CAZA Y CONSERVACION DE AVES EN ESPAÑA
Antonio J. Lucro* y Francisco J. PURROY*
RESUMEN.-Caza v conservacibn de aves en m a ñ a . Se didiscen Y comentan aspectos ConservaCi0nistas relacionados con la caza de aves en Espaíia. una primera aproximación indica frecuentes practicas
ilegales que afectan a especies protegidas. tanto por disparos como por mCtodos prohibidos (cepos.
venenos) de perxcución de depredadores. constatándose en aves en peligro (Aquila adolberri. Ciconia
nigra) o vulnerables (Aqurla chrysaetos) una fuerte morllidad no natural inducida por las actividades
cinegéticas. En el contexto de la avifauna española mes valiosa, 16 e s y i e s en peligro de extinción, 19
especies vulnerables y 14 e s p i e s raras, presentan entre las amenazas mas graves para su futuro el efecto
negativo de la caza furiiva. En el conjunto de especies cinegéticas (40 especies aviares) se observan
bastantes casos de sobrecaza, tanto sobre especies sedentarias (Alecroris rujo, Perdix perdix) como
migrantes (Corurnix coturnix. Srrepropelia rurrur. Turdus spp., etc.). con rarificación espacial y demoeráfica. Se comentan datos sobre la incidencia del ~lumbismov los vallados cineaéticos, Y las secuelas
de las sueltas de ejemplares de criadero (~haSian& colchicus; Colinus virginianur y peidices) en las
wblaciones indígenas de Phasianidae. Los comentarios finales versan acerca de la mnomia producida
por las rentas c&egéticas en el espacio rural y SU implicación en el mantenimiento de los ecosistemas
ibéricos.
Palabras claw: Aves. caza. conservación. control de predadores. España. plumbismo.
S u ~ ~ ~ ~ ~ . - H u nand
r i nbird
g conservarion in Spain. Different aspects relaling bird conservation and
hunting in Spain are briefly presented and discurwd. A first approach shows that illegal practices
affecting protected b i d species are frequent. specially through predator-control measures that involve
shooting or even forbidden methods as traps or poison. High not-natural mortality promoted by
hunting-related activities, has been shown for some endangeml (Aquila adalberri, Ciconia nizra) or
vulnerable species (Aquila chiysaeros). From the birds included in the Spanish red data book (Libro
Rojo de los Verlebrados de España). up to 16 «endangered», 19 «vulnerable» and 14 «raro>spaies. have
among its main known threats the negative effects of illegal hunting. Within the game group itself
(40 bird species), several cases of over-hunting are apparent, both within sedentary (Alecroris rufa, Perdix
perdir) and migratory birds (Corurnix corurnix, Srrepropelia turrur. Turdur spp.), which show negative
trends in range and'or population size. Some data are also presented on the negative impacts of i) leadpoisoning, ii) the fencing of game estates, and iii) the releasing of anificially bred individuals (of
Phasianus colchicus. Colinus virginianus, Perdix perdix and Alectoris spp.) that affect native populations.
Finnally, some social and economical aspects of hunting and its relationship with nature conservation
in Spain are also discussed.
Key wordr: Birds. conservation, hunting, lead-poisoning, predator-control, Spain.

y Fauna Silvestres) y autonómico, que rige
La caza en España recibe una atención
creciente tanto por sus componentes sociales
y económicos (véase, p. ej., «La caza en
España)), Agricultura y Sociedad, núm. 58,
1991) como por el carácter d e utilización
sostenible d e unos recursos faunísticos dentro del marco jurídico internacional, estatal
(Ley 411989, d e 27 de marzo, de la Conservación d e los Espacios Naturales y d e la Flora

nuestro medio ambiente. Con frecuencia. estalla la polémica entre práctica cinegética y
conservación d e la naturaleza, sobre todo
con especies de aves migrantes perseguidas
abusivamente mediante escopeta u otros métodos (consultar: «Caza d e Passeriformes»,
Lo Gorcilla, núms. 80-81, 1991, y las aportaciones d e Woldbek, 1980, y Magnin, 1991).
Hoy asistimos a una mejora del conocimiento d e la bioecología d e aves ibéricas
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cazables [p. ej., Perdiz Común (Alecloris ru- recido hacia 1830 en Cataluña y Valencia
fo) -Calderón, 1977; Lucio, 1989; Funda- (Maluquer & Travé, 1961). y del Torillo
ción La Caixa, 1992-, Perdiz Pardilla (Per- (Turnix sylvarico) parecen achacables a esta
dix perdix) -Lucio er ol., 1992-, Codorniz causa, asi como la caída catastrófica del hoy
(Comix corurnix) -Puigcerver 41 d., 1989-,
rarísimo Zarapito Fino (Numenius lenuirosAnsar Común (Anser m e r ) -Amaf 1 9 8 6 , Iris) (Blanco & González, 1992). La puesta a
punto que estos dos editores hacen del estaPaloma Torcaz (Columba palumbilr) -hirroy, 1988-, Agachadiza Común (Gollinago do de conservación de las aves en el Libro
Rojo de los Verfebrados de Espuria resulta
gollinago) -Asensi0 & Carrascal, 1987-,
entre otras], y a iniciativas de racionalizar esclancedora sobre las secuelas de la caza
más la gestión cinegética (Fuentes ei 01.. hacia la avifauna peninsular e insular. De las
1991; Sáenz de Bumaga el o/., 1992) y las 23 especies en peligro, 16 reciben amenazas
Órdenes de veda (Oberhuber ef al., 1992). negativas por acciones de caza ilegal. En los
También la Campaña Internacional para la casos de las 29 especies vulnerables, las 34
Conservación de las Estepas Españolas, ini- raras y las 9 indeterminadas (taxones que se
ciada por SEO en 1992 y que beneficia a sabe pertenecen a una de las tres categorias
agricultores que realicen actividades agrarias anteriores, pero sin información suficiente
compatibles wn la conservación de las aves, para decidir cuál es la apropiada), la caza
recibiendo fondos de la PAC, ha supuesto un influye negativamente en 19, 14 y 3 especies
giro radical en las expectativas de mantener de las respectivas categorías de estados de
cultivos extensivos básicos para especies pro- wnservación.
tegidas [Avutarda (Otis tordo), Sisón (Teirux
Esto quiere decir que hay un notable gratefrax), Cernícalo Pnmilla (Folco nouman- do de incumplimiento por parte de los cazani)...] y cinegéticas.
dores del Real Decreto 1095/1989, por el que
Esta aportación pretende wmentar algu- se declaran las especies objeto de caza (40
nas de las cuestiones candentes planteadas en especies de aves) en España y se establecen
España entre caza y wnservación de aves, normas para su protección. Cada vez que se
sobre todo en lo referente a impactos sobre realiza un estudio de causas de mortalidad
especies protegidas, rarificación de aves ca- no natural, aparece con gravedad el perjuicio
zables, secuelas del plumbismo y de las suel- de la persecución cinegética ilegal. Así, el
tas de ejemplares de granja y, para terminar, Aguila Imperial Ibérica (Aquila odalberfi)
un somero análisis del influjo de la renta (González, 1991; Blanco & González, 1992).
cinegética en el espacio ~ r a yl sus ecosis- sobre datos de 87 individuos de fuera de
temas.
Doñana muertos por causas conocidas. descontando 7 pollos que murieron por causa
natural (falta de alimento y enfermedad),
2. INCIDENCIA SOBRE ESPECIES PROTEGIDAS ofrece un saldo del 18.8 % imputable a disparos y un 10 % al veneno, este ultimo emSi bien la sobrecaza ha llevado a la ex- pleado furtivamente en cotos para eliminar
tinción a bastantes aves, entre ellas a la depredadores; en Doñana, de 68 casos wnoPaloma Americana (Ectopisfes migraioriur), cidos entre 1974 y 1978, 16 se debieron a
considerada la especie aviar más numerosa factores naturales, y del resto, el 25% a
del mundo (Dorst, 1971). el cálculo de im- disparos, segunda causa de mortalidad tras
portancia negativa de diversos factores hacia la electrocución en uno de los espacios protela avifauna mundial (Diamond er al., 1987) gidos más valiosos del país.
lo encabeza la destmcción del hábitat (60 %
Con la Cigüeña Negra (Ciconia nigro),
de los casos), seguido de la caza (29%) y también especie en peligro (Blanw & G o d de la wmpetencia con especies introduci- lez, 1992), de 43 casos de muerte no natural
conocidos entre 1980 y 1987, el 62.8% codas (20 %).
En España, quizá no pueda imputarse ex- rrespondieron a caza ilegal. Similar panoraclusivamente a la presión cinegética la extin- ma de irracionalidad se observa w n el Aguición de ningún ave, si bien los casos del la Real (Arroyo el al.. 1990): 157 aves muerFranwlin (Froncolinus froncolinus), desapa- tas por disparos, 21 por cepos y 14 por
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veneno, segunda causa de mortalidad frente
a 196 aves expoliadas en nido (periodo 198090) que, salvo algunos casos de expolios
achacable a cetreros y coleccionistas de huevos, son acciones relacionadas con actividades cinegéticas.
Estos ejemplos, que no pueden achacarse
a errónea identificación con especies cazables, como ocurre desgraciadamente con especies en peligro como Tarro Canelo (Tadornaferruginea), Malvasia (Oxyura leucocephda), Porrón Pardo (Ayrhya nyroca), k t a
Pardilla (Mormaronerra angusrirosrris) y Focha Cornuda (Fulica crisrafo), corroboran la
frecuencia de hechos ilegales en la práctica
cinegética, siendo imprescindible tanto la política de represión de infracciones como la
prevención unida a la educación ambiental y
el respeto a la naturaleza. El que algunas
posibilidades abiertas por la Ley 4/89, como
el examen del cazador, el censo nacional de
caza y el registro nacional de infractores de
caza, no hayan tenido cumplimiento en las
administraciones responsables, parece sintoma de desinterés por mejorar este panorama
conflictivo.
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Con la Perdiz Común, especie reina de la
caza menor sedentaria, su deterioro poblacional deriva de la amalgama de pérdida de
capacidad del hábitat, plan de capturas por
encima del rendimiento sostenible, y recurso
desacertado a sueltas de ejemplares de granja,
que no palían el declive del plantel silvestre
(Lucio, 1992). Esto lleva en zonas agrícolas
de secano de León (Lucio, 1989) a densidades primaverales de 2,8-3,3 parejas/lO ha en
lugares Óptimos por su paisaje y gestión, si
bien sólo representan el 10% del sector,
mientras que el 70% de la comarca, sobreexplotada cinegéticamente, alberga una abundancia media de 050.9 p/10 ha (incluso menor al valor de 0.1, en terrenos de aprovechamiento cinegético común), realidad indicadora de una rarificación alarmante, extrapolable a la mayoria del territorio español
(Delibes, 1992; Notario, 1992; Rueda er al.,
1992).
La Perdiu Pardilla (subespecie hispaniensis), extinta en Portugal (Rufino, 1989) y en
varias montañas españolas (Castmviejo, 1967)
por la sobrecaza, ha continuado su tendencia
declinante y en los Últimos quince años ha
desaparecido en 28 cuadriculas UTM de
10 x 10 km (6.8% del total prospectado), en
especial en zonas periféricas de sus relictos
3. AVESOBJETO DE CAZA
en Pirineos, Cordiilera Cantábrica y Sistema
Los Reales Decretos 1095/1989 (especies Ibérico, mayoritariamente incluidas en cotos
objeto de ceza)y 11 18/1989 (especies objeto privados de caza o terrenos libres (Lucio e!
de caza comercializables), fijan la normativa al., 1992). La matriz de vulnerabilidad -mestatal tanto sobre aves cinegéticas (38 espe- binación de patrón distributivo y nivel de
cies. desde Ansar Común a Corneja (Cor- abundancia- para este endemismo de monMIS corone), más otras dos -Tórtola
Turca taña (Lucio el al.. op. cit.) ofrece estos
(Srrepropelia decaocro) y Gaviota Sombría resultados: 51 % del área de distribución
(Lorus fuscus)si lo autoriza la respectiva (9.891 km2) presenta riesgo de extinción moComunidad Autónoma), procedimientos pro- derado, otro 28 % (5.429 km2) riesgo alto y
hibidos, comercio, transporte, tenencia de un 14.4 % (2.796 km2) riesgo bajo, siendo el
ejemplares y liberación en el medio natural, furtivismo y la escasa de guardería los facbajo compromiso expreso de garantizar la tores mas frecuentes e importantes en la
evolución negativa de los núcleos de Pardiconservación (Ley 411989).
La importancia de la práctica cinegética se Ilas. A pesar de su catalogación como no
pone de manifiesto con datos oficiales (Año cazable en el Real Decreto 1095/1989, y su
1986. Anuario de Esradísrica Agraria), que inclusión como especie vulnerable en el Libro
indican 1.287.551 cazadores con licencia, cu- Rojo de los Verrebrados de España (Blanco &
yas capturas fueron de 4.223.345 perdices, González. 1992). ha seguido cazándose en
1.159.469 codornices y 5.681.718 ejemplares Galicia. Cantabria, Castilla y León y Catade otras aves en dicha temporada. El valor luña.
El bajón acusado de las poblaciones nidifien millones de pesetas de estas piezas cazadas se estima en 2.837, y en 3.450 el precio cantes de Tórtola (Sirepropelia rurrur en Eurocorrespondienteal uso del terreno cinegético. pa y en el temtorio español (Purroy, 1989).
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resultado de la combinación del deterioro del
hábitat estival e invernal, la intensificación
agrícola y la sobreaiza, ha motivado su inclusión en la categoria de vulnerable. Además, el inicio de la media veda colisiona a
menudo con la fenologia reproductora de la
especie, aún con pollos en nido (Peiró, 1990).
La delicada situación tortolera motiva la
solicitud de moratoria de su caza en España,
aparte de medidas adecuadas de gestión en
los ecosistemas agrarios (Blanco & González. 1992), dentro de nuevos moldes de actividades agrarias compatibles con la avifauna
(ICBP, 1982).
Tampoco es optimista la situación de la
Codorniz (Puigcewer, 1991). en la que cada
vez son más raras las temporadas con alta
abundancia de nidilicantes, como demuestran los datos de Cataluña: sólo una buena
estación de cria (1988) de las siete estudiadas
entre 1983-89. El análisis de capturas durante la media veda (Puigcewer et al., 1991)
indica que la mayor parte de la caza se
efectúa sobre individuos jóvenes o pollos de
wrta edad, nacidos en el año en nuestras
tierras. De 231 codornices datadas en edad,
abatidas en agoste-septiembre de 1990, 77
(33,3 %) eran jóvenes y 50 (21.7 %) pollos
que aún no habían completado su crecimiento, fenómeno aún más acusado en zonas
de cierta altitud y reproducción tardía. Esta
presión cinegética errónea, por desfase entre
el calendario de la media veda y el ciclo
reproductor del ave, coopera negativamente
a su sostenimiento demográfico.
En el caso de caza de acuáticas escasea la
información referente a la presión que reciben, dentro de un panorama de invernada de
anátidas y fochas (Dolz & Goma, 1988)
caracterizado por fluctuaciones anuales. consecuencia de las condiciones climatológicas y
de la capacidad de acogida (sobre todo, nive.
les de inundación). Localmente la actividad
cinegética puede ser muy intensa, como aseveran datos del Delta del Ebro, en cuyas
28.000 ha (26.000 ha de cotos) se capturan
por año unas 13.500 aves entre ánades y
fochas, sobre un plantel estacionado en diciembre-enero de 45.000-55.MH) patos y fochas (Ferrer. 1977). Información actualiiada
cifra en 5.000 cazadores v 60.000 ~iezas-la
mitad patos-, el volumén anual de capturas
en el Delta (A. Maninez Vilalta, com. pers.).

En las Marismas del Guadalquivir (Calderón er d.,1990). la cantidad de Ansares
Comunes cazados en un invierno normal
oscila entre 3.000 y 9.000 ejemplares, y la
caza es la responsable del 96.6 % de la mortalidad detectada en Doñana y entomo. A
pesar de la estabilidad numérica de la invernada del Amar Común en España, la presión cinegética en el bajo Guadalquivir incide negativamente en el núcleo invemante
procedente de Noruega, más vulnerable por
su preferencia de pasteo en aguas muy someras o en seco, sin depender tanto del rizoma
de Scirpw sp. como otras subpoblaciones de
pico mas largo y superior talla. siendo años
críticos para la subpoblación noruega los
subsiguientes a invernada en Doñana con sequia o inundación excepcional, que fuerza a
estas aves a comer en los arrozales y cultivos
del preparque, bajo intensa persecución venatoria.
Europa se halla al Iúnite biológico soportable en la caza de Ansares y Patos, pues
sobre un capital otoñal de unos 25 millones
de aves, la mortalidad cinegética media ronda el 44%, extendiéndose cada v a más reglamentaciones restrictivas en cupos de captura y días hábiles (mes y medio a tres meses,
antes de enero). Por comparación, el sistema
migratorio de gansos y ánades en América
del Norte, cuyo censo otoñal es de unos 100
millones de ejemplares, soporta una mortalidad cineg6tica del 17 %, demostrativa de una
presión cazadora muy inferior a la europea
(Scott, 1982; Rüger el al., 1986).
Las aves cuáticas resultan muy vulnerables
en sus tasas de mortalidad a la presión de
caza por estos motivos: a) son aves gregarias
que usan tipos de hábitat muy limitados en
superficie; b) la mortalidad natural es adicional a la cinegética, y c) si se incrementa la
mortalidad cinegética no se compensa por un
aumento de productividad al año siguiente.
El análisis de la migratologia de la Agachadiza Común en la Península Ibérica, a
base de estudiar 509 recuperaciones de aves
anilladas (Asensio & Camascal, 1987) y de
cotejar entre ellas las aves cazadas en función
del número de cazadores, ofrece un panorama
de máximo impacto en el litoral cantábrico
(Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias),
precisamente donde los efectivos de aves ca.&bles sedentarias casi no existen, derivando
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la caza menor a especializarse en aves migrantes, con frecuentes episodios de sobre
explotación de Chocha Perdiz (Scolopax rusticola), Agachadiza, Avefria (Vanellus vaneIlus) y Zorzales (Turdus spp.), aparte de c a p
turas ilegales de especies protegidas como el
Chorlito Dorado (Pluvialis apricario), el Mirlo (Turdus merula) y la Alondra (Alauda
arvensis), en olas de frío que concentran aves
en la franja costera (Galarza & Dominguez,
1989).
La caza de zorzales con escopeta, cuya
máxima presión se manifiesta en Baleares,
Andalucía, norte de España y Levante (Santos & Muñoz-Cobo. 1984; Santos et al.,
1988; Gutiérrez, 1991). exhibe estas cifras
indicativas en muestreos puntuales de una
temporada pésima (1989-90): promedio de
309 zorzales muertos por cazador practicantelaño en el ámbito manchego-andaluz.
A esta modalidad hay que añadir procedimientos que incumplen la ley, aunque algunos como la liga y las redes sigan siendo
permitidos por algunas Autonomias (Varela,
1991). con resultados de capturas tan fuertes
como los «filats en wlls» de Baleares (minimo de 6.750.000 a 8.100.000 zorzales apresados con esta técnica en Mallorca 4 u t i é rrez. 1991) o las barracas con liga y reclamo
de cinta magnetofónica (943.000 zorzales y
593.000 aves protegidas, en especial Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) y Petirrojo
(Erithacus rubecula). capturadas en Cataluña durante la temporada 1988-89 -Carrera,
1991).
También la caza de palomas -Torcaz y
Zurita (Columba oen+
durante la migración otoñal a través de los puertos del PMneo y macizos Ibérico y Central supone frecuente casos de ilegalidad por abatirse especies protegidas (Purroy & Rodero, 1984; Sagot & Tanguy le Gac, 1985; Purroy, 1988).
aparte del efecto negativo que aquélla provoca en la Zurita, que, aunado a otras amenazas, wlabora al declive poblacional agudo de
esta especie (Blanco & GonzBlez, 1992).
Este repaso somero a la problemática española de algunas aves cinegéticas señala la
frecuencia de excesos en su explotación racional, tanto w n especies sedentarias como
migrantes, realidad lejana del objetivo de
ordenado aprovechamiento que la Ley 411989
establece.

89

La intoxicación por ingestión de plomo
procedente de perdigones de caza ha sido
citada como una de las principales causas de
mortalidad de aves en distintos paises. Los
primeros casos documentados datan de finales del siglo pasado en Estados UNdos (en
acuáticas; Ginnell, 1894) y el Reino Unido
(en Faisanes (Phasianus colchicus); Calvert.
1876). Desde entonces se han detectado casos en al menos 22 paises de Europa y
Norteamérica (Pain. 1990).
La ingestión de los perdigones por las aves
se produce conjuntamente con la dieta habitual y, particularmente, al engullir piedrecillas utilizadas como abrasivo en la molleja.
La intoxicación depende en primer término
de la cantidad de plomo ingerida, por lo que
los lugares con mayor riesgo son aquellos en
los que confluyen la mayor accesibilidad y
concentración de perdigones, y la reunión de
mayor número de aves.
Las acuáticas son el grupo más afectado,
especialmente las especies con dieta menos
especializada y las que ingieren gastrolitos de
mayor tamaño. Los patos buceadores aparecen con preferencia en los episodios de intoxicación plúmbica. También entre las rapaces se describen casos de plumbismo al alimentarse de presas contaminadas, siendo una
de las principales causas de mortalidad del
Pigargo (Haliaetus leucocephalus) en Estados
Unidos y Canadá (Friend, 1987), y se han
citado muertes y envenenamientos de Aguila
Real, Azor (Accipiler gentilis), Ratonero
(Bureo buieo) y Aguilucho Lagunero (Circus
aeruginosus), entre otros, en distintos paises
europeos (Pain, 1990). Otros grupos aparecen afectados de forma más ocasional: galliformes y palomas, rascones y algunas limicolas (Friend, op. cit.; Matthews, 1990).
Pain (1990) cifra en más de 18.000 [/año
el plomo disparado por los cazadores europeos en todo tipo de hábitat, y unas 4.300 t/
año sólo en las zonas húmedas. En España, Oberhuber & Arévalo (1991) estiman en
10.500 tlaño el plomo depositado en el medio natural por la actividad cinegética. Los
perdigones pueden permanecer en la molleja
un tiempo variable, dependiente básicamente
de la cantidad y tipo de la dieta ingerida.
La abrasión mecánica de aquéllos y la acción

de los juegos gástricos facilitan la incorporación del plomo a los tejidos del ave, preferentemente en hígado, riñón y huesos. El
plomo interfiere en los sistemas e ~ m á t i c o s .
pudiendo aparecer en los órganos del individuo afectado sin que permanezcan perdigones en el estómago. Se considera que concentraciones superiores a 2 ppm/materia fresca
indican que el ave analizada ha estado expuesta al plomo de forma más intensa que
la media natural (USFW'S, 1986). El umbral
crítico de intoxicación se sitúa en 6 ppm de
plomo en materia fresca (Longcore el al.,
1974) y 10-20 ppmlmateria seca (Mudge,
1983). La dieta del ave influye en el grado
de intoxicación. Un alimento rico en proteinas, calcio y fósforo modera los efectos del
plomo en aves acuáticas (Sanderson & Invin,
1976). Los episodios de envenenamiento y
mortalidad más graves aparecen en periodos
con restricciones en la cantidad y calidad de
recursos tróficos (Pain, 1991).
Por otro lado, las aves contaminadas presentan disminuidas las capacidades de defensa antipredatoria, siendo más vulnerables
a la caza (Bellrose, 1959; Friend, op. cit.), lo
que induce una mortalidad acumulada a la
propia de la intoxicación plúmbica. Friend
(op. cir.) estima entre 1,2 y 2,4 millones de
aves acuáticas las bajas debidas al plumbismo en Estados Unidos, lo que supone en
tomo al 2 % de su capital otoñal.
En España no se ha realizado hasta la
fecha ningún análisis global sobre la incidencia del plumbismo. Se tienen datos puntuales, generalmente consecuencia de mortandades en diferentes especies. pero se carece
de una valoración general sobre la importancia del problema en distintas zonas y tipos
de hábitat. Cerradelo & Guitart (1990) diagnostican la intoxicación en Anade Real (Anas
plaryrhynchos), Anade Rabudo (Anos acura)
y Tarro Blanco (Tadorna radorna) en el Delta del Ebro. Oberhuber & Arévalo (1991)
refieren la muerte de 22 Flamencos (Phoenicopterus ruber) en marzo de 1991 en el Parque Nacional de Doñana, dos Aguilas Reales en el invierno de 1990 en Cataluña, e
indicios sin valorar en el Parque Natural de
la Albufera de Valencia y en las Salinas de
Santa Pola. Aunque la caza de acuáticas no
reúne en España tantos aficionados como en
otros paises europeos o Norteamérica, la

relativa escasez de zonas húmedas ha podido
provocar una concentración histórica de la
actividad cinegética en determinados enclaves que induzca problemas de plumbismo,
aun cuando en la actualidad, en algunas de
ellas, la caza se halle prohibida. Los humedales de la costa mediterránea, las lagunas
de la Mancha y las marismas del Guadalquivir, aparecen como los principales candidatos a registrar episodios de plumbismo.
Además de estas zonas, no debe descartarse
la aparición del problema en algunos cazaderos de caza menor, tradicionales y con gran
volumen de cartuchos disparados por temporada, especialmente en acotados con alta
densidad (natural o no) de Perdices y en
lugares de caza intensiva. En estos casos, la
situación podría resultar grave para rapaces
y aves carroñeras que ingieran animales heridos o muertos y no cobrados. y que en
situaciones de alta abundancia y modalidades como el ojeo de Perdices, pueden llegar
a suponer un porcentaje importante de las
aves abatidas.
Las actuaciones para mitigar el impacto
del plumbismo deben combinar las acciones
sobre el hábitat con las dirigidas a evitar la
dispersión del contaminante. Friend (op. cit)
indica el interés de adoptar medidas urgentes
y rápidas en caso de mortandades por plumbismo retirando los cadáveres y las aves
enfermas para evitar la contaminación de
consumidores secundarios y terciarios. En
otro ámbito, puede adoptarse a pequeña escala (para mitigar riesgos en zonas especialmente sensibles) la decisión de implantar
cultivos alternativos que eviten concentraciones aviares en sectores problemáticos, y la
creación de «playas» artificiales de guijarros
y otro material que cumplan la doble faceta
de proporcionar elementos abrasivos y ocultar los sedimentos susceptibles de albergar
perdigones. La única medida válida a largo
plazo es la sustitución del plomo en los
perdigones por otros materiales no tóxicos.
La cuestión adquiere más bien matices comerciales y económicos, por lo que en determinados paises la sustitución se realiza de
forma progresiva, impidiendo el uso del plomo en los humedales de mayor importancia
(Australia, Canadá, Dinamarca). En Estados
Unidos y Noruega la prohibición total del
uso de perdigones de plomo para la caza de
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anátidas y fochas entró en vigor la temporada 1991-92. A medio y corto plazo están
previstas medidas restrictivas del uso del plomo en Holanda, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Japón.

5. REP~BLACIONES
E INTRODUCCIONES
DE ESPECIES C I N E G h X A S

La suelta de ejemplares criados en granja
se ha convertido en una práctica habitual en
la mayoria de los terrenos sometidos a aprovechamiento cinegético. Los argumentos justificativos van desde el «reforramiento» de
las poblaciones autóctonas, la recuperación
de especies perdidas o la diversificación de
las alternativas para el cazador. Por contra,
no se han realizado análisis rigurosos sobre
el efecto de estas acciones en la avifauna
ibérica, ni se conocen, en términos de efectividad, datos fehacientes sobre los resultados
de adaptación al medio natural. También
escasen las estadísticas de produoion del
sector, imbuido en una dinámica de fuerte
competencia, y en el que proliferan las pequeñas explotaciones de dificil control.
En térmrnos absolutos la introducción directa y consciente de especies foráneas tiene
un menor volumen que la suelta de ejemplares de nuestra avifauna procedentes de criadero. En la actualidad sólo el Faisán aparece
masivamente en la oferta, saltándose por año
un contingente verosimilmente elevado. de
cuantia desconocida. Por ejemplo, datos provisionales estiman en un mínimo de 2.500
ejemplares anuales los Faisanes liberados en
Cantabria en poco más de 200.000 ha de
cotos privados analizados (Lucio. en prep.).
Este tipo de sueltas, cuyo objetivo declarado
busca la instalación de poblaciones reproductoras, es relativamente wmún en la Cornisa Cantábrica y Pirineos. Por otro lado, el
Faisán es muy utilizado en sueltas para caza
inmediata en muchas zonas de la Península,
en cotos de tipo intensivo que proliferan
cada vez más.
Los Colines (en especial el de Virginia,
Colinus virginionur) se introducen también
básicamente para caza inmediata. En algunas zonas de Galicia se ha wmentado la
supervivencia de ejemplares en campo, aun-
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que es más que dudosa su estabilidad y
viabilidad.
Dentro de las sueltas en régimen de «intensividad» quizá la especie más utilizada sea
la Codorniz, aunque en este caso su pretendido carácter autóctono suele esconder mestizaje~,cuando no sustitución por la Codorniz
Japonesa (Corurnix japonica) ampliamente
usada en la avicultura industrial.
No se conoce el efecto que la introducción
de estas especies foráneas tiene en nuestra
avifauna. El caso más problemátiw puede
ser el de la Codorniz, en el que además de
interferencias genéticas son esperables problemas sanitanos. En el caso del Faisán,
cuando su suelta se hace para instaurar un
poblamiento reproductor, falta por analizar
su posible interferencia con la fauna indígena. En las zonas que conocemos del norte
peninsular, por el tipo de hábitat (campiña
atlántica muy humanizada) en el que estas
sueltas pueden dar algún resultado, las interacciones directas parecen escasas.
En el caso de las sueltas de especies exóticas en caza intensiva, el poco tiempo de
supervivencia en el campo de los individuos
aminora los posibles efectos. En algunos enclaves se detectan problemas de interferenc i a ~con la reproduccion de las aves nativas,
al autorizarse estas cacerías artificiales en períodos críticos para ellas. En estos casos el
factor localización de estos wtos intensivos
debe ser especialmente vigilado.
Los problemas de mayor entidad derivados de la suelta de ejemplares de granja se
concentran en las especies de caza menor
más valoradas, especialmente en la Perdiz
Roja y, puntualmente debido a su estatus de
conservación, en la Perdiz Pardilla.
La producción anual de Perdiz Común en
granjas se estima en 3.5 millones de aves, lo
que supone un volumen de negocio por encima de los 6.000 millones de pesetas, en un
sector al parecer caracterizado por su ex=lente rentabilidad (Costa, 1991). En este panorama abunda la explotación de tamaño
medio o pequeño, con escasa infraestructura
técnica, por lo que el primer problema que
se plantea es de tipo puramente sanitario.
Aunque la poca tradición de analítica científica impide conocer fehacientemente datos
contrastables, existen más que fundadas sospechas de mortandades de Perdices salvajes

debidas a la introducción de ejemplares enfermos o portadores de enfermedades. Con
ser este un problema peliagudo, resultan mucho más preocupantes los efectos sobre la
diversidad genética y la conservación de las
poblaciones autktonas.
Se ha denunciado reiteradamente la existencia de fuertes tasas de hibridación wmercial de la Perdiz Común con la Perdiz
Griega (Alecroris graeca) y la Perdiz Chukar
(Aleciorh chukar), especies éstas de cría mas
rentable por su alta productividad y menor
inversión en instalaciones (Padrós, 1991). En
otros casos, estaríamos ante el simple dar
gato por liebre: sueltas de Perdices Chukar o
Griegas vendidas como Rojas de pura cepa,
sin que escasee tampoco el promotor folclórico de la suelta de perdices exóticas.
Sea wmo fuere, el problema es de tal
calibre que ya no estamos hablando de wnservar una subespecie más o menos típica,
sino de una especie característica de nuestra
avifauna. De hecho, la hipotética diversificación de la Perdiz Roja en la Península con
dos subespecies. A. r. hispmica y A. r. inrercedens, es prácticamente imposible de rastrear más allá de los museos (véase Birkan,
1983; Calderón, 1983), debido al devaneo de
perdices de granja por todo el territorio ibérico y a la importación de huevos y reproductores, procedentes especialmente de Francia,
labor en la que la Administración pública
también se ha visto implicada. Además, la
propia especiación del genero Alecroris en la
Cuenca Mediterránea no parece ser un proceso bien definido (Blondel, 1986), como lo
demuestra la existencia de fenómenos de hibridación natural de A. rufa y A. graeca en
sectores simpátriws (Bernard-Laurent, 1984).
En el caso de la Perdiz Pardilla (P. perdix
hispaniensis)), la interferencia de las sueltas
está poniendo en riesgo la conservación de
una de las aves más caracteristicas de las
montañas norteñas. En este caso, además, la
Administración pública tiene un alto grado
de responsabilidad, al localizarse buena parte de los efectivos de la especie en terrenos
gestionados directamente por las Comunidades Autónomas (Reservas Nacionales de
Caza, Parques Naturales) o por el Estado
(Parques Nacionales) (Lucio er al.. 1992).
Por ello, actuaciones wmo las sueltas de
Pardillas de procedencia dudosa en zonas de

alto valor para este endemismo, w n poblaciones autbctonas en relativo buen estado, wmo las afincadas en las R. N. C. de
Raño (León) o Saja (Cantabria), entran dentro del terreno de la pura irresponsabilidad
biológica. Los productores de Perdiz Pardilla
son escasos en España, además con importantes problemas de consanguinidad en sus
reproductores. No es extraño, por tanto, que
algunos recurran a la importación de Perdices Pardillas de Francia (mayoritariamente
P. p. perdix), con el riesgo gravisimo que ello
supone para el plantel indígena. Por todo
ello, el control, w n prohibición total en zonas
habitadas por hispmiensis, de las sueltas de
Perdiz Pardilla, aparece como una medida de
prudencia biológica, por que además en el
momento actual se wrre el riesgo de fomentar el comercio ilegal de huevos y pollos de
Pardillas pirenaicocantábricas-ibericascon el
fin de satisfacer un mercado potencial que,
en muchos casos, va a promoverse por los
intentos de recuperar la especie por parte de
algunas Comunidades Autónomas.
Otras dos cuestiones merecen discutirse:
por un lado, la legislación sobre granjas cinegética~,muy amplia, con referencias estatales
como la propia Ley de Caza de 1970 y su
Reglamento, las normativas sobre zootecnia
en granjas cinegéticas (Ordenes de enero de
1974 y julio de 1975), la Ley 4/89 y los
Decretos que la desarrollan (1095 y 118, de
1989). Pues bien, entre los escasos datos
publicados, uno resulta bien elocuente: en
Pontevedra el número medio de perdices soltadas entre 1988 y 1990 por Sociedades de
Cazadores fue de 4.931 aveslaño. En el año
1989 el Servicio del Medio Natural autorizó
el 30 % de esa cantidad (1.482 perdices); en
1990, el 18,3 % (902 perdices) (Munilla et al.,
1991).
Además de los problemas de tipo genétiw
y sanitario, sobre los que urge una investigación rigurosa, y de la hipoteca que para la
gestión futura del recurso caza supone la
dependencia de una práctica poco rentable
en términos de eficacia ecológica, un elemento más debe dimensionar la magnitud de
la cuestión. El ambiente que rodea una actuación de suelta o repoblación puede definirse por una mezcla de búsqueda de la rentabilidad y de euforia cinegética por parte
del gmpo de cazadores que compra aves de
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criadero. El primero de los estados, azuzado
a veses inconvenientemente por asesores que
no matizan sus consejos repobladores, suele
llevar aparejado como mínimo el plantea.
miento de una campaña de descaste de pre.
dadores. Teóricamente, esta acción debiera
encaminarse a especies generalistas de caza
autorizada: urraca, corneja, zorro y perros y
gatos asilvestrados. En muchas ocasiones,
como demuestra el apartado 2, bien sea utilizando métodos prohibidos y no selectivos o
mediante escopeta, la campana arrastra a
especies de aves y mamíferos estrictamente
protegidos.
El otro tema (la euforia postsuelta), a menudo obviado en la planificación cinegética,
consiste en que en el periodo posterior a una
repoblación la presión de caza suele intensificarse sobre el conjunto faunistico del terreno
(Lucio & Sáenz de Buruaga, 1989). Dicho de
otro modo, en muy pocas ocasiones se respetan medidas de veda parcial o total de la
especie liberada; es más, el conocimiento por
parte de los cazadores de un coto de la existencia, al menos supuesta, de un buen número de, por ejemplo, perdices que han conllevado un esfuerzo económico, ocasiona un
incremento del esfuerzo de búsqueda de las
aves, superior en principio al que motivaría
una población nativa que se sabe escasa. Si
a esta mayor persecución añadimos el bajo
éxito de las sueltas (no superior al 35-40 %
en el mejor de los casos; ONC, 1984) y la
mayor vulnerabilidad ante la caza de los
ejemplares de granja (Mauvy e! al., 1992). no
resulta extraño que la hipotética protección
del plantel salvaje mediante una repoblación
paraguas origine el efecto contrario: rarificación de las poblaciones autóctonas de aves
cinegéticas.

6. ANALISIS DE LA RENTA CINEGI?~ICA
SOBRE EL ESPACIO RURAL E IMPLICACIÓN
EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS

Existe abundante documentación sobre las
impticaciones socioeconómicas del uso cinegético del espacio rural, particularmente en
Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha (véase, p. ej., Alvarado, 1983 y 1991;
López Ontiveros, 1986, y Aproca, 1988, en-
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tre otros). Sin embargo, escasea la información sobre los efectos medioambientales de
la utilización cinegética del territorio, bien de
forma directa, bien a través del fomento o
exclusión de otras actividades (véase, no obstante. Alvarado, 1981; Muñoz-Cobo, 1991).
Un hecho objetivo queda de manifiesto: el
78.5 % de la superficie estatal esta sometida
a algún tipo de declaración de uso cinegético
(cotos, reservas nacionales, caza controlada),
cifra a la que habría que añadir el porcentaje
de terrenos libres pero susceptibles de aprovechamiento cazador. La figura administrativa más común es el coto privado de caza, de
los que existian 29.748 en 1986 (91.2% de
los terrenos con régimen cinegético especial;
MAPA, 1988). Finalmente, excepto las áreas
urbanas y algún enclave de protección especial con caza prohibida (reservas integrales,
etcétera), podemos elevar a casi el 90% el
territorio español afectado por la caza.
A escala geográfica es posible detectar diferencias significativas en cuanto al grado de
intensificación del uso cinegético. En ténninos generales, el aprovechamiento tiene un
carácter más parecido al de una explotación
agropecuana en la mitad sur peninsular, donde abundan terrenos en los que la caza es
hoy la única renta extraida, más por decisión
consciente de los propietarios que por o p
ción auténtica de la población rural. En esta
tesitura se adopta cualquier actuación que
eleve la productividad, bien es verdad que
sobre un paisaje en el que la falta de otros
usos de mayor impacto sobre el medio fis~co
(especialmente agroganadería intensiva), ha
facultado la permanencia de importantes valores ambientales. Con todo, este tipo de
gestión autárquica facilita el uso más o menos encubierto de prácticas de alto riesgo
para la conservación de la avifauna (cebos
envenenados, cepos, destrucción de nidos),
sobre todo cuando se entra en una carrera
de competitividad en la que la oferta de caza
menor, aun de tipo semiintensivo, aparece
como complementaria de la caza mayor.
La situación en el resto de la Peninsula
nos parece claramente diferente y con una
evoluci6n más rápida en los últimos años.
En amplias zonas de, por ejemplo, Castilla y
León, la figura del coto privado administrado por una Sociedad Local de cazadores
aparece como dominante en un panorama en

el que recientemente immpe wn fuena el
arrendamiento por parte de gnipos prooedenles de grandes núcleos urbanos o regiones pobres en caza (País Vasco, Madrid,
Asturias, Cataluña).
Esta dinámica mercantil ha de tener gran
incidencia a medio plazo en los planes de
wnservación de territorios que se caracterizan por un descenso de los usos tradicionales
y pérdida de demografia mral, planteándose
la revaloración económica vía caza como
arma de doble filo. Entre los aspectos conflictivos no debe desdeñarse que la existencia
de un aprovechamiento cinegético, más aún
cuando éste ha ocasionado un desembolso
importante al arrendatario, puede ser un
handicap importante en la articulación de
planes de protewión, incluso cuando éstos
no conlleven la eliminación de esa renta. En
términos económicos el wnfücto aparece más
claro: el pago por cazar es más alto e inmediato que el pago por conservanon. Por
ejemplo, los precios medios por arrendamiento de caza están actualmente entre las 200
y 1.000 ptas./ha/año en gran parte de los
terrenos de caza menor, aunque en puntos
especialmente propicios las cifras se sitúan
por encima de las 5.000 ptas./ha/año (Alvarado, 1991, y datos propios). En provincias
de gran solera cinegética, wmo Ciudad Real,
la cifra de negocios de la caza puede ser más
elevada: mas de 9.700 millones de ptas./año,
de los cuales cerca del 70 % corresponden a
inversión en terrenos de caza.
Esta dinamica de relación economia/usn
cinegético no es espcclfica de los acotados
privados. En territorios gestionados por la
Administración los ingresos recibidos por
propietarios y Ayuntamientos pueden ser muy
importantes, sobre todo en zonas de economia deprimida: por ejemplo, la venta de
permisos de caza por parte de los Ayuntamientos enclavados en la Reserva Nacional
de Caza de Riaño supuso en 1984 el 79 %
del total del presupuesto municipal (Costa,
1987), y ello sin contar las subvenciones
públicas en los correspondientes planes de
obras y s e ~ c i o s .
En el plano de la pura gestión cinegética
dos elementos más deben tenerse en cuenta
entre las consecuencias negativas de la revalorización cinegética de los espacios naturales. El corto &odo de duración media de

los arrendamientos de cotos (entre 3 y 5
años). especialmente en caza menor, impide
que las previsibles consecuencias positivas de
una buena gestión de la caza se trasladen al
entorno ambiental; es más, la fuerte wmpetitividad del sector promociona la politica de
tierra quemada, en la que el arrendatario w n
wntrato finalizado exprime todas las posibilidades del terreno, w n efectos nefastos para
las aves cinegéticas y protegidas. El incremento de precios también incide en una intensificación de la presión de caza, un poco
al modo de la producción agraria, wn recurso inmediato a la suelta de aves de granja.
utilización de medios no selectivos en la
eliminación de cualquier competidor de las
especies productivas y ausencia total de manejo que conllevase mejora global del entorno a medio y largo plazo.
Los vallados cinegétiws, colocados para
explotación intensiva y particular de la caza
mayor, al margen de su fuerte impacto m e
dioambiental suponen una trampa mortal
para numerosas aves que colisionan en vuelos bajos, sobre todo de noche y con niebla.
Al menos 10 especies, desde Búho Real (Bubo bubo), Azor y Mochuelo (Afhene nocrua),
hasta Chotacabras Pardo (Caprimulgus rufcollis) y Verderón (Carduelis chloris), por
citar algunas, han sido recogidas en las cercas de Sierra Morena (Muñoz-Cobo, 1991).
siendo especialmente peligrosas para el Aguila Real al perseguir Conejos y Liebres en
carriles y wrtafuegos a los lados de la alambrada (Muñoz-Cobo el al., 1989). Sus características, normativa incumplida e impactos han sido tratadas con Araújo er al.,
1992.
Conviviendo con esta realidad no pueden
olvidarse algunos procesos positivos en la
valoración cinegética de los espacios naturales. En términos generales, la dedicación de
algunos espacios a la caza ha procurado su
conservación. incluyendo especies no cinegéticas. Bien es cierto que este efecto positivo
es más evidente cuando la iniciativa gestora
no ha estado en manos de particulares y
cuando el lugar en si mantenía previamente
un aceptable estado de conservación. Los
casos mis evidentes son la red de Reservas
Nacionales de Caza de la Cordillera Cantábrica. cuva fauna vertebrada v cubierta vegetal mántienen w n mejor calidad que S&-
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tores colindantes englobados en cotos privados o terrenos libres.
Aunque en el caso de algunos grandes
mamíferos la variable diferenciadora más positiva de estos enclaves es la existencia de
guardería, cuestión que también afecta a aves
como el Urogallo (Terrao urogallus) o la
Perdiz Pardilla, no cabe duda que la implicación económica de los habitantes ha
contribuido a conservar unas comunidades
más ricas y diversas. En el caso de las Perdices Común y Pardilla esta diferencia es también raareable al comparar algunos cotos
privados con zonas libres, si bien es cierto
que el porcentaje de esos acotados con efectos ambientales positivos resulta muy pequeño. A escala de grandes comarcas, en especial de aquellas de gran tradición cinegética,
la dedicación prioritaria a la caza de algunas
propiedades ha permitido una mejor conservación ambiental, sobre todo comparándolas
con otras que han sido intensivamente explotadas agricola, ganadera o forestalmente
(véase. p. ej.. Muñoz-Cobo, 1991).
También resulta conocido que la mejora
de la densidad de algunas especies cazables
ha contribuido a mantener especies de vertebrados en peligro. El caso más comentado es
la relación del Conejo con Lince Ibérico y
Aguila Imperial, pero también se dan frecuentes interacciones positivas entre poblaciones de aves cinegéticas presa y sus depredadores, por ejemplo, entre palomas y
Halcón Común; Perdiz Roja y Aguila Perdicera (Hieraaerusfasciarus). y variados ejemplos en las redes tróíicas de nuestro solar.
Por último, especialmente en zonas deprimidas y en despoblamiento, las rentas
cinegéticas son valores en alza de cotización,
antes de que ei valor conservación ofrezca
ingresos wmparables. En este sentido, parece más sensato reclamar un adecuada gestión
cinegética que pedir la eliminación de la caza
en todos los espacios a proteger en una
región o Comunidad. La utilización de determinadas especies cinegéticas como indicadoras de la gestión ambiental al promover
actividades económicas y de conservación en
relación con el medio natural (Salwasser &
Unkel, 1981; Boutron, 1989; Lucio, 1990).
deberia valorarse adecuadamente en este tipo
de territorios.
En el plano administrativo, los planes de
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ordenación cinegética son el mejor instrumento de interrelación caza/onservación (Lucio & Sáenz de Buruaga, 1989; Lucio, 1991).
En la actualidad, sin embargo, al menos en
Comunidades como Castilla y León, de alto
valor omitico, la Administración autónoma
parece desentenderse del seguimiento, control y verikación de los planes, por lo que
la delegación de la gestión del recurso en
manos privadas augura problemas.
En el caso de espacios naturales incluidos
en alguna figura protectora. la vía adecuada
de compatibilizar caza (si es que existe) y
conservación, es la de introducir la actividad
cinegética en los planes de uso y gestión
(véase, p. ej., el caso del Parque Natural de
la Sierra de Grazalema; AMA, 1989). inclusión que además de permitir una lógica
compatibilidad incidiría en el esfuerzo investigador sobre la biología y manejo de la
fauna silvestre en ambientes naturales.
Terminaremos este repaso a la caza de
aves con estos comentarios de Joaquin Araujo (1990): «El dinero implicado en la persecución y muerte directa de animales silvestres
de nuestro país dobla al que se mueve en la
Administración central y en todas las autonomías en materias relacionadas con el medio ambiente. Y creo que estaremos muy
lejos de podernos considerar un pueblo respetuoso con su Naturaleza mientras dediquemos mucho más dinero a destruir que a
construir. No olvido, sin embargo, que la
caza es en cualquier caso lo menos destructivo que se hace contra la Naturaleza,
aunque ese relativo cuerpo a cuerpo que
implica la haga tan llamativa.))
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