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Veo, veo… ¿Lo vés?
Análisis de visores

¿Dónde están los “anticaza”  
cuando la fauna se descontrola?

Cazar para evitar daños

Foto: José Manzano

Caza sostenible, 
la única posible

Noticias
del Seprona

Un repaso a la 
biología de la 
liebre ibérica



¡NOS PIDEN
CAZAR MÁS!
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N o deja de ser curioso 
que, cuando la caza 
está tan cuestionada 
por una parte de la 
sociedad, que lamen-

tablemente arrastra además a la Ad-
ministración, ahora “se nos pida ár-
nica” al colectivo de cazadores, o lo 
que es lo mismo, que cacemos más.

¿Qué ha pasado para que, después 
de tanto ataque anticaza y tanta in-
diferencia de nuestros políticos, de 
pronto se ponga en valor nuestra 
actividad?. Hasta hace poco, la caza 
parecía una práctica poco recomen-
dable, donde la sangre, las armas, 
los perros de rehala y todo lo que 
rodeaba la práctica cinegética era 
poco menos que algo prehistórico 
y condenado a desaparecer para dar 
paso a la nueva cultura del protec-
cionismo y del conservacionismo 
a ultranza, a la vez que se ponía la 
vida animal, en algunos casos, más 
en valor que la de los propios seres 
humanos. 

Muy fácil. Los animales han empe-
zado a crear problemas a los agri-
cultores y ganaderos; al resto de 
ciudadanos creando peligro en las 
carreteras y, lo que es más impor-
tante, a la clase política a través de 
algo tan molesto como las interpe-
laciones parlamentarias.

Las minorías radicales anticaza se 
han quedado “con el culo al aire”, 
fruto de sus falacias y demagogias 
baratas. Resulta que hace falta cazar 
más para evitar problemas serios a 
la sociedad; unos económicos, otros 
de molestias a la convivencia; pro-
blemas sanitarios graves que pu-
dieran afectar a la cabaña ganadera: 
tuberculosis e incluso peste porcina 
(vamos, que igual no vendíamos un 
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CAZAR MÁS!

jamón en 50 años), y lo peor de todo, 
la tragedia que suponen a diario los 
accidentes en carretera provocados 
por la fauna. 

Lo que muchos hemos defendido, 
apoyados por la mayor parte de la 
clase científica, resulta que era, es 
y será siempre necesario. El hombre 
es el primer predador, el predador 
por excelencia, el único predador 
“racional”, por lo tanto es absoluta-
mente necesario que controle las 
poblaciones de animales silvestres. 
Alguien tan poco sospechoso como 
Félix Rodríguez de la Fuente, el na-
turalista más emblemático de este 
país, lo decía y lo practicaba, cazan-
do y a la vez colaborando en la con-
servación de especies amenazadas 
de nuestra fauna.

La caza es una actividad impres-
cindible para el equilibrio de los 
ecosistemas y para la normal y nece-
saria convivencia entre la sociedad 
moderna y la fauna salvaje. La parte 
razonable de la población lo entien-
de y el conservacionismo estudioso 
lo sabe. A los radicales animalistas 
nunca se les podrá convencer de 
una verdad que no quieren conocer.

Los cazadores estamos dispuestos 
a colaborar en esa tarea practicando 
la caza racional, como lo venimos 
haciendo desde tiempo inmemorial, 
pero necesitamos que no nos pon-
gan trabas y “palos en las ruedas” a 
la hora de obtener resultados ade-
cuados a las densidades poblacio-
nales de las distintas especies.

Necesitamos y exigimos profe-
sionalidad en los funcionarios que 
toman las decisiones y ejecutan las 
distintas órdenes de aprovecha-
miento desde la Administración. No 

se puede ni se debe consentir que 
un aprovechamiento tan importan-
te como el cinegético quede al ca-
pricho de una persona a la que le 
puede gustar mucho, poco o nada la 
caza como instrumento de gestión. 

Los políticos tienen que ser impla-
cables en la exigencia del cumpli-
miento de la Ley y de toda la nor-
mativa aplicable para obtener los 
resultados propuestos, y no pueden 
ni deben consentir que no se consi-
gan porque a algún funcionario anti-
caza, que los hay, desde el despacho 
o desde el vehículo todo terreno, 
intente que fracasen los planes de 
aprovechamiento necesarios para 
el imprescindible equilibrio de los 
ecosistemas y la normal convivencia 
de los animales silvestres con la so-
ciedad moderna, en una naturaleza 
que debe estar siempre gestionada 
con verdaderos y eficaces criterios 
de “racionalidad”.

SANTIAGO ITURMENDI MAGUREGUI
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
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En la demanda presentada contra esta Orden y el Decreto del Lobo, el 
PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) pedía la suspensión 
cautelar de ambas normas, medida que ha sido desestimada por el Tribunal.
La Federación de Caza de Castilla y León, que se ha presentado como code-
mandada en el Contencioso con la Junta de Castilla y León para defender la 
legalidad de estas normas, se opuso a la suspensión de la caza.

Frenazo a los anticaza. El Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León desestima la 
suspensión de la Orden Anual de Caza
De haber prosperado la medida cautelar, se hubiese paralizado  la actividad cinegética

E n un paso más en la línea 
iniciada hace años y que 
parece seguir una estra-
tegia perfectamente de-
finida de paralizar cual-

quier norma que regule la actividad 
cinegética, en este caso el PACMA (en 
otros ha sido o será Ecologistas en Ac-
ción, Asociación para la Conservación 
y Estudio del Lobo Ibérico, etc, todos 
los mismos grupos interrelaciona-
dos), presentó recurso contra la Orden 
Anual de Caza y el Decreto que regula 
los cupos de captura del Lobo.

Estas disposiciones normativas 
regulan, entre otras cuestiones, el 
aprovechamiento de las especies 
renovables establecido en la Ley y, 
como consecuencia, el debido con-
trol de daños a la agricultura y a la 
cabaña ganadera que producen  las 
especies cinegéticas. No conocemos 
aún a ningún paladín de estas causa 
de la animalidad mal entendida,  que 
haya contribuido  de forma particular 
a reparar con su propio patrimonio a 
agricultores y ganaderos, por los daños 
que provocan las especies.

Los científicos acreditados, serios 
y no radicalizados, aunque sí ecolo-
gistas, reconocen de forma unánime 
que la caza es una actividad necesaria 
para el debido control de las especies 
y un recurso perfectamente aprove-
chable. Si no hubiese cazadores la 
sociedad tendría que pagar a través 
del presupuesto público esa labor 
que realiza el cazador, que lo hace, 
además, contribuyendo a la hacienda 
pública con las elevadas tasas que la 
caza soporta.

Ante esta campaña, fácilmente reco-
nocible en lo social y ya acreditada de 
forma reiterada en la vía jurídica, la Fe-
deración ha iniciado de forma propia, e 
impulsada en las distintas organizacio-
nes en que se integra ( ONC, FACE…), 
una línea de actuación por la que no 
va a consentir que, bajo la protección 
de la bandera del ecologismo y la con-
servación, se trate sistemáticamente de 
poner en entredicho a la caza. 

Además de defendernos donde co-
rresponda, como en este caso ante la 
Justicia, vamos a empezar a preguntar 
y requerir de las Administraciones las 
explicaciones a las que tenemos dere-
cho como contribuyentes que somos,  
participando además de forma singu-
lar con nuestras tasas en la conserva-
ción del Medio, qué ayudas públicas, 
para qué concepto y con qué finalidad 
se destinan a estos grupos, que en al-
gunos casos son financiados desde la 
propia Administración por políticos 
que compran silencios de colectivos 
que con la misma facilidad se tornan 
provocadores y casi antisociales.

Esta misma forma de actuar se ha 
impuesto ya, y continuará en el futu-
ro, en relación a las manifestaciones 
públicas, fundamentalmente en redes 
sociales, en las que se trasmite euforia, 
deseo de muerte y otras del mismo 
o similar tenor cuando se producen 
accidentes o se daña un cazador, o 
simplemente cuando se muestran fo-
tografías de práctica cinegética. Se ha 
acabado esta impunidad en el uso de 
una supuesta libertad de expresión 
que atenta directamente contra la 
propia dignidad de las personas. Auto-

máticamente a la fiscalía y/o querella 
por injurias y calumnias.

Es hora de que la sociedad se plante 
ante la provocación sistemática y em-
piece a primar el sentido común. Todo 
el mundo puede defender sus ideas 
desde el respeto a los demás, y los 
cazadores eso lo respetamos.  Como 
no sentimos esa misma reciprocidad, 
en vez de defendernos como hemos 
hecho hasta ahora vamos a reclamar 
también a los demás el escrupuloso 
cumplimiento de la Ley y el respeto de 
la legalidad vigente.

Por esta situación, sobrevenida a lo 
largo de los años, la caza está en en-
tredicho. Esta resolución judicial no 
es más que un respiro en un proce-
so global que aún está pendiente de 
varias sentencias. Ya lo han intentado 
e incluso conseguido en parte en va-
rias comunidades (Castilla la Mancha, 
Canarias, etc) y a nivel nacional con la 
sentencia del Tribunal Supremo que 
consideró especies invasoras a varias 
que llevan conviviendo con nosotros 
incluso algunas desde los romanos. La 
cosa es muy seria porque no sólo se 
ha dañado a la caza y a la pesca, sino 
que se ha jugado con el futuro de mu-
chas familias que viven del aprovecha-
miento de algunas de ellas (cangrejos 
de río, etc).

Para defender nuestro deporte, los 
cazadores necesitamos unirnos en 
una sola voz y para ello pedimos a to-
dos los practicantes y simpatizantes 
de la caza que se integren en la única 
entidad que hoy en día nos representa 
y defiende la caza.

Federación
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La Federación de Caza de Castilla y León ofrece ayuda  
a los Ayuntamientos para gestionar debidamente el incremento  
de las especies de caza

AUMENTO DESPROPORCIONADO DE 
LAS POBLACIONES DE CAZA MAYOR

Muchas son las causas 
que nos han llevado 
a esta situación y hay 
varios culpables, pero 
son los cazadores los 

que están dando soluciones, y además 
con su actividad contribuyen econó-
micamente al desarrollo de las zonas 
rurales. El abandono del campo, la 
cuestionada gestión de nuestros mon-
tes, la falta de desbroces adecuados, las 
dificultades normativas y su aplicación 
por la Administración, y el peculiar tra-
tamiento que a cualquier autorización 
sobre caza se suele dar por cada uno de 
los Servicios Territoriales de Medio Am-
biente, son factores que tienen mucho 
que ver con las actuales condiciones en 
las que nos encontramos.

Conscientes desde hace mucho 
tiempo de esta situación, que ya ad-
vertimos, y  que ahora otros sectores 
y responsables quieren corregir, la Fe-
deración de Caza de CYL se ha dirigido 
a las Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad ofreciendo su colabora-
ción para gestionar correctamente 
las poblaciones desmesuradas de es-
pecies de caza y minimizar sus conse-
cuencias indeseables.

La proliferación imparable del jabalí 
y el corzo acarrea, además de daños a 
la agricultura y ganadería, daños a las 
personas por los siniestros en las carre-
teras. En el último año en algunas pro-
vincias se han provocado una media 
de casi cuatro accidentes diarios por 
irrupción de especies silvestres en las 
carreteras. El incremento de conejos en 
algunas provincias obliga a la caza con-
tinua de la especie para remitir daños al 
cereal, más visibles en estas fechas.

Hace unos días y ante la alarma gene-
ral del mundo rural, la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente ha reunido a 
los sindicatos agrarios y ganaderos y a 

esta Federación de Caza para estudiar 
este problema y buscar soluciones con-
juntamente a las graves consecuencias 
que provoca el incremento de caza ma-
yor y que afecta a la sociedad en gene-
ral y al medio rural muy especialmente.

La Federación de Caza de Castilla y 
León, ofrece a todos los Ayuntamien-
tos de cada provincia la colaboración 
con la entidad que titularice la caza; 
bien sea el propio Ayuntamiento, la 
JAL o el Club de Cazadores del térmi-
no. La oferta consiste en apoyo técni-
co para manejar de manera sostenible 
el coto y asesorar al grupo de cazado-
res de las posibilidades concretas que 
se hacen más factibles dentro de las 
estructuras  federativas. Pondremos a 
su disposición expertos en las ramas 
medioambientales, biológicas y vete-
rinarias. También expertos en derecho 
y en el aspecto legal deportivo.

A la vez y dada la situación de algu-
nos pueblos y pedanías, donde los ca-
zadores del lugar no sean suficientes 
para el control regulado de las espe-
cies y sus daños, la Federación de Caza 

ofrecerá grupos de cazadores reclu-
tados y controlados por esta entidad 
para organizar la regulación poblacio-
nal de especies (jabalí, corzo, conejo, 
etc.) que sea necesaria, atendiendo 
siempre a las condiciones de cada te-
rritorio y a las directrices de sostenibi-
lidad para las especies.

Se ha iniciado ya la propuesta de 
la Federación de Caza por parte del 
Presidente, Santiago Iturmendi, el 
Presidente Honorífico, José L. Garri-
do, y los delegados de las provincias 
Jesús Hernández y Luis Carlos Prie-
to, respectivamente, aprovechando 
dos reuniones técnicas de las dipu-
taciones de Valladolid en el mes de 
diciembre anterior y esta semana en 
Burgos ante unos 250 representan-
tes de los ayuntamientos y pedanías 
burgaleses a los que se ha expuesto 
también en ponencia y por escrito el 
esquema de esta colaboración, que 
será desarrollada y convenida con 
las Diputaciones Provinciales y que 
ofrece la Federación de Caza para el 
control y defensa de la fauna, la caza, 
la naturaleza y el mundo rural.

Foto: José Manzano

Federación
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NOTICIAS FEDERATIVAS
DENUNCIAS CONTRA LOS INSULTOS Y PROVOCACIONES 
DE LOS ANTICAZA
El pasado 19 de enero el Presidente de la Federación de 
Castilla y León en representación de la ONC acompañado 
por el jurídico Santiago Ballesteros y por el gerente Oscar 
Beltrán asistieron a una reunión en la Fiscalía General del 
Estado, en concreto  con el fiscal de la sección de penal, 
para proponer la intervención de oficio de la Fiscalía en 
los ya reiterados y canallas insultos, amenazas y deseos de 
muerte que los animalistas radicales vierten impunemen-
te en las redes sociales.

El reciente caso en el que se deseó la muerte de dos 
niños por posar en una foto con un jabalí abatido en 
una montería, la Fiscalía manifestó que iba a intervenir 
de inmediato máxime por estar afectados dos menores.

Se solicitó además la modificación del Código Penal 
para que estos ataques puedan tipificarse como delitos 
de odio.

DEMANDA PACMA CONTRA LA ORDEN ANUAL
En relación a la demanda que el Partido Animalista PAC-
MA tiene interpuesta contra la vigente Orden Anual de 
Caza, el Tribunal Superior de Castilla y León ha dene-
gado la prueba propuesta por el demandante (PACMA) 
por un defecto de forma, por lo que sólo se ha admitido 
la práctica de la prueba (informes periciales, testigos-
peritos, etc) propuesta por la Junta de Castilla y León y 
por nuestra Federación. Esta decisión se encuentra re-
currida en reposición por PACMA.

Por nuestra parte, ya se ha aportado informe pericial en 
defensa de la Orden Anual y contra los argumentos del 
PACMA, elaborado por el 
Dr. Jesús Nadal.

SANTIAGO ITURMENDI, ELEGIDO RE-
PRESENTANTE EN EL CONSEJO DEL 
DEPORTE DE CASTILLA Y LEÓN
Fue elegido por los presidentes de las 
federaciones deportivas.

El Decreto 55/2005, de 30 de junio, por 
el que se crea el Consejo del Deporte 
de Castilla y León y se regula su composición y funciona-
miento, prevé la renovación de sus miembros cada cuatro 
años. Es un órgano consultivo, de participación y de aseso-
ramiento en materia deportiva de la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

La designación de los cuatro vocales del Consejo repre-
sentantes de las Entidades Deportivas, se realiza mediante 
un procedimiento democrático en el que participan como 
electores y elegibles los presidentes de todas las federacio-
nes deportivas regionales. La votación tuvo lugar el pasado 
19 de diciembre.

ARTEMISAN
Desde el pasado mes de noviembre la Fede-
ración Autonómica de CyL es miembro de 
pleno derecho de la fundación ARTEMISAN, 
entidad cuyo principal objetivo es de-
sarrollar líneas de INVESTIGA-
CIÓN en el ámbito Cinegé-

tico y la Conservación en toda España.

Asimismo, esta Fundación trabajará 
sobre un segundo pilar, la COMUNI-
CACIÓN, desarrollando una estra-
tegia a medio plazo para poder 
llegar a esa sociedad urbana 
cada vez más alejada de la 
realidad del mundo rural y 
de la importancia de la caza 
para la conservación y la 
socioeconomía de nuestros 
pueblos.

Breves
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MUTUASPORT
Aunque seguramente 
sea conocido por mu-
chos de los directivos, 
Mutuasport ha modifi-
cado el sistema de no-
tificación de siniestros 
para lo cual ha contra-
tado los servicios de un 
“call center“ (centro de llamadas) al que los asegurados 
pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días del año 
donde facilitando sus datos les tramitan el parte del si-
niestro agilizando la gestión y liberando a las federacio-
nes de trabajo administrativo. El teléfono de este ser-
vicio es el  91 7371348, que está indicado en el propio 
documento federativo.

Con el mismo fin y el mismo procedimiento se ha ha-
bilitado otro centro telefónico para concertar los pre-
ceptivos reconocimiento médicos y psicotécnicos para 
la renovación del permiso de armas en los centros con-
certados con Mutuasport que hay en las capitales  y en 
algunas localidades importantes, con un coste más ase-
quible para el cazador federado. El teléfono para este 
servicio, que gestiona directamente con el centro médi-
co el descuento, es  el 902 202076.

REVISTA JARA Y SEDAL
El pasado día 17 de noviembre, el 
Presidente de Mutuasport y el Pre-
sidente de la editora de la revista 
Jara y Sedal firmaron un acuerdo de colaboración median-
te el cual la revista será distribuida de forma gratuita entre 
todas las sociedades federadas que tengan concertado con 
la mutua para sus cazadores los daños propios y/o la res-
ponsabilidad civil del cazador. Este beneficio afecta a todas 
nuestras sociedades federadas.

NUEVA WEB
Está ya en marcha la nueva 
web de la Federación con una 
imagen más moderna y con 
unos contenidos más accesi-
bles para los usuarios. Intenta 
ofrecer la mayor información 
posible sobre nuestra Federa-
ción, sus actividades en favor de la caza, noticias, proyec-
tos, documentos de interés, competiciones, seguros, etc. 

La dirección de acceso a la nueva web es la misma www.
fedecacyl.es

Breves
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E L 14 de marzo de 1928 en 
la Burgalesa población 
de Poza de la Sal viene al 
mundo el mejor conser-

vacionista del medio natural que 
ha existido, la misma fecha decidió 
cruelmente el destino, ya en 1980, 
para arrebatarnos ese tesoro hu-
mano que era el maestro Félix Ro-
dríguez de la Fuente. Un accidente 
de avioneta en Alaska se llevó por 
delante 52 años de historia viva, de 
carisma y sobre todo de amor por la 
naturaleza, una vida dedicada a la 
divulgación del patrimonio natural 
y en especial de la fauna.

Las grandes pasiones de Félix des-
de joven fueron la caza y la naturale-
za, pionero conservacionista educó 
encandilando con su personalidad a 
todo un país. Nos enseñó desde el 
principio que la caza y la conserva-
ción no sólo son posibles, si no que 
son complementarias. Nos demos-
tró que el cazador ama la naturale-
za, que en todo cazador hay un con-
servacionista, demostrando, como 
él defendía, que el ser humano ple-
no es un depredador situado en la 
cúspide de la cadena trófica desde 
tiempos inmemoriales, y así lo de-
muestran por ejemplo las pinturas 
de Altamira.

Es debido al maestro Félix un cam-
bio en la cultura popular sobre cómo 
actuar con especies potencialmente 
dañinas para los intereses humanos 
como las rapaces o el lobo, anima-
les estos que despertaban un senti-
miento especial en Félix y que supo 
trasmitir a la sociedad de la época, 
consiguiendo por ejemplo el cese 
de las “juntas de extinción de anima-
les dañinos y protección a la caza” y 
modificando las actuaciones guber-

37 años del 
fallecimiento 
de
Félix 
Rodríguez  
de la Fuente
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namentales de la época enfocándo-
las hacia la conservación del medio 
como patrimonio y riqueza natural. 
Fue vicepresidente de ADENA y gra-
cias a su labor se establecieron es-
pacios como Parques Nacionales y 
Naturales, su afición especial a las 
rapaces le llevó a conseguir espa-
cios como el refugio de Montejo de 
la Vega. Disfrutaba de estos anima-
les, y hay no pocas imágenes practi-
cando la cetrería.

Pie: Imagen- RTVE

Su otra gran pasión fue el lobo, 
animal perseguido hasta casi que-
dar extinto, se le atacaba sin pie-
dad con todo tipo de artimañas. 
Los tramperos, personas especiali-
zadas en capturar los animales por 
entonces denominados “alimañas”, 
utilizaban veneno, lazos, cepos y 
cualquier artefacto o sistema, la 
mayoría de ellos no selectivos, todo 
esto impulsados por la Administra-
ción y las gentes del campo, que en 

la pobreza que inundaba la España 
de la posguerra, una gallina o una 
oveja era un bien de extrema im-
portancia para su propietario. Félix 
salvó al lobo de este holocausto. La 
percepción de la sociedad fue cam-
biando hacia una visión más con-
servadora y de la casi extinción de 
aquellos años hemos pasado a una 
franca expansión del lobo. Se estima 
que ha crecido en torno al 18% en 
9 años y esta expansión va acompa-
ñada de los problemas inherentes al 
lobo que son los ataques al ganado. 
La caza y el lobo son compatibles y 
se demuestra como una herramien-
ta de gestión imprescindible para el 
medio. No olvidemos que la mayor 
densidad de lobos en España es la 
Sierra de la Culebra (ZA), y en esta 
sierra la actividad cinegética está 
muy arraigada, buena parte del pre-
supuesto de la comarca viene de 
esta actividad, y esta actividad no 
perjudica al lobo como se deduce 
del aumento de su población en nú-
meros y en extensión.

Descansa en Paz amigo, tu re-
cuerdo sigue muy vivo para todos 
nosotr@s, siempre serás Félix el de 
los lobos, el ecologista y Félix el ca-
zador.

Óscar Hernández Bruno
Responsable de Redes Sociales 
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ANTECEDENTES.- Vamos 
a dar unas pinceladas so-
bre la Caza Sostenible, 
un concepto cuyo fin es la 
conservación de las espe-

cies como recursos naturales renova-
bles y con el que estamos sensibiliza-
dos muchos cazadores. La caza debe 
ajustarse siempre a los requerimientos 
de la conservación. Antes de nada va-
mos a enumerar a grandes rasgos los 
pasos históricos dados para la puesta 
en escena de la sostenibilidad que es 
hoy una expresión bastante al uso.

He leído recientemente un texto muy 
interesante y de profundidad científi-
ca (Covisa, J. “Caza sostenible”. Fun-
dación Caza Sostenible. 2015) donde 
entre otros muchos temas de calado 
técnico sobre la caza sostenible, rela-
ciona los hitos históricos de estos con-
ceptos de la conservación. 

El concepto de uso sostenido o 
sostenible nació en 1713 dentro de la 
silvicultura y ya estuvo perfectamente 
definido en el siglo XIX para los aprove-
chamientos forestales; posteriormente, 
en ese mismo siglo XIX se aplica el con-
cepto de sostenibilidad de los bienes 
naturales a la pesca comercial y ya en 
el siglo XX se considera para el resto de 
recursos naturales renovables bióticos, 
basándose en los conocimientos y teo-
rías de diferentes investigadores. Nace 
en 1948 la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
que inicia investigaciones sobre medio 
ambiente y como consecuencia, ya en 
la segunda mitad del siglo XX es cuan-
do se empieza a tomar conciencia por 
instituciones internacionales sobre la 
problemática medioambiental que tie-
ne la humanidad. Cita Covisa las etapas 
que ha recorrido el concepto de uso 
racional de los bienes naturales y entre 
esos hitos importantes señala la Con-

LA CAZA SOSTENIBLE 
ES LA ÚNICA POSIBLE 
No existe caza sostenible, si se mantienen las 
poblaciones con animales de granja

vención de Ramsar (1971) que trató 
sobre los humedales utilizados por las 
migratorias. El Club de Roma (1972) de 
donde yo recuerdo que advertían que 
el uso desbocado de la energía fósil 
(petróleo) no era sostenible pues aca-
baríamos con las reservas del planeta 
en 25 años, ya que la población mun-
dial íbamos camino de plaga. 

Posterior fue la Conferencia de Esto-
colmo y sus siguiente reuniones (1972 
y 1973), donde piden los derechos del 
lobo a existir en su estado natural —con 
esto estábamos de acuerdo— cuando 
había desaparecido ya de toda Europa 
menos Rusia y España y cuando en Sue-
cia no quedaban más que 20 lobos, a 
pesar de sus grandes poblaciones ante-
riores. En 1979 se acuerda el Convenio 
de Berna, que aprobamos en España en 
1986, donde se relacionaban entre otros, 
los métodos de caza prohibidos. De 1979 
es la conocida como Directiva de Aves 
79/409/CEE, transcendental para la 
conservación de las aves que tiene aho-
ra versiones más recientes. Además de 
otras manifestaciones mundiales como 
la Estrategia Mundial para la Conserva-
ción de la Naturaleza (1980) de la UICN, 
tienen especial relevancia la Conferen-
cia de Río de Janeiro (1992), donde ya 
se aprueba el concepto de Desarrollo 
Sostenible, y la importante Directiva 
92/43/CEE de Hábitats. Posteriormente 
y hasta nuestros días se citan diferentes 
resoluciones y directrices mundiales de 
la UICN, que expone en su texto el autor 
de “Caza Sostenible”.

DESARROLLO SOSTENIBLE.- El uso 
irracional de los recursos naturales 
amenazaba el futuro de la humanidad 
y esto hizo saltar las alarmas hace unos 
años. La concienciación medioambien-
tal había puesto de moda un nuevo 
concepto: el de sostenibilidad, que 
es un precepto considerado impres-

cindible en esta sociedad, pues 
representa la única posibilidad 
de que esta generación utilice los 
bienes renovables, como la caza, 
haciendo un uso pru-
dente de ellos 
y que puedan 
utilizarse por 
siguientes gene-
raciones.

Este concepto de la soste-
nibilidad fue introducido por 
la Comisión Mundial del Me-
dio Ambiente y Desarrollo 
en la conferencia de Rio de 
Janeiro, como hemos cita-
do, para salir al paso de la 
confusión que había en la 
sociedad entre desarrollo 
y crecimiento. Más de 160 
gobiernos consideraron 
que en ese momento de la 
historia era imprescindible 
conciliar las necesida-

José Luis Garrido Martín.
Presidente honorífico de la 

Federacion de Caza de Castilla y León
Director honorífico de la Escuela 

Española de Caza
Ex director general de FEDENCA
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des económicas, sociales y ambienta-
les de las generaciones presentes y de 
las futuras. Acordaron que había que 
abordar ese objetivo globalmente para 
poder asegurar el llamado desarrollo 
sostenible que se define como “el de-
sarrollo que satisface las necesidades de 
la generación presente sin comprometer 
la capacidad de ese bien natural renova-
ble para mantener las necesidades de las 
generaciones futuras; que no amenace la 
viabilidad y desarrollo de otros bienes de-
pendientes o relacionados con los apro-
vechados; y que no ponga en peligro la 
estabilidad del ecosistema en el que se 
desenvuelven los bienes naturales ma-
nejados”.

LA CAZA SOSTENIBLE ES LA ÚNICA 
POSIBLE.- Si en la definición última 
de desarrollo sostenible ponemos el 
nombre de las especies de caza, en 
lugar del ‘bien natural renovable’, que 
hemos utilizado, tendremos concreta-
do el concepto de caza sostenible. 

Según recoge Covisa, la Carta Eu-
ropea sobre Caza y Biodiversidad, 
realizada por el comité permanente 
del Convenio de Berna —formado 
entre otros por la UE, el CIC, la FACE 
y por la propia Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, 

(UICN)— para dar soluciones a la pro-
blemática del medio ambiente, con-
sidera que ‘la caza, como uso de los 
recursos silvestres, si se lleva a cabo 
de manera sostenible ayuda a con-
servar el potencial de la diversidad 
biológica para satisfacer las necesi-
dades de las generaciones presentes 
y futuras, así como al mantenimiento 
de la actividad aceptada social, eco-
nómica y culturalmente. Así mismo, 
puede contribuir positivamente a 
la conservación de las poblaciones 
silvestres y sus hábitats y también 
beneficiar a la sociedad’. Este reco-
nocimiento por la UICN es un marcha-
mo para caza, avalado por la entidad 
conservacionista de mayor categoría 
mundial.  

LAS LEYES DE CAZA ESPAÑOLAS 
PLANTEAN LA SOSTENIBILIDAD.- En 
los dos textos que he leído recientemen-
te sobre este asunto no he visto ninguna 
referencia concreta sobre nuestra vete-
rana ley de caza, que también preconiza 
la ‘caza sostenible’ —aunque no utiliza 
esa expresión en concreto— cuando 
habla de fomento y ordenado aprove-
chamiento de la caza.

La Ley 1/1970 de 4 de abril, de caza 
de España, aún en vigor en algunas 

CCAA, ya apuntaba sensibilidad y 
maneras. Su artículo primero: Fina-
lidad de la Ley, dice. “La presente Ley 
regula la protección, conservación y 
fomento de la riqueza cinegética na-
cional y su ordenado aprovechamiento 
en armonía con los distintos intereses 
afectados”. La caza es una actividad 
extractiva que aprovecha unos bienes 
naturales renovables que da la natura-
leza cada año, como son las especies 
cinegéticas. “Hay que aprovechar los 
intereses del coto y mantener intacto 
el capital” se oía decir hace ya cuaren-
ta años a los cazadores sensatos. Los 
Planes de Ordenación y Aprovecha-
miento Cinegético (POC) ya fueron 
reglamentados por esta vetusta ley 
de caza (Artículo 17.7 del reglamento). 
En pureza, el cumplimiento de la Ley 
requería no solo el mantenimiento, 
sino el fomento de las especies; con-
cluyendo: ordenaba su sostenibilidad. 
Y todo esto veinte años antes de que 
nos lo n recordaran y concretaran las 
máximas autoridades mundiales de la 
conservación. La sostenibilidad es un 
precepto considerado imprescindible 
en el desarrollo de esta sociedad y lo 
hemos adaptado con gusto y sin am-
bages en el mundo venatorio. Ahí es-
tán las diferentes leyes de caza de las 
comunidades autónomas que obligan 

Foto: José Manzano
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a ejercer la caza sostenible, de manera 
que garantice la conservación y el fo-
mento de las especies. 

LA CAZA MANTENIDA POR ES-
PECIES DE GRANJA Y LA QUE SE 
PRACTICA SOBRE ESPECIES MUY 
ABUNDANTES SON INSOSTENI-
BLES. - Covisa escribe con certeza so-
bre “la caza sostenible, como única 
posible”: “El concepto de sostenibili-
dad en la caza ofrece varias posibilida-
des de profundización. Por un lado la 
concepción más generalizada, la que 
afecta al aprovechamiento sostenible 
de las poblaciones cinegéticas al ser ca-
zadas, entiende que es sostenible la uti-
lización del recurso que suponga cazar 
solo una parte de la población, su exce-
dente o incremento, dejando intacta la 
población como conjunto en su capa-
cidad de mantenerse indefinidamente 
en el tiempo”. Continúa Covisa: “Pero 
eso no es lo único. Debe haber tam-
bién otros parámetros que garanticen 
que ese mantenimiento de las pobla-
ciones en el tiempo procura poblacio-
nes sanas, silvestres, viables como tales 
por si solas; a la vez que sus hábitats 
se conservan igualmente en estado de 
satisfacerles por si mismos todas sus 
necesidades. Eso implica que la pobla-
ción se mantenga pura (genética), sea 
silvestre (no ganadería), mantenga el 
carácter silvestre para la supervivencia 
y la defensa, etc.” La caza artificial es un 
modelo de caza insostenible, porque 
los  gestores la manejan como una 
ganadería y en esto coinciden varios 
autores. Concretando: No existe caza 

sostenible si se mantiene 

esa posibilidad de caza con animales 
de granja. Y en esto estamos muchos 
cazadores totalmente de acuerdo. 

Entiendo yo que la sostenibilidad 
tampoco se consigue en dos situacio-
nes cinegéticas bastante generaliza-
das. Una es la de las poblaciones muy 
escasas que aunque se practique una 
caza mesurada, incluso si vedamos 
los cazadores, no pueden progresar y 
más doloroso aun, las que no se han 
cazado en los últimos cuarenta y cinco 
años porque están protegidas, pero 
abocadas al exterminio por los efec-
tos y agresiones del medio. Y hay otra 
situación de caza insostenible que 
se produce cuando las poblaciones 
(jabalí, torcaz) son tan abundantes, 
cinegéticamente hablando, que aun 
cazándolas al límite alto de las posi-
bilidades van camino de plaga con 
los peligros que eso conlleva. Hay, por 
tanto, casos de insostenibilidad por 
exceso y por defecto de capturas.

LAS MIGRATORIAS PLANTEAN 
PROBLEMAS DE INSOSTENIBILI-
DAD.- Otro texto reciente, el “Libro 
blanco de la caza sostenible.- El 
sector cinegético en el siglo XXI” (© 
Consultora Kerétaro. 2015) que incide 
con solvencia sobre la caza sostenible, 
toca el tema de las migratorias, que 
son todas aves de caza menor. Apun-
tan en este texto que ciertas migra-
torias al no criar en España no están 
influenciadas por la mala situación 
actual de acogida del campo español 
para las especies sedentarias, debida a 
la actividad agraria que ha requerido 
concentraciones parcelarias que han 

eliminado linderos, con 

charcas desecadas y arroyos encauza-
dos, además de semillas tempranas, 
mecanización rápida, plaguicidas, etc., 
sin olvidarnos nunca de la climatolo-
gía, que siempre depende del cielo. Se 
cita en el Libro Blanco que para este 
caso de las migratorias la única ges-
tión que puede aplicarse por el mun-
do de la caza es sobre el cupo de cap-
turas, pero nada sobre la calidad del 
hábitat idóneo para su reproducción. 
La torcaz multiplica cada temporada 
sus poblaciones autóctonas y lo mis-
mo las migratorias.

El inconveniente más grave para la 
sostenibilidad de la caza de migratorias 
es la inexistencia de censos, pues sin 
conocer el número de las que entran y 
salen de un país, u otro territorio, es im-
posible contrastar cómo evolucionan 
las poblaciones cada temporada, para 
saber cómo debemos actuar sobre 
ellas. Tenemos datos bastante exhaus-
tivos sobre la codorniz por el proyecto 
de anillamiento de machos que duran-
te diez años 2002-2011 se hizo por FE-
DENCA y que ahora sigue impulsando 
la Federación de Caza de Castilla y León 
para anillamiento de hembras. Tam-
bién tenemos sobre la becada algunos 
datos de la crianza en sus territorios de 
reproducción gracias al CCB, y tenemos 
datos de densidades por los programas 
de caza de ese club. Pero hay escasos 
datos sobre otras migratorias muy ci-
negéticas, como son los zorzales y ha-
bría que ampliarlos. Los datos sobre 
tórtola son muy negativos, pero no es 
por culpa de la caza, como está escrito. 
Los biocidas y ciertas actividades, no 
las armas, van a acabar con muchas es-
pecies, tal y como apunta el ‘Libro Blan-
co de la Caza sostenible’.
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¿CÓMO NEGOCIO LOS 
DERECHOS CINEGÉTICOS 
DE UN COTO?

Para poder cazar debemos 
adquirir por un precio el de-
recho a aprovechar tempo-
ralmente la fauna cinegética 
de un terreno, lo que exige 

contar con un capital que aporta un gru-
po de cazadores. Por lo tanto, el aprove-
chamiento sostenible de la caza del te-
rreno precisa su constitución como coto 
con su correspondiente Plan Técnico de 
Aprovechamiento Cinegético. A conti-
nuación le ofrecemos algunos consejos 
que debe tener en cuenta si forma parte 
de una sociedad de cazadores.

Arrendar la caza es el primer paso para 
crear la oportunidad de cazar. Adquirir 
los derechos de aprovechamiento de 
la fauna cinegética de un terreno es la 
razón de ser de las sociedades de caza-
dores. Por esto se trata de un reto total, 
pues sin el arrendamiento del terreno 
no se constituye la sociedad cinegética. 
Habitualmente, con el cese temporal del 
arrendamiento, la sociedad está aboca-
da a la desaparición si no consigue nue-
vos derechos en éste u otros terrenos. 
Los dos conceptos, el de terreno de caza 
arrendado y el de sociedad de cazado-
res, adquieren sentido bajo un proyecto 
cinegético, un conjunto de ideas-accio-
nes para crear oportunidades de caza 
que se ocupa tanto del terreno como de 
la sociedad de cazadores.

El proyecto cinegético debe armoni-
zar las condiciones cinegéticas del te-
rreno con las de los cazadores. Encajar 
los intereses de distintos grupos de 
cazadores con las aptitudes faunísti-
cas del hábitat exige gobernar acerta-
damente el proyecto cinegético.

Con el paso del tiempo cambia tanto 
la condición cinegética en los cazado-

Consideraciones a la hora de arrendar la caza.

res como en el coto. Por eso, el proyec-
to cinegético puede tener un pasado, 
un presente y un futuro muy distintos, 
equivalentes o de cambio progresivo.

¿Qué terreno queremos arrendar? ¿Y 
qué deseamos que sea el coto en el 
futuro?

Las peculiaridades del coto dependen 
de las aptitudes del terreno para alber-
gar fauna silvestre. El carácter cinegéti-
co de los cazadores es función de sus 
intereses.

Aunque el coto ofrece distintas posi-
bilidades, las preferencias de los ca-
zadores se pueden centrar sólo en al-
gunas especies. Otras veces sucede lo 
contrario: a pesar de que los cazadores 
eligen determinadas especies, las po-
sibilidades del terreno les conducen 
hacia otras especies distintas.

Las oportunidades que tenemos y las 
opciones que seleccionamos no sólo 
dependen de las características del 
coto y de nuestras preferencias. La rea-
lidad está ampliamente influenciada 
por la gobernanza del proyecto cine-
gético. La junta directiva de la sociedad 
tiene una visión del coto y de la caza 
que orienta totalmente la actividad. 
¿Hasta qué punto decidimos la caza 
que queremos? ¿Qué capacidad de in-
tervenir tenemos y tomamos? ¿Quién y 
cómo se establecen las normas? ¿Caza 
natural, asilvestrada o soltada? ¿Cómo 
se ha definido el objetivo? ¿Puedo ele-
gir libremente? ¿Cuáles son las opcio-
nes reales de las que dispongo?

Es necesario conocer las fuentes del 
problema si realmente queremos resol-
verlo. ¿El objetivo de caza en el coto se 

define de forma individual o colectiva? 
En algunas sociedades sólo se permite 
la caza en cuadrillas organizadas y no 
es posible cazar al salto en solitario. En 
otras, las normas son el resultado de 
las relaciones entre los grupos de caza-
dores que conforman la sociedad. Por 
ejemplo, grupos de cazadores orienta-
dos a cazar el “pelo” y grupos de caza-
dores focalizados a cazar la “pluma”.

En los casos en los que un grupo resul-
ta dominante (por ejemplo cazadores 
de caza mayor, frente a los de menor), 
como consecuencia, las normas y con-
diciones se establecen desde el punto 
de vista del grupo mayoritario o más 
influyente. En otras situaciones, las par-
tes están equilibradas, por lo que tanto 
la regulación de la actividad como las 
inversiones en mejoras están balancea-
das entre ambos tipos de intereses. Sin 
embargo, en muchas ocasiones la pro-
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pia naturaleza del coto va a condicionar 
las oportunidades de caza, sin dejarnos 
elegir entre demasiadas opciones.

EN LAS MANOS DEL LÍDER

El proyecto cinegético, el conjunto 
de ideas para crear oportunidades de 
caza, parte de una realidad desde la 
que se intenta llegar al modelo idílico 
deseado. El gobierno, la junta directiva 
de la sociedad, dispone de unos me-
dios y de una ruta para alcanzar ese fin.

El arte de dirigir la sociedad de cazado-
res y el coto asociado tiene bastante que 
ver con la caza que disfrutamos. Por eso 
importa mucho cómo y quién gobierna 
la sociedad. Liderar y tomar el poder en 
la sociedad no debería ser el medio por 
el que se alcanza la propiedad de los so-
cios y de sus bienes, sino el servicio para 
producir oportunidades de caza y mejo-
rar y conservar la naturaleza mediante 
su aprovechamiento sostenible.

En ausencia de un proyecto cinegético 
definido, quedamos en manos de la po-
lítica cinegética del líder. En definitiva, 
de su filosofía y de sus pensamientos 
sobre la caza. La visión de futuro del 
presidente, su perspicacia, experiencia, 
pasión y actitud van a determinar sus 
valoraciones cuando tome decisiones.

El coto de caza y la sociedad de cazado-
res condicionan y limitan al presidente. 
Dentro de ese marco de restricciones, 
el líder va a ejercer su autoridad si-

guiendo sus convicciones y sus propios 
criterios y estilo. Hay presidentes de-
mocráticos, autoritarios y totalitarios. El 
líder tiene que conseguir un ambiente 
de calma dentro de la sociedad para 
aplicar su proyecto cinegético sobre el 
coto. ¿Pero qué tipo de cazadores tie-
nen cabida en la sociedad? Cazadores 
de caza mayor, de menor… La pasión 
que mueve a los cazadores por distin-
tos tipos de caza es una fuente de con-
flictos difícil de gobernar. Los mayores 
grados de libertad deben ser propor-
cionales a cuotas de responsabilidad 
cada vez más grandes.

HALAGAR Y CONFIRMAR Vs VAPU-
LEAR Y NEGAR

Los líderes legales y decentes no lo 
son sólo por sus convicciones. Funda-
mentalmente lo consiguen debido al 
contrapeso de la oposición, que con-
trola y limita su poder y mandato. Sin 
reglas, ni oposición, el poder es la au-
topista de la corrupción. Es la puerta 
abierta al incumplimiento del proyec-
to cinegético, al tráfico de influencias 
para conseguir los permisos…

En definitiva, la caja negra de los inte-
reses y favores opacos. Sin oposición, 
el presidente puede tejer las normas a 
su medida para crear una red de favo-
ritismos que le perpetúe en el puesto. 
El objetivo no es gobernar para apro-
ximarse o llegar al modelo deseado. 
Se trata de mandar para tener la segu-
ridad de mantenerse con el cargo has-

ta la jubilación, y si es posible transfe-
rir el poder al hijo o pupilo.

Muchos presidentes gobiernan las so-
ciedades de cazadores para la mayor 
gloria de sí mismos. Los cazadores son 
continuamente engañados. Los criterios 
del miedo y la guerra ocupan su socie-
dad. ¿Estás conmigo o contra mí? ¿Eres 
de los buenos o de los malos? Ya no se 
habla del inicial proyecto cinegético, ni 
del arrendamiento. Esto es lo que hay, 
todo está amañado para conservar la 
seguridad del poder del presidente.

El proyecto es aparentemente perfec-
to, aunque en realidad falso. Por temor 
y dejadez, ningún socio se atreve a ver 
la realidad. La composición de la junta 
directiva acata estrictamente las deci-
siones de la camarilla y su unidad hace 
que transmitan confianza. Los intereses 
y beneficios del presidente son la excusa 
para incumplir el proyecto inicial. Aun-
que todo esto siempre es opaco y está 
adulterado. Nadie conoce realmente las 
cuentas, se trabaja con la doble conta-
bilidad que permite contraprestar los 
favores obtenidos.

Sin oposición, sin prensa, sin transpa-
rencia, no hay sistemas de control para 
los líderes corruptos y populistas. Los 
cazadores son condescendientes con 
sus presidentes. Les rinden pleitesía y 
obediencia. Todos caen fácilmente en 
su red de clientelismo. Sin pensar, se 
convierten en cómplices conformistas 
y sumisos. ¿Estamos adoctrinados para 
acatar los abusos de la autoridad sin 
ofrecer resistencia?

El presidente no puede, no sabe y no 
quiere gobernar bien. No es fácil vencer 
las fuerzas que operan contra la gestión 
sostenible. Es complicado y costoso ha-
cer bien las cosas y no quiere perjudicar 
los intereses de quien le mantiene en 
la poltrona del poder. La ausencia de 
control por parte de los socios le per-
mite todo tipo de abusos y le da total 
inmunidad. Desde el poder se desvirtúa 
absolutamente el proyecto cinegético, 
incumpliendo, adulterando y haciendo 
opacos los compromisos adquiridos.
  
¿CONFIAR EN QUIEN NO QUIERE GES-
TIONAR BIEN?

Arrendar el terreno y crear la sociedad 
se hace para construir un proyecto ci-
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negético capaz de generar oportunida-
des de caza. Todos estos contratos se 
establecen por acuerdos de confianza 
entre las partes. Los líderes, en quienes 
hemos depositado nuestra confianza, 
deben ser capaces desde la realidad 
del terreno y de la sociedad, con los 
medios y la ruta trazada, de alcanzar el 
modelo de caza sostenible.

Nos corresponde a los cazadores de-
terminar y exigir los controles para la 
renovación de nuestra confianza. No 
podemos ser ni condescendientes ni 
intolerantes. Tenemos que establecer 
un número suficiente de controles para 
renovar la confianza. La junta directi-
va en todo momento debe mostrar su 
voluntad de transparencia, racionaliza-
ción y sostenibilidad en su gestión. La 
indolencia, el conformismo y la sumi-
sión de los socios conducen a los líde-
res hacia el fraude y la corrupción.

Una buena elección de los directivos 
en la sociedad tiene muchas posibilida-
des de éxito con el proyecto cinegético 
si establecemos los mecanismos para 
evitar que se desvirtúe hacia el mal 
gobierno. Los mecanismos de control 
deben ser aceptables por ambas partes 
y permitir comprobar que las palabras 
se traducen en hechos. Todos los desa-
fíos a la credulidad deben de ser verifi-
cados, rechazados cuando son falsos y 
aplaudidos cuando son verdaderos.

Los cazadores, al controlar a la junta 
directiva, debemos dejar de valorar po-
sitivamente aquello que reafirma nues-
tras convicciones, porque puede ser un 
engaño. Se trata de verificar objetiva-

mente el cumplimiento del proyecto 
cinegético. No se deben asumir las 
falsas creencias como hechos irrefuta-
bles. Tenemos que verificar los hechos 
de forma objetiva.

La realidad del coto frecuentemente 
entra en conflicto con nuestros inte-
reses, convicciones, emociones y otras 
motivaciones de las que a veces so-
mos inconscientes. Si no se ha abona-
do la anualidad del arrendamiento de 
los derechos de caza sobre el terreno, 
esto es un hecho constatable y dife-
rente de creer que si se ha realizado 
el pago, cuando en realidad no es así. 
Muchos cazadores piensan que es im-
posible recuperar las poblaciones de 
animales silvestres, por lo que la única 
opción posible para cazar es soltar ani-
males de granja.

El menosprecio a vencer las dificultades 
y la impotencia para luchar contra retos 
difíciles castra muchos proyectos cine-
géticos. Las afirmaciones de las juntas 
directivas suelen asumirse, sean cuales 
sean, sin considerar su veracidad ni el 
grado de sometimiento al que nos con-
ducen. ¿Cómo que no es posible cultivar 
parcelas para favorecer la fauna silves-
tre? ¿Se ha intentado hacer alguna vez?

El autoengaño nos hace aceptar lo 
irracional, asumir falsas creencias que 
no pueden soportarse, puesto que no 
existen argumentos razonables que 
las expliquen, sino motivaciones de 
poder. El proyecto cinegético debe 
construirse con medidas racionales 
y críticas, eso nos permitirá cazar de 
forma sostenible y, en el futuro, pen-

sar cómo mejorar nuestra caza. La 
elección no garantiza la honradez en 
la gestión del presidente, pues son los 
instrumentos eficaces de control los 
que hacen que el arrendamiento dé 
lugar a un buen coto.

EL LIDERAZGO DE LA PRESIDENCIA Y 
EL PODER

El tremendo atractivo que ejerce el 
poder transforma a los hombres. Ser 
el dueño de las cosas (en este caso, del 
coto) y las personas (de los cazadores) 
es una inagotable forma de conseguir 
anhelos. Por eso, cuando algún “perso-
naje” ocupa el poder, cambia las reglas 
y las normativas para perpetuarse en él.

El poder es aditivo (corrompe), au-
menta la autoestima de los presiden-
tes y baja su nivel de frustraciones.
Convierte sus deseos en órdenes. Les 
hace dueños de la información, por lo 
que se consideran los más sabios: solo 
ellos parecen tener derecho a ocupar 
el espacio y la palabra. Los transforma 
en infalibles y los blinda con la impu-
nidad, cuando la masa de cazadores es 
sumisa y no ejerce el sentido crítico.

El poder es insaciable, vuelve a las per-
sonas autoritarias y las lanza a come-
ter excesos y extralimitaciones. ¿Los 
cazadores deben ser los sufridores de 
las tiranías de sus líderes o los benefi-
ciarios de su arte de gobernar?

Dr. Jesús Nadal García
Profesor del Departamento de 

Ciencia Animal
Universidad de Lérida

Foto: José Manzano

Asesoría técnica

16 Cazadores de Castilla y León •••





¿POR QUÉ EN LAS CARRETERAS NO 
Y EN LOS CULTIVOS SÍ?

H asta no hace tanto, la 
vuelta del cazador al 
pueblo con el fruto 
de su pericia se fes-
tejaba con vítores, en 

especial por parte de agricultores y 
ganaderos. El cazador era valorado 
e incluso admirado... “Orgullo de ca-
zador”, como encabezaba José Luis 
Garrido uno de sus artículos. 

Hoy en día la situación es muy di-
ferente. En menos de 50 años, el ca-
zador ha pasado de héroe a villano. 
Los regalos se han transformado en 
amenazas. ¿Por qué?

Lo cierto es que la normativa so-
bre responsabilidad por daños de la 
caza, en lo relativo a la agricultura, 
no ha cambiado. El artículo 33 de la 
Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, 
al que se remite la Ley 4/1996, de 
Castilla y León en su artículo 12, 
mantiene desde aquel año la res-
ponsabilidad objetiva por los daños 
causados por la caza. Esto provoca 
que, en las contiendas judiciales, 
una vez demostrada la realidad del 
daño al cultivo y el nexo causal en-
tre este y las especies cinegéticas, la 
vista de sus señorías se dirija impla-
cable hacia el titular del coto, que, 
si la demanda está bien construida 
y el informe pericial es solvente, en 
la mayoría de las ocasiones no tiene 
más opción que negociar la indem-
nización, defendiéndose “como gato 
panza arriba”, aún cuando haya he-
cho todo lo posible e imposible para 
evitar el daño.

Y ¿por qué, con una misma ley, la 
situación ha cambiado tanto?

Es posible que influya el cambio en 
la percepción general que se tiene 
del cazador desde los años seten-
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ta en nuestra sociedad, que se ha 
hecho más urbanita y se ha echa-
do en brazos de una ecología mal 
entendida. Tal vez somos menos 
comprensivos o más egoístas y ya 
nadie renuncia a nada, sobre todo 
si la ley nos ampara. El caso es que 
un gestor de coto ideal, que cumpla 
su plan cinegético escrupulosamen-
te, y que solicite y ejecute todos los 
permisos extraordinarios por daños 
que le sean concedidos, será con-
denado igualmente a indemnizar al 
agricultor aunque su diligencia sea 
intachable y los daños sean míni-
mos. La responsabilidad objetiva es 
lo que tiene.

Más o menos lo mismo sucedía en 
el caso de los accidentes provoca-
dos por la caza en las carreteras has-
ta el año 2014, en el que se produjo 
una importante modificación nor-
mativa de todos conocida, a través 
de la Ley de Tráfico, que supuso la 
culminación de una progresiva sub-
jetivización de esta responsabilidad, 
estableciendo los casos concretos 
en los que el titular del terreno ci-
negético debería responder de los 
daños, siempre obedeciendo a una 
relación causa-efecto que alineaba 
nuestra normativa con la de la ma-
yoría de nuestros vecinos europeos.

Pues, aunque algunos no lo sepan, 
en el año 2013 también se trabajó a 
nivel nacional sobre un borrador de 
la Ley de Montes que en su redac-
ción inicial pretendía la subjetiviza-
ción de la responsabilidad por los 
daños en los cultivos, es decir, que 
se limitara esa responsabilidad au-
tomática preestablecida hacia el ca-
zador, estableciendo una regulación 
casuística y completa a través de la 
modificación del artículo 33 de la 
Ley de Caza. 

Así, se exigía en este borrador, 
como requisito para atribuir esta 
responsabilidad “el incumplimiento 
manifiesto de las medidas ordina-
rias previstas en el correspondiente 
plan técnico de caza, así como de las 
actuaciones extraordinarias de ca-
rácter cinegético que hubiesen sido 
establecidas por la Administración 
competente para prevenir y evitar 
daños”. También se excluían los da-
ños provocados por especies no in-

cluidas en los planes cinegéticos o 
los de las zonas de seguridad, cuya 
responsabilidad correspondería a 
los titulares de los terrenos y no a 
los cotos.

Curiosamente, fueron las propias 
Comunidades Autónomas (por lo 
que les tocaba) y no las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias, las 
que presionaron más para que no 
se desarrollase el texto inicial que 
se había consensuado con el Minis-
terio respecto a los daños, y que la 
modificación quedara en agua de 
borrajas, eximiéndose finalmente al 
coto solo cuando se haya denegado 
un permiso extraordinario de con-
trol de poblaciones por la Adminis-
tración (faltaría más).

Si en el caso de los accidentes de 
tráfico actualmente se exige algún 
tipo de culpa y una relación causa-
efecto, la cuestión que nos plantea-
mos es si existe más responsabilidad 
de los cazadores por que los anima-
les coman que por que se desplacen. 
En esencia parece ser lo mismo, son 
necesidades básicas de la fauna que 
siempre van a existir. ¿Por qué ahora 
se considera legalmente injusto que 
el cazador responda siempre por los 
accidentes de tráfico y no se entien-
de lo mismo sobre los daños que 
causan las especies cinegéticas por 
comer? 

El cazador no siempre puede con-
trolar la caza como quisiera, por 
explosiones demográficas debidas 
a otros factores, por las caracterís-
ticas del terreno o por las limitacio-
nes normativas. Además, ya no solo 
se reclaman los grandes daños. Los 
agricultores se unen últimamente 
para reclamar pequeños daños en 
una única demanda conjunta que al 
final supone una cantidad importan-
te y que no responde a ninguna su-
perpoblación sino a la mera existen-
cia de estas especies en el campo. 
Hay cotos en los que las continuas 
reclamaciones ya han provocado 
el órdago de sus responsables, que 
han devuelto el aprovechamiento 
de la caza a los propietarios de los 
terrenos “envuelto para regalo”. ¿Es 
esta la solución? Es precisamente el 
cazador el que evita las sobrepobla-
ciones; ahora lo vemos claro, cuan-

do agricultores y Administración se 
dirigen al colectivo solicitando ayu-
da para controlar la caza que hasta 
hace poco se autorizaba con cuen-
tagotas.

El cazador no es el causante de 
los daños sino la solución a un pro-
blema que ha existido y existirá 
siempre. Por ello es necesaria una 
reforma en el régimen de respon-
sabilidad que culpe al negligente y 
exonere al diligente, como manda el 
sentido común y como ya se hizo en 
las carreteras. La regulación actual, 
que establece el castigo por igual 
a los buenos y a los malos gestores 
se resume en dos palabras: indefen-
sión e injusticia.

Antonio Velasco Martín
Asesor Jurídico FCCyL
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Con una gran variedad de precios y 
la consiguiente de calidad encontra-
mos en el mercado una pléyade de 
marcas y modelos de visores de todo 
tipo imaginables. Los fabricantes 
gran parte de los mismos situados en 
China, claman verdaderas bondades 
de sus productos a precios irrisorios. 
Pero desgraciadamente los visores no 
son una excepción y la buena óptica 
hay que pagarla. Años atrás también 
Filipinas entró en la fabricación de 
óptica con precios competitivos, pero 
la realidad sitúa a Japón como la cuna 
de la fabricación de lentes y una gran 
parte de los fabricantes europeos y 
americanos montan en sus visores 
lentes japonesas, aunque procuran 
publicitarlo lo menos posible. 

El mercado europeo y el americano 
tienen gustos diferentes, pero cuan-
do se trata de ir a África a cazar am-

VEO, VEO… ¿LO VES?
Texto: J.C. Monroy
Armero: Enzo Ricca
Fotos: M.C. Charreau

Entre los años 1835 
y 1840 apareció el 
primer proyecto de 
visor. La evolución 
tecnológica en 
la fabricación 
de las lentes los 
convierte hoy en 
maravillas ópticas

bos comparten preferencias. Durante 
muchos años los norteamericanos no 
se preocuparon excesivamente del 
mercado europeo. Cazan en la ma-
yoría de los casos recechando, para 
traer carne a su congelador, como 
se hacía en los tiempos de la con-
quista del oeste y nosotros, aunque 
ahora realmente empezamos a apre-
ciar esta sabrosa carne, cazamos casi 
siempre por trofeo (léase place). 

No les preocupaba excesivamente 
la luminosidad de los visores porque 
en la mayoría de los estados solo se 
permite cazar breves períodos antes 
del amanecer, y en el ocaso, pero 
cuando comenzaron a vender sus óp-
ticas en Europa el panorama cambió. 

La tecnología de algunas marcas 
norteamericanas en los visores mili-
tares sobre todo en el capítulo de la 
solidez está fuera de toda duda. Triji-

Numeracion sin marcas
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Apuntando resultados.

La pancarta

con, Leupold, Night Force entre otros 
compiten en ese campo con marcas 
europeas como Schimdt & Bender. 
Todas estas son algunas de las va-
rias firmas cuyos productos están en 
el combate. Pero no olvidemos que 
estas “miras telescópicas” nombre 
popular que también tienen los vi-
sores, no están diseñadas para cazar 
animales.

LAS LENTES

Algunos fabricantes optimistas pre-
gonan que sus visores transmiten un 
porcentaje de la luz muy por encima 
del 90%, pero no suelen especificar 
en qué parte del espectro visible to-
man la lectura. Hay una sutileza en al-
gunos casos al anunciar hasta el 97% 
de transmisión de luz. Ocurre que ese 
porcentaje se refiere a una sola lente 
del visor y no al conjunto de todas las 
que componen el instrumento.

Los tratamientos que se aplican a la 
superficie de una lente, son sin duda la 
clave de su luminosidad y definición. 
Cuando nuestro óptico nos anuncia 
que los cristales de las gafas son an-
tirreflejos, no es ni más ni menos que 
una o varias capas de un producto 
determinado, se depositan sobre sus 
superficies para rellenar las pequeñas 
imperfecciones que aún permanecen 
después de pulirlas. Al rellenar estos 
micro poros se evita que los rayos de 
luz se refracten, con la consiguiente 
pérdida de luminosidad. El fluoruro 
de magnesio es lo más popular, pero 
cada fabricante tiene sus secretos 
y decenas de capas de una inmen-
sa variedad de productos se aplican 
sucesivamente para conseguir la 
mejor luminosidad y definición. Es-
tos tratamientos han de depositarse 
sobre ambas caras para conseguir 
los resultados óptimos (multicapa o 
multicoated según los americanos), y 
en los visores de precio muy bajo, no 
hay milagros, el tratamiento se suele 
hacer solamente sobre una cara (una 
sola capa o coated). En nuestros días 
las lentes se diseñan por ordenador y 
aquella perfección que lograban an-
tes solamente unos pocos artesanos, 
está ahora prácticamente al alcance 
de todos consiguiendo minimizar los 
problemas de astigmatismo que en-
tre otros tenían las lentes antiguas. 
El astigmatismo es una aberración 

óptica que altera la imagen produci-
da por defecto en los medios de re-
fracción deformándola. Es cuestión 
de pagar más o menos un diseño. Por 
esta razón a veces un visor con obje-
tivo de 56 mm (también llamado po-
pularmente campana) de marca des-
conocida tiene peores imágenes que 
otro de marca de prestigio de 40 mm. 

LAS FORMULAS TEORICAS

La fórmula del diámetro de “salida 
de pupila” se obtiene dividiendo el 

diámetro del objetivo por el número 
de aumentos del ocular. De esta ma-
nera un objetivo de diámetro 50 mm 
con un ocular situado en 12 aumen-
tos nos da 4,16mm. Nuestro ojo ne-
cesita un mínimo de 4mm para ver 
con cierta nitidez aunque con buena 
luz puede ser menor y toda cifra que 
pase de 7 mm el ojo humano ya no 
la aprecia, aunque estos factores son 
orientativos. Cuando envejecemos, 
a nuestra pupila en líneas generales 
no apreciará más de 4mm que dis-
minuirán en función de los años. De 

Federación de Caza en León

21••• Cazadores de Castilla y León



esta manera conducir un automóvil 
durante la noche en la mayoría de 
los casos estará limitado por la edad. 
Apuntando a un lugar brillante no 
determinado, y poniendo sobre el 
ocular una tarjeta blanca podremos 
ver al moverla en la dirección de la 
pupila del ojo el diámetro de salida 
cuando alcancemos la distancia ocu-
lar. Esta distancia no es ni más ni me-
nos que la distancia óptima, entre 
el objetivo y la pupila que nos pro-
porcionará la visión plena a través 
del visor. El fabricante nos la indica 
para cada modelo y también lógica-
mente va en factor de los aumentos. 
El cazador que utilice lentes de co-
rrección si no tiene astigmatismo es 
conveniente que se quite las gafas .

Otra fórmula teórica empleada so-
bre todo por los norteamericanos 
es el “rendimiento crepuscular” que 
se obtiene multiplicando el núme-
ro de aumentos por el diámetro del 
objetivo y extrayendo la raíz cua-
drada. Un 9 x 42 nos dará una cifra 
de 19,4 y lógicamente un 9 x 56 
produce un resultado de 22,4 clara-
mente superior. Sin embargo todas 
estas cifras son teóricas y luego la 
realidad puede ser diferente como 
veremos después. Hay que tener en 
cuenta además la luz residual que 

se produce en el interior del tubo 
que debe eliminarse. 

OTRAS CARACTERISTICAS

El campo visual de una mira tele-
scópica disminuye con los aumen-
tos. No está relacionado con el ta-
maño del objetivo sino con el diseño 
del ocular y las lentes interiores. y se 
puede comprobar fácilmente por el 
cazador tomando referencias en el 
campo a una distancia determinada 

(generalmente 100 ms.) y marcando 
el espacio de izquierda a derecha 
visible. No olvidar que va en fun-
ción de los aumentos. Con pocos o 
nulos aumentos un visor para mon-
tería tendrá un elevado campo de 
visión para abatir un animal cerca 
a la carrera, pero si recechamos los 
grandes aumentos nos limitarán el 
campo de visión notablemente. Es 
necesario que todo cazador practi-
que, practique y finalmente practi-
que antes de comenzar a cazar. De la 
tienda al campo, no es en absoluto 
aconsejable.

El ocular ha de enfocarse para cada 
persona sobre todo para los que 
utilizan gafas. El tema de retículas 
lo dejamos para elección personal, 
pero teniendo en cuenta que las de 
primer plano aumentan su tamaño 
proporcionalmente en función de 
los aumentos; no así las de segundo 
plano que permanecen siempre igual 
de tamaño El error de paralaje se pro-
duce cuando la imagen del blanco no 
coincide con el plano de la retícula. 
Moviendo el ojo en el ocular de un 
extremo al otro el error de paralaje se 
ve fácilmente, al desplazarse la cruz 
de la retícula de un lado al otro del 
blanco. Si el visor no está dotado de 
grandes aumentos este error viene 

La plataforma VISORTEST

Medidor intensidad de luz
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VISOR BLANCO GRIS AZUL VERDE ROJO TOTAL

 Nº 1 8  9  6  7.5  9  39,5
Nº 2 9  10  8  8  9  44
Nº 3  9  9  7  7,5  9  41,5
Nº 4  8  8,5  7  8  8  39,5
Nº 5  7  7,5  4  6  6  30,5
Nº 6  6  6  3,5  5,5  5  26

Midiendo la intensidad luminica.

corregido de fábrica, para distancias 
desde 50 o 100 ms hasta el infinito. En 
caso contrario se corrige en el objeti-
vo girándolo (el sistema más incómo-
do) o bien con un mando lateral que 
es el sistema más rápido y fácil.

No es menester en este informe 
tratar sobre los mecanismos de los 
visores. Solamente una observación: 
hay que probar desplazando las co-
rrecciones de las torretas de vertical y 
horizontal unos cuantos pasos, y pos-
teriormente regresándolas a la posi-
ción inicial, el rifle tiene que disparar 
las balas al mismo punto de impacto 
que tenía antes. Y esto debe ocurrir 
siempre. El hermetismo es ya mone-
da corriente y como gases de relleno 
se emplean preferentemente el nitró-
geno y el argón.

PRUEBA COMPARATIVA EN 
CAMPO

Esta prueba especialmente dise-
ñada para visores proviene de Finn 
Accuracy. La medida de las 5 colum-
nas de la pancarta es de 4,5 cms 
por 26 cms., y están impresas sobre 
cartulinas Din A4 Es decir como dos 
folios Din A4 parcialmente solapa-
dos horizontalmente. La distancia 
recomendada a los visores es entre 
75 y 100 ms. Nosotros la situamos 
a 100 metros y todos los visores 
estaban programados para 12 au-
mentos; según estadística es una 
cifra común para el rececho. Los 
seis visores de la prueba se monta-
ron sobre una plataforma de diseño 
y fabricación propia que bautiza-
mos como VISORTEST con aluminio 
norma aviación. Se controló la luz 
constantemente midiéndola con un 
luxómetro y siempre estuvo entre 
850 y 858 x 10 lux. El tiempo total 
de observación fue de 19 minutos y 
“algunos segundos”.

No cualquiera está preparado para 
llevar a cabo esta prueba. La persona 
elegida, el armero Enzo Ricca ha pro-
bado y regulado miles de visores y 
decimos miles sin lugar a equivocar-
nos debido a su trabajo. Enfocó los 
oculares y en los que procedía reguló 
el paralaje. Se respetaron los tiempos 
de descanso de los ojos, debido a que 
el ojo humano después de aproxima-
damente 8 segundos de visión fija, 

empieza a perder concentración y 
calidad. 

Se trata de observar hasta que nú-
mero de la escala de colores se ven 
nítidamente las figuras de barras. To-
mamos lectura de cada visor en cada 
color. Todos seguidos del 1 al 6 en el 
blanco, luego en el gris, y así sucesiva-
mente. Se numeraron los visores para 
evitar la “psicosis de marca” al mirar, 
y lo más importante, no nos mueve 
ningún interés comercial. Al finalizar 
la prueba varios cazadores tuvieron 
ocasión de mirar con tranquilidad. 
Lógicamente no hubiese sido posible 
realizar la prueba con poca “experien-
cia de visor”. Los resultados de la cla-
sificación son:

Numeración de los visores:
Nº 1  BUSHNELL ELITE 6500 2,5 -16 x 50
Nº 2 KAHLES HELIA 5 2,4-12 x 56
Nº 3 ZEISS DIAVARI 3-12 x 56
Nº 4 SWAROVSKY Z6 2-12 x 50
Nº 5 AVISTAR 3-12 x 56
Nº 6 PREMIER OPTICS 2-12 x 50

ALGUNAS  CONSIDERACIONES

 En la prueba original figuran otras dos 
columnas en las que se valora  la sensi-
bilidad y la facilidad de encare en cada 
visor. Pensamos que eran un poco subje-
tivas y de acuerdo con Enzo las suprimi-
mos, pero a título informativo diremos 
que prácticamente coinciden con la cla-
sificación del cuadro. Conseguimos un 
visor chino de los más baratos (48 €) con 
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MONTERÍA: 
FRESNO DE LA VALDUERNA (León)

“todo” pero nos pareció tan sumamente 
malo que no nos atrevimos a ensayarlo. 
No entraremos en el tema de los precios 
al existir importantes variaciones según 
los diferentes vendedores. El lector ha de 
fijarse que los números 2, 3  y 5 tienen 
campana de 56 mm... Realmente todos 
los visores probados podemos garanti-
zar que son perfectamente aptos para 
cazar y no es nuestra intención discutir 
si, esta marca o la otra tienen 10 minutos 
más o menos de luz al atardecer, al ser 
este un dato tremendamente subjetivo, 
dependiendo del animal, lugar, vegeta-
ción etc., imposible de concretar. Partien-
do de estos datos se pueden establecer 
conclusiones de la  clasificación según la 
puntuación de los diferentes colores; sin 
duda la nitidez de las imágenes es deter-
minante en una mira telescópica 

Nuestro agradecimiento a ARME-
RIA ALVAREZ y a BORCHERS S.A. 
por su colaboración en este ensayo.

ALCANCE DE LOS PROYECTILES DE ESCOPETAS Y RIFLES

Tengamos presente  que una escopeta disparando balas con un ángulo 
entre 0º y 10º puede alcanzar los 350 metros, con un índice alto de peli-
grosidad. No tenemos en cuenta si el disparo se efectúa con un ángulo en 
torno a los 35º, en cuyo caso el alcance a bala perdida será muy superior, 
pero esto no es muy normal en una montería. 

Los ensayos del centro tecnológico del arsenal de Picatinny del ejército 
norteamericano, anuncian que el rebote de una bala de escopeta con un 
ángulo de incidencia sobre el suelo en torno a los 0º retiene el 95% de sus 
características balísticas y de energía, debido a su construcción y su mode-
rada velocidad, en torno a los 500 m/s, incluso superior en algunas marcas, 
resulta más peligrosa que un proyectil de 150 grains disparado desde un 
3006 con una velocidad inicial de 950 m/s. 

Lógicamente cuando el ángulo de incidencia sobre el suelo del rifle au-
menta de 0º  tiene todas las de ganar en la peligrosidad de los rebotes. Con 
un ángulo de 35º este calibre puede alcanzar los 4500 metros. En la solapa 
de una caja de “balitas del 22 L.R.” como dicen algunos, se advierte que el 
proyectil puede sobrepasar los 2000 metros de distancia a bala perdida.  

José Carlos Monroy
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UN REPASO A LA BIOLOGÍA 
DE LA LIEBRE IBÉRICA

L a liebre ibérica (Lepus 
granatensis) es la más 
pequeña de las tres 
especies de liebre pre-
sentes en nuestro país, 

junto a la liebre europea (Lepus eu-
ropaeus) y la de piornal (Lepus cas-
troviejoi).

La liebre ibérica podemos encon-
trarla con preferencia en terrenos 
agrícolas de distinta índole, como 
cultivos de cereal, viñedos, pastiza-
les, campos de alfalfa y otras legu-
minosas, olivares y plantaciones de 
frutales, así como en matorrales de 
brezos, jaras, enebros y sabinas, en-
tre otras especies. 

Estudios realizados con ejemplares 
radiomarcados en la meseta caste-
llana encontraron que las liebres 
ibéricas variaban su selección de há-
bitat a lo largo del año, mostrando 
preferencia por los terrenos cultiva-
dos en invierno y por los barbechos, 
eriales y alfalfas en verano para en-
camarse (Rodríguez y cols., 1997). 
También seleccionan cuando están 
disponibles terrenos reforestados y 
manchas de matorral mediterráneo 
si están cerca de sus áreas de ali-

mentación.

Morfología externa.

La liebre ibérica adul-
ta tiene una longitud 

total entre el hocico y la 
cola en torno a los 50-52 

cm. Las hembras tienden 
a presentar mayor peso y 

tamaño que los machos. El 
pelaje es idéntico en ambos 

sexos, la parte superior de 
color canela-rojizo desde la 
parte inguinal y región pélvi-

ca al metatarso, mientras que 
por el dorso predomina el color 

blanco. Presenta manchas ne-
gras muy visibles en los extremos 
de las orejas y en la cola. 

Determinación del sexo

Al carecer de dimorfismo sexual, 
identificar el sexo de una liebre a la 
carrera o encamada es prácticamen-
te imposible. Aunque existen mu-
chas teorías sobre este aspecto, la 
determinación más fiable es la que 
se realiza con el animal en la mano, 
mediante la observación de los ge-
nitales externos.

Eso sí, los testículos no son buenos 
indicadores sexuales ya que pueden 
no estar escrotados, permanecien-
do dentro de la cavidad abdominal 
en el caso de ejemplares jóvenes, 
inmaduros, o cuando el macho está 
inactivo sexualmente. Por tanto, es 
necesario pinzar suavemente a am-
bos lados del área genital para que 
el pene se exteriorice y se haga vi-
sible. 

En época de celo, los testículos son 
muy visibles y el pene de los machos 
tiene forma de cono, mientras que 
la vagina presenta la forma de una 
acanaladura alargada, pudiendo ge-
nerar confusión con un pene a eda-
des tempranas.

Como ya hemos comentado, la di-
ferenciación de sexos en ejemplares 
en libertad es casi imposible. Pero 
la cultura popular es rica en este 
aspecto y existen diversas teorías 
como que durante la carrera la hem-
bra presenta las orejas gachas y el 
macho erectas; la diferente posición 
de las orejas cuando están encama-
das (más abiertas en la hembra); 
la cabeza de la hembra es más re-
dondeada y pequeña que la de los 
machos; el macho, al correr, coloca 
el cuerpo oblicuo mientras que la 
hembra lo presenta recto; el macho 
se encama atravesado en el cerro; 
los machos colocan una pequeña 
piedrecita en el encame donde re-
posan sus testículos para que en el 
momento de la huida el efecto pa-

Daniel José Bartolomé Rodríguez
Doctor en Veterinaria
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lanca que se produce con provoque 
su arrancamiento; etc.

Determinación de la edad.

La edad se determina relativamen-
te bien con el animal en la mano si 
poseemos cierta experiencia y has-
ta, aproximadamente, los 7 meses, 
gracias a la existencia de un pronun-
ciado abultamiento cartilaginoso en 
la parte distal del cúbito de las patas 
delanteras, en torno a 1 cm por en-
cima de la articulación. Este método 
puede aplicarse visualmente o pal-
pando a través de la piel directa-
mente en el campo.

Este método presenta sólo permi-
te distinguir entre liebres jóvenes y 
liebres supuestamente adultas, ya 
que a partir de los 9 meses el abulta-
miento desaparece.

Organización social.

Las liebres descansan, duermen y 
dan a luz en pequeñas depresiones 
del terreno que se denominan “ca-
mas” o “encames”. Son solitarias ex-
cepto en la época de celo y durante 
la noche, momento en que socializa 
con sus congéneres vecinos forman-
do grupos para alimentarse. Al alba 
regresan a sus encames donde per-
manecen inmóviles hasta que vuel-
va a anochecer.

No se ha estudiado a fondo la exis-
tencia de jerarquías sociales en esta 
especie, pero si se sabe que tiene 
comportamientos que pudiera guar-
dar relación con ello. Así, en un es-

tudio realizado en un coto zamorano 
se visitaron dos veces por semana 
durante los meses invernales enca-
mes antiguos en los que se obser-
varon heces en su interior. En cada 
visita las heces eran retiradas y en la 
siguiente visita se volvían a observar. 
Quizás este comportamiento guarde 
relación con el establecimiento de 
jerarquías entre congéneres vecinos 
o la marcación del territorio.

Comportamiento diurno.

Durante el día suelen permane-
cer agazapadas en las “camas” que 
ellas mismas excavan con sus patas. 
Puede ser una importante oque-
dad o una simple raspadura en el 
suelo. Tiene forma alargada y una 
zona más profunda que la otra. Las 
dimensiones son muy variables de-
pendiendo de factores como el tipo 
de terreno, la vegetación y las veces 
que ha sido utilizada.

La ubicación de los encames de-
pende de muchos factores, pero fun-
damentalmente, de las condiciones 
climatológicas (lluvia, heladas, direc-
ción del viento, etc.) y las posibilida-
des que ofrece el hábitat en el que 
viven.

Cuando la liebre abandona su 
cama temiendo algún peligro puede 
llegar a superar en plena carrera los 
60 Km./hora.

Comportamiento nocturno.

Las liebres que pastan solas mani-
fiestan más patrones de vigilancia 

que las que lo hacen en compañía, 
por tanto, la formación de grupos 
para alimentarse durante la noche 
podría ser una estrategia antipreda-
toria de la especie.

Los jóvenes forman grupos más 
frecuentemente que los adultos en 
los hábitats óptimos, independien-
temente de la cobertura, puesto que 
la sociabilidad aumenta la eficiencia 
alimentaria y reduce el riesgo de pre-
dación, además de ser la agregación 
una consecuencia lógica en los par-
ches de mejor calidad alimentaria. 

Los adultos forman grupos sólo en 
pastos y cultivos de bajo porte, y se 
alimentan en solitario en cultivos de 
porte alto. 

Territorialidad.

El área de campeo es el espacio mí-
nimo que necesita una liebre para 
desarrollar sus actividades vitales, así 
como los desplazamientos que rea-
liza una vez que ocupa un territorio. 
Existen datos procedentes de estu-
dios de radioseguimiento realizados 
con ejemplares silvestres capturados 
en el Parque Nacional de Doñana y 
una zona cerealista de Valladolid, que 
sitúan en torno a 30-40 hectáreas la 
extensión de dicho espacio vital, con 
variaciones significativas entre indivi-
duos, y siempre ligeramente superior 
en los machos que en las hembras.

En liebres traslocadas o repobla-
das, estos valores siempre superan 
con facilidad las 100 hectáreas y lle-
gan incluso hasta las 300 hectáreas.

Fotos: José Manzano
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Reproducción.

Los estudios existentes sobre pa-
rámetros reproductivos de la liebre 
ibérica existentes concluyen que no 
existe una pausa reproductiva defi-
nida en la especie. Así, son pocos los 
momentos del año en que no hay 
hembras preñadas, recién paridas o 
en celo, aunque los meses más pro-
picios son febrero, marzo y abril. Si 
las condiciones son favorables, una 
hembra puede llegar a parir hasta 
cinco veces, siendo lo habitual 3-4 
partos que producirían entre 7 y 9 
lebratos por año.

La característica más llamativa del 
ciclo reproductor de las liebres es la 
superfetación, esto es, tras la cópu-
la, las hembras son capaces de man-
tener esperma viable para sucesivas 
fecundaciones.

Normalmente la hembra pare dos 
crías por camada tras 40-42 días de 

La explicación de estas diferencias 
tan grandes se deben a que las lie-
bres procedentes de una trasloca-
ción desconocen el nuevo hábitat 
en el que son soltadas atravesando 
por dos fases sucesivas: la “fase de 
exploración” (15 primeros días pos-
teriores a la suelta), en la cual las 
liebres ponen en práctica un com-
portamiento exploratorio del nuevo 
terreno en el que han sido soltadas, 
siendo la distancia entre camas su-
cesivas entre 1 y 3 Km., lo cual reper-
cute en un aumento engañoso de su 
área de campeo. El comportamiento 
desarrollado en esta fase las hace 
muy vulnerables a los predadores, 
por la gran exposición a la que se 
ven sometidas, siendo esta la causa 
por la que fracasan muchas opera-
ciones de traslocación y repoblación 
efectuadas en nuestros cotos. 

Y una segunda “fase de inserción” 
(posterior a los 15 días postsuelta) 
en la que la distancia entre camas se 
hace más pequeña y el tamaño de 
su área de campeo se sitúa entre las 
23 y las 30 hectáreas.

Por norma general, las liebres se 
dispersan menos cuando su hábi-
tat es óptimo, excepto los machos, 
que siempre se desplazan más por 
la competencia existente con otros 
machos para cubrir al mayor núme-
ro de hembras posible durante el 
celo.
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gestación. Las mayores camadas na-
cen en los partos de primavera. Los 
lebratos nacen con los ojos abiertos 
y son abandonados nada más nacer 
en una pequeña cama dónde serán 
visitados por la hembra una o dos ve-
ces al día para amamantarlos y lamer 
su orina durante las cortas visitas dia-
rias. Los lebratos permanecen en el 
mismo encame donde nacieron unos 
cinco días, luego empiezan a cambiar 
de encame e independizarse.

Mortalidad y depredación.

Además de la caza, entre las prin-
cipales causas de mortalidad de la 
liebre ibérica destacan la escasa 
alimentación, los atropellos en ca-
rreteras, la depredación y las enfer-
medades, tanto infecciosas como 
parasitarias.

Centrándonos en la depredación, 
estudios realizados con ejemplares 
radiomarcados se ha encontrado 
que el principal predador natural de 

la liebre ibérica es el zorro, seguido 
a gran distancia por el azor y el águi-
la real, mientras que búhos, aguilu-
chos, ratoneros, lechuzas y otras ra-
paces de mediano tamaño también 
pueden capturar lebratos durante la 
época de cría.

Perros errantes, jabalí, córvidos y 
gatos domésticos asilvestrados tam-
bién pueden estar jugando una im-
portante presión predatoria sobre las 
poblaciones lebreras, si bien, faltan 
datos científicos que lo corroboren.

Alimentación.

Son herbívoras y más selectivas 
que el conejo a la hora de elegir ali-
mento, estando su dieta constituida 
básicamente por gramíneas, ya que 
suponen más del 50% del alimento 
que ingieren. 

Las liebres presentan una buena 
tasa de aprovechamiento de los 
alimentos ingeridos, incluso de los 

más leñosos, ya que practican la ce-
cotrofia, patrón que comparte con 
el conejo. Consiste en la producción 
de dos tipos de excrementos, unos 
más claros y duros que elimina y 
son los que observamos en el cam-
po; y otros, los cecotrofos, que son 
oscuros, recubiertos de mucus, ela-
borados en el ciego y que el animal 
ingiere directamente del ano en pe-
ríodos de reposo.

Existe la creencia popular de que 
las liebres consumen carne o restos 
de ella de los cadáveres que se en-
cuentran en sus correrías nocturnas. 
Independientemente del mito tra-
dicional, se conocen bien las prefe-
rencias de las liebres por las zonas 
adyacentes a los restos de cadáve-
res y, aunque el consumo directo no 
es del todo descartable, sí ha sido 
comprobado que los pastos de los 
aledaños son más ricos en calcio y 
fósforo y con frecuencia crecen más, 
pudiendo facilitar una dieta más 
completa.
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EL SEGOVIANO DAVID SANZ, 
CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN  
DE CAZA MENOR CON PERRO
Muy poca perdiz en la sierra abulense

S orprendiendo un tanto 
a la organización de la 
prueba que esperaba un 
nivel de capturas superior 
a la veintena de perdices,  

solo fueron 14 al final las captura-
das  por los 19 cazadores clasifica-
dos para el Campeonato de Castilla 
y León de Caza Menor con perro que 
se celebró en el coto de la Manco-
munidad del Asocio de Avila el 19 de 
noviembre en el término de Menga-
muñoz.

Aunque bien es verdad que el te-
rreno ya había sido utilizado para la 
fase provincial y que el acierto de 
los cazadores no fue precisamente 
muy destacado ( 76 disparos y solo 
14 piezas abatidas ) , se esperaba 
mucho más en un año de excelente 
cría, que parece no ha sido igual en 
la Sierra de Avila.

 El día fue espléndido para la práctica 
deportiva de la caza, desarrollándose 
la competición sin ningún incidente 
destacable y con una excelente or-
ganización a cargo de la Delegación 
Provincial de Avila y el director de la 
competición Claudio Sánchez.

A partir de las 13 horas empezaron a 
entrar en el control los primeros parti-
cipantes, con escasas o nulas capturas. 
Nueve cazadores se presentaron sin 
caza.

El único cazador que presentó una 
percha de 3 perdices fue el que a 
la postre sería campeón, el repre-
sentante de Segovia David Sanz. El 
segundo y tercer clasificado captu-
raron 2 perdices, Nicanor Magaz de 
Valladolid y José Pérez de Ávila, res-
pectivamente.

El resto de participantes que cazaron 
al menos 1 perdiz fueron por este or-
den de clasificación:

El campeón fue el único represen-
tante masculino de Castilla y León 
en  la Semifinal del Campeonato de 
España que se celebró el 26 y 27 de 
noviembre en Castillejo de Robledo 
(Soria), no consiguiendo clasificarse 
para la final.

Paralelamente, el Campeonato Fe-
menino de Castilla y León de Caza 
Menor con Perro también se celebró 
en Mengamuñoz (Ávila) el 14 de no-
viembre, clasificándose para la final 
del Campeonato de España Almude-
na Aller Villar.

FEDERACIÓN DE CAZA  
DE CASTILLA Y LEÓN

Los campeones. A la izquierda el Director General de Deportes Alfonso Lahuerta.

Coto del Asocio de Ávila. Esperando la salida.

4º Jose A. Fresno Rosas, de Soria
5º Jaime Salazar Martín, de Salamanca
6º Diego Ortega García, de Salamanca
7º Oscar Arévalo Sánchez, de Avila
8º Ricardo Ramos Rilova , de Burgos
9º Eduardo Rubio Terrados, de Palencia
10º Juan J. Martín Fernández, de Segovia

El resto de participantes, sin captura.

Finalizada la prueba se procedió a la 
entrega de trofeos en la que estuvo 
presente, además del Presidente de la 
Federación de Caza de Castilla y León 
Santiago Iturmendi, el Director Gene-
ral de Deportes de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Lahuerta y Rubén 
Serrano, Teniente Alcalde del Ayunta-
miento de Avila
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RESULTADOS DEL CAMPEONATO
AUTONÓMICO DE CETRERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

ALTANERÍA
Los tres primeros clasificados en el 

Campeonato de Castilla y León de 
Altanería con perro de muestra 
celebrado en el campo de vuelo de 
Zorita de la frontera (Salamanca), el 
día 15 de Enero de 2017, fueron los 
siguientes cetreros:

Primero y Campeón de Castilla y 
León: D. Juan Carlos Velasco, de Iscar 
(Valladolid)   con un  torzuelo de halcón 
peregrino y una  perra raza pointer. 

Segundo: Don Iñigo Sagardia Pra-
dera, de Burgos con un torzuelo de 

gerifalte por peregrino y una perra 
raza pointer

Tercero: Don Luis Miguel Baila 
de Olvega (Soria) con una prima 
de peregrina y un perro raza setter 
inglés.
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Los tres primeros clasificados en el Campeonato de 
Bajo Vuelo de Castilla y León a faisán sembrado (Ha-
rris) celebrado en el campo de vuelo de Pedrajas de San 
Esteban (Valladolid)) el día 18 de diciembre de 2016, fue-
ron los siguientes cetreros:

Primero: Don Jesús Gómez con hembra de harris.
Segundo: Don Alfonso Aceves con hembra de harris.
Tercero: Don Evaristo González con hembra de harris.

Los tres primeros clasificados en el Campeonato de 
Bajo Vuelo pequeñas aves de Castilla y León a codor-
niz sembrado celebrado en el campo de vuelo de Pe-
drajas de San Esteban (Valladolid)) el día 18 de diciem-
bre de 2016, fueron los siguientes cetreros:

Primero: Don Juan José Valero con un cernícalo ame-
ricano 

Segundo: Don Evaristo González con un periyan.
Tercero: Don Juan José Valero con un cernícalo común

BAJO VUELO
Los tres primeros clasificados en el Campeonato de 

Bajo Vuelo de Castilla y León a conejo salvaje cele-
brado en el campo de vuelo de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), el día  18  de diciembre del 2016, fueron los 
siguientes cetreros:

Primero y Campeón de Castilla y León: Don Roberto 
Reina Ibarreche de Burgos con una prima de águila de 
Harris.

Segundo: Don Pedro A. Sanjuan de Jiménez de Jamúz 
(León) con una prima azor

Tercero: Don José Antonio Martínez de Madrid con una 
prima de azor.

Los tres primeros clasificados en el Campeonato de 
Bajo Vuelo de Castilla y León a perdiz sembrada (azo-
res) celebrada en el campo de vuelo de Pedrajas de San 
Esteban (Valladolid)) el día 18 de diciembre de 2016, fue-
ron los siguientes cetreros:

Primero: Don Carlos Puñol con una hembra de azor
Segundo: Don Pedro A. Sanjuan con una hembra de 

azor
Tercero: Don José Antonio Martínez con una hembra de 

azor

Competiciones

32 Cazadores de Castilla y León •••



CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 
DE CAZA DE BECADAS 

Nº PARTICIPANTE PROV PIEZAS/PUNTOS

1 FERNANDO GONZÁLEZ PALACIOS LE 1 / 500

2 RAUL MARCOS GONZALEZ LE 1 / 500

3 JOSE L. VAZQUEZ ACERO LE 1 / 500
4 RAFAEL ALVAREZ GOMEZ LE 0
5 XABAT OCHARAN SARACHAGA VA 0
6 PABLO GARCIA FERRERO ZA 0
7 JOSE A. ALEJOS ALVA BU 0
8 EDUARDO JARRIN GARCIA AV 0
9 ANGEL ALVAREZ POLO ZA 0
10 RODRIGO RUBIO LUQUERO VA 0
11 ALVARO VILLALBA RAMOS P 0
12 RICARDO ORTIZ PEÑA BU 0
13 ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ BU 0
14 RODRIGO JIMENEZ AHIJADO AV 0
15 JULIO RODRIGUEZ VALLE SA 0

Coto Modino (Cistierna, León) 26-noviembre-2016
CLASIFICACIÓN

Se efectuaron 7 disparos y se capturaron 3 becadas, 1 en el provincial

El XXVI Campeo-
nato de España de 
caza de Becadas se 
celebró el día 28 de 

enero en Seu d´Urgell 
(Lleida). Nuestro 

campeón Fernando 
González no obtuvo 

clasificación entre los 
primeros puestos.
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CAZA “SAN HUBERTO”
CAMPEONATO PROV. DE ÁVILA - DEL. 
PROV. ÁVILA
7 de mayo
Villanueva del Campillo (Ávila)
1ª PUNTUABLE
24 de abril
Villanueva del Campillo (Ávila)
CAMPEONATO PROV. DE BURGOS - 
DEL. PROV. BURGOS
30 de abril
Cernegula (Burgos)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE LEÓN - 
DEL. PROV. LEÓN
14 de mayo
Valderas (León)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALENCIA - DEL. PROV. PALENCIA 
(junto con Valladolid)
7 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROV. DE SALAMANCA 
- DEL. PROV. SALAMANCA
7 de mayo
Linares de Riofrio (Salamanca)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGOVIA - DEL.PROV.SEGOVIA
7 de mayo
Coca (Segovia)
CAMPEONATOS SOCIALES 
PUNTUABLES 
1ª PUNTUABLE
2 de abril
Vegas (Segovia)
2ª PUNTUABLE
16 de abril
Coca (Segovia)
3ª PUNTUABLE
30 de abril
Vegas (Segovia)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE SORIA - 
DEL. PROV. SORIA
29 de abril
A determinar
CAMPEONATO PROV. VALLADOLID - 
DEL. PROV. VALLADOLID
7 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO ASOC. AVACAP 
DELEGACION VALLADOLID - 1ª 
PUNTUABLE
2 de abril
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO ASOC. AVACAP 
DELEGACION VALLADOLID - 2ª 
PUNTUABLE
30 de abril
El Rebollar (Valladolid)

CAMPEONATO FERIAS “VIRGEN DE 
SAN LORENZO
3 de septiembre
El Rebollar (Valladolid)
II CAMPEONATO “ VIRGEN DE SAN 
LORENZO” - AVACAP (VALLADOLID)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ZAMORA - DEL. PROV. ZAMORA
30 de abril
Piñero (Zamora)
CAMPEONATOS SOCIALES 
PUNTUABLES –
1ª PUNTUABLE (Sobre Perdiz)
2 de abril
Toro (Zamora)
2ª PUNTUABLE (Sobre Perdiz)
23 de abril
Cañizal (zamora)
CAMPEONATO AUTONÓMICO - 
FEDERACIÓN CAZA CASTILLA Y LEÓN
20 de mayo
A determinar
III COPA DE CASTILLA Y LEÓN
lll PRUEBA NOVELES CASTILLA Y LEÓN
VIlI COPA DE ESPAÑA - RFEC
XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA – 
RFEC

PERROS DE RASTRO
CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN
COPA DE CASTILLA Y LEÓN

CAMPEONATO DE CASTILLA 
Y LEÓN
7 de mayo
Linares de Riofrio (Salamanca)

CAZA MENOR CON PERRO
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ÁVILA - 
DEL. PROV. ÁVILA
4 de noviembre
Mengamuñoz (Ávila)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
BURGOS - DEL. PROV. BURGOS
28 de octubre
Tañabueyes (Burgos)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE LEÓN - 
DEL. PROV. LEÓN
4 de noviembre
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALENCIA - DEL. PROV. PALENCIA
CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE SALAMANCA - DEL. PROV. 
SALAMANCA
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGOVIA - DEL. PROV. SEGOVIA
4 de noviembre

CAMPEONATO PROVINCIAL DE SORIA - 
DEL. PROV. SORIA
28 de octubre
CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE VALLADOLID - DEL. PROV. 
VALLADOLID
4 de noviembre
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ZAMORA - DEL. PROV. ZAMORA
4 de noviembre
CAMPEONATO AUTONÓMICO - 
FEDERACIÓN CAZA CASTILLA Y LEÓN
11 de noviembre
XLVIIl CAMPEONATO DE ESPAÑA – RFEC

BECADAS
CAMPEONATO AUTONÓMICO - 
FEDERACIÓN CAZA CASTILLA Y LEÓN
2 de diciembre
León
XXVl CAMPEONATO DE ESPAÑA – RFEC

SILVESTRISMO
CAMPEONATO SOCIAL EL TIEMBLO
CAMPEONATO SOCIAL LAS NAVAS
CAMPEONATO SOCIAL CEBREROS
29 de abril
Cebreros (Ávila)
CAMPEONATO AUTONÓMICO - 
FEDERACIÓN CAZA CASTILLA Y LEÓN
21 de mayo
Cebreros (Ávila)
XXIlI CAMPEONATO DE ESPAÑA – RFEC

RECORRIDOS DE CAZA
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ÁVILA - 
DEL. PROV. ÁVILA
4 de junio
Solosancho (Ávila)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
BURGOS- DEL. PROV. BURGOS (Junto 
con Valladolid)
11 de junio
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALENCIA- DEL. PROV. PALENCIA 
(Junto con Valladolid)
11 de junio
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE LEÓN- 
DEL. PROV. LEÓN
4 de junio
Solosancho (Ávila)
CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE SALAMANCA- DEL. PROV. 
SALAMANCA
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGOVIA- DEL. PROV. SEGOVIA (Junto 
con Ávila)
4 de junio
Solosancho (Ávila)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SORIA- DEL. PROV. SORIA (Junto con 
Valladolid)
11 de junio
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROV. DE VALLADOLID - 
DEL. PROV. VALLADOLID
11 de junio
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ZAMORA - DEL. PROV. ZAMORA
28 de mayo
Toro (Zamora)
CAMPEONATO AUTONÓMICO - 
FEDERACIÓN CAZA CASTILLA Y LEÓN
25 de junio
El Rebollar (Valladolid)
COPA DE CASTILLA Y LEÓN
23/24 de septiembre
El Rebollar (Valladolid)
XLIIl CAMPEONATO DE ESPAÑA - RFEC
21/23 de julio
Castillejo (Soria)

COMPAK SPORTING
CAMPEONATO AUTONÓMICO - FCCyL 
FINAL
9 de abril
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO AUTONÓMICO - FCCyL 
1ª PUNTUABLE
19 de marzo
Matapozuelo (Valladolid)
COPA DE ESPAÑA
XX CAMPEONATO DE ESPAÑA-GRAND 
PRIX FITASC - RFEC
16//18 de junio
Por Ainé (Lerida)

CETRERIA
XIIl TROFEO DE ALTANERÍA (TROREAL)
CAMPEONATO CyL ALTANERÍA CON 
PERRO DE MUESTRA - FCCyL
CAMPEONATO BAJO VUELO A PELO Y A 
PLUMA - FCCyL
XXlll JORNADAS INTER. DE CETRERIA 
DEL NORTE DE ESPAÑA. TROFEO 
INTERCLUBS
13/14/15/ de octubre
León

VIl COPA ESPAÑA DE BAJO VUELO 
SOBRE PLUMA - RFEC
XVl CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
BAJO VUELO - RFEC
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
ALTANERÍA - RFEC
XXII SKY TRIAL ESPAÑA-CAMPTO.
ESPAÑA PALOMAS LANZADAS – RFEC

CAZA CON ARCO
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO - 
FCCyL
XX CAMPEONATO ESPAÑA CAZA AL 
VUELO CON ARCO Y CLUBS - RFEC
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
RECORRIDOS CAZA CON ARCO-RFEC

TROFEO MEMORIAL 
“FAUSTINO ALONSO”
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
VALLADOLID
12 de octubre
El Rebollar (Valladolid)

ESCUELA DE CAZA
FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
CURSOS Y SEMINARIOS EN EL POLIDEPORTIVO CINEGÉTICO 
“FAUSTINO ALONSO” (CIGUÑUELA-VALLADOLID)

 CURSO BÁSICO DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE CAZA 
 25 y 26 de marzo
 CURSO DE ÁRBITROS DE RECORRIDOS DE CAZA Y COMPAK SPORTING 
 1 y 2 de abril

CURSO DE JUECES DE CAZA SAN HUBERTO
Fecha por determina 

III SEMINARIO GESTION DE COTOS 
27 de mayo- Salamanca
CURSO DE INSTRUCTOR - ADIESTRADOR DE PERROS DE CAZA 
22-23 abril, 27-28 mayo,17-18 junio, 1-2 julio. 23-24 sept. Examen 
SEMINARIO PRUEBAS DE TRABAJO POLIVALENTES 
8-9 abril, 13-14 mayo y 10-11 junio
CURSOS PRÁCTICOS DE INICIACIÓN Y PERFEC. DE TIRO DE CAZA
Fines de semana en El Rebollar. 

INFORMACIÓN:   www.fedecazacyl.es ,   www.facebook.com/
fedecazacyl    Tlfno. 983 333488
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INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
USO DE VENENO Y MUERTE 
DE UN ZORRO.

En el mes de febrero del año 2016 
se localiza en el término municipal 
de Sogo-Pereruela con apoyo del 
Servicio Cinológico de Detección de 
Venenos de la Guardia Civil con sede 

ZAMORA
LA GUARDIA CIVIL DE ZAMORA INTERVIENE UNA PIEZA 
DENTAL DE ELEFANTE AFRICANO. 

14 de febrero de 2016. De las indagaciones realizadas por la Sec-
ción del Seprona de  la Comandancia de Zamora con la finalidad de 
poder detectar posibles prácticas fraudulentas en la adquisición de 
especimenes protegidos.
El resultado de una de estas indagaciones ha  finalizado con  la lo-
calización de una muela de elefante africano “Loxodonta Africana”  
la cual estaba puesta a la venta por un particular en la provincia de 
Zamora.
En la investigación llevada a cabo se verificó como este objeto carecía de la documentación necesaria para su tenencia, así 
como para su comercialización.
Ante esta falta de documentación que validara su tenencia legal,  se procedió  a su intervención y puesta a disposición de 
la Administración Estatal de la Agencia Tributaria.

DENUNCIAS O COMUNICACIONES TELEMÁTICAS
Para comunicar cualquier incidencia en materia medioambiental:
Por teléfono al 062
Página Web www.guardiacivil.org
Dirección de correo seprona@guardiacivil.org

en el Pardo (Madrid), un zorro (Vul-
pes vulpes) con evidentes síntomas 
de haber sido envenenado, proce-
diendo a la recogida de la muestra 
según el protocolo establecido, que 

fue enviado a los Laboratorios de 
referencia correspondientes para 
su posterior necrópsia y análisis, 
pudiendo corroborar, en el mes de 
marzo del 2017, como el mismo ha-
bía ingerido Bromadiolona.

Cercano al lugar del hallazgo del zo-
rro se localizaron, en el interior de 
una parcela de monte utilizada para 
albergar una cabaña ganadera ovi-
na, bolsas de producto biocida de 
un kilogramo cada una con sustan-
cia activa Bromadiolona.

Por todo ello, y tras reconocer por el 
propietario de la explotación de ovi-
no el uso del citado veneno, se pro-
cedió a Investigar al supuesto autor 
de los hechos por un delito relativo 
a la protección de la flora, fauna y 
animales domésticos.

Noticias SEPRONA
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ÁVILA
Ávila, 23 de enero de 2.017.- La Guardia Civil de Ávila 
el pasado 13 de los corrientes instruyó diligencias poli-
ciales en calidad de detenidos a cuatro individuos por 
presuntos delitos de Furtivismo, Daños y Conducción 
Temeraria.-

Desde el mes de noviembre del pasado año la Guardia 
Civil está realizando Dispositivos Operativos en toda la 
provincia de Ávila destinados al control del Furtivismo 
y con el fin de luchar contra una actividad que causa un 
grave perjuicio económico para los propietarios de los 
cotos de caza y agricultores de la zona de la Moraña, 
entre los que se encuentran numerosos Ayuntamien-
tos, Juntas Vecinales y Juntas Agropecuarias locales.

Por parte de los representantes municipales fue trasla-
do a la Guarida Civil el malestar ocasionado por la pro-
blemática de cazas furtivas mediante galgos en la que 
los responsables usan de forma negligente vehículos 
todo terreno fuera de carreteras y pastos produciendo 
grave riesgo y destrozos.

El pasado 13 de enero del actual, la Guardia Civil re-
cibió aviso por parte de ciudadanos de la presencia 
de dos Todo Terreno que estaban ocasionando daños 
a parcelas sembradas al circular a gran velocidad por 
campo a través en la zona de la Moraña (Ávila) encon-
trándose, a la vez cazando liebres de manera ilegal.

El Seprona con el Apoyo de un helicóptero de la UHEL 
realizó un dispositivo de localización y  seguimiento 
de más de una hora y media tanto por tierra como por 
aire   consiguiendo interceptarlos  procediendo a la de-
tención de sus cuatro ocupantes, por Caza de manera 
Furtiva, Daños en Arados y Conducción Temeraria .En el 
interior se encontraban seis perros de raza galgos que 
fueron utilizados para la actividad ilegal.

Hay que destacar que existen grupos de personas afi-
cionadas a las carreras de galgos que, por las caracte-
rísticas del terreno y la climatología de la zona la en-
cuentran idónea para dicha actividad vienen a la Zona 
de la Moraña (Ávila) a entrenar y probar los canes para 
así poder participar en dichas carreras o en las que se 
sospecha se realizan apuestas ilegales, en las que se 
mueve gran cantidad de dinero siendo los perros que 
más destacan los utilizados para la caza ilegal.

El SEPRONA incauta una hembra de jabalí cuando 
era transportada a una granja 
22 de noviembre de 2016.- La Guardia Civil ha denun-
ciado a dos personas de 33 y 45 años de edad, sorpren-
didos cuando transportaban una hembra adulta de 
jabalí (sus scrofa) careciendo de cualquier tipo de auto-
rización que amparara su procedencia y lícita tenencia.

En la tarde de ayer lunes 21 de noviembre, Agentes del 
SEPRONA de Huerta del Rey observaban un vehículo 

todo terreno que arrastraba un remolque, en la zona 
de La Demanda, por lo que decidieron realizar una ins-
pección preventiva.

Un simple registro visual al interior del remolque des-
cubrió la presencia de una hembra adulta de jabalí (sus 
scrofa), que era transportada viva, en aparente buen 
estado de salud.

Solicitados las autorizaciones y permisos necesarios 
que justifiquen la legal tenencia y transporte del ani-
mal cinegético no pudieron mostrarlos por carecer de 
ellos.

17 de enero de 2017.- El Seprona de Burgos ha inter-
venido cuatro cepos y una jaula trampa, artes prohi-
bidas para la caza, que se encontraban instaladas en 
la valla perimetral de una instalación deportiva de una 
localidad próxima a la capital. 

Una Patrulla inspeccionaba días atrás el interior de 
las instalaciones, descubriendo tres cepos y una jaula 
tipo trampa de enrejado metálico, que se encontraban 
instalados y activados en pasos y “gateras” del cercado 
perimetral de la finca, procediendo al decomiso de las 
artes prohibidas junto con un cuarto cepo sin colocar.

Noticias SEPRONA

37••• Cazadores de Castilla y León



Si bien la empresa encargada del mantenimiento care-
cía de las debidas autorizaciones administrativas para 
la tenencia y uso de este tipo de artes catalogadas 
como prohibidas para la caza, en el momento de la vi-
sita no había animales atrapados.

El SEPRONA interviene un halcón sacre (Falco che-
rrug) importado ilegalmente 

4 de marzo de 2017.- Recordar que la Operación In-
ternacional THUNDERBIRD para combatir los delitos 
contra la flora, la fauna y los recursos forestales, en el 
que han participado 42 países, se ha saldado en ámbi-
to Guardia Civil con 59 personas detenidas o investiga-
das, detectándose 48 delitos relativos a la protección 
de la flora y la fauna, 5.897 inspecciones y 683 denun-
cias por infracciones.

El SEPRONA inspeccionaba días atrás un núcleo zoo-
lógico de aves rapaces, al tener conocimiento de una 
posible irregularidad en la documentación de una de 
las rapaces, ya que de ser cierto, su introducción en 
España pudiera estar prohibida.

En presencia del gerente del centro se localizó un 
ejemplar de este tipo de halcón, comprobando que 
portaba microchip y pasaporte correspondiente a un 
sacre, siendo éste un animal recogido en Reglamento 
cuya importación está prohibida en la Unión Europea, 
al tratarse de un ave silvestre.

El ave, que habían entrado en España como falso ejem-
plar de macho de halcón gerifalte (Falco rusticolus), ha 
sido intervenida levantado acta por infracción a la Ley 
de reprensión del contrabando.

Por otro lado, en la comarca del Arlanza, el SEPRONA 
de la Guardia Civil tenía conocimiento a través de la 
información facilitada por guardas rurales pertene-
cientes a un coto de caza de la provincia, de un posible 
caso de furtivismo.

Habían escuchado de noche un disparo de arma de 
fuego y al aproximarse a la zona encontraron el cadá-
ver de un gamo macho (Dama dama) que presentaba 
una magnifica cornamenta que hubiera dado la pun-
tuación “de oro” como trofeo de caza. En las cercanías 
observaron como un vehículo se ausentaba del lugar. 

Con las características del vehículo facilitadas por los 
responsable del terreno cinegético, el SEPRONA ini-
ció una investigación que ha culminado con la iden-
tificación y localización del autor, E.H.V. de 35 años de 
edad, vecino de Burgos, que ha sido investigado como 
presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, 
instruyendo diligencias que han sido entregadas en el 
Juzgado de Lerma y Fiscalía de Medio Ambiente.

Noticias SEPRONA
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El día  6 de febrero de 2017, el vice-
presidente de la Federación de caza 
de Castilla y León, Miguel Fierro y J.C. 
Monroy estuvieron reunidos con los 
Agentes Medioambientales de la Jun-
ta de Castilla y León pertenecientes 
a la comarca de La Bañeza. Durante 
esta reunión se habló largo y tendido 
tocando varios temas, desde un poco 
de historia del cuerpo, ámbito de ac-
tuación del colectivo, problemáticas 
a la que se enfrentan en su día a día, 
carencias de material y un largo etc.

AGENTES
MEDIOAMBIENTALES
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

HISTORIA

Los antecedentes históricos del Cuerpo de Agentes 
Medioambientales, se remontan a dos siglos atrás. Po-
dríamos datarlos en el año 1877 con la aparición de 
los Capataces de Cultivos de los Distritos Forestales, 
que debían denunciar ante las autoridades los abusos 
y daños que se cometían en los montes sometidos a su 
intervención. Posteriormente en el año 1907 se creó 
el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, aunque ya 
con anterioridad a todo esto  en el año 1677 durante 
el reinado de Carlos II, se dictó una Real Ordenanza:” 
La vigilancia de las masas arbóreas y animales salva-
jes que los habitasen por todas las autoridades de la 
Monarquía a quienes correspondiesen.” A día de hoy 
los Agentes Forestales-Medioambientales de España 
tienen la consideración de Agentes de la Autoridad y 
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según la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal (LECRIM) en su Art. 283 Apta-
do 6, estos funcionarios ostentan la 
condición de Policía Judicial Gené-
rica, lo cual quiere decir que todos 
aquellos Ilícitos Penales que en el 
Medio Natural tengan conocimien-
to, darán cuenta a los Jueces, Tribu-
nales y Ministerio fiscal. Ejemplos de 
ellos pueden ser: envenenamientos 
de fauna, autores de incendios fo-
restales, etc. 

En el Decreto 136/2002 de 26 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regula la 
Escala de Agentes Medioambien-
tales del Cuerpo de Ayudantes Fa-
cultativos de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y 
la estructura básica de la organiza-
ción de sus puestos de trabajo, en 
su Art. 11, dice: ”Armas. 1. El Perso-
nal de la Escala podrá ser dotado del 
armamento reglamentario que se le 
asigne al objeto de que únicamente 
en funciones de control de fauna, así 
como de policía de caza, vigilancia 
nocturna, y en servicios en los que 
por su conflictividad o dificultad se 
presuma riesgo, previa autorización 
del Jefe de Servicio pueda portar 
armas en garantía de su legítima 
defensa, ateniéndose en lo relacio-
nado con la licencia, uso y custodia 
del arma a lo dispuesto por la nor-
mativa legalmente establecida, que 
será objeto de un desarrollo poste-
rior. 2. Por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente se adoptarán las 
medidas y mecanismos  de custodia 
de las armas en depósito. Asimismo 
se facilitará la formación y uso de las 
mismas”. Ya en el Decreto del 30 de 
diciembre de 1941 se aprobó un Re-
glamento del Cuerpo de la Guarde-
ría Forestal del Estado. En el mismo 
se indicaba que usarían el armamen-
to reglamentario que les asignara la 
Dirección General de Montes, Caza y 
Pesca Fluvial. Tendrán la obligación 
de ir provistos del mismo en todos 
los actos de servicio. El Director Ge-
neral del anterior organismo sería 
el encargado de fijar el uniforme, 
insignias y armamento, como mejor 
lo conviniera al servicio. En el Regla-
mento para los Empleados del Ramo 
de Montes de 1946, ya se contem-

plaba y permitía a estos empleados, 
para la seguridad de su persona, el 
uso de una carabina. Lo cual quie-
re decir que desde sus comienzos 
los Agentes Medioambientales han 
sido Autoridad y un cuerpo armado.

Con la creación de las Comunida-
des Autónomas estos Agentes fores-
tales del Estado fueron transferidos 
a las mismas dependiendo de las 
mismas hasta el día de hoy. 

AMBITO DE ACTUACIÓN

Una vez visto un poco de historia 
se habló del ámbito de actuación de 
estos funcionarios que es amplio y 
extenso, abarcando todo lo que ata-
ñe al Medio Ambiente. Las funciones 
del cuerpo en líneas generales, son: 

a)  La conservación y mejora del 
Medio Natural mediante el ejer-
cicio de funciones y custodia, 
policía y defensa de la riqueza 
forestal, de la fauna y de la flora 
silvestre, así como de aquellas 
otras tendentes al mismo fin les 
asigne el ordenamiento jurídico.

b)  La información, inspección y 
control en materia de activida-
des clasificadas, residuos y con-
taminación. 

c)  La información, inspección y 
control en materia de calidad de 
las aguas y evaluación de impac-
to ambiental. 

d)  Cualquier otra función de carác-
ter medioambiental que sea de 
competencia de la Consejería de 
Medio Ambiente, acorde con su 
capacitación y cualificación per-
sonal.

Las actuaciones de estos funciona-
rios en cuanto a lo que atañe al ám-
bito cinegético podemos explicar 
algunas de ellas: 

-  Estos Agentes realizan censos de 
perdiz roja (Alectoris rufa), me-
diante la realización de recorridos 
de doce kilómetros aproxima-
damente en vehículo a baja ve-
locidad, anotando el número de 
individuos de esta especie. Du-

rante estos itinerarios también se 
anotan otras especies cinegéticas 
avistadas y el resto de especies 
salvajes aunque no sean cinegéti-
cas. Estos conteos se realizan tres 
veces al año, una en primavera 
cuando las parejas ya están esta-
blecidas y otras dos; una durante 
el verano y la ultima a principios 
de otoño antes de dar comienzo 
la Veda General.

-  Realización cada diez años (La 
última en los años 2012-2013) 
de un censo de la densidad y nú-
mero de manadas del lobo (Canis 
lupus signatus) que habitan en la 
Comunidad de Castilla y León. La 
forma de hacerlo consiste en un 
itinerario a pie de aproximada-
mente 20 Km. previamente esta-
blecido, anotando todos aquellos 
indicios producidos por dicha 
especie como pueden ser: excre-
mentos, huellas, rascaduras que 
hacen en el suelo estos animales 
cuando orinan o defecan, avista-
mientos en el momento de rea-
lizar el recorrido, etc. Aparte del 
recorrido también se realizan es-
peras en puntos fijos durante los 
crepúsculos, así como reclamos 
ejecutando aullidos esperando la 
respuesta de los cánidos.

-  Otra especie cinegética sobre la 
que se realiza un seguimiento 
es la Tortola Europea  o Común 
(Streptopelia turtur), la forma de 
hacer el censo es parecido a la 
perdiz roja, pero en vez de ha-
cerlo desde un vehículo se hace a 
pie con un recorrido más corto de 
aproximadamente 1 Km, anotan-
do los individuos y escuchando 
los arrullos. Siendo estos el deto-
nante de la presencia de nidación 
en las proximidades, y una vez 
encontrado el nido realizar un 
seguimiento de la especie, pues 
se sabe muy poco de sus hábitos, 
y además de que en los últimos 
años ha sufrido una merma consi-
derable de sus poblaciones.

-  También se hacen censos de Aná-
tidas invernantes en la Comuni-
dad. Estos conteos se realizan ge-
neralmente en aguas embalses, 
lagunas, humedales, etc. Conteos 
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que se hacen tanto en nº de indi-
viduos, como diferenciando espe-
cies y sexo.

-  La vigilancia de la actividad ci-
negética tanto de la caza mayor 
como la menor, generalmente 
se hace en pareja, comprobando 
que la actividad se realiza de for-
ma   establecida en la Ley, de no 
ser así se sancionan las infraccio-
nes que se cometan, decomisan-
do piezas, artes prohibidas, armas 
con las cuales se cometa la infrac-
ción, etc. Se hace bastante hinca-
pié en los recechos y una vigilan-
cia exhaustiva del furtivismo. 

Fuera del ámbito cinegético, últi-
mamente se está tratando de erra-
dicar el Visón Americano (Neovison 
vison), con la colocación de trampas 

a pie de río. Se trata de una especie 
alóctona la cual es perjudicial para 
la sostenibilidad del Visón Europeo 
(Mustela lutreola) y para los pájaros 
que habitan por las cuencas fluvia-
les. Otro de los controles son los que 
se realizan sobre el Cormorán Gran-
de (Phalacrocorax carbo), especie 
marina que en los últimos años se 
adentra por las cuencas fluviales del 
interior diezmando la densidad de 
las especies piscícolas que pueblan 
nuestros ríos. Estos controles se rea-
lizan con escopeta. 

Una de las mayores preocupa-
ciones a las que se enfrentan estos 
funcionarios es la lucha contra el 
veneno. Hechos producidos en el 
Medio Natural acciones que están 
consideradas delitos. El envenena-
miento es sumamente peligroso, ya 

no solo por la mortandad de aque-
llas especies que los consumen sino 
porque además sigue la cadena tró-
fica produciendo un no parar que se 
transfiere al resto de especies que 
consumen los cadáveres. En algunas 
comunidades existen especialistas 
de Agentes para la detección de ve-
neno con ayuda de perros, caso que 
no es el de nuestra comunidad. 

 
PROBLEMATICAS  
Y CARENCIAS A LAS QUE  
SE ENFRENTAN

Una de la problemática a la que 
se enfrentan estos Agentes viene 
desde las propias Administraciones, 
pues éstas no les dan el apoyo sufi-
ciente para ejercer con garantías sus 
funciones. Faltan medios materiales, 
imagen del cuerpo, medios de de-
fensa, escasa publicidad del cuerpo 
lo cual conlleva muchas veces que 
los ciudadanos no sepan ni quienes 
son, ni a qué se dedican y un largo 
etcétera de carencias que al fin y al 
cabo revierten en una falta de ser-
vicio que se le debe dar a la ciuda-
danía. 

Se  trata de una profesión vocacio-
nal provocando un esmero de los 
funcionarios para que la conserva-
ción y la sostenibilidad de nuestro 
tan querido Medio Ambiente sea la 
adecuada.

LOS AGENTES MEDIOAMBIEN-
TALES DE LA COMARCA DE LA 

BAÑEZA
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CLUBES DE CAZADORES FEDERADOS 
Mejora del hábitat en Nava del Rey

El club federado “Herma-
no Antonio”, de Nava del 
Rey (Valladolid) nos envía 
varias fotos de mejoras 
realizadas en el coto por 

algunos de los cazadores más compro-
metidos con la conservación de la caza. 

Gracias a Luis, José Luis, Francisco 
Javier y Daniel, la fauna del coto dis-

frutará de un hábitat más favorable y 
tendrá más posibilidades de sobrevi-
vir y reproducirse en el duro campo 
castellano. 

Se ha recuperado un punto de agua, 
donde se ha colocado un depósito 
con boya de nivel constante para que 
mantenga el agua en verano, se ha 
instalado un comedero con trigo para 

perdices, un comedero con avena 
para liebres, un comedero con alpiste 
para fringílidos y un arenero bajo te-
cho para las perdices.

También se han sembrado retamas y 
distintos arboles alrededor.

Esto sí es ecologismo y no lo que nos 
quieren vender por ahí.
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