se puede comprobar que es el Jabalí la única especie cuya caza 
esta autorizada en todas las CCAA peninsulares (Canarias y 
Baleares carecen de esta especie) . 

Una de las características de la caza maTar, que suelen 
recoger las órdenes de veda, es la prohibicion existente de 
matar en todo tiem~o a las hembras de Ciervo, Gamo Corzo, 
Muflón y Cabra montes, así como a los individuos de Rebeco y 
Jabalí seguidos de crías. 

A diferencia de la caza menor, la mayor se practica en 
buena parte, en bosques y dehesa mediterránea, terrenos estos 
que por regla general ·cuentan con un alto valor ecológico 
debido a sus características faunísticas y florísticas. 

Todo ello hace que existan unas claras diferencias 
(sociales y económicas) tanto en el tipo de cazadores como en 
los terrenos (utilización del suelo) en que se practican. 
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TABLA 5. Especies de Caza Mayor declaradas cinegéticas por las 
diferentes Comunidades Autónomas en las órdenes de veda de 
la temporada 1991/92 . 

ESPECIES COMUNIDADES 
CAZA MAYOR . AUTONOMAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

JABALI X X X X X X X X X X X X X X X X 
CIERVO X X X X X X X X X X X X X 
GAMO X X X X X X X X X 
CORZO X X X X X X X X X X X 
REBECO X X X X X 
CABRA MONTES X X X X X X X 
MUFLO N X X X X X X X X 
ARRUI X X X X X X X 
LOBO X X X X X 

Clave de Comunidades Autónomas 

1. Andalucía 11. Galicia 
2. Aragón 12. Madrid 
3. Asturias 13. Murcia 
4. Baleares 14. Navarra 
5. Canarias 
6. Cantabria 

15. Rioja, La 
16. Valencia 

7. Castilla-La Mancha 17. Alava 
8 . Castilla-León 
9. Cataluña 

10. Extremadura 

18. Guipuzcoa 
19. Vizcaya 
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3.2.1. Ciervo 

Dentro de las especies de 
(Cervus elaphus) la especie más 
amplia distribución como por el 
anualmente (más de 20.000). 

caza mayor, es el Ciervo 
representativa, tanto por su 
número de ejemplares cazados 

En la Península Ibérica, Hilzhermer describe en 1909 a 
"Cervus elaphus hispanicus"; considerando Cabrera en 1911 que 
el espécimen descrito debía pertenecer al bajo Guadalquivir, y 
haciendo notar que en el resto de Es~aña había una segunda 
subespecie que denominó "C. e. bolivari , caracterizada por su 
mayor tamaño y corpulencia, junto a una cuerna más ramificada, 
(PEREA 1991) . Sin embargo según otros autores (JIMENEZ GARCIA

HERRERA 1992) en la actualidad el Ciervo ibérico esta 
considerado como una sola subespecie "Cervus elaphus 
hispanicus". 

La distribución de esta especie ha pasado por diversas 
facetas, desde una amplia distribución por prácticamente todas 
las masas forestales de la península, hasta la actual 
irregular ubicación de sus poblaciones debido a un período de 
persecución constante que provocó su extinción en amplias 
zonas de España, especialmente en la mitad septentrional de la 
península. 

"A principios del siglo XX, Angel Cabrera lo cita ya sólo 
en algunas "regiones montañosas del interior de la Península". 
Desaparecen los últimos ciervos gallegos, cantábricos y del 
Sistema Central, quedando restringida su población a las 
cordilleras Oretana y Marianica y a puntos aislados 
singularmente conservados, tales como Doñana o El Pardo" 
(PEREA 1991) . 

Actualmente el Ciervo esta presente en prácticamente 
todas las comunidades autónomas peninsulares exce~to Murcia, 
aunque su mas importante núcleo de población esta situado en 
el cuadrante suroccidental. Especialmente destaca la provincia 
de Ciudad Real, de la cual un total de 71 municipios cuentan 
con poblaciones de ciervo (BRAZA et al 1989) . Esta 
reaparición del ciervo en numerosos puntos de la península 
donde había quedado extinguido, se ha debido a las múltiples 
reintroducciones que con fines cinegéticos se han venido 
realizando en las últimas décadas y que en la actualidad aún 
continúan. 

Precisamente un elemento que viene jugando un papel 
predominante en estas reintroducciones ha sido la instalación 
de vallados cinegéticos en la mayoría de las mejores manchas 
de vegetación peninsulares. Esta proliferación de cercados, 
incluidos los eléctricos, esta permitiendo que de forma 
artificial se mantengan altas densidades de ciervos (así como 
de otras especies) con las consiguientes consecuencias tanto 
para la propia especie como para la vegetación (ARAUJO, GOMEZ, 
OBERHUBER 1992) . 
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Además cuando la densidad de ciervos es excesiva se suele 
dañar las manchas en que vive degradando su vegetación cuando 
explota a estas por encima de las 150 unidades forrajeras por 
año. Esto suele suceder cuando la densidad supera las 20-25 
reses cada cien hectáreas, siendo recomendable 9Ue la densidad 
no pase en general de las 10-15 cabezas (de mas de un año) 
cada 100 hectáreas (MONTOYA 1989) . En muchos casos las fincas 
de caza mayor más parecen granjas de venados en los que 
grandes cantidades de ejemplares comparten un reducido número 
de hectáreas valladas · con un matorral desbrozado o bosques 
brutalmente adehesados. Esta "gestión" de las fincas de caza 
mayor, convierte a los ciervos en animales divagantes a la 
espera del tractor con la comida e impide la regeneración 
natural del monte. Además se pone en peligro a los ejemplares 
cercados de un rápido contagio de enfermedades tales como 
vermes pulmonares y nasales, parasitosis digestiva y externa 
(garrapatas, sarna, etc.) (JIMENEZ GARCIA-HERRERA 1992) . 

Otra problemática unida a las reintroducciones realizadas 
en numerosas fincas es la utilización en algunas de dichas 
reintroducciones de ejemplares de ciervos no autóctonos, por 
ejemplo del "Cervus elaphus germanicus" procedente de Alemania 
y "Cervus elaphus scoticus" oriunda de las Islas Británicas. 
Un ejemplo de estos hechos es la hibridación de estas 
subespecies con los ciervos autóctonas de El Pardo (RODRIGUEZ 
DE LA FUENTE 1991) . La hibridación de nuestro Ciervo autóctono 
con estos ejemplares centro-europeos, trae consigo la 
degeneración genética de la · especie que se manifiesta más 
claramente en la deformación de las cuernas. 

El período de reproducción del Ciervo se inicia con la 
"berrea" la cual se produce desde mediados del mes de 
Septiembre, hasta mediados de Octubre. Los partos se producen 
desde mediados de Mayo hasta mediados de Junio, con una sola 
cría. 

La modalidad de caza más tradicional para esta especie es 
la Montería, la cual sólo se puede practicar en terrenos 
acotados. Es también habitual la caza al rececho, modalidad 
esta mucho más selectiva tanto para la pieza como para el 
cazador. El rececho ha sido también tradicionalmente 
practicado durante la época de berrea, aunque actualmente esta 
prohibida debido a la prohibición que la Ley 4/1989 hace de la 
caza en período de reproducción. 

La primera de estas modalidades, la Montería, viene 
siendo objeto de c~iticas por ·amplios sectores tanto 
ecologistas como cinegéticos debido a sus negativas 
consecuencias para las distintas especies, su nula 
deportividad y la conversión de la caza en punto de encuentro 
de banqueros, empresarios e importantes personajes de la alta 
sociedad. 

Ante la prohibición existente de cazar ciervas y crías de 
menos de dos años, en ocasiones suelen realizarse los 
denominados "descastes" en las fincas de caza con el objeto de 
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reducir el número de cabezas y regular su población a las 
posibilidades del medio. 

Una de las críticas que habitualmente se hace de la caza 
mayor y especialmente en el caso de los ciervo es su 
"selectividad" hacia los ejemplares que presentan mejores 
cuernas. Ello ha venido provocando una "selección a la 
inversa" provocando una involución de las poblaciones y la 
permanencia de los ejemplares peor dotados. Además a ello hay 
que sumar los problemas creados por los cercados al permitir 
las superpoblaciones de ciervos y el aislamiento con los 
consiguientes riesgos de endogamia. 

3.2.2. Jabalí 

El Jabalí (Sus scrofa) se ha convertido, especialmente en 
los últimos años, en una de las piezas de caza mayor más 
importante por su abundancia, aunque habitualmente ha sido 
considerado como complemento en las monterías al ciervo. De 
características inconfundibles cuenta con dos subespecies 
autóctonas, (Sus scrofa castilianus), que ocupa la zona norte 
y central de la península y (Sus scrofa baeticus), distribuida 
por la mitad sur peninsular. Esta presente en la práctica 
totalidad de las sierras o manchas forestales de cierta 
extensión de la península, y ausente en Canarias y Baleares. 

En las últimas décadas se ha producido una explosión 
demográfica como consecuencia de varios factores, entre los 
que se puede destacar el abandono de los usos tradicionales 
del monte bajo y de matorral, el despoblamiento rural, el 
exterminio de sus principales depredadores, la práctica 
desaparición de la ganadería extensiva de cabr1o, su alta tasa 
reproductora y especialmente el oportunismo que caracteriza a 
la especie y su adaptabilidad al medio. Este aumento de sus 
poblaciones ha producido el consiguiente beneficio a los 
cazadores, ya que se ha convertido en la única especie de caza 
en expansión. Ello también ha hecho posible que un sector de 
cazadores con pocas posibilidades económicas, puedan acceder a 
la caza mayor. 

Su alimentación omnívora es precisamente la responsable 
de que suela ser acusado de producir graves daños a otras 
especies cinegéticas tales como la Perdiz y el Conejo además 
de los daños que puede causar a la agricultura y que en 
ocasiones es utilizada como excusa para la autorización de 
descastes mediante batidas o esperas nocturnas. Otra de las 
características de esta especie es su capacidad reproductiva 
durante prácticamente todo el año. El período de celo puede 
producirse entre los meses de Noviembre y Enero, para al cabo 
de tres o cuatro meses producirse el parto, que puede ser 
entre 4 y 10 rayones. 

Las modalidades más habituales para la caza del Jabalí 
suelen ser las típicas de la caza mayor junto con otras más 
específicas para esta especie. La montería es la más 
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tradicional, junto con el gancho y la batida. En la Cordillera 
Cantábrica es habitual su caza con sabuesos y en prácticamente 
toda la península suele cazarse mediante esperas nocturnas en 
lugares de querencia para el Jabalí (aunque la caza nocturna 
esta prohibida, la Ley de Caza incluye la posibilidad 
excepcional de autorizar los aguardos y esperas nocturnas para 
el Jabalí). Antiguamente se iracticaban otras modalidades 
caídas en desuso tales como la ronda nocturna" (a caballo con 
perros de agarre y de rastreo) y el "lanceo" a caballo y con 
una pica) . 

Como hemos mencionado anteriormente, la caza del Jabalí 
cuenta con una especial problemática debido a su 
comportamiento reproductor, ya que a lo largo del año el 
Jabalí cuenta con un número de partos variable así como con 
períodos de celo también más o menos variables. 

Debido a ello, es relativamente frecuente que durante el 
período de caza se maten hembras preñadas que tras la apertura 
de su vientre muestran 3, 4 ó 5 fetos. Con el fin de comprobar 
esta problemática se realizó un estudio (BIELSA 1992) cuyas 
conclusiones demuestran claramente la gravedad de .esta 
situación. Según demuestra este estudio, realizado en la 
temporada 88/89 en la comarca de Los Montes (extremo noreste 
de Badajoz), más del 70% de las hembras maduras cazadas 
durante el mes de Diciembre portaban fetos, en el mes de Enero 
este porcentaje sube al 75% y en el mes de Febrero el 
porcentaje casi llega al 90%. En el citado informe se destaca 
también la existencia de un máximo de celo en los meses de 
octubre y noviembre, y el hecho de que los primeros 
nacimientos se produzcan en diciembre, aunque el grueso de 
nacimientos se realiza entre el 15 de Febrero y el 15 de 
Marzo. En conclusión que el período hábil de caza del Jabalí 
coincide plenamente con su período de reproducción. 

Debido a este motivo, entre otros, consideramos 
imprescindible la modificación del período hábil de caza para 
esta especie y, como mínimo, que su período de caza termine el 
30 de Enero, es decir un mes antes de lo habitual. 

3.2.3. Cabra Montes 

La Cabra montes (Capra pyrenaica) es una especie endémica 
de la Península Ibérica que cuenta actualmente con un total de 
tres subespecies (FANDOS 1989) : 

Capra pyrenaica pyrenaica. 
Es la subespecie típica. También es conocido como Bucardo 
y su área de distribución se centra en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, Pirineos. Dicha subespecie se 
encuentra actualmente en grave peligro de extinción, ya 
que su población se estima entre 30 y 60 ejemplares. Por 
ello esta incluida en el anexo I del Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990) y su caza 
está totalmente prohibida. 

45 



Capra pyrenalca hlspanica. 
Esta es la subespecie que cuenta c9n una mayor 
distribución además de con una población mas numerosa. Su 
área de distribución va desde Beceite, en Teruel, hasta 
la Sierra de Grazalema en Cádiz, incluyendo las zonas de 
Cazarla y Se~ra, Sierra Nevada, Sierra Morena, las 
sierras malagueñas, etc. 

Capra pyrenaica victoriae. 
Se trata de una subespecie con características 
intermedias entre la "pyrenaica" y la "hispanica". Su 
núcleo principal es la Sierra de Gredos, desde la que se 
han efectuado distintas reintroducciones como la 
realizada en Las Batuecas (Salamanca) y en La Pedriza 
(Madrid) . 

Además existió una cuarta subespecie (ya extinguida) 
denominada "Capra pyrenaica lusitanica" que se extendía por 
las montañas del norte de Portugal y sur de Galicia y cuyo 
último ejemplar fue abatido en la Sierra de Gered en 1890. 

El gran interes cinegético que tiene esta especie, llevo 
a la realización de variadas reintroducciones en diversos 
puntos de la península, tales como los Montes de Toledo, 
Sierra Morena y áreas de Levante. La falta de una adecuada 
gestión y control por parte de las administraciones ha 
permitido que en ocasiones se hayan efectuado introducciones 
de ejemplares de una subespecie en el área de distribución de 
otra subespecie. Lo que ha producido hibridaciones. 

El período de celo de 
otra, pero básicamente se 
Diciembre y Enero, mientras 
Mayo y Junio. 

esta especie varía de una zona a 
desarrolla durante los meses de 
que los partos se producen entre 

La Caza se realiza únicamente mediante recechos, siendo 
muy apreciados los trofeos de los grandes machos, máxime si 
tenemos en cuenta que España es el único pa1s donde se 
encuentra esta especie. Por ello no es raro el desplazamiento 
de extranjeros a nuestro país únicamente para su caza. 

Como antes hemos mencionado, el período de celo de esta 
especie se desarrolla durante los meses de Noviembre, 
Diciembre y Enero, lo cual coincide casi exactamente con el 
período de caza autorizado habitualmente por las diferentes 
comunidades autónomas. Concretamente en el caso de Gredos, 
donde la Cabra inicia su época de celo a finales de Octubre se 
practica su caza entre el 1 de Octubre y el 1 de Diciembre. 

La prohibición existente de cazar durante el período de 
reproducción, parece que no tuviese vigencia para la Caza 
Mayor ya que como hemos visto son varias las especies que son 
cazadas todos los años durante su época de reproducción. 
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3.2.4. Rebeco 

El Rebeco (Rupicapra rupicapra) cuenta en la Península 
Ibérica con dos subespecies localizadas en la Cordillera 
Cantábrica y en Pirineos. El aislamiento de estas dos 
poblaciones es lo que ha dado origen a la aparición de estas 
dos subespecies. La "Rupicapra rupicapra parva" propia del 
Cantábrico es conocida popularmente como Rebeco, mientras que 
a la "Rupicapra ru~icapra pyrenaica" localizada en los 
Pirineos suele denominarsela como "Sarrio" . 

Antiguamente esta especie contaba con un área de 
distribución mucho más extenso ya que llegaba hasta las 
montañas gallegas. La causa de su regresión y que estuvo a 
punto de provocar su desaparición fue la caza abusiva a la que 
fueron sometidas (SANCHEZ y DELIBES 1990). 

El período de reproducción se inicia con el celo entre 
los meses de Noviembre y Diciembre para parir 1 o 2 crías 
durante los meses de Mayo y Junio. 

Su caza suele realizarse habitualmente mediante recechos 
o batidas entre los meses de Septiembre y Noviembre por lo que 
las últimas semanas del período hábil de caza coincide también 
con su época de celo. 

3.2.5. Corzo 

El Corzo (Capreolus capreolus) es el cérvido de menor 
tamaño y el de mayor delicadeza visual. Existen claras 
diferencias fisiológicas que han llevado a la discusión de la 
posible existencia en nuestra península de varias subespecies. 
Concretamente se admite la existencia de 2 subespecies 
"Capreolus capreolus decorus" distribuida por las montañas 
cantábricas y "Capreolus capreolus canus" establecido .en el 
Sistema Ibérico, aunque el escaso número de ejemplares en los 
9ue se ha basado esta catalogación taxonómica se centra 
unicamente en rasgos de coloración del pelaje (COSTA 1991) . 

Su área de distribución esta centrada en las zonas 
montañosas de la mitad norte peninsular (Cordillera 
Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistema Central) mientras que en 
la mitad sur de la península sus poblaciones son más escasas y 
centradas en los Montes de Toledo, Sierra Morena y Sierras de 
Cádiz. 

La reproducción de esta especie es atípica ya que 
mientras que el celo se inicia en el mes de Julio (excepto en 
Cádiz que comienza en el mes de Junio) , y en ocasiones puede 
durar hasta finales de Agosto, sus partos se producen en la 
primavera siguiente, al ser su reproducción de "implantación 
diferida". Esto se debe a que el feto tras un mínimo 
crecimiento detiene su desarrollo durante unos meses hasta que 
en Noviembre o Diciembre lo reanuda para nacer entre Marzo y 
Mayo. 
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Su caza suele realizarse básicamente mediante recechos y 
batidas, dependiendo de los meses en que se practica. En la 
mayor parte de las Comunidades autónomas el período hábil en 
que se autoriza su caza suele coincidir con los meses de 
Septiembre y Octubre. Sin embargo en Cádiz esta se realiza 
entre el 15 de Marzo y el 31 de Mayo. Precisamente es en estos 
meses cuando el Corzo gaditano se encuentra al final de la 
gestación (hasta mediados -de abril) y en plena época de 
partos. 

3.2.6. No autóctonas 

Además de estas 5 especies de caza mayor, en la 
actualidad en Es~aña están catalogadas como cinegéticas otras 
3 especies (1 cervido y 2 bóvidos) las cuales fueron en su día 
introducidas en la Península y en el Archipiélago Canario . 
Estas especies son: 

Gamo (Dama dama) 
Muflón de Córcega (Ovis ammon musimon) 
Arruí o Muflón del Atlas (Ammotragus lervia) 

El primero de ellos el Gamo, es un cérvido de aenor 
tamaño que el Ciervo y que ha venido siendo introducido desde 
la época de los Romanos. Su actual población esta dividida en 
numerosos enclaves peninsulares. Al¡unas de sus poblaciones 
más antiguas son las enclavadas en Donana, El Pardo y Riofrío, 
de donde han venido siendo trasladados a Reservas Nacionales 
de Caza y cotos privados de toda nuestra geografía. 

Su período de ceio se inicia con la 
principios de Noviembre, y los partos se 
mes de Junio. 

llamada "ronca" a 
producen durante el 

La caza mediante recechos y monterías suele realizarse en 
el mismo período que el Ciervo (de mediados de Octubre a 
mediados de Febrero) . 

Por su parte el Muflón, especie procedente de Córcega, y 
Cerdeña, fue introducido en la Sierra de Cazorla en 1953. A 
partir de este momento se han multiplicado las introducciones 
realizadas con esta especie en diversas zonas de la península, 
tales como los Montes de Toledo, Cazorla, Sierra Morena, etc. 
También fue introducido en la isla de Tenerife. 

El período de reproducción del Muflón se inicia con el 
celo en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y en 
Abril-Mayo se producen los partos. Su caza se realiza 
princi~almente mediante recechos y en algunas fincas mediante 
monter1as. 

El Arruí, fue introducido en 1970 en Sierra Espuña 
(Murcia) , para posteriormente haber sido trasladado a diversos 
puntos de Andalucía (Sierra Morena), Castilla-La Mancha 
(Montes de Toledo) y Canarias (Isla de La Palma) . Su 
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introducción ha venido causando graves daños a la flora 
endémica canaria, razón por la cual se han venido tomando 
medidas de erradicación de la especie en el Parque Nacional de 
La Caldera de Taburiente. 

El celo de los arruís de Sierra Espuña se realiza entre 
Octubre y Noviembre, y los partos durante Marzo y Abril. Su 
caza se realiza mediante recechos durante los meses de Octubre 
y Noviembre, coincidiendo con su período de celo . 

En el caso de todas las especies cinegéticas es necesario 
que se controle · adecuadamente la realización de 
reintroducciones y repoblaciones pero cuando se trata de 
especies no autóctonas este control debe ser aun mayor. Es 
incomprensible que se estén autorizando introducciones de 
especies como el Arruí en nuestro país cuando su población en 
el Norte de Africa se encuentra en peligro de extinción 
mientras que en España su introducción sólo crea problemas 
para otras especies tanto de flora como de fauna. 

Ejemplos de estos daños a la flora nos los da las 
introducciones con Gamos realizadas, por ejemplo en Quinto 
Real y Cazorla donde han ocasionado problemas por el exceso de 
ramoneo y la competencia excesiva con las especies autóctonas, 
caso del Ciervo y la Cabra montes. Las introducciones de 
especies no autóctonas, han provocado en diversos espacios 
naturales la reducción de las poblaciones de especies 
autóctonas caso de la Cabra Montes o del Corzo e incluso su 
extinción local . Un ejemplo de esto último nos lo da la Sierra 
de Cazorla, donde la introducción del Muflón y del Gamo 
provocaron la extinción del Corzo en dicha zona, estando ahora 
prevista su reintroducción tras el reequilibrio de las 
poblaciones de herbívoros ungulados. 

Todo ello nos demuestra la necesidad de impedir por todos 
los medios la realización de nuevas introducciones con 
especies alóctonas, tanto de caza mayor como menor. 

3.2.7. Lobo 

El Lobo (Canis lupus) es una especie de amplia 
distribución Holoártica, pero que debido a la continua 
persecución a la que ha sido sometido por el hombre se ha 
visto expulsado de numerosas áreas. 

En la Península Ibérica el Lobo esta representado ~or la 
subespecie "Canis lupus signatus", cuya poblacion se 
distribuía por prácticamente toda su superficie hasta casi los 
años 50. A partir de aquel momento, gracias a una tenaz 
campaña de persecución en la que el veneno, los cepos y lazos 
invadieron los campos y sierras, el Lobo ibérico inició una 
fuerte regresión que incl·uso provocó la extinción de la 
población mediterránea, considerada por algunos autores como 
una subespecie (Canis lupus deitanus). 
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Actualmente se pueden distinguir claramente dos 
poblaciones la situada en la mitad norte de la península 
(Galicia, Asturias, Castilla-León) y la mucho aenos numerosa 
situada entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. 
Mientras que la primera incluso ha recolonizado algunas áreas 
de La Rioja, Aragón y País Vasco, la segunda se ve gravemente 
amenazada a corto plazo. 

El período de reproducción del Lobo ibérico se inicia con 
la é~oca de celo a finales de Enero, período en el cual 
tambien suele ser perseguido mediante la organización de 
batidas. También se tiene la constancia de la muerte de 
lobeznos en batidas y el frecuente robo de lobeznos en sus 
madrigueras con el fin de evitar el aumento de la población. 

Su consideración como especie cinegética en algunas CCAA 
es debida a su inclusión en el anexo II del .Real Decreto 
1095/1989, significando ello que puede ser declarada como 
cinegética por las CCAA que lo consideren oportuno. Aunque las 
evidentes diferencias poblacionales existentes entre los lobos 
del norte peninsular con los de Extremadura y Andalucía, hace 
que su situación legal sea muy diferente. 

Esta situación tan opuesta, tiene una clara repercusión 
en las órdenes de veda, ya que son precisamente las 
comunidades de la población lobera del norte peninsular las 
que vienen incluyendo al lobo entre las especies cinegéticas. 

En la última temporada de caza, fueron tres las CCAA que 
lo hicieron: Castilla-León, Galicia y La Rioja, aunque otras 
como Asturias posteriormente autorizaron la caza del Lobo 
dentro de las Reservas de Caza y a la guardería. 

Pero los motivos alegados para la autorización de la caza 
del lobo no deben buscarse en su interes cinegético sino en 
los daños a la . ganadería que en ocasiones causa. Es evidente 
que no son los ganaderos quienes deben correr con los gastos 
del mantenimiento de esta especie, pero también lo es que 
detrás de muchas de las quejas de ganaderos y de las presiones 
para la autorización de batidas suelen estar los intereses de 
algunos cazadores locales. 

Actualmente se habla mucho del aumento del número de 
lobos del norte peninsular, cuando en realidad habría que 
hablar únicamente de una mayor dispersión de la población, dos 
términos que no deben confundirse, . como al parecer desean 
algunas administraciones y cazadores. Basándose en los daños 
que la especie causa se autorizan batidas incluso en zonas 
donde no se han producido daños, se realizan batidas sin 
autorización, se cazan de forma furtiva e incluso siguen 
siendo perseguidos mediante cebos envenenados. 

La administración es la responsable de la conservación de 
esta, y de todas las especies silvestres, por ello es la 
administración quien debe pagar ráp.ida y generosamente todos 
los daños que los lobos puedan causar en la cabaña ganadera. 
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No es admisible que la administración pretenda "lavarse las 
manos" en este conflicto de intereses negándose a pagar los 
daños causados o retrasando dichos pagos más de medio año. 

Es necesario que se establezca un plan de gestión para la 
conservación del Lobo, pero este no puede pasar por la 
declaración como cinegética de esta especie, aunque ello 
supusiese el aporte a las arcas de las administraciones de 
varios millones de ~esetas. Las administraciones deben 
asegurar la conservacion de esta es~ecie por encima de su 
rentabilidad ya que esta es su obligacion. 

3.3. OCASIONALES 

Pero además de las especies puramente cinegéticas, las 
órdenes de veda suelen tener repercusión sobre otras especies 
que, sin ser cinegéticas, en ocasiones son objeto de 
persecución. Nos estamos refiriendo a especies que de forma 
ocasional ven autorizada su caza por razones tales como caza 
tradicional, daños a la agricultura o ganadería, especies 
escapadas de instalaciones no cinegéticas, etc. 

3. 3 .l. Paiari tos 

Aunque a algunos les pueda extrañar la inclusión de la 
caza de fringílidos y emberícidos dentro del apartado de 
ocasionales, (lo cual es comprensible si tenemos en cuenta que 
en ciertas CCAA su caza es muy habitual), este es el apartado 
que en justicia les correspondería si se cumpliese la 
legislacion estatal e internacional. 

Efectivamente las aves fringílidas y emberícidas: 
Jilguero (Carduelis carduelis), Pardillo común (Carduelis 
cannabina), Verdecillo (Serinus serinus), Verderón (Carduelis 
chloris), Lúgano (Carduelis spinus), Pinzón común (Fringilla 
coelebs), Triguero (Emberiza calandria), etc. son especies que 
no pueden ser consideradas cinegéticas, ya 9Ue no están 
incluidas, como antes hemos visto en la relacion de especies 
declaradas cinegéticas por el Real Decreto 1095/1989. A pesar 
de ello, son múltiples las CCAA que de forma "ilegal" 
autorizan en sus órdenes de veda la captura en vivo de estas 
especies. 

La ilegalidad de estas autorizaciones se basa 
principalmente en dos disposiciones. Por un lado en el Real 
Decreto 1095/1989 antes citado que no las declara como 
cinegéticas y por otro lado en la prohibición que este mismo 
Real Decreto hace de la tenencia, comercialización y 
utilización de los métodos no selectivos de caza que suelen 
ser autorizados para la caza de pajaritos, tales como redes, 
ballestas y liga. Además también se encuentra prohibida la 
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utilización de casetes y cintas magnetofónicas con el canto de 
estas especies para lograr su captura. 

De todas formas esta modalidad de caza la comentaremos 
con más amplitud en el apartado 7. dedicado a las 
autorizaciones excepcionales por ser así como vienen siendo 
autorizadas en los últimos años. 

3 . 3.2. Especies dañinas para la Agricultura 

Otro de los motivos argumentados en las órdenes de veda 
para autorizar de forma excepcional la caza de otro tipo de 
eseecies no cinegéticas, principalmente aves, es la de los 
danos a la agricultura que pueden ocasionar algunas especies 
como el Gorrión común (Passer domesticus) Gorrión molinero 
(Passer montanus) , Alondra común (Alauda arvensis) , Terrera 

común (Calandrella brachydactyla), Polla de agua (Gallinula 
chloropus), Cuervo {Corvus corax), Rabilargo {Cyanopica 
cyana) , Mirlo común (Turdus merula) , Estornino negro (Sturnus 
unicolor), Estornino pinto {Sturnus vulgaris) etc. 

Por ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid, su 
Orden de Veda de la temporada 91-91 incluye en el artículo 8 
"Medidas de control faunístico en interes de la agricultura". 
En dicho artículo se específica que se "podrán tomar las 
medidas necesarias para paliar los daños originados en los 
cultivos por la concentración o abundancia de especies como la 
alondra común {Alauda arvensis) , gorrión común (Passer 
domesticus) y otras no incluidas en la presente orden." 

Estos argumentos, en ocasiones de muy dudosa exactitud, 
pueden ocultar deseos de conseguir autorizaciones para la caza 
fuera de época o de otras especies no cinegéticas, lo cual las 
administraciones deberían evitar comprobando "in situ" . los 
daños. Además las administraciones deberían no conceder dichas 
autorizaciones, si no en su lugar indemnizar generosamente 
todos los daños que las especies silvestres ocasionan a la 
agricultura, ya que desde luego no es admisible que el 
agricultor sea el perjudicado por ello. 

También suelen ser abundantes los daños a la agricultura 
causados por las propias especies cinegéticas, principalmente 
Jabalí y Conejo, las cuales suelen provocar también la 
autorización de cacerías específicas fuera del período hábil 
de caza. 

3.3.3. Depredadores 

Se ha convertido ya en norma, que las órdenes de veda de 
todas las comunidades, incluyan un apartado dedicado a los 
daños que, según las CCAA, realizan ciertas especies 
depredadoras sobre las especies cinegéticas. 
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Este presunto daño, prácticamente nada estudiado a nivel 
científico, esta siendo continuamente aireado por los 
cazadores en todos los medios de comunicación y muy 
especialmente en las revistas cinegéticas, siendo múltiples 
los artículos que hablan de las nefastas consecuencias de la 
"generalizada sobrepoblación de zorros existente en España". 

En cualquier lugar lo que es evidente es la falta de 
estudios científicos que demuestren efectivamente estas 
superpoblaciones. También sería necesario contar con estudios 
que establezcan la densidad óptima para esta y otras especies 
depredadoras, y las posibles consecuencias de su abundancia. 

Pero no son sólo los zorros, comadrejas, tejones, etc. 
los que según los cazadores causan graves daños a las especies 
de caza. También suelen ser acusadas de dañar a las especies 
cinegéticas las aves rapaces, y especialmente el Milano real 
(Milvus milvus), el cual a pesar de alimentarse 
fundamentalmente de carroñas es objeto de muchas críticas 
debido a su "proliferación en exceso", lo cual causa que se le 
considere como "verdadera plaga de nuestros campos" (JARABO 
1991}, y no falta quien proponga su "control" mediante la 
utilización de veneno. 

De siempre el denominado "control de depredadores" ha 
sido uno de los puntos de choque más fuerte entre ecologistas 
y cazadores. Afortunadamente ya empiezan a estar lejanos 
aquellos días en que . las "Juntas Provinciales de Extincion de 
Alimañas" sembraron nuestro país de miles de millones de cebos 
envenenados, cepos, lazos, trampas y en general cualquier 
método capaz de causar la muerte de águilas, buitres, linces, 
lobos, etc. Pero, aunque de forma menos masiva y oficial, 
todav1a sigue siendo frecuente la utilización de dichos 
métodos de caza en ocasiones con autorizaciones 
"excepcionales" y en muchos otros casos de forma ilegal. 

Los titulares de los cotos persiguen, hasta el exterminio 
en ocasiones, a los denominados depredadores para poder 
aumentar el "capital" cinegético de las fincas o lo que es lo 
mismo, poder cazar más y por lo tanto ganar más dinero. Claro 
que esta abundancia artificial de presas tiene también sus 
consecuencias como la de que las presas pierdan sus reflejos 
de alertarse y escapar, siendo más fáciles de cazar y por lo 
tanto menos atractivas para el cazador. 

Por otra parte es un hecho innegable 9ue la campaña de 
exterminio realizada en nuestro país en las ultimas décadas es 
lo que ha permitido la gran expansión que la caza ha tenido en 
este mismo tiempo. 

Aquella persecución de la mayor parte de nuestro grandes 
depredadores sin embar9o también ha tenido una consecuencia 
que en los últimos anos esta pagando la caza, nos estamos 
refiriendo a la abundancia de ciertas especies oportunistas 
como son los córvidos o el zorro. Efectivamente al acabar con 
la mayor parte de las rapaces en los años 50, 60, 70 e incluso 
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80 se acabó con los enemigos naturales de la Urraca, la 
Corneja y el Zorro, razón por la cual al carecer ahora estas 
especies de depredadores su población se ha disparado en 
ciertas zonas. Por lo tanto se puede decir que ahora se esta 
pagando las consecuencias de aquellas matanzas 
indiscriminadas. La única solución es recuperar los 
equilibrios naturales con superpredadores, fomentando por 
ejemplo la existencia del A9uila real para que esta especie 
pueda regular la sobrepoblacion de zorros. 

Como prueba del trato que los depredadores suelen recibir 
en las órdenes de veda de los últimos años, debemos destacar 
el caso de la Orden de Veda de Aragón de la temporada 91-92, 
la cual en su artículo séptimo "Medidas de control de especies 
que puedan resultar perjudiciales", menciona la posibilidad de 
autorizar "actuaciones de control", entre otras, contra: 
comadreja, zorro, tejón, garduña y gineta. Dicho artículo 
además menciona la posibilidad de autorizar para la caza de 
estas especies métodos como: "lazos, ce~os y trampas para 
depredadores", ello incluso durante el per1odo de veda. Estas 
autorizaciones que realiza la . Comunidad de Aragón, son otra 
evidente muestra del incumplimiento que en materia de caza y 
conservación de la naturaleza llegan a permitir las 
Comunidades Autónomas para potenciar la actividad cinegética y 
evitar enfrentamientos con los cazadores. 

Otro ejemplo, nos lo da la Orden de Veda de Baleares, la 
cual menciona en su artículo 7 "Mamíferos predadores y gaviota 
argentea" la posible autorización de escopetas o "trampas 
selectivas" de: Gineta, Marta, Comadreja y gatos cimarrones. 
Además en el caso concreto de esta comunidad, la autorización 
de cazar la Marta es especialmente grave al tratarse de una 
subespecie endémica, por lo cual su posible extinción tendría 
unas consecuencias aun más graves. 

Precisamente en la línea de las Comunidades ahora 
comentadas, parece que esta la Junta de Extremadura, la cual 
al parecer se propone tomar medidas contra el "aumento de 
depredadores". Curiosamente esta CCAA piensa iniciar 
actuaciones para reducir las poblaciones de especies tan 
vario~intas, y algunas de ellas protegidas, como son Zorro, 
Jabal1, Urraca, Grajilla, Garcilla bueyera, Rabilargo, Cuervo, 
Lagartos, Culebras y Lirones. 

Va siendo hora de que actuaciones como estas encuentren 
una contundente respuesta por parte de las organizaciones 
ecologistas, ya que existen suficientes medios legales para 
impedir, o al menos reducir este tipo de actuaciones 
administrativas. 

3.3.4. Visón Americano 

Una de las especies más curiosas que en ocasiones aparece 
en las órdenes de veda como especie de caza, es la del Visón 
americano (Mustela visen) . 
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Se trata de ejemplares fugados de granjas situadas en 
diversos puntos de la Península Ibérica, lo cual ha favorecido 
la amplia distribución de la especie. La necesidad de 
erradicar estos ejemplares no autóctonos no va a ser discutida 
en el presente informe, pero es evidente la necesidad de que 
las administraciones regionales asuman sus responsabilidades y 
se realicen los necesarios estudios que determinen la 
incidencia de la especie y sus posible consecuencias para 
otras especies autóctonas. 

El caso es que en varias ocasiones algunas de estas 
comunidades autónomas, como es el caso de Madrid han intentado 
introducir a esta especie entre las cinegéticas de su Orden de 
Veda, lo cual ha chocado contra la legislación existente y la 
lógica oposición de las organizaciones ecologistas. 

Las razones para esta oposición son evidentes si tenemos 
en cuenta el peligro que puede ocasionar el intento por parte 
de los cazadores de cazar ejemplares de esta especie para 
otras de cierto parecido fisiológico y que comparte el mismo 
tipo de hábitat como es el caso de la Nutria (Lutra lutra). 
Por ello se considera más acertado que tras la realización de 
los estudios pertinentes se tomen medidas para erradicar dicha 
especie mediante la utilización de métodos selectivos por 
parte de técnicos en la materia y no con la colaboración de 
cazadores nada preparados para ello. 

3.3.5. Perros asilvestrados 

Los daños que ocasionan los grupos de perros 
asilvestrados tanto a la ganadería como a las especies 
silvestres viene siendo objeto de denuncia repetidamente por 
las organizaciones ecologistas, lo cual no impide que 
consideremos que el control de los mismos deba hacerse de 
forma adecuada y no mediante la autorización de batidas en 
cualquier época de año como algunas administraciones 
regionales autorizan. 

Efectivamente existen órdenes de veda que incluyen 
artículos que mencionan la posibilidad de autorizar la 
realización de batidas en cualquier época del ano. La 
realización de estas batidas suelen tener graves consecuencias 
para las especies silvestres de la zona afectada, 
especialmente si esta se realiza durante su período de 
reproducción. Por ello debe limitarse la época y la forma de 
realización de estas batidas, buscando en lo posible medios 
menos aparatosos como pueden ser las esperas mediante la 
utilización de algún cebo o en vertederos, pero siempre 
durante el período hábil de caza. 

No podemos terminar este apartado sin recordar que la 
existencia de estos perros asilvestrados es debido a el 
abandono de perros domésticos, acción esta que . debe ser 
evitada por todos los medios. Precisamente una amplia parte de 
l~s perros abandonados existentes en los campos, especialmente 
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en los cotos de caza, son provenientes de los propios 
cazadores, ya que es frecuente que estos sean abandonados una 
vez finalizado el período de caza para evitar el tener que 
alimentarlos y cuidarlos hasta el inicio de la próxima 
temporada. 

3.4. COMERCIALIZACION DE ESPECIES 

Una de las disposiciones que en muchos casos 
incluir las órdenes de veda y 9Ue en otras 
directamente vulneran, es la limitacion existente a 
comercializar especies cinegéticas. 

no suelen 
ocasiones 

la hora de 

A este respecto hay que tener en cuenta que existen dos 
normativas, una comunitaria y otra estatal que limitan las 
especies objeto de caza comercializables, nos estamos 
refiriendo a la Directiva 79/409/CEE y al Real Decreto 
1118/1989. Aunque ambas son de plena aplicación en la 
totalidad del territorio español, nos centraremos, por ser la 
más cercana, en el contenido del Real Decreto desarrollador de 
la Ley 4/1989. 

Según el Real Decreto 1118/1989, solo pueden ser objeto 
de comercio las siguientes especies cinegéticas: 

MAMIFEROS: 
Liebre (Lepus spp) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Jabalí (Sus scropha) 
Ciervo (Cervus elaphus) 
Corzo (Capreolus capreolus) 
Rebeco (Rupicapra rupicapra) 
Gamo (Dama dama) 
Cabra montes (Capra pyrenaica), excepto Bucardo (C. p. 

pyrenaica) 
Muflón (Ovis musimon) 
Arruí (Ammotragus lervia) 

AVES: 
Anade real (Anas platyrhinchos) 
Perdiz roja (Alectoria rufa) 
Perdiz moruna (Alectoris barbara) 
Faisán (Phasiamus colchicus) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Paloma zurita (Columba oenas) * 
Codorniz (Coturnix coturnixl * 

* Sólo los 
industriales. 

ejemplares · procedentes 
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Es interesante resaltar que esta limitación atañe también 
a las especies con las cuales se pueden realizar 
repoblaciones, lo cual indica claramente la prohibición de 
comercializar colines de California y de Virginia y Codorniz 
japonesa, a pesar de lo cual son varias las comunidades que 
consientan la comercialización de estas especies y la 
realización de repoblaciones o sueltas con ellas. 
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4. PERIODOS RABILES 
=================·· 

Una de las principales razones de ser de las órdenes de 
veda que anualmente elaboran y aprueban las diferentes 
comunidades autónomas del Estado Español, es el 
establecimiento del período hábil de caza, tanto para la caza 
menor como para la mayor. 

Este es precisamente uno de los aspectos de más interés 
de dichas órdenes de veda, ya que no olvidemos que existen una 
serie de limitaciones que debemos obligar a cumplir a todas 
las administraciones regionales. Estas limitaciones vienen por 
un lado impuestas por la normativa vigente y por otro lado por 
las propias necesidades biológicas de las especies. 

Las principales limitaciones y reglas a tener en cuenta a 
la hora de determinar el período hábil de caza para una 
especie son que dicha caza no se realice ni durante su período 
de reproducción ni duránte el período de migración prenupcial. 
De estos dos temas hablaremos más adelante, ya que 
lamentablemente estas limitaciones tampoco son respetadas por 
una buena parte de las ordenes de veda. 

4.1. CAZA MENOR 

El período de caza para las es~ecies que componen el 
grupo de Caza Menor suele coincidir basicamente con los meses 
de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, aunque en algunas 
provincias suele llegar a prolongarse hasta los primeros días 
de Febrero. 

Concretamente los períodos de caza menor de las CCAA 
peninsulares en la temporada 1991-92 fueron del 6 de Octubre, 
fecha en la que se cerró la veda en Navarra, hasta el 16 de 
Febrero, en que terminó el período hábil para la caza de aves 
acuáticas en Cantabria. Pero a pesar de estas fechas 
extremas, el período hábil de caza más habitual fue del 13 de 
Octubre al 26 de Enero. En los archipielagos canario y balear 
las fechas de apertura del período hábil de caza suelen 
iniciarse antes. La Tabla 6 contiene los períodos hábiles para 
la Caza Menor (excepto aves acuáticas) autorizados por las 
CCAA en las órdenes de veda de la temporada 1991/92. 

Estos 
períodos de 
impide que 
autoricen la 
con reclamo 
modalidades 
adelante. 

períodos son básicamente respetuosos con los 
reproducción y de migración prenupcial, lo cual no 

de forma incomprensible muchas de las CCAA 
caza del Ciervo en berrea, la caza de Perdiz roja 
o la caza de palomas en contrapasa, entre otras 
de caza ilegales de las . que hablaremos más 
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TABLA 6. Períodos hábiles para la Caza Menor autorizados por las 
diferentes órdenes de veda de la temoorada 1991/92. 

COMUNIDADES AUTONOMAS nF.snF. RAS'T'A 

ANDALUCIA 
Todas las provincias 

ARAGON 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 

ASTURIAS 
Asturias 

BALEARES 
Baleares 

CANARIAS 
Las Palmas 
Sta. Cruz de Tenerife 

CANTABRIA 
Cantabria 

CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete, Toledo y 
Ciudad Real 
Cuenca y Guadalajara 

CASTILLA-LEON 
Todas las provincias 

CATALUAA 
Todas las provincias 

EXTREMAD ORA 
Todas las provincias 

GALICIA 
Todas las provincias 

MADRID 
Madrid 

MURCIA 
Murcia 

NAVARRA 
Navarra 

PAIS VASCO 
Alava 
Guipuzcoa y Vizcaya 

RIOJA, LA 
Rioja, La 

VALENCIA 
Todas las provincias 
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13 Oct. 

20 Oct. 
20 Oct. 
20 Oct. 

20 Oct. 

29 Sep. 

25 Ago. 
4 Ago. 

12 Oct. 

13 Oct. 
27 Oct. 

27 Oct. 

13 Oct. 

13 Oct. 

27 Oct. 

15 Oct. 

13 Oct. 

6 Oct. 

26 Oct. 
12 · Oct. 

20 Oct. 

12 Oct. 

19 Ene. 

12 Ene. 
26 Ene. · 
19 Ene. 

31 Ene. 

26 Ene. 

1 Dic. 
1 Dic. 

2 Feb. 

2 Feb. 
26 Ene. 

26 Ene. 

2 Feb. 

6 Ene. 

6 Erie. 

30 Ene. 

12 Ene. 

30 Dic. 

26 Ene. 
31 Ene. 

26 Ene. 

6 Ene. 



4.2. AVES ACUATICAS 

Dentro de las limitaciones de los períodos hábiles de 
caza, la caza de aves acuáticas cuenta con una limitación 
propia, establecida por el Real Decreto 1095/1989, el cual en 
su disposición adicional segunda, dicta que el período hábil 
de caza de aves acuáticas 9ue establezcan las diferentes 
comunidades autónomas no podra dar comienzo antes del 15 de 
octubre de cada año. Antes del establecimiento de esta fecha 
como inicio de la caza de aves acuáticas, se realizaban 
tiradas contra ánades reales durante el mes de Septiembre, 
cuando estas aún se encontraban en época de muda, 
incapacitadas para volar y concentradas en las pocas zonas 
húmedas de aguas permanentes. 

Pero a pesar de la actual prohibición de la caza de estas 
aves antes del 15 de octubre, es frecuente que alguna de las 
órdenes de veda a la hora de establecer el período de caza de 
las aves acuáticas, no respete esta fecha límite. La Tabla 7. 
muestra los periodos hábiles de caza de aves acuáticas en la 
temporada 1991/92. 

4 • 3 • CAZA MAYOR 

El período de caza para las especies componentes de la 
denominada Caza Mayor, tiene una mayor diversidad, ya que son 
muy dispares dichos períodos, dependiendo de la especie objeto 
de caza. Aun así el período de caza mayor generalmente 
coincide, al igual que en la caza menor, con los meses de 
Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, además de 
aproximadamente la primera quincena de febrero. 

Las Tablas 8, 9, 10, 11, 12 y 13, contienen 
hábiles de caza autorizados por las diferentes 
temporada 1991/92, para el Ciervo, Jabalí, 
montes, Muflón y Rebeco respectivamente. 

los periodos 
CCAA, en la 

Corzo, Cabra 

Este período es más conflictivo que el de caza menor al 
incluir, en muchas CCAA, una buena parte del mes de febrero y 
coincidir más ampliamente con el período de reproducción, 
tanto de las especies cinegéticas como de otras protegidas que 
comparten el hábitat. 

Al evaluar el período de caza de las especies de caza 
mayor, no podemos olvidar que algunas de las modalidades de 
caza utilizadas son muy impactantes para otras especies 
vecinas, ya que por ejemplo las batidas y monterías suponen 
una molestia y perjuicio para otras especies, debido tanto al 
ruido de los batidores como a la participación de las rehalas 
de perros, etc. 
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TABLA 7. Períodos hábiles para la Caza de Aves Acuáticas autorizados 
nor las diferentes órdenes de veda de la te~orada 1991/92. 

COMUNIDADES Al :J.: 

ANDALUCIA 
Todas las provincias 

ARAGON 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 

ASTURIAS 
Asturias 

BALEARES 
Baleares 

CANARIAS 
Las Palmas 
Sta. Cruz de Tenerife 

CANTABRIA 
Cantabria 

CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete, Toledo y 
Ciudad Real 
Cuenca y Guadalajara 

CASTILLA-LEON 
Todas las provincias 

CATALUÑA 
Todas las provincias 

EXTREMADURA 
Todas las provincias 

GALICIA 
La Coruña 
Lugo, Orense y Pontevedra 

MADRID 
Madrid 

MURCIA 
Murcia 

NAVARRA 
Navarra 

PAIS VASCO 
Alava 
Guipuzcoa y Vizcaya 

RIO.JA, LA 
Rioja, La 

VALENCIA 
Todas las provincias 
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DESDE 

20 Oct. 

20 Oct. 
20 Oct. 
20 Oct. 

20 Oct. 

29 Sep. 

25 Ago. 
4 Ago. 

12 Oct. 

15 Oct. 
27 Oct. 

27 Oct. 

13 Oct. 

20 Oct. 

27 Oct. 
27 Oct. 

13 Oct. 

6 Oct. 

27 Oct. 
15 Oct. 

20 Oct. 

19 Oct. 

HASTA 

26 Ene. 

12 Ene. 
26 Ene. 
19 Ene. 

31 Ene. 

26 Ene. 

1 Dic. 
1 Dic. 

16 Feb. 

31 Ene. 
26 Ene. 

26 Ene. 

2 Feb. 

6 Ene. 

19 Ene. 
6 Ene. 

12 Ene. 

30 Dic. 

26 Ene. 
31 Ene. 

26 Ene. 

6 Ene. 



TABLA 8. Períodos hábiles ~ara la caza del Ciervo y del Gamo 
autorizados por las ordenes de veda de la temporada 1991/92. 

COMt.JNinAnt•:~ ATT'T'nMnM.a e:: DESDE HASTA 

ANDALUCIA 
Huelva 13 Oct. 26 Ene. 
Almería ------- -------
Resto provincias 13 Oct. 23 Feb. 

ARAGON 
Todas las provincias 20 Oct. 16 Feb. 

ASTURIAS 
Asturias * 14 Sept. 29 Dic. 

CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete, Toledo y 
Ciudad Real 13 Oct. 16 Feb. 
Cuenca y Guadalajara 27 Oct. 16 Feb. 

CASTILLA-LEON 
Todas las provincias 13 Oct. 16 Feb. 

EXTREMADURA 
Todas las provincias * 12 Oct. 23 Feb. 

MADRID 
Madrid 13 Oct. 16 Feb. 

NAVARRA 
Navarra 13 Oct. 2 Feb. 

LA RIO.JA 
La Rioja 1 Nov. 2 Feb. 

~ En estas provincias sólamente esta permitida la caza del Ciervo. 
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TABLA 9. Períodos hábiles para la Caza del Jabalí autorizados por las 
diferentes órdenes de veda de la temporada 199~L92. 

:UMLIN 'DADES AilJ' INIJI'ÍAS DESDE liASTA 

ANDALUCIA 
Almería 
Resto de provincias 

ARAGON 
Huesca 
Teruel y Zaragoza 

ASTURIAS 
Asturias 

CANTABRIA 
Cantabria 

CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete, Toledo y 
Ciudad Real 
Cuenca y Guadalajara 

CASTILLA-LEON 
Todas las provincias 

CATALUAA 
Barcelona, Gerona y 
Tarragona 
Lérida 

EXTREMAD ORA 
Todas las provincias 

GALICIA 
La Coruña, Lugo y 
Pontevedra 
Orense 

MADRID 
Madrid 

MURCIA 
Murcia 

NAVARRA 
Navarra 

PAIS VASCO 
A lava 
Guipuzcoa 
Vizcaya 

RIOJA, LA 
Rioja, La 

VALENCIA 
Todas las provincias 
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13 Oct. 

13 Oct. 
20 Oct. 

1 Sep. 

29 Sep. 

13 Oct. 
27 Oct. 

13 Oct. 

13 Oct. 
13 Oct. 

12 Oct. 

27 Oct. 
18 Ago. 

13 Oct. 

13 Oct. 

6 Oct. 

29 Sep. 
29 Sep. 
29 Sep. 

6 Oct. 

12 Oct. 

1 Mar. 

16 Feb. 
16 Feb. 

31 Ene. 

9 Feb. 

16 Feb. 
16 Feb. 

16 Feb. 

2 Feb. 
16 Feb. 

23 Feb. 

6 Ene. 
6 Ene. 

16 Feb. 
6 Ene. 

12 Ene. 

2 Feb. 

16 Feb. 
31 Ene. 
12 Ene. 

2 Feb. 

2 Feb. 



TABLA 10. Períodos hábiles para la caza del Corzo autorizados por las 
órdenes de veda de la temporada 1991/92. 

COMUNlDADES AUTONOMA~ DF.~DF. HASTA 

ANDALUCIA 
Almería ------- -------
Cádiz 1991 28 Jul. 22 Sep. 
Cádiz 1992 15 Mar. 31 May. 

ARAGON 
Todas las provincias 8 Sep. 1 Nov . 

ASTURIAS 
Asturias 1 Sep. 3 Nov. 

CANTABRIA 
Cantabria 8 Sep. 3 Nov. 

CASTILLA-LA MANCHA 
Toledo )' Ciudad Real 8 Sep. 3 Nov. 
Guadala ara 1 Sep. 20 Oct. 

CASTILLA-LEON 
Todas las provincias 8 Sep. 3 Nov. 

GALICIA 
La Coruña, Lugo y Orense 8 Sep. 20 Oct. 
Pontevedra ------- -------

MADRID 
Madrid 8 Sep. 3 Nov. 

NAVARRA 
Navarra 6 Oct. 17 Nov. 

RIOJAR LA 
ioja, La 6 Oct. 10 Nov. 

64 



TABLA 11. Períodos hábiles para la caza de la Cabra montés autorizados 
por las órdenes de veda de la temporada 1991/92. 

COMUNIDADES AUTf"'._,,..,._.JH~ n~~~~ HASTA 

ANDALUCIA 
Todas las provincias Noviembre y Enero 

ARAGON 
Huesca y Teruel 20 Oct . 1 Dic. 
Zaragoza ------- -------

CASTILLA-LA MANCHA 
Guadalajara ------- -------
Resto provincias 8 Sep. 1 Dic. 

CASTILLA-LEON 
Avlla y Salamanca 1 Oct. 1 Dic. 
Resto provincias ------- -------
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TABLA 12. Períodos hábiles para la caza del Muflón autorizados por las 
órdenes de veda de la temporada 1991/92. 

"'nMrTN'-nAnF.~ Alu· IN1 tMAS DF.SDF. RASTA 

ANDALUCIA 
Almería ------- ------
Huelva 13 Oct. 26 Ene. 
Málaga ------- -------
Resto provincias 13 Oct. 23 Feb. 

CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete ------- -------
Resto provincias 3 Nov. 16 Feb. 

CASTILLA-LEON 
Burgos y León 1 Oct. 1 Dic. 
Resto provincias ------- -------

MADRID 
Madrid 8 Sep. 1 Dic. 
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TABLA 13. Períodos hábiles para la caza del Rebeco autorizados por las 
órdenes de veda de la temporada 1991/92. 

·n.a.n~~ Al r.a.~ DESDE HASTA 

ASTURIAS 
Asturias 3 Ago. 3 Nov. 

ARAGON 
Huesca Sep. Oct. Dic. Abr. y May. 
Resto provincias ------- -------

CASTILLA-LEON 
León y Palencia 8 Sep. 24 Nov. 
Resto provincias ------- -------
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Especialmente importante es conseguir la no autorizac~ón 
de batidas, monterías, ganchos, etc. en aquellas zonas donde 
anidan aves rapaces durante los meses se reproducción de 
dichas aves. 

Precisamente en las conclusiones del I Congreso 
Internacional sobre Aves Carroñeras, IAEDENAT-CODA 1991) se 
solicitaba a las diferentes administraciones que se evitasen 
todo tipo de actividades o a9tuaciones que puedan afectar 
negativamente a estas espec1es durante el período de 
reproducción, lo cual incluye claramente el mes de Febrero 
para . todas las especies e incluso el de Enero para algunas de 
ellas. 

Por ello es fundamental que se tomen todas las medidas 
posibles para que el período hábil de caza mayor finalice como 
muy tarde el 30 de .enero. 

4.4. DIAS RABILES 

Además de la limitación de ciertas fechas para el 
ejercicio de la caza, según hemos comentado antes, actualmente 
existe una segunda limitación que establece los días de la 
semana hábiles para el ejercicio de la caza. 

Hasta hace algunos años, la actividad cinegética 
realizarse todos los días de la semana, para de 
progresiva ir reduciéndose los mismos a 2 ó 3 por semana. 

podía 
forma 

Por ejemplo en la temporada 1986-87, las diferentes 
provincias peninsulares se pueden agrupar por los días en los 
que se autorizó su caza, siendo este el resultado: 

Provincias en las que se pudo cazar todos los días de la 
semana: 8. 
Albacete, Cádiz, Córdoba, Granada, Guipuzcoa, Huelva, 
Jaén y Málaga 

Provincias en las que se cazaron los jueves, sábados, 
domingos y festivos: S 
Alicante, Cantabría, Castellón, Sevilla y Valencia. 

Provincias en las ·que se cazaron los jueves, domingos y 
festivos: 29. 
Alava, Asturias, Avila, Badajoz, Burgos, Cáceres Ciudad 
Real, La . Coruña, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, 
León, Lugo, Madrid, Navarra, Orense, Palencia, 
Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, 
Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

Provincias en las que se cazaron los sábados, domingos y 
festivos: 2. 
Almería y Vizcaya. 
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Provincias en las que se cazaron sólo los domingos y 
festivos: 1. 
Murcia. 

Como se puede comprobar el grupo más numeroso fue el de 
las provincias que autorizaron la · caza los jueves domingos y 
festivos. 

Esta limitación en los días hábiles no ha sufrido grandes 
modificaciones en los últimos 5 años, ya que los días hábiles 
más habituales establecidos en las ordenes de veda de la 
temporada 1991-92, fueron el jueves, domingo y festivos, 
aunque no faltaron comunidades que establecieron un período de 
días hábiles más amplio, como el caso de Cantabria, comunidad 
esta que estableció como días hábiles los miércoles, jueves, 
sábados, domingos y festivos. 

Lamentablemente esta regulación de los días hábiles 
prácticamente sólo tiene validez en los terrenos libres, ya 
que los terrenos acotados suelen establecer en el plan 
cinegético sus propios días hábiles, en ocasiones mucho más 
numerosos que los establecidos en las órdenes de veda. 
Incomprensiblemente algunas órdenes incluyen una disposición 
que permite que los planes de caza puedan establecer 
disposiciones contrarias a la propia Orden de Veda. 

Esta limitación tiene una importancia que no debe 
olvidarse tanto a la hora de elaborar las órdenes de veda como 
a la de denunciarlas, ya que cuando se establecen muchos días 
hábiles o estos están muy seguidos, como es el caso antes 
mencionado de la comunidad cántabra, se esta permitiendo una 
presión cinegética tal . que pone en peligro la conservación de 
las especies. 

Especialmente grave es el caso de los fines de semana y 
festivos, ya que si se permite la caza tanto en sábados como 
en domingos (dos días seguidos y no laborables) , la presión 
que los cazadores hacen sobre las especies es tal que se puede 
poner en peligro la supervivencia de los ejemplares necesarios 
para asegurar la reproducción de la especie y por tanto su 
continuación como especie cinegética. Por · ello a la hora de 
establecer los días hábiles debe limitarse la caza a un solo 
día del fin de semana, normalmente el domingo, lo cual también 
permite que los no cazadores puedan disfrutar de los sábados 
para entrar en contacto con la naturaleza sin riesgos ni 
molestias innecesarias. · 

Respecto a los días de la semana, mucho menos utilizados 
por los cazadores debido a motivos laborales, es conveniente 
que se establezca como día de caza el jueves, día central de 
la semana que permite que entre los días de caza exista por lo 
menos dos días de descanso y recuperación de las especies. 

Otro elemento a la hora de evaluar la presión a la que 
son sometidas las especies cinegéticas es el de las horas en 
que se puede practicar la caza. Legalmente la limitación 
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existente es la establecida por la Ley de Caza de 1970, que en 
su artículo 31.2. prohíbe cazar fuera del período comprendido 
entre una hora antes de la salida del sol y una hora después 
de su puesta, aunque también establece una serie de 
excepciones, (como por ejemplo para la caza de aves 
acuáticas). Una de las consecuencias negativas que tiene la 
autorización de la caza en estas horas extremas, es la caza de 
las aves en sus propios dormideros, lo cual supone unas 
escasas posibilidades de huida y puede provocar la muerte 
masiva de aves. 

Pero además de esta regulación, va siendo hora de que se 
establezca una nueva limitación horaria que impida la caza, 
por ejemplo, durante la tarde, lo cual permitiría a las 
diferentes especies recuperarse del estres que les produce la 
persecución a la que son objeto y asegurar un período de 
tiempo en el cual puedan alimentarse, y prepararse para pasar 
la noche. 

4.5. MEDIA VEDA 

La media veda es una período de caza extra, que se 
efectúa durante los meses estivales, y suele ser autorizado 
normalmente entre los días 15 de Agosto y 15 de Septiembre, 
aunque existen comunidades o provincias en las cuales se puede 
cazar en Media ·Veda hasta casi mediados de Octubre. 
Concretamente en Baleares y Navarra la media veda se autoriza 
hasta el 6 de Octubre y en Guipuzcoa hasta el 15 de Octubre. 
La Tabla 14. contiene los eeríodos hábiles de caza en media 
veda autorizadas por las ordenes de veda de la temporada 
1991/92. 

Por su parte las 
dicho período son: 
Grajilla y Corneja, 
estas pueden variar. 

especies que suelen ser cazadas durante 
Tórtola, Codorniz, Palomas, Urraca, 

aunque según las comunidades autónomas 

Este período de caza cuenta con una problemática muy 
amplia y específica de la media veda, ya que coincide con los 
siguientes elementos: 

Período de reproducción y dispersión juvenil de un 
elevado número de especies protegidas y especialmente ge 
las aves rapaces, siendo este el grupo de especies mas 
afectado habitualmente por la caza ilegal en la media 
veda . 

Período de reproducción de diversas especies 
cinegéticas, pero que durante la media veda no eueden ser 
cazadas, pese a lo cual suelen sufrir graves danos, bien 
por ser cazadas directamente o por diversas molestias. Un 
ejemplo de ello son los múltiples casos en que los perros 
de los cazadores atrapan y dan muerte, por ejemplo, a 
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TABLA 14. Períodos hábiles de Caza en Media Veda autorizados por las 
diferentes órdenes de veda de ~-a te~orada 1991/92 

l II'I.UN 'DAD ES Al - IN' )MAS DESDF. _HASTA 

ANDALUCIA 
Todas las provincias 

ARAGON 
Todas las provincias 

ASTURIAS 
Asturias 

BALEARES 
Baleares 

CANARIAS 
Todas las provincias 

CANTABRIA 
Cantabria 

CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete, Ciudad Real y 
Guadal ajara 
Toledo 
Cuenca 

CASTILLA-LEON 
Todas las provincias 

CATALUAA 
Barcelona 
Gerona y Tarragona 
Lérida 

EXTREMADURA 
Todas las provincias 

GALICIA 
Todas las provincias 

MADRID 
Madrid 

MURCIA 
Murcia 

NAVARRA 
Navarra 

PAIS VASCO 
Alava 
Guipuzcoa 
Vizcaya 

RIOJ'A, LA 
Rioja, La (según zonas) 

VALENCIA 
Todas las provincias 
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18 Ago. 15 Sep~ 

4 Ago. 22 Sep. 

10 Ago. 18 Ago. 

15 Ago. 6 Oct. 

------- -------

15 Ago. 22 Sep. 

15 Ago. 15 Sep. 
15 Ago. 19 Sep. 
15 Ago. 10 Sep. 

11 Ago. 15 Sep. 

15 Ago. 29 Ago. 
15 Ago. 1 Sep. 
15 Ago. 14 Sep. 

------- -------

------- -------

15 Ago. 20 Sep. 

4 Ago. 25 Ago. 

15 Ago. 6 Oct. 

11 Ago. 8 Sep. 
25 Ago. 15 Oct. 
11 Ago. 22 Sep. 

4 Ago. 8 Sep. 

15 Ago. 25 Ago. 



pollos de Perdiz roja. Por esta razón es necesario que si 
se autoriza la media veda, se prohíba durante . la misma la 
utilización de los perros de caza. 

- Epoca de estiaje, en el cual el calor y en general las 
condiciones climaticas hacen que se trate de un momento 
de máxima tensión para la totalidad de las especies, 
incluidas las objeto de caza. 

- Vacaciones laborales de la mayor parte de la población, 
la cual sale con más frecuencia al campo y puede ser 
objeto más fácilmente de accidentes ~or tiros procedentes 
de cazadores. Lamentablemente son multiples los casos de 
accidentes de este tipo. 

- Delicada situación por la que están pasando actualmente 
las especies cinegéticas de media veda, especialmente 
Tórtola y Codorniz, ya que estas especies han visto 
mermadas ampliamente sus poblaciones durante los últimos 
años, lo cual hace que su caza no sea aconsejable. 

Efectos negativos que tiene la caza en dicho período 
para la Tórtola y la Codorniz al coincidir la misma con 
la cría y el crecimiento de los pollos. Durante la medie 
veda es muy alto el índice de pollos y de individuos 
jóvenes que son cazados (existen actas notariales de 
pollos de estas especies en el nido el veintitantos de 
Agosto) . 

Por todo ello consideramos que no se debe seguir 
consintiéndose la caza ~n la media veda, siendo conveniente 
que se realicen campanas por parte de las organizaciones 
ecologistas contra todas las órdenes de veda que la autoricen. 

Afortunadamente parece que son ya varias las CCAA que 
están dispuestas a dejar de autorizar la media veda o por lo 
menos vedar la caza de la Tórtola y la Codorniz. 

4.6. CAZA EN PERIODO DE REPRODUCCION 

La persecución, molestia o captura durante el período de 
celo, reproducción y crianza de las especies objeto de caza, 
esta terminantemente prohibida por la siguiente normativa: 

-Directiva 79/409/CEE, artículo 7.4. 
- Convenio de Berna artículo 6.c) 
- Ley 4/1989, artículo 34.b) 
- Real Decreto 1095/1989, artículo 4.1. 

A pesar de esta amplia protección, nada efectiva a la 
hora de verdad, la realidad es que es muy frecuente la caza de 
especies durante su período de reproducción. Existen especies 
cinegéticas caso del Conejo o del Jabalí, en que su período de 
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reproducción coincide con el período hábil de caza, por lo 
cual el cumplimiento de esta normativa supondr1a la 
modificación de dichos períodos de caza. Concretamente en el 
caso del Jabalí existen ya trabajos que demuestran el alto 
porcentaje existente de hembras de Jabalí cazados durante el 
período de gestación, tal y como antes hemos indicado. · 

Además, son varias las modalidades de caza que siguen 
autorizándose ~or parte de las CCAA y que se desarrollan 
durante el per1odo de reproducción de las especies, como son 
la caza de Perdiz con reclamo macho o la de ciervos en Berrea. 

En este apartado dedicado a la caza en período de 
reproducción no podemos dejar de mencionar un aspecto que, 
aunque legislativamente esta mucho menos claro, merece también 
nuestra atención, nos estamos refiriendo a la caza durante el 
período de re~roducción de las especies no cinegéticas que 
comparten su habitat con las objeto de caza. 

Es evidente que durante la celebración de una cacería, 
especialmente si se trata de caza en zonas húmedas o de 
monterías y batidas, se producen una serie de molestias de 
gran importancia a las especies que se encuentran en dicho 
hábitat. Estas molestias si se producen durante el período de 
reproducción supone una agresión que puede llegar a provocar 
por ejemplo en el caso de aves, la pérdida de la nidada. 

Por todo ello, a la hora de establecer el período hábil 
de caza, se debe · tener en cuenta no sólo el período de 
reproducción de las especies objeto de caza sino también el 
período de reproducción del resto de las especies existentes 
en la zona. 

Uno de los principales problemas existentes a la hora de 
hacer cum~lir esta prohibición de caza en período de 
reproduccion, es el poder determinar cual es dicho período, ya 
que son varios los casos en que re~resentantes de organismos 
autonómicos manifiestan que este per1odo tiene su inicio en el 
momento de la puesta en el caso de las aves. Sin embargo para 
nosotros es evidente que dicho período debe considerarse que 
tiene su inicio con el período de celo y su culminación con la 
independencia de los jóvenes. Especialmente en las especies de 
caza menor este periodo suele iniciarse en el mes de febrero y 
culminar en septiembre. 

A pesar de ello ya en el mes de Enero puede considerarse 
que diversas especies, como por ejemplo la Perdiz roja ha 
iniciado su período de reproducción, ya que dependiendo de las 
zonas es a mediados de este mes cuando las perdices suelen 
iniciar el celo. 

En base a todo ello consideramos que no debe autorizarse 
la caza en ninguna de sus modalidades entre los meses de Enero 
y Octubre. 
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4.6.1. Perdiz con Reclamo 

Una de las modalidades tradicionales de caza que 
coincide, ya que de otra forma no podría realizarse, con el 
período de reproducción de la especie objeto de caza: la 
Perdiz roja, es la caza con reclamo macho. 

Precisamente este tipo de caza esta basada en la 
atracción de las perdices, machos y hembras hacia el puesto 
fijo del cazador, mediante el canto en período de celo de un 
reclamo. Ello es claramente contrario a la prohibición de la 
caza en período de reproducción, por lo cual en base a la 
normativa comunitaria y a los convenios internacionales debe 
considerarse prohibida. 

De hecho cuando se elaboró el borrador de la Ley 4/1989 
se estableció la prohibición de la caza de la perdiz con 
reclamo macho, sin embargo durante el paso del proyecto de Ley 
por el Senado y debido a múltiples presiones de los cazadores 
esta cámara alta decidió incluir en la Ley antes de aprobarla 
una disposición adicional, la séptima, que establece que "la 
administración competente podrá autorizar la modalidad de caza 
de perdiz con reclamo macho, en los lugares donde sea 
tradicional y con las limitaciones precisas para garantizar la 
conservación de la especie". 

Sin embargo esta disposición no excluye el cumplimiento 
de la prohibición de caza en período de reproducción que hace 
tanto el Convenio de Berna como la Directiva 79/409/CEE. 

4.6.2. Caza en Berrea 

La caza de ciervos en berrea, al igual que la 
anteriormente comentada caza de perdiz con reclamo, es una 
modalidad de caza que solo puede realizarse durante la época 
de celo de esta especie, ya que consiste en aprovechar las 
concentraciones de los ejemplares machos de esta especie 
durante la berrea para su caza "selectiva". 

Un ejemplo de autorización indebida de caza en "berrea", 
la encontramos en la resolución del día 24 de Enero de 1991 
que la Dirección General de Medio Natural de la Junta de 
Castilla y León publicó en su Boletín Oficial del día 31 de 
Enero por la que se anunciaba la subasta de 39 reses de caza 
mayor, entre ellas varios ciervos, cuya captura se realizaría 
entre los meses de Septiembre y Octubre. Esta situación fue 
denunciada por la Asociación ~ara el Estudio y Protección de 
la Naturaleza URZ, quien ademas presentó un informe realizado 
por el catedrático del departamento de Biología Animal de la 
Universidad de León, Francisco Purroy, que confirmaba que los 
meses indicados coincidían con la época de celo de los 
ciervos. 

La autorización de esta modalidad, incumple frontalmente 
la prohibición de la caza de especies durante su período de 
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reproducción, por lo cual no debería ser autorizada en ningún 
caso por las administraciones autonómicas. Sin embargo es 
frecuente que dichas administraciones incluyan en las órdenes 
de veda disposiciones que permiten su práctica, alegando 
motivos de tradicionalidad y de caza selectiva. 

El hecho de que durante un elevado número de anos se 
hayan practicado determinadas modalidades de caza, ahora 
denominadas tradicionales, no justifica su continuidad cuando 
las mismas son negativas para la conservación de las especies 
y están prohibidas por la normativa. 

Por otra parte la justificación de la Berrea en base a su 
utilidad para la caza selectiva tampoco es suficiente para su 
autorización, ya que dicha caza selectiva se puede realizar 
durante el período hábil de caza mediante recechos, sin con 
ello contravenir la normativa comunitaria y estatal. 

Por todo ello es fundamental que desde las organizaciones 
ecologistas se denuncien las órdenes de veda que incluyan la 
posibilidad de autorizar esta modalidad de caza. 

4.7. MIGRACION PRENUPCIAL 

Otra de las limitaciones legales a tener en cuenta a la 
hora de establecer los períodos hábiles de caza de las 
especies migratorias, es la prohibición existente de cazar 
dichas especies durante su travecto de regreso hacía su lugar 
de nidificación. Esta prohibicion se realiza en la siguiente 
normativa: 

- Directiva 79/409/CEE, artículo 7.4. 
- Ley 4/1989, artículo 34 b) 
- Real Decreto 1095/1989, artículo 4.2. 

Concretamente este último Real Decreto realiza una 
importante aportación al establecer, por fin en fechas 
concretas, cual es dicho período, siendo del 1 de Febrero al 
31 de Mayo. Con todo ello se ha prohibido de forma clara la 
caza de palomas migratorias en la llamada "Contrapasa" durante 
los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo. 

Sin embargo y a pesar de tratarse de una prohibición 
expresa y clara, las CCAA basándose en la tradicionalidad de 
esta caza y en los artículos de excepción incluidos en la 
normativa comunitaria y estatal, siguen autorizando de forma 
improcedente esta modalidad de caza. 

Durante los últimos años ha existido una fuerte oposición 
desde las organizaciones ecologistas a la autorización de la 
contrapasa, especialmente en las comunidades de Euskadi y 
Navarra, gracias a la cual los gobiernos autonómicos de ambas 
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comunidades decidieron no autorizar la Contrapasa 
temporada 1990/91. 

en la 

Posteriormente a esta decisión, y de forma incomprensible 
los gobiernos tanto ·del País Vasco. como de Navarra decidieron 
autorizar la caza en contrapasa durante la temporada 1991-92 
provocando un fuerte enfrentamiento entre ecologistas, 
cazadores y administración. A raíz de "las múltiples 
actuaciones legales tomadas por las organizaciones ecologistas 
se logró paralizar judicialmente la autorización de la 
contrapasa en el País Vasco mientras que el Parlamento Navarro 
prohibió también mediante una Ley esta modalidad de caza. 

Pero la "contrapasa" también tiene su manifestación en la 
comunidad andaluza, ya que aunque con un ~aso en diferente 
sentido, también en dicha región existe una contrapasa", esta 
relativa a otras especies, la Tórtola y la Codorniz, las 
cuales entran, en contrapasa, a la Península Ibérica en los 
meses de Abril y Mayo para su reproducción. 

El mismo Real Decreto 1095/1989, art. 4.2. ha 
posibilitado la abolición de la caza de zorzales desde puestos 
fijos durante Febrero y Marzo. Este tipo de caza se realizaba, 
por ejemplo, en Andalucía hasta que gracias a este Real 
Decreto fue prohibida. Sin embargo en otras CCAA, caso de 
Extremadura, sigue autorizándose, suponiendo ello una grave 
violación de la normativa además de un mal ejemplo para otras 
comunidades. 

4.8. DESCASTES 

Otra de las excusas utilizadas habitualmente para 
consentir la práctica de la caza sobre ciertas especies 
cinegéticas durante su período de cría, es la autorización de 
descastes de determinadas especies "dañinas" para la 
agricultura o la caza. Este es el caso . de las autorizaciones 
de caza mediante disparos sobre córvidos en los nidos durante 
el mes de Mayo. 

Más habituales aún, son los descastes de Conejo durante 
los meses de Junio y Julio que habitualmente las CCAA 
autorizan ale9ando los daños que el Conejo causa a la 
agricultura as1 como para evitar que se ~ierdan inútilmente 
buen número de conejos debido a la aparicion en dichas fechas 
de la Mixomatosis. 

Ante estos descastes de conejos en verano en primer lugar 
es necesario denunciar públicamente que estas autorizaciones 
no siempre están justificadas (en ocasiones se autorizan sin 
haberse comprobado la existencia de los supuestos daños y 
sobre terrenos con una escasa población conejera) I que aun en 
los casos que si lo están, causan unos graves danos tanto al 
Conejo como a otras especies protegidas. En muchos casos estos 
"descastes" no son más que excusas para poder practicar por 
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primera vez la caza tras el descanso primaveral y antes de 
iniciar las vacaciones de verano (CODA 1991) . Curiosamente el 
descaste de conejos en los meses estivales, no sólamente no 
beneficia a la población de conejos, sino que contribuye 
gravemente a la expansión de la Neumonía Hemorrágico Vírica. 
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5. TERRENOS DE CAZA 
==============z==== 

En la actualidad un 80\ del territorio nacional es 
terreno cinegético, y en su gran mayoría se trata de cotos 
privados de caza. 

5.1. REGIMEN CINEGETICO ESPECIAL 

Los terrenos cinegéticos de régimen especial, son 
aquellos que se encuentran englobados en alguna de las 
siguientes categorías: parques nacionales, refugios de caza, 
reservas nacionales de caza, zonas de seguridad, cotos de 
caza, cercados y adscritos al régimen de caza controlada. De 
todos estos, vamos a centrar nuestra atención en los cotos de 
caza. 

Aunque en las órdenes de veda no se presta una especial 
atenclón a los terrenos cinegéticos, hay un aspecto que 
recientemente ha adquirido gran interés, nos referimos a los 
Planes Técnicos de Caza, los cuales en virtud de los artículos 
33.3 y 33.4 de la Ley 4/1989 son obligatorios para todos los 
terrenos acotados. 

Este es precisamente una de las mayores aportaciones 
realizadas por la Ley de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en el capítulo III 
sobre la protección de las especies en relación con la caza y 
la pesca continental. Sin embargo la falta de ' concienciación 
por parte de la mayoría de los titulares de las fincas sobre 
la necesidad de elaborar censos e inventarios de las especies 
cinegéticas y protegidas, establecimiento de cupos de captura 
y planes de mejoras, esta suponiendo un gran impedimento para 
la puesta en marcha de dichos planes. En la actualidad es 
patente que la necesidad de elaboración de estos planes de 
caza no ha sido asumido por muchos de estos titulares, por lo 
cual los planes se elaboran únicamente para cumplir un trámite 
"burocrático" sin el mínimo interes de hacerlo cumplir. 

Pero la referencia a los planes de caza en este informe, 
viene por la necesidad de tener en cuenta que dichos planes de 
caza no están atados a las órdenes de veda, es decir, que un 
coto de caza en cumplimiento de su plan técnico puede 
incumplir cierto tipo de disposiciones· de la Orden de Veda de 
su Comunidad Autónoma. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en la Orden de Veda de 
la Comunidad de Madrid de la temporada 1991-92, ya que dicha 
Orden establece que los cotos de caza menor pueden en su plan 
cinegético modificar los días hábiles semanales establecidos 
en la Orden de Vedas de la Comunidad. 
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Esta situación, no exclusiva de Madrid, es muy 
entre otras razones por que de generalizarse 
imposible realizar un eficaz seguimiento de la 
cinegética y la utilidad de las órdenes de veda se 
mermada convirtiéndose en "papel mojado". 

5.2. APROVECHAMIENTO COMUN 

negativa 
resultará 
actividad 
verá muy 

Son terrenos cinegéticas de aprovechamiento común (según 
la Ley de Caza), a9uellos que siendo públicos o privados no 
están sometidos a regimen cinegético especial y aquellos que 
aun estando cercados dispongan de accesos practicables y junto 
a ellos no tengan carteles que indiquen claramente la 
prohibición de entrada. 

Estos terrenos de aprovechamiento común o "terrenos 
libres" como mas comúnmente se les denomina, a pesar de 
carecer de un plan técnico de caza que garantice la 
conservación y fomento de las especies cinegéticas y de no 
contar con una guardería propia que controle y evite la caza 
abusiva, vienen siendo explotados cinegéticamente de forma 
constante y sin ninguna limitación ni de cazadores ni de 
capturas más que las establecidas en las órdenes de veda. Esta 
explotación abusiva, ha causado que actualmente la práctica 
totalidad de los terrenos libres estén esquilmados, pese a lo 
cual son muchos los cazadores modestos que, al no disponer de 
participación en ningún coto de caza, se ven obligados a 
seguir acudiendo semanalmente a ellos. 

Esta insostenible situación hace que se deban tomar 
medidas para prohibir la caza en todos los terrenos libres, lo 
cual, además, haría posible la existencia de zonas naturales 
libres de cazadores y de los consiguientes riesgos de 
accidentes para todas las personas que los fines de semana 
abandonan la ciudad en busca de zonas naturales donde 
descansar y disfrutar de la naturaleza. 

Respecto a la problemática de aquellos cazadores, antes 
mencionados, que carecen de posibilidades de cazar en un coto 
de caza, es necesario que se establezcan por parte de las 
administraciones locales y regionales los necesarios cotos 
sociales donde puedan practicar la caza en condiciones 
aceptables y con las l imi tacion·es que pueda imponer el plan 
técnico de caza correspondiente. Siempre será preferible la 
prohibición de la caza en los terrenos libres y el paso de 
algunas de estas zonas a Cotos Sociales que la continuación de 
la situación actual. 
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5.3. ZONAS HUMEDAS 

Como ya hemos mencionado en el apartado 3.1.15 dedicado a 
la caza de aves acuáticas, la práctica de la caza en zonas 
húmedas tiene una problemática esr.ecífica debido a · su 
condición de auténtica "isla de vida• con una biodiversidad 
acusada y por tanto de extrema delicadeza. 

Si comparamos la práctica de la caza en zonas húmedas con 
la practicada en otro tipo de cotos comprobaremos que existen 
unas diferencias significativas tanto en la forma de practicar 
la caza como en el impacto directo que esta tiene para la 
totalidad de las especies. Concretamente la caza ••terrestre" 
tiene un menor impacto debido a la amplitud de los terrenos 
cinegéticos, y a la menor dependencia de las especies a un 
territorio concreto. Ello les permite a las no acuáticas, 
desplazarse de la zona de caza a otras cercanas de iguales o 
parecidas características sin que con ello se vean 
excesivamente afectadas. 

Por su parte las especies, tanto cinegéticas como no 
cinegéticas existentes en una zona húmeda tienen una fuerte 
dependencia hacia un medio natural tan escaso como este tanto 
para asegurar su alimentación como para reproducirse o 
refugiarse. Si a ello unimos el peligro antes citado de que al 
huir de las zonas húmedas estos ejemplares sean tiroteados por 
los cazadores debido al parecido físico con otras especies 
cinegéticas, comprenderemos la gravedad de la caza en zonas 
húmedas. 
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6. METODOS DE CAZA 
================== 

Son múltiples los métodos que de una u otra forma se usan 
actualmente en la práctica cinegética, pero a efectos del 
presente informe los dividiremos en dos grupos, armas de fuego 
y métodos no selectivos, aunque además destacaremos por su 
importancia otro método o modalidad de caza como es la 
cetrería. 

6.1. ARMAS DE FUEGO 

Son estas las utilizadas habitualmente en el ejercicio 
directo de la caza (rifles y escopetas) , las cuales se 
utilizan para caza mayor y menor respectivamente. 

Respecto a este tema son pocas las disposiciones que 
suelen incluir las órdenes de veda, si exceptuamos la 
prohibición de utilizar escopetas semiautomáticas o 
repetidoras con cargadores que contengan más de tres 
cartuchos, (dos en el cargador y uno en la recamara) 

Pero además de esta limitación es necesario que se vayan 
estableciendo nuevas dis~osiciones como pueden ser la 
prohibición de la utilizacion de visores. La utilización de 
visores con ópticas que permiten abatir a grandes distancias a 
las piezas de caza, supone la concesión· de una ventaja al 
cazador que es innecesaria y resta mucho a la supuesta 
deportividad de la caza. 

Otros aspecto a tener en cuenta es el 
cartuchos utilizados en la caza y concretamente 
puntuales: la utilización de perdigones de plomo 
en el campo de los cartuchos usados. 

relativo a los 
a dos aspectos 
y el abandono 

Gracias a un informe editado por la CODA el año pasado, 
se ha dado a conocer, en España, a la opinión pública, a las 
administraciones y a los cazadores las negativas consecuencias 
de la utilización de los perdigones de plomo para las aves, 
especialmente acuáticas y rapaces. Por ello es necesario que 
se prohíba la caza con estos perdigones al menos en las zonas 
húmedas y que en un plazo, lo más corto posible se proceda a 
sustituir en la elaboración de los perdigones este metal por 
otro menos contaminante. 

Respecto al otro problema mencionado, el abandono en el 
campo de los cartuchos utilizados, es necesario que en las 
órdenes de veda se incluya una disposición que expresamente 
obligue a los cazadores a recoger los cartuchos utilizados, 
evitando así un vertido de material no degradable y un 
elemento más de contaminación visual. 
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A este respecto se puede considerar de ejemplar la Orden 
de Veda de la Diputación de Guipuzcoa, la cual en su artículo 
92 "Medidas complementarias" de la temporada 1991-92, prohíbe 
abandonar las fundas de los cartuchos utilizados en todo 
terreno y en especial en los puestos de caza de aves 
migratorias . Sería deseable que esta disposición fuese también 
incluida en las órdenes de veda de otras comunidades. 

6.2. METODOS NO SELECTIVOS 

Son considerados métodos masivos y no selectivos de caza, 
aquellos que pueden causar localmente la desaparición o turbar 
gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie, 
(artículo 34.a. de la Ley 4/1989), como es el caso de cepos, 
lazos, venenos, redes, etc. Todos ellos están actualmente 
prohibidos, no solo su utilización sino también su tenencia y 
comercialización, en base a la siguiente normativa: 

- Convenio de Berna: artículo 8, anexo IV . 
- Directiva 79/409/CEE, artículo 8.1, anexo IV. 
- Ley 4/1989, artículo 34, a). 
-Real Decreto 1095/1989, artículo 3.1., anexo III. 

Concretamente los métodos de caza que se consideran 
masivos y no selectivos prohibidos para la captura o muerte de 
animales por el artículo 3.1. y anexo III del Real Decreto 
1095/1989, son: 

1. Los lazos y anzuelos, así como todo tipo de trampas y 
cepos, incluyendo costillas, perchas o ballestas, fosos, 
nasas y alares. 

2. El arbolillo, las varetas, las rametas, las barracas, 
parayns y todo tipo de medios o métodos que impliquen el 
uso de la liga. 

3. Los reclamos de especies protegidas vivas o naturalizadas 
y otros reclamos vivos cegados o mutilados, así como todo 
tipo de reclamos eléctricos o mecánicos, incluidas las 
grabaciones. 

4. Los aparatos electrocutantes o paralizantes. 

5. Los faros, linternas, espejos y otras fuentes luminosas 
artificiales. 

6. Todo tipo de redes o de artefactos que requieran para su 
funcionamiento el uso de mallas, como las redes 
abatibles, las redes-niebla o verticales y las redes
cañón. 
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7. Todo tipo de cebos, gases o sustancias venenosas 
paralizantes, tranquilizantes, atrayentes o repelentes, 
así como los explosivos. 

8 . Las armas sem-i a u t omá t i cas o automáticas cuyo cargador 
pueda contener más de dos cartuchos, las de aire 
comprimido y las provistas de silenciador o de visor para 
el disparo nocturno, así como las . que disparen 
proyectiles que inyecten sustancias paralizantes. 

9. Los hurones y las aves de cetrería. 

10. Las aeronaves de cualquier tipo o los vehículos 
terrestres motorizados, así como las embarcaciones a 
motor como lugar desde donde realizar los disparos. 

La razón de la prohibición de estos métodos debe buscarse 
tanto en su gran capacidad para la consecución de muertes 
masivas de especies, como por su carácter de métodos no 
selectivos de caza, es decir, que su utilización conlleva 
siempre un alto indice de posibilidades de que los ejemplares 
atrapados en ellos no pertenezcan a la especie que en realidad 
se pretendía cazar. Las especies más afectadas por la 
utilización de estos métodos suelen ser todo tipo de medianos 
y grandes depredadores tales como mustélidos, félidos, 
cánidos, rapaces diurnas y nocturnas, etc. Una demostración 
contundente del gran perjuicio que estos métodos de caza 
tienen para algunas de las especies que actualmente están 
catalogadas como en peligro de extinción, nos la da el hecho 
de que concretamente los cepos son los causantes, al menos, 
del 50% de la mortandad del Lince ibérico (Lynx pardina) . (Ver 
tabla 15.) 

A pesar de que la utilización de cepos, lazos, y venenos 
esta prohibida y de que su utilización ha disminuido 
apreciablemente en las últimas décadas, sigue siendo una 
práctica habitual en buena parte de las fincas de caza, en su 
mayoría con el fin de efectuar el tan conflictivo "control de 
depredadores". · 

Pese al amplio número de normativa, como antes hemos 
visto, que prohíbe la utilización de estos métodos, es 
frecuente que las órdenes de veda incluyan artículos qu·e 
recogen la posibilidad de autorizar excepcionalmente alguno de 
estos métodos. Mediante estas autorizaciones excepcionales, 
las CCAA vienen concediendo gran número de permisos para la 
colocación especialmente de cepos y lazos, todo ello con el 
objetivo de controlar las poblaciones de zorros y algún otro 
depredador. 

Estas autorizaciones, inicialmente ilegales, que las 
órdenes de veda mencionan suelen basarse en los artículos de 
excepcionalidad 9ue incluyen todas las normativas antes 
señaladas y que mas adelante comentaremos. 
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TABLA 15. Importancia relativa en porcentajes, de las distintas causas 
de mortalidad relacionadas con la utilización de métodos no 
selectivos de caza para Lince ibérico, Lobo, Nutria y Buitre 
leonado. 

BUITRE LEONADO 18,23 

* Este dato incluye la mortandad por cepos y lazos. 

Fuente: Colección Técnica. ICONA 
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De todas formas es fundamental que se realice la mayor 
presión posible desde las organizacion~s ecologistas para 
conseguir la total prohibición de estos metodos no selectivos 
de caza. Sin excepciones, y mucho menos si estas son para 
realizar un control de depredadores. 

6.3. CETRERIA 

Aunque la cetrería es uno de los métodos prohibidos como 
antes hemos visto, en el Real Decreto 1095/1989, al estar 
incluida entre los métodos no selectivos del anexo III, merece 
que realicemos un comentario de el más detallado. 

La Cetrería es un método, y a la vez una modalidad de 
caza, consistente en la caza mediante el empleo de aves de 
presa, principalmente halcones, de diverso tipo de especies 
cinegéticas. La utilización que hace de especies protegidas 
que, en ocasiones, tienen poblaciones muy rescindidas, hace 
que cuente con una serie de obstáculos, principalmente la 
obtención de las rapaces. Han sido muchos los casos dados a 
conocer de expoliaciones de nidos de rapaces realizadas por 
cetreros o por otras personas para la utilización de las aves 
en la cetrería. 

A este respecto cabe destacar el estudio e informe que 
realizo la CODA en 1988 sobre los expolias de nidos de aves 
rapaces en España durante el período 1978 - 1987 (CODA 1988) . 
En dicho estudio se comprobó que las especies más afectadas 
por los expolias son precisamente algunas de las más 
utilizadas en cetrería, especialmente Halcón peregrino (Falco 
peregrinus), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculusl, Cernícalo 
primilla (Falco naumanni) y en bastante menor medida el Azor 
(Accipi ter gent i 1 is) . 

Aunque lógicamente no todos los expolias de nidos de 
estas especies están motivados por su utilización en la 
cetrería, si es evidente que existe un alto porcentaje de 
expolias para su utilización · en esta modalidad de caza. 
Precisamente España ha sido siempre una de las principales 
fuentes para la obtención de aves de cetrería, que 
posteriormente se distribuyen por todo el mundo. Ello ha 
llevado a afirmar (J. Araujo) que la mayoría de los halcones 
utilizados en cetrería en todo el mundo proceden de nidos 
españoles (PASCUAL 1987) . 

Hasta no hace mucho eran varias las comunidades que 
autorizaban el desnide de rapaces para su utilización en la 
cetrería, lo cual provocó la consiguiente oposición de las 
organizaciones ecologistas. Aunque actualmente ya no se 
concedan autorizaciones para desnides por las administraciones 
siguen existiendo redes clandestinas de expoliadores de nidos 
que luego venden los pollos a cetreros nacionales y 
extranjeros. 
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Además del riesgo que su~one la existencia de la cetr~ría 
para las aves rapaces, este metodo de caza es criticable por 
las malas condiciones en que frecuentemente suelen tener los 
cetreros a sus aves, sin posibilidad de realizar vuelos 
diarios de ejercicio, etc. Tampoco es asumible que se defienda 
la tenencia por un particular de una o varias aves rapaces 
sólo para el disfrute personal que supone la tenencia y manejo 
de estas especies. 

Por todo ello es necesario erradicar totalmente esta 
actividad, incluyendo en las órdenes de veda disposiciones 
clar~s que la prohíban y denunciando a las órdenes de veda que 
la autoricen en base al incumplimiento del Real Decreto 
1095/1989. 

86 



7. AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES 
=============================== 

Tal y cono se menciona en el apartado 2. del presente 
informe, tanto el Convenio de Berna como la Directiva de Aves, 
incluyen un artículo, (en ambas casos se trata del artículo 
9), que describe los motivos, condiciones y controles 
necesarios para realizar excepciones a las prohibiciones 
incluidas en dicha normativa. 

Concretamente en el caso de la Directiva de Aves (en el 
Convenio de Berna es muy similar), las excepciones pueden 
permitir el incumplimiento de los artículos 5, 6 y 7 de la 
Directiva. Estos artículos son precisamente los más 
importantes de la Directiva ya que son los que establecen el 
nivel de protección, la prohibición de caza y captura, etc. 

Estas posibles exce~ciones, podrán ser introducidas, "si 
no hubiera otra solucion satisfactoria" y sólo por los 
siguientes motivos: 

a) - en aras de la salud y de la seguridad públicas. 
- en aras de la seguridad aérea. 

b) 

- para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el 
ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas. 

- para proteger la flora y la fauna. 

Para fines de investigación o 
repoblación, de reintroducción así 
orientada a dichas acciones. 

de enseñanza, de 
como para la crianza 

e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y 
de un modo selectivo, la captura, la retención o 
cualquier otra explotación prudente de determinadas aves 
en pequeñas cantidades. 

Además en el apartado 2 del mismo artículo 9, se 
especifica que las excepciones deberán hacer mención de: 

Las especies que serán objeto de las excepciones, 

los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte 
autorizados, 

las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo 
y de lugar en las que podrán hacerse dichas excepciones. 

la autoridad facultada para declarar que 
condiciones requeridas y ~ara decidir 
instalaciones o métodos ~edran aplicarse, 
límites y por parte de que personas. 

los controles que se ejercerán. 

87 

se reúnen las 
qué medios, 

dentro de que 



Como se puede ver, estas excepciones fueron introducidas 
en la Directiva para su utilización de forma muy excepcional y 
cuando "no existiese otra solución". Sin embargo, la realidad 
es que tanto en el Estado Español como en otros estados 
miembros, estas excepciones vienen siendo utilizadas de forma 
sistemática y continuada por las administraciones competentes 
para incumplir esta Directiva. 

Para tratar de realizar un seguimiento de la utilización 
de estas excepciones, la propia Directiva en el apartado 3 del 
artículo 9 establece la obligación de todos los estados 
miembros de remitir cada año un informe a la comisión sobre la 
aplicación de este artículo. 

Esta disposición ha sido también incumplida habitualmente 
- por los diferentes estados y especialmente por el Estado 
Español. Pero aun en los años en que se remite este informe a 
la comisión, las excepciones declaradas no suelen ser todas 
las realizadas. 

Como muestra de ello podemos repasar el informe que 
elaboró el Estado Español para su envío a la Comunidad Europea 
con las excepciones efectuadas en España en el año 1989, según 
lo previsto en el artículo 9, de la Directiva 79/409/CEE. 

Dicho informe, reconoce un total de 24 excepciones 
registradas en España durante 1989. El reparto de 
autorizaciones por comunidades autónomas fue el siguiente: 

Cantabria ... ~ ............... 2 Excepciones 
Extremadura ................... 2 Excepciones 
La Rioja ...................... 2 Excepciones 
Aragón ........................ 4 Excepciones 
Navarra ...................... 3 Excepciones 
Castilla-La Mancha ........... 1 Excepción 
Cataluña ...................... 2 Excepciones 
Valencia ..................•... 2 Excepciones 
País Vasco ................... 1 Excepción 
Andalucía .................... 2 Excepciones 
Mure i a ....................... 1 Excepción 
Baleares ..................... 2 Excepciones 

Según el informe, las comunidades autónomas de 
Canarias, Castilla-León y Madrid no realizaron 
excepción, mientras que Galicia no comunicó si había 
alguna excepción o no. 

Asturias, 
ninguna 

realizado 

De las 24 excepciones declaradas, un total de 6 
justificaban la excepción en la necesidad de prevenir 
perjuicios importantes en los cultivos, siendo las especies 
objeto de caza las siguientes: Urraca, Cuervo, Rabilargo, 
Polla de agua, Alondra común, Mirlo, Estornino pinto, 
Estornino negro, Gorrión, Grajilla y Corneja. 

Otras 12 excepciones tenían como motivo la captura de 
pájaros para jaula y canto, siendo las especies afectadas: 
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Verdecillo, Jilguero, Pardillo común, Verderón, Pinzón común y 
Triguero. Las comunidades que realizaron estas autorizaciones 
fueron Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, 
La Rioja, Valencia, País Vasco, Andalucía, Aragón, Murcia, 
Navarra y Baleares. Los métodos fueron principalmente las 
redes, "Enfilat" y "Parany" en el caso de Valencia, "Coll" en 
Baleares y "Liga" en Cataluña. 

Las excepciones realizadas en base a caza tradicional se 
pueden dividir en 3 bloques: 

3 excepciones para la caza de: Zorzal común (Turdus 
philomelos), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal 
real (Turdus pilaris), Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
y Mirlo común (Turdus merula). En dos de ellas (Cataluña 
y Valencia) el método autorizado fue la liga (el parany 
en Valencia) y en la tercera (Baleares) el método fue la 
red tipo "coll". 

1 excepción, reafizada por la comunidad de Aragón, se 
basa en la caza con reclamo macho en época de celo de la 
Perdiz roja entre el 21/1 y el 18/3 de 1990. En este como 
en otros casos resalta la no aportación de datos respecto 
al número de aves cazadas mediante este método. 

El tercer bloque de las excepciones realizadas en base a 
la caza tradicional, esta dedicado a la autorización 
realizada por la Comunidad Autónoma de Navarra para la 
caza entre el 24/9 y el 26/11 de 1989, · de Paloma torcaz y 
Paloma zurita. El método autori'zado fue el de red 
vertical y el número de aves cazadas de 2.000 torcaces y 
100 zuritas. 

La última excepción declarada por el Estado Español a la 
Comunidad Europea, fue la realizada por el propio !CONA para 
la caza de la Gaviota patiamarilla en las Islas Chafarinas. El 
método autorizado fue la narcotización, el número de· aves 
objeto de la autorización fue de 4.500, el período del 9 al 21 
de abril y el personal encargado técnicos del ICONA. 

Como antes hemos dicho, estas excepciones declaradas a la 
Comunidad Europea no son todas las concedidas por las 
diferentes CCAA durante 1989, como lo demuestra entre otras 
cosas el que en dicho informe no se mencionan las 
autorizaciones realizadas para el control de depredadores 
mediante lazos, cepos, etc. que durante aquel año efectuaron 
diversas CCAA. 

Además, entre las excepciones declaradas existen varias 
autorizaciones que carecen de las condiciones necesarias para 
la utilización del artículo 9 de excepciones de la Directiva 
79/409/CEE. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

Son múltiples las excepciones en las que no se incluyen 
la cantidad de aves cazadas o capturadas (esyecialmente 
en el caso de la caza de "pajaritos" para canto . 
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En otros casos la autorización se basa en la caza 
tradicional, (caso por ejemplo de la caza de perdiz con 
reclamo en época de celo) , cuando entre los motivos 
señalados por el apartado 1 del artículo 9 de la 
Directiva no aparece esta posibilidad. 

En las excepciones basadas en la captura de aves en 
pequeñas cantidades, (caso de la caza del Zorzal común y 
Zorzal alirrojo en Cataluña mediante liga), el número de 
aves cazadas asciende a 120.536, lo que desde luego no 
puede ser condiderado como "pequeña cantidad". 

Resumiendo, la utilización del artículo 9 de la Directiva 
79/409/CEE, es totalmente inadecuada, siendo responsable de 
ello tanto las diferentes comunidades autónomas por realizar 
autorizaciones, como el gobierno central por permitirlo y la 
Comisión de las Comunidades Autónomas por no iniciar acciones 
contra el Estado Español al recibir el informe. 

Pero además de las excepciones recogidas en la normativa 
comunitaria, cualquier autorización que se quiera realizar en 
el ~stado Español desde el 29 de Marzo de 1989, fecha de 
entrada en vigor de la Ley 4/1989, debe cumplir lo establecido 
en el artículo 28 de dicha Ley. 

El mencionado artículo es una transposición, con pequeñas 
modificaciones, del artículo 9 de la Directiva de Aves, en el 
cual se exige que para cualquier autorización excepcional se 
especifiquen las condiciones de riesgo, los controles que se 
ejercerán, etc. 

Entre las novedades que incluye este artículo en 
comparación con el citado de la Directiva de Aves, destaca que 
el de la Ley 4/1989 recoge la posibilidad de realizar 
autorizaciones para prevenir perjuicios importantes a la caza, 
lo cual desde luego no aparece en la Directiva de Aves por lo 
cual si es utilizado debe ser denunciado a la Comisión de la 
Comunidad Europea por incumplimiento de la normativa 
comunitaria. · 

Con el fin de acercarnos a la realidad de la utilización 
de estas excepciones, a continuación se realiza un repaso 
sobre algunas de las modalidades l métodos de caza que suelen 
utilizar la excusa de la excepcion para su autorización por 
parte de las Comunidades Autónomas. 

7.1. CAZA DE FRINGILIDOS Y EMBERICIDAS 

_Como ya hemos visto en las páginas anteriores, entre las 
especies declaradas cinegéticas por la normativa estatal, no 
se encuentran aquellas especies conocidas popularmente por sus 
cazadores como "pajaritos". Esta denominación engloba a un 
amplio número de aves de pequeño tamaño que tradicionalmente 
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se han visto acosadas por los "pajareros" mediante todo tipo 
de métodos. Las especies que tradicionalmente vienen siendo 
objeto de persecución son principalmente las siguientes: 
Verdecillo (Serinus serinus), Verderón (Carduelis chloris), 
Jilguero (Carduelis carduelis), Lúgano (Carduelis spinus), 
Pardillo común (Carduelis cannabina), Pinzón común (Fringilla 
coelebs), Pinzón real (Fringilla montifringilla), Triguero 
(Miliaria calandra) y en Canarias el Canario (Serinus 
canaria) . 

Pero además de estas especies, hay que destacar aquellas 
otras que en mayor o menor medida son capturadas por las redes 
de todo tipo, liga en múltiples variantes, "costillas", 
esco~etas de perdigones, lazos, etc. Algunas de las especies 
no objetivo" de este tipo de caza y que sin embargo son 
sistemáticamente capturadas mediante los diferentes métodos 
son petirrojos, alcaudones, tarabillas, collalbas, currucas, 
terreras, lavanderas, bisbitas, etc. 

El destino de todas estas especies es variado: es 
frecuente su venta a bares para consumo como pajaritos fritos, 
en otras ocasiones son exportados a países euroreos y en otros 
(en teoría el motivo fundamental de su captura son dedicados 

a la cría en cautividad para la tenencia en jaula por su 
cante. 

La afición existente en muchas comunidades autónomas a la 
captura, adiestramiento y cante de las es~ecies antes 
indicadas es especialmente fuerte en Andaluc1a, Levante, 
Cataluña y Madrid. Esta actividad, denominada "pajariles" o 
"silvestrismo" por los cazadores, cuenta incluso con 
concursos específicos de canto para Pardillo, Verderón, 
Jilguero, mixto Pardillo, mixto Verderón y mixto Jilguero (los 
mixtos son los pájaros resultantes de la hibridación de 
Pardillo, Verderón o Jilguero con Canarios). 

Las autorizaciones que las diferentes administraciones 
re~ionales conceden, cuentan con una, teórica más que 
practica, regulación, ta que las diferentes comunidades 
autorizan un número maximo de capturas por cazador y 
temporada. Lamentablemente esta regulación es totalmente 
inútil, ya que no se puede asegurar el cumplimiento de los 
cupos de captura y no existen controles sobre los mismos. 

Las capturas, tanto de las especies destinatarias como de 
las que sin serlo son masivamente cazadas, son altísimas, 
existiendo diversas cifras aproximativas que habitualmente se 
utilizan para cuantificar esta modalidad de caza. Los cálculos 
van desde los 60 millones de ejemplares, reconocidos incluso 
por el actual Director del !CONA en un programa televisivo, 
hasta los más de 22.000 millones citados en un reciente 
estudio realizado por la Soc-iedad Española de Ornitología. 

Como ejemplo, puntual pero 
de la caza de pajaritos podemos 
la bibliografía (CODA 1989). 
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Durante la temporada de caza 1987/88, la Generalitat de 
Catalunya concedió 2.250 permisos para la captura de un máximo 
diario de 30 aves durante 45 días. Esto significa que se 
autorizo la caza de 3.037.500 aves solo en la comunidad 
catalana, todo ello sin contar las capturas realizadas por los 
pajareros furtivos. Por otra parte se puede mencionar un caso 
representativo de la capacidad casi ilimitada de capturas 
mediante las diferentes modalidades de redes: a primeros del 
mes de Octubre de 1988 un solo pajarero capturó 3.000 aves en 
un día (el 80% pardillos), mediante redes abatibles en la 
localidad de Garraf (Barcelona). 

Recientemente ha sido publicado un interesante informe 
(GUTIERREZ, MUAOZ-COBO y VARELA 1990) sobre la caza de 
paseriformes en España, que realiza un amplio repaso tanto por 
las diferentes modalidades, como por las especies afectadas, 
fechas y lugares de caza, etc .. 

En dicho trabajo se recogen los datos de las cuantías 
totales de captura permitidas por algunas de las comunidades 
autónomas (otras muchas no facilitaron sus datos) siendo 
evidente la diferencia existente entre el cupo de capturas 
permitidas y el de capturas estimadas por los autores del 
trabajo. En el caso de la comunidad andaluza, las capturas 
permitidas ascienden a 618.000 pájaros, mientras que las 
estimadas son de 3.534.187. Otra de las comunidades, Valencia 
autorizó 54.200 aves mientras las capturas estimadas fueron de 
386.175. 

Son muchas las organizaciones ecologistas que durante los 
últimos años vienen ejerciendo todo tipo de presiones y 
denuncias para lograr la prohibición total de esta modalidad 
de caza, ya que, como antes hemos mencionado, son muchas las 
especies y los ejemplares afectados fatalmente por la misma. 

En buena parte debido a la presión realizada por las 
organizaciones ecologistas, el número de capturas autorizadas 
ha sufrido un extraordinario descenso en los últimos años, de 
las 76.261.390 capturas autorizadas en 1986 a los 5.945.794 
autorizadas en 1988 (MORILLO 1990) . 

Precisamente en 1989, con la aprobación de la Ley 4/1989 
y los Reales Decretos que la desarrollan, se dio un gran paso 
en este sentido, ya que desde entonces se encuentran 
prohibidos la práctica totalidad de los métodos utilizados y 
las especies objeto de captura no están catalogadas como 
cinegéticas. 

A pesar de ello, en la temporada 1991-92 fueron todavía 
varias las comunidades que autorizaron (de forma ilegal a 
nuestro entender) la caza de fringílidos con red, liga, etc. 

Al estar las especies objeto de captura protegidas por la 
normativa estatal y al estar también prohibidos sus métodos de 
captura, las diferentes CCAA suelen realizar dicha 
autorización basándose en la utilización de los artículos de 
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excepción, antes mencionados, existentes en la Ley 4/1989 y en 
la Directiva de Aves. Estas autorizaciones excepcionales son 
totalmente improcedentes, ya que no cumplen los requisitos que 
la normativa establece como imprescindibles para su 
utilización. 

Como ejemplo de los diferentes argumentos o excusas dadas 
por las CCAA para permitir este tipo de caza, cabe destacar 
las autorizaciones realizadas en la temporada 91-92 por 
Baleares y Cantabria: 

En la Orden de Veda de Cantabria, en su artículo séptimo: 
"Captura en vivo de aves canoras" se menciona: "1. Con el fin 
de ir creando un stock que vaya permitiendo la crianza en 
cautividad de aves canoras, a efectos de ir reduciendo 
progresivamente la captura de ejemplares en estado salvaje y 
por no haber otra solución satisfactoria para ir nutriendo 
dicho stock, el Servicio de Montes, Caza y Conservación de la 
Naturaleza podrá autorizar la captura de ejem~lares macho de 
las especies fringílidas: Verdecillo, Verderon, Jilguero y 
Pardillo mediante autorizaciones nominales y gratuitas en el 
plazo comprendido entre el 1 de septiembre y el 1 de 
diciembre, y solamente los jueves, sábados, domingos y 
festivos". 

El intentar justificar la caza de aves fringílidas debido 
a la supuesta necesidad de crear un stock de pájaros en 
cautividad para su crianza es insostenible bajo cualquier 
punto de vista. Ni siquiera la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Cantabria puede creerse realmente que 
los "pajareros" de esta comunidad necesiten anualmente 42.000 
aves canoras para su crianza, ello además de los muchos 
pájaros de jaula que ya existen en su comunidad y de los 
muchos miles de pájaros que capturan furtivamente. 

Por su parte la Orden de Veda de Baleares, en su artículo 
8 "Actividades cinegéticas sujetas a excepción" menciona: "Al 
amparo del artículo 6Q y el R.D. 1.095/1989, la Dirección 
General de Estructuras Agrarias y Medio Natural, podrá 
autorizar excepcionalmente las siguientes actividades: 1. La 
captura en vivo de las especies: Jilguero, Verderón, Pardillo 
y Verdecillo, a miembros de sociedades pajariles federadas 
mediante redes en bebederos y jaulas trampas ... " 

El artículo 6Q del Real Decreto 1.095/1989, al cual 
recurre Baleares para autorizar esta y otras modalidades de 
caza, dice: "Cualquier otro acto de persecución, muerte o 
captura de especies distintas o en condiciones diferentes a 
las definidas en el presente Real Decreto, requerirá una 
autorización excepcional y expresa del órgano competente de la 
comunidad autónoma". 

Sin embargo ninguna CCAA puede basarse en este artículo 
para autorizar la caza de fringílidas entre otras razones 
porque este mismo Real Decreto es el que prohíbe la caza de 
especies no catalogadas como cinegéticas y la prohibición de 
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la utilización de redes, cepos, etc. Es decir, que nadie ~uede 
decir que la caza de pajaritos sea un acto de persecucion no 
mencionado en dicho Real Decreto. 

Evidentemente estas son excusas poco convincentes para 
autorizar la caza de especies protegidas y la utilización de 
métodos prohibidos. Se trata de una violación de la normativa 
estatal y comunitaria. 

En cualquier caso la oposición ecologista a esta 
modalidad de caza debe de ser frontal y contundente, 
recurriendo siempre que sea necesario a acciones legales o de 
presión social. 

Por todo lo mencionado en este apartado, consideramos 
imprescindible que se realice la mayor presión posible, por 
parte de las organizaciones ecologistas, para que las órdenes 
de veda que se aprueben por las diferentes administraciones, 
no recogen la posible autorización de esta modalidad de caza. 

7.2. CETRERIA 

Aunque ya en el apartado 6.3. de este informe hemos 
mencionado y descrito esta modalidad de caza, no podemos dejar 
de mencionarlo cuando hablamos de la utilización por parte de 
las CCAA de los artículos de excepción. 

Efectivamente la cetrería fue prohibida por el Real 
Decreto 1095/1989, al incluirla en su anexo III de 
procedimientos prohibidos, siendo las razones de dicha 
prohibición las ya comentadas en el presente informe. 

Sin embargo desde la entrada en vigor del Real Decreto, 
son muchas las comunidades autónomas que en sus órdenes de 
veda o en otras órdenes, autorizan excepcionalmente dicha 
modalidad. Concretamente en las órdenes de veda de la 
temporada 91-92 las comunidades de Aragón, Baleares, 
Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia mencionaron 
la posibilidad de autorizar la cetrer1a, lo cual suele 
conllevar su segura autorización. 

Las excusas utilizadas por estas comunidades suelen 
basarse principalmente en la "tradicionalidad" de esta 
modalidad de caza, en su escasa incidencia en las poblaciones 
cinegéticas, y en ser "uno de los medios más adecuados para la 
readaptación de las rapaces al medio natural una vez 
recuperadas" (habría que preguntar cuantos cetreros han 
liberado voluntariamente al medio natural "sus" rapaces 
después de adiestrarlas) . En otras ocasiones el argumento ha 
sido la necesidad de mantener libre de ciertas aves los 
alrededores de los aeropuertos, aunque no comprendemos que 
ello justifique la autorización de la cetrería en toda la 
comunidad. 
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En fin, las excusas son variadas pero las posibles reales 
de utilización del artículo de excepciones para la 
autorización de la Cetrería son escasas. 

Si volvemos a repasar el artículo 28 de la Ley 4/1989l el 
de las autorizaciones excepcionales, veremos que el unico 
motivo al cual pueden recurrir las CCAA para autorizar la 
Cetrería es el punto e) del a~artado 2, el cual menciona "Para 
prevenir accidentes en relacion con la seguridad aérea. Pero 
claro, este argumento sólo es valido para la existencia de un 
equipo contratado de cetreros en los aeropuertos militares o 
civiles pero no para cualquier cetrero de la región. 

Otra posible motivación en ocasiones utilizado por alguna 
comunidad es la citada en el párrafo d) 11 cuando se precise 
para la cría en cautividad" pero evidentemente ello esta 
reservado para los programas de cría en cautividad que tienen 
como objetivo la posterior puesta en libertad de los 
ejemplares y nunca para que unos individuos utilicen las 
especies protegidas para su propio interés y diversión, como 
es el caso de la cetrería. 

Por 
veda de 
cetrería 
legales. 

todo ello, la 
autorizaciones 
es merecedor 

posible inclusión en las órdenes de 
excepcionales para la caza mediante 

de todo tipo de denuncias y acciones 

7.3. METODOS NO SELECTIVOS DE CAZA 

De los métodos no selectivos de caza (lazos, cepos, 
trampas, redes, liga, venenos, anzuelos, etc.) hemos hablado 
ya en diversos apartado de este informe, estando todos ellos 
prohibidos tanto por la normativa estatal como por la 
comunitaria. 

Sin embargo y a pesar de esta prohibición vienen siendo 
c9nstantemente utilizados de forma furtivo y lo que es mucho 
mas grave, autorizados por la práctica totalidad de las 
comunidades autónomas del Estado Español. 

Las razones de estas autorizaciones son muy variadas. En 
ocasiones se alega la tradicionalidad de su utilización, caso 
de la liga en el levante y sur peninsular especialmente, y de 
los 11 filats 11 en Baleares, en otros casos se habla de la 
necesidad de controlar los depredadores mediante cepos y 
lazos, etc. 

La realidad existente detrás de la mayoría de estos casos 
es que, al parecer, las diferentes administraciones regionales 
no pueden o no quieren soportar la presión que los cazadores 
realizan cada vez que se plantea la necesidad de cumplir la 
normativa y abandonar la utilización de estos métodos. También 
existe una ·presión económica por parte de alguno~ sectores 

95 



cinegéticos (titulares de cotos y empresas organizadoras de 
cacerías) para lograr que las administraciones cierren los 
ojos ante las aberraciones que cometen lo cazadores en 
ocasiones traídos desde otros países europeos e incluso de 
Estados Unidos. 

Empujados por todas estas razones, las administraciones 
están más dispuestas a soportar las críticas ecologistas 
(ruidosas pero poco efectivas en la mayoría de las ocasiones) 

que a enfrentarse a los cazadores arriesgándose a la ~osible 
pérdida de sus votos. El caso es que por todo ello las ordenes 
de veda suelen contar con artículos específicos para la 
posible autorización de la utilización de cepos, lazos, redes 
liga, hurones, etc. 

Sin embargo estas autorizaciones, basadas como siempre 
en el artículo 9 de la Directiva de Aves y en el 28 de la Ley 
4/1989 son indefendibles desde el punto de vista legal. Todas 
las comunidades autorizan, por ejemplo, la utilización de 
cepos y lazos para la captura de zorros, pero ninguna de ella 
cumple convenientemente las . condiciones que la normativa 
establece para las autorizaciones excepcionales. A 
continuación realizaremos un repaso de los incumplimientos más 
frecuentes que hacen las diferentes administraciones: 

l. Según la normativa comunitaria, sólo puede concederse una 
de estas autorizaciones excepcionales "si no hubiera otra 
solución satisfactoria". En todos los casos que conocemos 
de autorizaciones excepcionales existen muchas otras 
soluciones satisfactorias antes que la utilización de los 
métodos no selectivos de caza. Por ejemplo en el caso del 
zorro se suele alegar que para el control de este 
depredador no existe ninguna otra solución que los cepos 
y lazos, cuando si existen medios mucho menos peligrosos 
para otras especies, tales como las esperas en basureros, 
la captura en vivo o la utilización de cebos para su caza 
mediante arma de fuego, etc. · 

2. Es frecuente que las administraciones concedan los 
permisos de descaste en base a los daños que el titular 
del coto manifiesta o a una supuesta sobrepoblación de 
una especie depredadora, pero sin comprobar y cuantificar 
los posible daños o sin censar la supuesta 
sobrepoblación. 

3. En las autorizaciones administrativas, los organismos 
autonómicos deberían especificar, lo cual no hacen: 
a) Las especies a que se refiere 
b) Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus 

límites, así como el personal cualificado, en su 
caso. 

e) Las condiciones de riesgo y las circunstancias de 
tiempo y lugar. 

d) Los controles que se ejercerán, en su caso. 
e) El objetivo o razón de la acción. 
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8. ACTUACIONES LEGALES CONTRA LAS ORDENES DE VEDA 
===============================================s= 

Ante las múltiples y graves irregularidades legales que 
contienen las órdenes de veda anuales de prácticamente todas 
1 as comunidades autónomas, cons.i de ramos necesario que 1 as 
diferentes organizaciones ecologistas concedan a este tema la 
importancia que tiene y se tomen todas las medidas necesarias 
para conseguir su adecuación a la normativa vigente y a las 
necesidades de conservación del medio natural. Para ello 
consideramos que existen dos líneas de actuación que dichas 
organizaciones deben asumir. 

Primera: Una participación lo más destacada posible a la hora 
de ser elaborados los diferentes proyectos de Orden 
de Veda. Para ello es fundamental estar representado 
en los Consejos de Caza o en su defecto, contactar 
directamente con la Consejería correspondiente para 
que nos mantenga informados de las propuestas 
existentes. 

Segunda: Iniciar actuaciones de denuncia pública y legal de 
la Orden de Veda una vez aprobada y publicada en el 
Boletín Oficial de la Región. 

Precisamente contando con la, más que segura, necesidad 
de proceder a denunciar dicha Orden de Veda, el presente 
capítulo pretende exponer la forma de efectuar dicha denuncia 
y sus posibilidades de éxito. 

Las órdenes de veda, son disposiciones administrativas de 
carácter general. Dado que dichas órdenes no emanan de los 
órganos legislativos de las comunidades autónomas sino de un 
órgano administrativo como las consejerías, no tienen el 
carácter jurídico de leyes sino de Reglamentos, esto es, 
a9uellas disposiciones generales que dicta la administración 
publica desarrollando y concretando las Leyes. 

Según los principios básicos que informan el derecho 
administrativo una norma jurídica con carácter de Reglamento 
como son las ordenes de veda, no puede contradecir una norma 
de carácter de Ley sea esta estatal o autonómica. 

Durante el presente informe hemos demostrado · como 
sistemáticamente las comunidades autónomas dictan órdenes de 
veda que infringen y vulneran muchos de los aspectos 
establecidos en las Leyes de Protección de la Naturaleza y, 
especialmente, en la Ley 4/89. Según la Ley de Procedimiento 
Administrativo (art. 47.2.) las disposiciones de la 
administración contrarias a las leyes son nulas de pleno 
derecho o, dicho de otra manera, la nulidad de estas 
disposiciones es absoluta y radical. 
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Algunos administrativistas sostienen que las órdenes de 
veda están a medio camino entre el acto normativo o reglamento 
y el acto singular administrativo. De cualquier forma, al 
tratarse de una disposición general las órdenes de veda fUeden 
impugnarse para que se declare su nulidad. Veamos que v1as de 
impugnación existen. 

Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo (Art. 39.1.) las disposiciones de carácter 
general (reglamentos) que dicte la administración podrán ser 
impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Cualquier asociación ecologista está 
legitimada, sin necesidad de procurador sino tan solo de 
abogado, para impugnar directamente las órdenes de veda en el 
plazo de 2 meses desde la publicación de la Orden en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

LLegados a este punto conviene decir que existen dos 
posibilidades de impugnación: 

Directamente, presentando recurso 
Tribunales 

Justicia de 
necesaria la 

administrativo ante los 
Tribunales Superiores de 
autónomas) , para lo cual es 
un abogado. 

contencioso
len principio 

las comunidades 
participación de 

O bien presentando primero recurso de reposición ante la 
propia consejería que ha dictado la Orden, en el plazo de 
1 mes. Ello se · puede hacer sin ayuda de abogado. 

Existen estas dos vías porque así lo establece la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 53) que 
exceptúa de la interposición obligatoria del recurso 
administrativo de reposición a las disposiciones de carácter 
general contrarias a las leyes. En cada caso habrá que decidir 
lo que más convenga. 

Pero a la hora de decidir que tipo de impugnación 
utilizaremos, hay que tener en cuenta que el recurso de 
reposición lo decide el mismo órgano administrativo (en este 
caso consejería) que dictó la Orden. Ello desde luego es un 
inconveniente a la posible eficacia de la impugnación, ya que 
es evidente que un órgano administrativo no es muy dado a 
anular sus propias decisiones. ·Por otro lado los recursos 
contencioso-administrativos, suelen tardar en resolverse unos 
tres años. 

Ante la duda de cual de estos dos vías utilizar, quizás 
la mejor solución sea la interposición tanto del recurso 
contencioso-administrativo como del recurso de reposición, 
pero cada uno de ello por diferentes organizaciones 
ecologistas. De esta forma, mientras que uno de los grupos 
presenta directamente un recurso contencioso, otro puede 
presentar primero el recurso de reposición para, tras un mes, 
de casi seguro silencio administrativo, interponer el recurso 
contencioso administrativo. Así tendremos el doble de 
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posibilidades de lograr la 
integra o sólo de los 
perjudiciales. 

anulación 
artículos 

de la orden de 
que consideremos 

veda 
más 

Pero para evitar la tardanza en la resolución de los 
recursos y por tanto su ineficacia a corto plazo, es necesario 
al interponer el recurso, pedir la suspensión de la orden o 
reglamento impugnado, alegando la producción de daños de 
imposible reparación en caso de que no se procediera a su 
suspensión. 

Asimismo, y para evitar que el grupo deba depositar una 
cantldad dinaria en concepto de fianza para hacer frente a los 
posibles daños y perjuicios que produzcan la suspensión, es 
necesario alegar en el escrito de recurso, que con la 
suspensión no se va a producir ningún daño a particulares (es 
muy importante exponerlo correctamente) . Por otra parte 
podemos pedir, si así lo deseamos, la suspensión de sólo una 
parte de la Orden de. Veda en cuestión en lugar de la orden 
integra, ello posiblemente tenga más posibilidades de ser 
aceptado . 

También existe la posibilidad de impugnar alguno de los 
actos administrativos concretos que se puedan derivar de la 
aplicación de la orden de veda. En los recursos contra esos 
actos concretos se puede obtener no sólo la anulación de dicho 
acto concreto, sino también la anulación del Reglamento en su 
conjunto (orden de veda) que resulte disconforme a alguna Ley. 
Asimismo cabría contra las órdenes de veda la interposición de 
un recurso ante el Tribunal Constitucional, si tal orden 
vulnera alvuno de los derechos fundamentales reconocido en la 
constitucion. Este supuesto es más improbable puesto que el 
medio ambiente no forma parte de los derechos reconocidos en 
el Capitulo II del Titulo I de la Constitución que son los 
únicos que tienen amparo constitucional efectivo. 

En el supuesto de que fuera estimado alguno de los 
recursos (administrativo o judicial) su efecto podría ser la 
anulación total o parcial de la orden de veda (art 84 de la 
Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa). Según la 
misma Ley la sentencia que anulase el acto administrativo 
concreto derivado de la aplicación de una orden de veda no 
solamente tendría efectos sobre las partes intervinientes en 
el proceso sino respecto de todos los afectados (art.86.2.). 

Por otra parte como hemos señalado anteriormente, la 
nulidad de una disposición administrátiva general como la que 
nos ocupa, sería una nulidad de pleno derecho y afectaría, por 
tanto, a los actos y normas dictadas posteriormente en 
aplicación o desarrollo de dicha disposición. 

Como resumen de todo este apartado, cabe realizar las 
siguientes recomendaciones sobre como denunciar una Orden de 
Veda: 
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lQ Hay que est~r muy atentos a los Boletines de las CCAA, 
para ·conseguir la Orden de Veda nada más ser publicada y 
poder iniciar los trámites de recursos a los pocos días 
de su publicación. 

2Q Nada más ser publicada la orden, es conveniente que se 
interpon9a (a poder ser en la misma semana) un recurso de 
reposicion. En el caso de que en la región existen dos 
grupos o más, es conveniente que otro de los grupos 
interponga, antes de un mes, directamente un contencioso 
administrativo ante los Tribunales. 

3Q El grupo que presento el recurso de reposición y en el 
caso de que en el plazo de un mes no haya recibido 
respuesta positiva de la administración, debe interponer 
un recurso contencioso administrativo. 
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9 . CONCLUSIONES 
=============== 

l. Las órdenes de veda autorizan la caza de especies que 
por diversas causas, entre las cuales destaca la presión 
cinegética, vienen sufriendo una grave regresión de · sus 
poblaciones por lo cual es prioritaria su protección o 
declaración de una moratoria temporal de su caza. Los 
principales ejemplos de ello son: 

La Tórtola y la Codorniz. Su persecución durante la 
denominada "media veda", junto con otros factores, viene 
provocando una grave disminución de sus poblaciones. Esta 
situación hace aconsejable la inclusión de ambas especies 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

- El Conejo de monte. Debido a la aparición primero de la 
Mixomatosis y posteriormente de la Neumonía Hemorrágico 
Vírica, N. H.V., el Conejo ha sufrido un gran descenso 
poblacional (de hasta el 80%) en la mayor parte de la 
Península Ibérica y de los Archipiélagos Canario y 
Balear . Además, al ser el Conejo una presa básica para un 
importante número de especies en peligro de extinción~ es 
todavía más importante el establecimiento de una 
moratoria temporal, de por lo menos 2 años, en su caza. 

La Perdiz roja. Cuya regresión viene siendo evidente 
durante las 2 últimas décadas y que esta sufriendo las 
consecuencias de una excesiva presión cinegética, la 
realización de introducciones de especies no autóctonas 
(Perdiz griega y Perdiz chukar) con las cuales se híbrida 

y la transmiten enfermedades, etc. Todo ello exige la 
toma de medidas tales como el establecimiento de más 
estrictos cupos de captura, la prohibición de la 
realización de repoblaciones con perdices no autóctonas 
de la zona, e incluso la declaración de moratorias 
temporales en su caza para zonas determinadas. 

- La Becada, Agachadiza chica y Agachadiza común. Especies 
sobre las que no existen prácticamente estudios 
científicos y cuyas poblaciones no están capacitadas para 
soportar tan alta presión cinegética. En base a ello es 
necesaria su exclusión de la relación de especies 
cinegéticas y su inclusión en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

- Las aves acuáticas. Cuya caza produce una grave 
alteración de las zonas humedas, afectando a todas las 
especies presentes en las mismas y suponiendo ello una 
continua amenaza para todas ellas. Además existen 
múltiples especies protegidas cuya similitud con las 
especies cinegéticas pone en verdadero peligro la 
supervivencia de las protegidas. Ejemplos de este peligro 
lo son las repetidas confusiones entre la Focha común y 
la Focha cornuda, la hembra del Porrón común y el Porrón 
pardo, etc. 
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-La Liebre del piornal, especie en franca re9resión que 
cuenta con una muy reducida distribucion y que 
actualmente se sigue cazando. Ello hace necesario que sea 
imprescindible la ~rohibición de la caza de liebres en su 
área de distribucion. 

2. Los períodos de caza, establecidos en las diferentes 
órdenes de veda, son en muchos casos inadecuados para la 
conservación de la naturaleza. Prueba de ello son la excesiva 
prolongación de los períodos hábiles, la autorización de 
modalidades de caza durante el período de reproducción de las 
especies, etc. En cumplimiento de la normativa estatal y 
comunitaria de conservación de la naturaleza y ante la 
necesidad de respetar las necesidades biológicas de las 
especies objeto de caza, la caza sólo debe ser permitida 
durante el período de Octubre a Diciembre o como máximo hasta 
finales de la primera semana de Enero. A pesar de ello la 
mayoría de las órdenes de veda autorizan modalidades de caza 
muy negativas, tales como: 

- La caza de perdiz con reclamo durante el ·período de celo 
de la especie. Es habitual que las CCAA autoricen esta 
modalidad de caza durante los meses de Enero y Febrero a 
pesar de la prohibición existente de la caza de especies 
durante su período de reproducción y de las nefastas 
consecuencias para la especie. 

-La caza del Ciervo en "Berrea". Al igual que en el caso 
anterior, aunque incumple la normativa, suele 
aprovecharse las concentraciones de ciervos, y de gamos, 
para practicarse la caza sobre los machos en celo, 
momento en el que ven reducidas sus reflejos y 
posibilidades de huida. 

-La caza de palomas migratorias "en contrapasa". Esta 
modalidad, a pesar de estar prohibida por la normativa 
comunitaria y por la ley estatal de conservación de la 
naturaleza por desarrollarse durante la migración 
prenupcial, suele ser autorizada por algunas CCAA 
poniendo también en peligro a otras especies que ya están 
en período de reproducción o que realizan su viaje 
migratorio por los mismos pasos y en las mismas fechas 
que las palomas. 

- Los descastes de conejo. Es frecuente la autorización de 
descastes de conejo durante los meses de verano bajo la 
excusa de evitar los daños a la agricultura y de su 
aprovechamiento antes de la . afección anual de la 
mixomatosis. Sin embargo estos descastes, además de 
efectuarse sobre poblaciones muy mermadas por las 
enfermedades antes citadas, conllevan repercusiones muy 
negativas para la conservación de la especie. 

-La Media Veda. La autorización de la "media veda", caza 
que se practica durante los meses de Agosto y Septiembre 

102 



principalmente, conlleva muy graves consecuencias tanto 
para las especies objeto de caza durante dicho período: 
Tórtola, Codorniz, Palomas y córvidos, como para el resto 
de las especies cinegéticas y las especies faunísticas, 
especialmente aves rapaces. Además del riesgo directo y 
real de que se dispare sobre especies no autorizadas, 
existe un alto riesgo de accidentes ~ara la población, ya 
que es durante estos meses cuando mas frecuente resulta 
la salida al campo de todo tipo de personas. 

3. Todas las administraciones regionales incluyen en sus 
órdenes de veda la realización de autorizaciones excepcionales 
de métodos y modalidades de caza inicialmente prohibidas por 
la legislación en vigor. Estas autorizaciones excepcionales 
suelen incumplir las condiciones establecidas por las 
diferentes leyes y decretos para la realización de estas 
excepciones, además de utilizarlas de forma sistemática para 
permitir, entre otras, las siguientes modalidades y métodos de 
caza: 

- La autorización de la Cetrería. Desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 1095/1989, la utilización de aves de 
presa para la práctica de la caza esta estrictamente 
prohibida. Pese a ello las órdenes de veda de múltiples 
CCAA autorizan todos los años esta modalidad de caza sin 
tener en cuenta que muchas de las rapaces utilizadas en 
la cetrería son expoliadas, por ejemplo, de los nidos de 
Halcón peregrino, especie amenazada. 

- La caza de aves fringílidas y embericidas mediante la 
utilización de redes, liga, etc. En . la normativa en vigor 
esta prohibida tanto la utilización de estos métodos como 
la caza de estas especies (Jilguero, Pardillo común, 
Verderón común, Verdecillo, Triguero, etc.). Sin embargo 
son muchas las CCAA que mediante las órdenes de veda 
permiten este tipo de caza utilizando indebidamente las 
autorizaciones excepcionales. 

- La utilización de los métodos no selectivos de caza. Como 
se ha demostrado en los múltiples estudios realizados 
sobre las especies en peligro de extinción, una de las 
principales causas de muerte no natural de especies como 
el Lince, Aguila imperial, Oso pardo, Quebrantahuesos, 
Alimoche, Lobo ibérico, etc. es la utilización de los 
denominados métodos no selectivos de caza (cepos, lazos, 
venenos, trampas, etc.). Pese a ello y con el fin de 
permitir el denominado "control de depredadores", son 
muchas las órdenes de veda que mencionan la realización 
de autorizaciones para el empleo especialmente de cepos y 
lazos. Aunque la totalidad de la normativa de 
conservación de la naturaleza prohíbe dichos métodos 
masivos de muerte, las CCAA, concediendo las 
autorizaciones excepcionales, siguen promoviendo su 
utilización . 
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- La autorización durante todo el año de la caza de ciertas 
especies. Es frecuente que las órdenes de veda autoricen 
la caza, de especies como el Jabalí, ~orro, córv!dos y 
perros asilvestrados durante cualquier epoca del ano. Es 
especialmente negativa este tipo de autorizaciones cuando 
se realizan mediante batidas ·y fuera del período hábil de 
caza, incluso coincidiendo con su período de reproducción 
o el de otras especies de la 2ona afectadas 
indirectamente por las batidas. 

4. Tal y como se demuestra en el presente informe e 
incluso en las anteriores conclusiones, las órdenes de veda de 
la totalidad de las Comunidades Autónomas, incumplen la 
normativa vigente en materia de conservación de la naturaleza. 
Consideramos especialmente grave el incumplimiento que dichas 
órdenes hacen de la normativa comunitaria (especialmente la 
Directiva 79/409/CEE), de la Ley 4/1989 de Conservación de la 
Naturaleza y de los Reales Decretos que desarrollan dicha Ley. 
Algunos de los principales incumplimientos que anualmente 
realizan las órdenes de veda de la normativa de conservación, 
son: 

Inclusión como cazables de especies no declaradas 
cinegéticas por la normativa estatal y comunitaria, caso 
de la Perdiz pardilla, Mirlo, Fringílidos, etc. 

- Autorización de la caza de diversas especies en período 
de reproducción y en migración prenupcial. Ejemplo de 
ello son la caza de Perdiz roja con reclamo que muchas 
CCAA autorizan durante el período de celo de la Perdiz, 
la caza de Ciervo en Berrea, la caza de palomas en 
contrapasa, etc. 

- Autorización de los métodos no selectivos de caza, 
especialmente cepos, lazos, trampas, etc para el control 
de depredadores. Ello, a pesar de las demostradas 
consecuencias negativas que conlleva siempre la 
utilización de estos métodos para las especies en peligro 
de extinción, caso del Lince o del Aguila imperial. 

- Indebida utilización de los artículos de excepción 
establecidos en la normativa estatal y comunitaria. 
Mediante la utilización sistemática de las autorizaciones 
excepcionales las administraciones regionales permiten 
modalidades de caza como la Cetrería o la caza mediante 
redes y liga de aves fringílidas. 
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