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PLANTEAMIENTO INICIAL 

Desde la antigüedad la caza ha supuesto para el hombre uno de los pilares 

esenciales para su supervivencia, generando, junto con la pesca, el principal aporte 

proteico de su dieta. En la actualidad, su importancia se sigue vigente e incluso ha 

visto incrementado su interés, no ya por ser fuente directa de alimento, sino por ser 

una actividad recreativa, social y económica de gran relevancia en nuestra sociedad.  

Actualmente, se intenta potenciar el medio rural como alternativa a la masificación 

de las grandes urbes, tratando de fijar poblaciones en zonas desfavorecidas 

mediante la creación de riqueza en las mismas, destacando la actividad cinegética 

como una base fundamental en este desarrollo, dada su capacidad generadora de 

riqueza. Ha sido especialmente en los países mediterráneos del sur de Europa 

donde la caza ha adquirido, en los últimos años, un mayor protagonismo como 

alternativa de desarrollo rural sostenible.  

La caza como tal, es una actividad económica que se desarrolla en ambientes, 

básicamente, rurales. Así, como hemos mencionado anteriormente, genera grandes 

volúmenes de renta, crea un considerable número de empleos y, bien gestionada, es 

capaz de mejorar los hábitats en su enfoque más conservacionista. Ésta actividad 

debe ser considerada pues, como un factor de gran importancia en las políticas de 

“Desarrollo Rural” establecidas por la Unión Europea y sus países miembros a la 

hora de ordenar y planificar los recursos territoriales. 

 Ya en 1.987 el Consejo de Europa, en su resolución 882, promueve el desarrollo de 

esta actividad como alternativa a la agricultura y a la ganadería en el entorno rural. 



En dicha resolución se incluían diversos puntos, muchos de los cuales de interés 

común con lo que debe ser la intención de la Real Federación Española de Caza y 

esta Comisión, entre los que cabe destacar los siguientes: 

“Trabajar activamente en favor de una mejor formación de los colectivos de 

cazadores e industriales de la caza”. 

“Orientar políticas agrícolas hacia fórmulas más sostenibles respecto al 

mantenimiento de las especies y sus hábitats, vinculando a la población rural 

paulatinamente a las posibilidades de expansión de una caza sostenible”. 

“Promover el diálogo entre cazadores, agricultores, selvicultores, industriales 

de la caza y grupos de conservación de la naturaleza, a fin de que cada grupo 

comprenda las ventajas que se pueden derivar de esta cooperación”. 

“Contribuir lo más posible a hacer comprender a la opinión pública el papel de 

la caza en la conservación ambiental y en la prosecución del desarrollo económico 

equilibrado de las regiones rurales europeas”. 

Por otra parte, la necesidad de reducción de la actividad agrícola, planteada en la 

Política Agraria de la UE, está dando lugar a la reconversión de terrenos hacia otros 

aprovechamientos, como el cinegético, con la consiguiente necesidad de adaptación 

y mejora de dichos hábitat para el desarrollo de la nueva actividad venatoria. 

Realizando un breve sumario, destacaremos de la caza los siguientes aspectos: 

Se trata de un factor socioeconómico de vital importancia para el mundo rural, 

primordial para su desarrollo. 

Es una alternativa para el mundo rural, para la ganadería y agricultura 

extensiva tradicionales, siempre compatible con la selvicultura y un punto clave de 

referencia de cara a las modificaciones de la P.A.C. en los próximos años. 

Es una actividad creadora de empleo en las zonas básicamente rurales, 

englobando, directa o indirectamente, a más de 5 millones de españoles. 

Se espera que actúe como motor de desarrollo en zonas desfavorecidas pues 



su movimiento económico anual en España oscila, en la actualidad, entre 3.600 y 

4.200 millones de €. 

Fomenta la biodiversidad de los ecosistemas y conserva el paisaje. 

Puede desempeñar un papel clave en la puesta en práctica de los Planes de 

Conservación para especies de especial interés, como el lince ibérico, el águila  

imperial, la cigüeña negra, la nutria, el oso pardo y el lobo ibérico, entre otras. 

Por otro lado, debido a las características particulares de los países del Sur de 

Europa en cuanto a presencia de ecosistemas diversos, muchos de ellos 

relativamente frágiles por sus condicionantes de escasez de agua, tipo de suelo y 

vegetación, se hace imprescindible un manejo racional de los recursos que 

garanticen un óptimo rendimiento económico compatible con la conservación y la 

sostenibilidad de la actividad cinegética.  

En la actualidad, las administraciones públicas promueven una caza cada vez más 

racional y sostenible, promulgando normas reguladoras y ayudas para conseguir 

estos fines. Los Planes de Ordenación Cinegética, obligatorios en la mayoría de los 

casos, incluyen un apartado dedicado a la mejora del entorno y con ello, al fomento 

de las especies cazables en él. De este modo, ya no se concibe una práctica 

venatoria que no lleve implícita la conservación de los hábitats en los que se realiza 

y de las especies que participan en el equilibrio de dicha actividad. 

En los últimos años se han realizado grandes avances en el conocimiento de las 

bases científicas y técnicas de la ordenación cinegética y se conocen, cada vez 

mejor, los mecanismos que regulan los procesos biológicos de las especies y su 

interacción con el medio. Ello permite realizar actuaciones de mejora en la gestión a 

fin de aumentar la capacidad de carga para determinadas especies de caza.  

El Plan de Desarrollo Regional es un condicionante necesario para que cada estado 

miembro de la Unión Europea pueda acceder a los Fondos Estructurales, plan que 

fue presentado por el Estado Español en noviembre de 1.999 incluyendo diversos 

puntos. En lo que se refiere al medio ambiente, hace especial hincapié en la 

conservación de los espacios naturales protegidos y el uso sostenible de la 



biodiversidad, íntimamente relacionados con el sector cinegético, pues donde se 

gestiona de forma sostenible la caza y abundan las especies de interés cinegético, 

también hay mayor densidad de especies protegidas o sujetas a algún régimen 

especial de protección. 

Las especies animales sobre las que se sustenta la actividad venatoria, se clasifican 

en dos grandes grupos, especies cinegéticas de caza mayor y especies de caza 

menor. Según la última Orden de Caza de Castilla y León se puede ejercer dicha 

actividad sobre 44 especies, siendo 36 de ellas de caza menor.  

Cabe destacar además que, mientras la situación de la caza mayor en nuestro país 

es cada vez más prospera, con un crecimiento manifiesto en el número de 

ejemplares de especies como el jabalí (Sus scrofa) o el corzo (Capreolus capreolus), 

la situación de la caza menor se encuentra en un momento crítico, dada la 

disminución alarmante del número de ejemplares capturados en muchas zonas de 

nuestro territorio. Dentro de este grupo, por volumen de capturas, número de 

aficionados a su caza e interés económico que despiertan en Castilla y León, fiel 

reflejo de lo que sucede a nivel nacional, destacan principalmente tres especies, la 

perdiz roja (Alectoris rufa), la liebre ibérica (Lepus granatensis), y el conejo de monte 

(Oryctolagus cuniculus). La situación de todas ellas es similar, calificándose, sin 

ningún género de dudas, como mala y, sobre todo, muy alejada de su potencialidad, 

con censos y cupos de captura muy inferiores a los registrados años atrás, a pesar 

de la situación paradójica de algunas zonas de nuestra geografía en la que se 

producen intensos daños a la agrícultura. 

El análisis de las causas que han originado dicha situación, indica que son diversos 

los factores desencadenantes, si bien destaca sobremanera la tecnificación de la 

agricultura, indudablemente beneficiosa para la mejora del bienestar de nuestra 

sociedad, incrementando las rentas agrarias y abasteciendo la demanda creciente 

de alimentos generada en los últimos tiempos. Sin embargo, ha incorporado al 

campo multitud de inconvenientes, con impactos muy negativos para la fauna en 

general y, más concretamente, para las especies cinegéticas, sobre todo de caza 

menor. A este factor es obligado añadirle, en el caso del conejo de monte, la 

aparición de dos enfermedades víricas, mixomatosis y enfermedad hemorrágica 



vírica, la primera en torno a 1950 y la segunda en los últimos dos decenios del siglo 

pasado, que han diezmado, e incluso han llegado a eliminar poblaciones que en 

otras épocas fueron sustento, casi único, de tantas familias de la España rural de la 

post-guerra.  

Desde la antigüedad, el conejo de monte ha destacado como una de las especies 

más emblemáticas de nuestra Península, tanto desde un punto de vista social y 

económico, como ecológico. Con respecto a este último cabe resaltar que su 

importancia radica en aspectos tan destacados como su situación en la base de la 

cadena trófica, de modo que, especies amenazadas como el lince ibérico (Lynx 

pardinus) o el águila imperial ibérica (Aquila heliaca adalberti) dependen de su 

presencia, casi de forma exclusiva, para sobrevivir constituyendo el fundamento 

esencial en el que se asienta el equilibrio ecológico de muchos ecosistemas de la 

Península Ibérica. 

Etimológicamente, el nombre de España tiene su origen en la abundancia de 

conejos que existía en nuestro país, tal es así, que cuando los Fenicios llegaron a 

estas tierras, quedaron sorprendidos por el elevado número de estos animales, 

confundiéndolos en un primer momento con una especie de damanes similares a los 

que habitaban en sus tierras de origen, denominando a la Península Ibérica como "I-

Spha-Him", que significaba tierra de damanes. Posteriormente, con la llegada de los 

romanos, se latinizó el término dando lugar al nombre de Hispania.  

La importancia económica de la especie se centra en el volumen monetario que 

mueve la caza menor y actividades relacionadas con ella en nuestro país, siendo el 

conejo de monte y la perdiz roja las especies estrella de esta actividad. Según los 

últimos Anuarios de Estadística Agroalimentaria publicados, el número de piezas de 

conejo de monte cobradas, adqueren un valor de 18.846.733 euros, suponiendo un 

precio medio por pieza de 4,32 euros. Además, debemos añadir los ingresos 

complementarios por el uso de terrenos cinegéticos, se encuentra en torno a 

8.927.148 €, y el coste proporcional de licencias de caza de 1.253.105 €, durante un 

año. Se debe sumar, por otro lado, las repoblaciones realizadas, puesto que en 

nuestro país se liberan al año más de 500.000 conejos, con un precio medio 

aproximado de 9,02 euros/ animal. 



LA SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

Fiel reflejo de lo que sucede en el resto del país, en esta Comunidad Autónoma la 

situación actual de la especie es, sin ningún género de duda, muy desigual, tanto 

desde un punto de vista global, si analizamos la situación en el conjunto de la 

geografía castellano leonesa, como si incluso, particularizamos a nivel de un 

municipio o hasta de un mismo acotado. 

Esta diversidad está provocando intensas controversias, de modo que, mientras en 

determinados lugares luchan por controlar los daños causados, en otros invierten 

grandes cantidades en tratar de recuperar sus poblaciones. 

Por desgracia, son pocos los lugares en los que encontramos una situación estable y 

es sorprendente ver como, tras casi 20 años tratando de actuar, son pocos los 

resultados positivos obtenidos y numerosos los planes fallidos. 

Un ejemplo claro es la propia administración que actúa de forma descoordinada 

desde hace años con singulares propuestas de recuperación que nada tienen que 

ver cuando se ejecutan en Burgos o en Salamanca. 

Además, desde la propia Consejería de Medio Ambiente, se permiten actuaciones 

que, al menos, podríamos considerar poco recomendables tales como traslados de 

animales con escasos o ausentes controles veterinarios y no digamos ya genéticos, 

desde diversos puntos de Valladolid hasta zonas vírgenes de Sanabria o la propia 

R.R.C.  de la Sierra de la Culebra, donde incluso se ha creado un cercado para la 

cría en cautividad de conejos de monte que sin ningún control sanitario se reparten 

allí donde son solicitados.  

Todo ello se refuerza además con iniciativas privadas que desde diversos acotados 

se llevan a cabo año tras año con una gran voluntad pero, por desgracía, en la 

mayoría de las ocasiones, sin la posibilidad de recurrir a un servicio de 

asesoramiento que establezca, al menos, unas pautas básicas para evitar que todo 

el esfuerzo y el dinero invertidos no se vean reflejados en buenos resultados. 



Al final y a modo de conclusión parece claro que la situación actual es ciertamente 

caótica y que no beneficia en nada a la situación de la especie que, como hemos 

apuntado, es complicada en muchos lugares y, sobre todo, muy alejada de su 

potencialidad real. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Desde mi punto de vista, esta Comisión debe alzarse como un órgano de referencia 

acreditado para la armonización y coordinación de actuaciones de gestión del conejo 

de monte, en ese sentido, se plantean varias necesidades que, al menos en Castilla 

y León, podrían ser las siguientes: 

1.- Trabajo con la Junta de Castilla y León para tratar de unificar criterios, 

racionalizar actuaciones y orientar los esfuerzos de forma adecuada 

2.- Trabajo con las sociedades de cazadores desarrollando una estrategia de 

formación básica que de oportunidad a las personas interesadas de llevar a cabo 

actuaciones de gestión que redunden en buenos resultados 

3.- Publicación de un manual con medidas concretas de gestión y no, como sucede 

en la mayoría de los casos, con directrices básicas que no aclaran las formas de 

actuación 

4.- Acuerdos de comarcalización de la actividad cinegética para adecuar los periódos 

hábiles a las fechas más convenientes en función del estado real de las poblaciones. 

5.- Establecimiento un sistema de homologación de explotaciones de conejo de 

monte desde un punto de vista sanitario, genético y etológico en el que se controle, 

al menos, el mestizaje con conejo doméstico... 

6.- Fomento de la actividad cinegética como alternativa a la agricultura tradicional 

aprovechando la nueva tendencia de la política agraria común en cuanto a 

condicionalidad y medidas agroambientales, mediante reuniones sectoriales con 

agricultores y organizaciones profesionales agrarias… 



7.- Puesta en valor la importancia del conejo de monte como pieza clave en la 

conservación mediante campañas divulgativas a sectores estratégicos como la 

población escolar 

8.- Fomento de trabajos de tipo científico que continúen investigando sobre la 

especie 

9.- Organización un nuevo congreso encuentro científico técnico sobre conejo de 

monte 

 


