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RESUMEN / ABSTRACT

Con esta tesis doctoral se pretende elaborar un
modelo de Certificado de Calidad Cinegética
independiente, de adhesión voluntaria y aplicable a
todo tipo de espacios cinegéticos, de forma que
posteriormente pueda convertirse en una
metodología que sea empleada como instrumento
válido de medición de la Calidad Cinegética y
normalizada a través de una familia de Normas
aprobadas por un organismo de normalización
reconocido a nivel nacional o internacional.
En primer lugar, se procedió a la realización de un
riguroso y exhaustivo estudio de justificación
siguiendo la metodología propuesta por la Norma
UNE 66172:2003 IN, Directrices para la justificación
y desarrollo de sistemas de gestión (equivalente a la
Norma Internacional GUIA ISO/IEC 72:2001).
A continuación, se procedió a la identificación y
desarrollo de los parámetros de Ordenación
Cinegética comunes a cualquier espacio cinegético
en España y a la conceptualización de la Calidad
Cinegética.
Finalmente, se desarrolló un modelo estructurado en
nueve Criterios y treinta y cuatro Indicadores de
Calidad Cinegética, y un proyecto de familia de
Normas para la Certificación de la Calidad
Cinegética.

This doctoral thesis aims to produce a model of
Hunting Quality Certificate independent, of voluntary
adherence and applicable to all types of hunting
areas, so that later it can become a methodology to
be used as a valid instrument for measuring Hunting
Quality and standardized through a family of
standards approved by an organization of
standardization recognized at a national or an
international level.
First, we proceeded to carry out a rigorous and
comprehensive justification study following the
methodology proposed by the UNE 66172: 2003 IN,
Guidelines for the justification and development of
management systems standards (equivalent to the
International Standard GUIA ISO / IEC 72: 2001).
Then, we proceeded to the identification and
development of Hunting Management parameters
common to any hunting area in Spain and the
conceptualization of Hunting Quality.
Finally, a model structured into nine Criteria and
thirty-four Indicators of Hunting Quality and a draft of
a family of standards for Hunting Quality Certification
were developed.

PALABRAS CLAVE

KEYWORDS

Caza, Calidad cinegética, recurso natural renovable,
certificación, estandarización, sistemas de gestión,
modelo, norma, ordenación cinegética, criterio, indicador.

Hunting, Hunting quality, renewable natural resource,
certification, standardization, management systems,
model, hunting management, criterion, indicator.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
La Ciencia Forestal de la que es parte integrante la caza, nace como tal en el siglo XVII en Alemania para
evitar la deforestación de sus montes por las necesidades de madera, leña y carbón vegetal para la industria
minera y la economía en general, en situación muy similar a la de España en aquella época.
En España, sus inicios se remontan a los años de La Ilustración,
en pleno reinado de Carlos III (1716 – 1788), que impulsó la
investigación científica, reformó la docencia y favoreció la difusión
del conocimiento. Fue uno de los máximos exponentes de esta
corriente ideológica, y sus reformas estuvieron dirigidas hacia el
reparto de tierras comunales, la división de los latifundios, los
recortes en los privilegios de La Mesta, la protección de la industria
privada y otras medidas como la publicación de la Ordenanza
General de 1772, que reguló todo lo que anteriormente se había
dispuesto en materia de caza.
Más tarde, el Rey Carlos IV (1788 – 1808), creyó poner eficaz
remedio a los abusos que se llevaban a cabo en esta materia
dictando, por Real Cédula de 3 de febrero de 1804, una
Ordenanza general de caza y pesca que estuvo vigente hasta la
publicación del Real Decreto de 3 de mayo de 1834. Finalmente
este fue reemplazado a su vez por la Ley de Caza de 10 de enero
de 1879 la cual significó una importante reforma en el sentido de la
aparición de un verdadero derecho de caza.

Imagen 1. Carlos III “cazador”, de
Francisco de Goya.

Por eso, desde el punto de vista jurídico, la Ciencia Forestal
comienza en España en 1833, con la publicación de las
Ordenanzas Generales de Montes y la primera Ley de Caza de
1879.

Las transformaciones derivadas de la Revolución burguesa durante el primer tercio del siglo XIX, propiciaron
un renovado interés por los asuntos forestales. La búsqueda de nuevos modelos económicos al objeto de
optimizar los recursos productivos en materia agrícola, acabarían provocando en España un proceso
desamortizador en el que los profesionales y las ciencias agronómicas y forestales podrían ser de gran utilidad
en una nueva redistribución de la tierra.
En el siglo XIX nacen las primeras ingenierías civiles, ingenierías que comienzan a diferenciarse de las
ingenierías militares para pasar a ser impartidas en las Universidades españolas y conformar la base técnica de
los planes de estudio que tenemos actualmente. Su función principal era la de dar soluciones tecnológicas a las
necesidades sociales, industriales, económicas y ambientales de la época.
Un ejemplo notable de los primeros ingenieros civiles españoles es Leonardo Torres Quevedo, Ingeniero de
Caminos, matemático e inventor de las primeras máquinas analógicas de cálculo, del cinematógrafo de Gonzalo
Brañas, del espectrógrafo de rayos X de Cabrera y Costa, del panmicrótomo de Santiago Ramon y Cajal del
mando a distancia junto a Nikola Tesla que más tarde daría origen al ordenador.
Página |
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La caaza y la ordennación llegan también
t
a la U
Universidad a través
de la primera Esscuela Especcial de Ingennieros de Montes,
M
inauguurada el 2 de Enero
E
de 1848 en el Castillo de Villavicioosa de
Odón (Madrid) y fundada
f
por Bernardo
B
dee La Torre (11792 –
1875) y Agustín Pascual (1818 – 1884).
Las enseñanzas impartidas enn esta escuela se distribuían en
cuatro años de la siguiente
s
form
ma: el primeroo se dedicabaa a las
matem
máticas aplicaddas a la cienccia forestal, assí como al dibbujo; el
segunddo, a la topoggrafía y ordennación; el terccero, a las ciencias
naturales, y el últimoo, a las asignaaturas propiam
mente forestales.

Imagen 2. Bernardo de La
L Torre Rojass,
fundadorr y 1er Directorr de la Escuelaa
Especiaal de Ingeniero
os de Montes.

m
año inician sus estuddios los 29 aluumnos
En enero de ese mismo
de la primera
p
promooción de ingennieros de monntes. En esa época,
é
son orgganizados loss montes de la Condesa dde Chinchón, donde
una paarte sustanciaal de su aproovechamiento era dedicado a la
caza. De alguna forma podem
mos afirmar que los priimeros
ejempllos de Ordennación se aplican de form
ma experimenntal en
estos montes, nacciendo así la Ordenacióón Cinegéticca en
Españ
ña como dissciplina inteegrada en la Ordenació
ón de
Montess.

Tabla 1. Prim
meras experien
ncias en Orden
nación: los mo
ontes de la Con
ndesa de Chinnchón.
Período de ordenación
o

Renta

Lab
bor y pastos

Monte y ccaza

1830 – 1850

83.325 reaales

16%

15%

1850 - 1870

155.685 reales

2,6%

31%

A finales de 1851 se noombraron los primeros Ingeenieros de Moontes españoles en la conocida popularrmente
como Consagración de loss obispos y el 18 de Octubrre de 1853 see crea el Cuerp
rpo de Ingenieeros de Montees. Así
lo describe literalmente S.M. la Reina Isabel II, gran aficionada a la caza, conssciente de la nnecesidad impperiosa
de gestionar y preservar nuestro patrimoonio forestal y cinegético enn aquella épocca:
“S
Su Majestad, conocedora de los útiless servicios quue los futuross ingenieros han de
prrestar en su día
d en el aproovechamiento,, conservacióón y mejora de
d los montes,, objeto
exxclusivo de la creación de laa Escuela, y deseando
d
prem
miar, por otra parte, la apliccación y
el esfuerzo de los alumnos que cursan esta carrera, se ha desvivido por decllarar su
deesignio de orgganizar un Cuerpo
C
facultaativo para el servicio de los
l montes públicos,
annálogo a los yaa existentes de
d Minas y Cam
minos”.

En 1896 see publica el Reglamento
R
dee Plan de Estuudios y Prograamas de la Esscuela Especiial de Ingenieeros de
Montes, quee comprendía un conjunto de materias a impartir duurante los cinnco años quee duraría la carrera
c
universitaria. En cuanto a lo que a la caza
c
se refierre, dos seríann las asignatuuras principalees relacionadaas con
esta materia:: aprovecham
mientos foresstales y Orden
nación de Mo
ontes.
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Figurra 1. El siglo XIX supone la aparición
a
de lo
os primeros “C
Cuerpos” dediccados a la gestión, vigilanciaa y control de
la actividad cinegétiica en España.

1844
Creación del
Cuerpo de la
Guardia Civil

GESTIÓN Y
VIGILANCIA
DE LA CAZA
EN ESPAÑA

1853

1877

Creación del
C
Cuerpo de
In
ngenieros de
Montes

Creación del
Cuerpo dee
Guarderíaa
Forestal

La Guarddería Forestal, deepende del Ingenniero de Montes rresponsable de
la caza en
e cada Comuniddad Autónoma.

18
844

Guardiaa
Civil

18
853

Ingeniero
os
de Montes

18
876

Guarderío

18
877

Guarderría
Forestaal

El SEPROSE
S
de la Guardia
G
Civil es el
e responsable dee la habilitación de
d los
guarrdas rurales o “el guarderío” en Esspaña.
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Esta tendencia intervencionista de la Ley de Caza de 1879 se refuerza en la Ley de Caza de 16 de mayo de
1902. En este caso los legisladores se enfrentaron con los difíciles problemas que ya entonces planteaba la
armonización del aprovechamiento y la conservación de la caza, con el respeto debido a los derechos inherentes
a la propiedad de la tierra, a la seguridad de las personas y a la adecuada protección de sus bienes y cultivos.
Con esta Ley se toma conciencia de la importancia económica y conservacionista de la actividad cinegética. Se
esfuerza, por tanto, en regular y mantener su riqueza persiguiendo a la vez el dotar de nuevos contenidos a los
terrenos rústicos no susceptibles de aprovechamiento agrícola.
No obstante, las circunstancias económicas y sociológicas del
país se transformaron profundamente en el transcurso del siglo, y
en 1970, una nueva ley de caza vio la luz en España: la Ley
1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Esta Ley parte sobre el principio de lograr un sólido sistema de
protección de la propiedad privada, a la que llega a proporcionar de
manera directa fondos públicos con rentas dinerarias importantes.
Se produce así la más completa sistematización de las
intervenciones públicas, encaminadas a consolidar la imagen de la
caza como vinculada a la propiedad de la tierra.
Este principio se plantea en su artículo 6 claramente, cuando el
mismo establece que “los derechos y obligaciones establecidos en
esta Ley, en cuanto se relacionan con los terrenos cinegéticos,
Imagen 3. Publicación de la Ley de Caza corresponderán al propietario o a los titulares de otros derechos
de 1970 y su Reglamento.
reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute del
aprovechamiento de la caza”.
La Ley de Caza de 1970 se enmarca con el auge y el desarrollo de las comunicaciones en España, que
supuso no sólo el incesante aumento del número de cazadores sino, incluso, el que lugares que antes se
consideraban muy alejados se hicieran entonces asequibles para cualquier aficionado a la caza. También el
incremento experimentado por el turismo, así como la industrialización y comercio de la industria cinegética
motivaron un cambio y una radical transformación en la normativa.
No obstante, es un instrumento normativo limitado en cuanto a la intención protectora en términos reales. La
única excepción la constituyeron los Refugios Nacionales de Caza, de los cuales sin embargo, no llegó a
constituirse ninguno. Así, la única figura protectora de las especies cinegéticas fue la de las Reservas
Nacionales de 1966, que esta Ley dejó vigentes y que, con ciertas modificaciones en su régimen y naturaleza,
permanecen hoy operativas.
El artículo 17.7 del Reglamento de la Ley de Caza1 de 1970 contempla por primera vez la posibilidad de la
realización de los primeros proyectos de Ordenación Cinegética por parte de los titulares de cotos de caza
en general:
“En los cotos de caza las especies cinegéticas deberán estar protegidas y fomentadas,
aprovechándose de forma ordenada. A estos efectos el Servicio podrá exigir a los titulares o
arrendatarios la confección de un plan de conservación y aprovechamiento cinegético, cuyo
cumplimiento será obligatorio una vez haya sido aprobado por el mencionado Servicio.”
En cualquier caso, esta exigencia quedó reducida a un manifiesto de intenciones, dado su escaso éxito en
aquella época en la que la Ordenación Cinegética únicamente se aplicó como tal a terrenos de titularidad pública
tales como Reservas Nacionales de Caza y zonas de caza controlada.

1

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.
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Figura 2. Marco jurídico preconstitucional.
Siglo V

722-1492

1772

• España Visigoda. Medidas
tendentes a la seguridad de las
personas y de los animales
domésticos.

• La Reconquista. Reconocimiento del
derecho libre de caza

• Ordenanza General de Caza:
recopilación y armonización de
normas anteriores.
• Prohibición de la perdiz con reclamo
y artes prohibidas.

1789

1804

1812

• Revolución Francesa. Supresión de
los privilegios de caza a la nobleza.

• Real Cédula de 3 de febrero de 1804
de caza y pesca.
• Limitación a los abusos sobre las
capturas o piezas de caza.

• Decreto de 14 de enero de 1812:
abolición de los privilegios
exclusivos del señorío en relación a
la caza.

1834

1879

1902

• Real Decreto de 3 de mayo de 1834:
modifica la Real Cédula de 1804.

• Ley de Caza de 10 de enero de
1879: aparición del "derecho de
caza" que afecta a la propiedad de
los terrenos.

• Ley de Caza de 16 de mayo de
1902: introducción de la Economía y
Conservacionismo en la caza.

1966

1970

1973

• Ley 37/1966, de 31 de mayo, de
creación de Reservas Nacionales de
Caza: primera medida de caza
conservacionista.

• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza:
legislación básica actualmente.
• Sistema de protección de la
propiedad privada.

• Ley 2/1973, de 17 de marzo, de
creación de 13 Reservas Nacionales
de Caza.

Ocho años más tarde se aprueba la Constitución Española de 1978,
obligando a que todo su desarrollo normativo posterior responda al logro
de un uso racional de los recursos naturales, y señalando que la riqueza
del país, en todas sus formas, estará al servicio de la sociedad en su
conjunto y sometida a la planificación económica del Estado.
En materia de caza, la Constitución aborda el reparto de competencias,
recogiendo dos títulos competenciales diferentes que inciden sobre el
mismo objeto: la fauna. Estos títulos competenciales son la protección del
medio ambiente y la caza.
La protección del medio ambiente es una competencia compartida
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, correspondiendo al
primero dictar la legislación básica (es decir, establecer el mínimo de
Imagen 4. La Constitución
Española de 1978 pone fin a una
etapa de “Centralismo” en la
gestión cinegética, que a partir
de ese momento ya será
competencia de las
Comunidades Autónomas.

protección que debe regir en todo el Estado Español y que las
Comunidades Autónomas deben respetar en todo caso) y a las
Comunidades Autónomas, la gestión en materia de protección del medio
ambiente (es decir, desarrollar tal normativa básica y ejecutarla) y el
establecimiento de normas adicionales de protección del medio ambiente
(establecer en su territorio una protección más intensa que la establecida
por el Estado como mínimo en su legislación básica estatal).
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En cuanto a la caza, se trata de una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (artículo
148.1.11º). Por eso, hoy todas las Comunidades Autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos de
Autonomía esta competencia en exclusiva y, por lo tanto, les corresponde a ellas el desarrollo legislativo para
configurar un marco normativo regulador de la actividad cinegética dentro de sus territorios.
No obstante, la caza también está relacionada con otras materias respecto de las cuales el Estado tiene
atribuidas competencias exclusivas por la propia Constitución Española. Esta armonización de competencias
entre Estado y Comunidades Autónomas ha supuesto uno de los principales problemas que el Tribunal
Constitucional ha tenido que abordar en múltiples ocasiones.
La Sentencia 102/95, de 26 de junio, del Tribunal Constitucional, delimitó la frontera existente entre los dos
títulos competenciales implicados: legislación básica de protección de la fauna (al ser la fauna un elemento
integrador del medio ambiente) y caza, haciendo las siguientes consideraciones:
“La caza y la pesca son actividades tan antiguas como el hombre y con una repercusión que
puede llegar a ser nefasta precisamente para las especies más apreciadas, algunas
desaparecidas y otras al borde de la extinción, en las cuales ha primado el ánimo de lucro, motor
de su peligrosidad. Por lo dicho…., tienen una influencia directa para la supervivencia de la fauna
silvestre, como elemento del medio ambiente.
Ello legitima la actuación estatal al respecto, dentro del marco normativo estricto de su
competencia sobre protección del medio ambiente que le es propia, la legislación básica, pero con
una penetración menos extensa e intensa, nunca expansiva además, por topar frontalmente con la
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre la materia (caza)…..
Se trata (la caza) de un título (competencial) distinto del que respalda la Ley (legislación básica de
protección del medio ambiente), sin que pueda darse entre ellos relación alguna de género y
especie por estar en planos diferentes y, por ello, le queda vedado al Estado internarse en la
regulación de tales actividades.”
La mayoría de Comunidades Autónomas han seguido este pronunciamiento del Tribunal Constitucional en sus
propias Leyes de Caza.
Además, en materia legislativa, el Estado y las Comunidades Autónomas están sujetos a los siguientes
principios:


Principio de competencia: según este principio, el Estado sólo puede entrar a legislar en aquellas
materias que son de su competencia, sin poder hacerlo en aquellas cuya competencia es de las
Comunidades Autónomas, y viceversa.



Principio de jerarquía: según este principio, los distintos tipos de normas se relacionan entre sí
verticalmente, de tal manera que la Ley está por encima de los Decretos y éstos de las Órdenes. El
principio de jerarquía implica que un Decreto no puede ir en contra de una Ley ni derogarla, de la
misma manera que una Orden no puede ir en contra, ni derogar un Decreto o una Ley.



Principio de prevalencia o primacía: en caso de conflicto entre normas estatales y autonómicas,
dictadas todas ellas conforme a la Constitución, se aplicaría este principio y no el anterior. Sólo podrá
darse una preeminencia del ordenamiento estatal sobre los autonómicos cuando las reglas de
competencia otorguen al Estado la competencia para dictar la legislación básica en una materia o
cuando el Estado esté regulando materias de su exclusiva competencia.



Cláusula de supletoriedad: esta cláusula pretende que el ordenamiento jurídico español sea lo más
completo posible. De esta manera, si una Comunidad Autónoma no ha regulado una materia que es
de su competencia, y esa materia está regulada en la legislación estatal, se aplicaría la norma estatal
que llenaría el vacío legal autonómico.
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Tabla 2. Competencias del Estado que interaccionan con las autonómicas en materia de caza.

Referencia en la
Constitución
Española

Materia
Legislación básica sobre protección del
medio ambiente, montes, vías pecuarias y
aprovechamientos forestales

Artículo 149.1.23ª

Tenencia y uso de armas y explosivos
Seguridad pública
Bases y coordinación general de la
sanidad
Ordenación de recursos hidráulicos

Artículo 149.1.26ª
Artículo 149.1.29ª
Artículo 149.1.16ª

Ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma
Legislación penal
Legislación laboral
Legislación civil

Artículo 149.1.22ª
Artículo 149.1.21ª
Artículo 149.1.6ª
Artículo 149.1.7ª
Artículo 149.1.8ª

Ámbito de la caza
Especies objeto de caza, Planes Técnicos de Caza,
Inventario Español de Caza y Pesca, inclusión de la
caza como aprovechamiento forestal y zonas de
seguridad
Licencia de armas para la caza y guías de pertenencia
Guardas rurales (especialidad de guarda de caza)
Sanidad animal
Caza de acuáticas en un mismo río que atraviesen dos
Comunidades Autónomas
Zonas de seguridad
Delitos como el furtivismo
Personal contratado por titulares de cotos
Contratos de arrendamiento y cesión del derecho de
caza o aprovechamiento cinegético

Entre los años 1979 y 1983 se aprueban los Estatutos de Autonomía de las 17 Comunidades Autónomas,
produciéndose así la descentralización de las competencias del Estado en materia de caza, que a partir del
año 1984 quedarían en manos de las propias autonomías.

Tabla 3. Atribución actual de las competencias exclusivas en materia de caza a las Comunidades Autónomas.

Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
País Vasco

Artículo del Estatuto de
Autonomía que reconoce esta
competencia

Año de aprobación
de su Estatuto de
Autonomía

Año de aprobación de
su Ley de Caza propia

Artículo 13.18
Artículo 35.12
Artículo 10.8
Artículo 10.17
Artículo 29.4
Artículo 22.9
Artículo 26.10
Artículo 31.8
Artícula 9.17
Artículo 7.8
Artículo 27.15
Artículo 26.9
Artículo 10.9
Artículo 50.1
Artículo 8.19
Artículo 31.17
Artículo 10.10

1981
1982
1981
1983
1982
1981
1983
1982
1979
1983
1981
1983
1982
1982
1982
1982
1979

2003
2002
1989
2006
1998
2006
1996
1993
2008
2010
2013
1991
2003
2005
1998
2004
2011
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Cinco años más tarde es aprobada la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Con ella y de forma histórica aparecen regulados en una única
norma y por primera vez, tanto el régimen de los espacios naturales como de la fauna y flora silvestres y se
impone la obligatoriedad de los Planes Técnicos en España:
Artículo 33.3 y 4
“Todo aprovechamiento cinegético y acuícola en terrenos acotados al efecto deberá hacerse por el
titular del derecho, de forma ordenada y conforme al plan técnico justificativo de la cuantía y
modalidades de las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética y
acuícola.
El contenido y aprobación de los planes técnicos se ajustarán a las normas y requisitos que a tal
efecto establezcan las Comunidades Autónomas y, en su caso, a los Planes de Ordenación de
Recursos de la zona cuando existan”.
También, esta Ley exige por primera vez la obligatoriedad de la presentación de las Memorias anuales que
actualmente solicitan todas las Comunidades Autónomas a los titulares de los espacios cinegéticos de toda
España, y que sirven para que el Gobierno de España elabore una estadística anual y el Censo Nacional de
Caza:
Artículo 35.3
“Se crea el Censo Nacional de Caza y Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a fin de mantener la información más completa de las poblaciones, capturas y
evolución genética de las especies autorizadas, en el que se incluirán los datos que facilitarán los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Con este objeto, los titulares de los
derechos cinegéticos y piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, en su caso, vendrán
obligados a suministrar la información correspondiente a los citados órganos de las Comunidades
Autónomas”.
Hoy todas las Comunidades Autónomas han trasladado estas exigencias a sus respectivas Leyes de Caza,
dando forma a lo que hoy conocemos como Ordenación Cinegética en todos sus ámbitos.
Los conceptos técnicos que hoy se utilizan en materia de Ordenación Cinegética (Ordenación, Plan Técnico,
Revisión, Planes anuales y Memorias, etc), son los mismos heredados de los generales de la Ciencia Forestal
desde su creación en el siglo XIX.
Por orden y hasta la elaboración de las diferentes normativas por las propias Comunidades Autónomas,
destacaríamos las siguientes normas jurídicas:


La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.



La Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1970 por la que se aprueban las Instrucciones
Generales para la Ordenación de Montes Arbolados.



La Orden Ministerial de 29 de junio de 1971 por la que se aprueban las Normas Generales para el
estudio y redacción de Planes Técnicos de Montes Arbolados.



La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres
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Figura 3. Evvolución de laa Ordenación Cinegética
C
en España
E
en relaación a la Ordeenación de Mo
ontes.

Ordeenación de montes
m
arbolaados
19970

Ordenació
ón cinegéticaa
1
1970

Objettivos:
Persistencia y estabilidad
Rendimiento sostenido
Máximo dee utilidades

Objetivos:
Sostenibiliddad ambiental
Sostenibiliddad económicaa
Sostenibilidadd social y cultuural

Planess Técnicos dee Montes Arbolados
19971

Planes Téccnicos de Cazza
1
1989

Mod
delo teórico: Cuartel Ordennado

Mo
odelo teórico: Cuartel Ordeenado

Modelo práctico:
p
Método de Ordenación

Modelo
o práctico:
Método dee Ordenación

Método de Divissión por Cabida,
Método de Tram
mos Periódicos,
Método del Traamo Móvil, etc.

Método de Norm
malización a mínim
ma y
coonstante variacióón de Ordenaciónn, etc.

Máss tarde, se aprueba la viggente Ley 433/2003, de 211 de noviemb
bre, de Monntes (modificada por Leyy
10/2006 y Ley 21//2015), dictadaa en virtud deel artículo 1499.1.8.ª, 14.ª, 15.ª,
1
18.ª y 233.ª de la Constitución, quee
reservva al Estado la competenncia exclusivaa en materiaa de legislaciión civil, haccienda generaal, fomento y
coordinación de la investigación, bases del réggimen jurídicoo de las Adminnistraciones públicas y legisslación básicaa
sobre protección deel medio ambiente y montess y aprovechaamientos foresstales, respecttivamente.
Estaa Ley reconoce la caza como
c
un aprovechamientto2 forestal siguiendo
s
la cconcepción tradicional quee
hasta la fecha había tenido:
Artículo 6.i de
d la Ley de Montes
M
Aprovecham
mientos foresttales: los maaderables y leeñosos, incluuida la biomaasa forestal, los
l de
corcho, pastos, caza, fruutos, hongos, plantas
p
aromááticas y mediicinales, produuctos apícolass y los
demás prodductos y serviccios con valor de mercado característicos
c
s de los montees.

2

La Real Academia de
d la Lengua esp
pañola define la palabra
p
aprovech
hamiento en su diccionario
d
conteemplando la acep
pción de forestall
como: acción y efecto de
d aprovechar o aprovecharse.
a
Exttracción de produ
uctos forestales.
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Los inicios en la creación de modelos de certificación para los recursos forestales pueden localizarse
temporalmente en el año 1987 con el Informe Brundtland, donde se asienta definitivamente el concepto de
desarrollo sostenible.
Según el Informe Bruntland, se entiende por desarrollo sostenible como:
“El hecho de satisfacer las necesidades de las personas sin poner en entredicho la posibilidad de
que las generaciones venideras hagan lo mismo”.
Este concepto será el pilar básico a seguir en nuestro modelo de certificación de la calidad cinegética, basado
en la consecución en todo momento de los tres elementos que lo integran :
Sostenibilidad ambiental.
Sostenibilidad económica.
Sostenibilidad social (incluye la cultural).





Figura 4. El desarrollo sostenible integrado en el futuro modelo de Certificado de Calidad Cinegética.

MEDIO AMBIENTE

VIABLE

SOPORTABLE
SOSTENIBLE

SOCIEDAD

ECONOMÍA
EQUITATIVO

Posteriormente se celebra en 1992 la Conferencia de las Naciones unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, donde se acepta definitiva y oficialmente el concepto de desarrollo
sostenible, y se elaboran los Principios Forestales.
Además, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 que se suscribe en Río de Janeiro, parte con la
idea de la consecución de los siguientes objetivos, expuestos en el mismo :
1º. La conservación de la diversidad biológica.
2º. La utilización sostenible de sus componentes.
3º. La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos.
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Este mismo Convenio define los conceptos más utilizados actualmente, y que formarán parte del cuerpo
conceptual del modelo de Certificacdo de Calidad Cinegética propuesto en esta tesis doctoral. Son los
siguientes :
 Conservación: puede ser ex situ o in situ. La conservación ex situ es aquella que permita conservar los
componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. La conservación in situ en cambio
permite conservar los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y
cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
 Diversidad biológica: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
foman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
 Utilización sostenible: utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo
que no ocasionen la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y
futuras.
 Recursos genéticos: es el material genético de valor real o potencial.
 Recursos biológicos: son los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o
cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la
humanidad.
Los Principios Forestales elaborados en Río de Janeiro, unidos a lo dispuesto paralelamente y en el mismo
año en la Agenda 21, indican la necesidad de formular criterios y directrices racionales desde el punto de vista
científico para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques.
Por eso, a partir de ese momento comienzan a desarrollarse formulaciones basadas en el binomio
Principio – Criterio en el ámbito de los recursos forestales, formulaciones que utilizaremos para el modelo de
Certificado de Calidad Cinegética propuesto con esta tesis doctoral.
Es así como el Forest Stewardship Council (FSC) aprueba en 1994 un modelo de certificación forestal
basado en 10 Principios y 56 Criterios.
También en Europa se empieza a trabajar en esta línea marcada en Río de Janeiro. En la Conferencia
Ministerial sobre Protección de los Bosques de Europa de 1998, también denominada Tercera Conferencia
Ministerial Paneuropea sobre la Protección de los Bosques en Europa, celebrada en Lisboa, se declara el
compromiso de aceptar los 6 Criterios Paneuropeos para la gestión forestal sostenible :


Criterio 1 : mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a los ciclos
globales del carbono.



Criterio 2 : mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema forestal.



Criterio 3 : mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los montes (maderable y no
maderable).



Criterio 4 : mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los
ecosistemas forestales.



Criterio 5 : mantenimiento y mejora apropiada de funciones de protección en la gestión del bosque
(sobre todo, suelo y agua)
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Criterio 6 : mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.



Junto a estos Criterios se aprobaron los indicadores Paneuropeos, que habían sido aceptados previamente por
el equipo de expertos reunido en los encuentros de seguimiento a la Conferencia de Helsinki (1994).

Imagen 5. El FSC aprueba en 1994 el primer modelo Certificación Forestal. Posteriormente comienza
una política activa a favor de la certificación, en la que intervienen la los países que integran el
continente europeo y la UICN.

Más tarde, en el año 2000, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su II
Congreso Mundial de la Naturaleza reunido en Amman, aprueba la Declaración de política de la UICN acerca
del uso sostenible de los recursos vivos silvestres, en la que resaltamos los siguientes aspectos :
1. La conservación de la diversidad biológica es un pilar fundamental de la misión de la UICN, y por
consiguiente la UICN recomienda que la decisión de utilizar o no utilizar determinados recursos naturales
sea siempre consonante con este objetivo.
2. El uso tanto consuntivo como no consuntivo de la diversidad biológica es fundamental para las economías,
culturas y bienestar de todas las naciones y pueblos.
3. El uso, si es sostenible, puede atender a las necesidades humanas de modo perdurable y contribuir al
mismo tiempo a la conservación de la diversidad biológica.
4. En el 18º período de sesiones de la Asamblea General (Perth, 1990), en la Recomendación 18.24, la UICN
reconoció que :
“el aprovechamiento ético, racional y sostenible de ciertas formas de la vida silvestre puede
constituir una alternativa o medio complementario en lo que respecta a la utilización productiva
de la tierra, ser compatible con la conservación y promoverla, siempre que dicha utilización sea
conforme con las salvaguardias apropiadas”.
5. Esta postura fue reiterada en la Recomendación 19.54 en el siguiente período de sesiones de la Asamblea
General (1994) y nuevamente en la Resolución 1.39 del primer período de sesiones del Congreso Mundial
de la Naturaleza (1996).
6. El análisis de los usos de los recursos silvestres vivos en diversos contextos demuestra que hay numerosos
factores biológicos, sociales, culturales y económicos, que se combinan en configuraciones variadas e
inciden sobre la posibilidad de que un uso en particular sea sostenible.
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7. En base a estos análisis, la UICN llegó a las conclusiones siguientes:
a.

El uso de los recursos silvestres vivos, si es sostenible, representa un importante instrumento de
conservación a causa de los beneficios sociales y económicos derivados de dicho uso, que brindan
incentivos para conservar los recursos.

b.

Al utilizar recursos silvestres vivos, se debería procurar reducir al mínimo la pérdida de diversidad
biológica.

c.

Fomentar el uso sostenible de recursos silvestres vivos implica un proceso permanente de
perfeccionamiento del manejo de dichos recursos.

d.

Dicho manejo debería ser adaptativo, incorporando el monitoreo y la capacidad de modificar
elmanejo para tener en cuenta los riesgos e incertidumbres.

8. Para incrementar la probabilidad de que cualquier uso de un recurso natural viviente sea sostenible, es
esencial que se consideren los siguientes aspectos:
a.

La oferta de productos biológicos y servicios ecológicos disponibles para ser usados se ve limitada
por las características biológicas intrínsecas de las especies y los ecosistemas, como su
productividad, su estabilidad y su capacidad de absorber el cambio, los que a su vez están
sometidos a un cambio ambiental extrínseco.

b.

Las estructuras institucionales de manejo y control requieren tanto incentivos positivos como
sanciones disuasivas, buen gobierno y aplicación a una escala adecuada. Dichas estructuras
deberían involucrar a las partes interesadas y tener en cuenta los sistemas de tenencia de tierras,
derechos de acceso, sistemas reglamentarios, conocimientos tradicionales y derecho
consuetudinario.

c.

Los recursos silvestres vivos entrañan numerosos valores culturales, éticos, ecológicos y
económicos, que pueden representar incentivos para la conservación. Cuando se puede asignar un
valor económico a un recurso silvestre vivo, eliminar los incentivos perversos e integrar el cálculo de
costos y beneficios, se pueden crear condiciones favorables para invertir en la conservación y uso
sostenible de los recursos, limitando así el riesgo de deterioro o agotamiento de los mismos y de
transformación de los hábitats para otros usos.

d.

El nivel y las fluctuaciones de la demanda de recursos biológicos silvestres pueden verse afectados
por una compleja gama de factores sociales, demográficos y económicos, y es probable que
aumenten en años venideros. Por ende es preciso prestar atención tanto a la oferta como a la
demanda para promover la sustentabilidad de los usos.

9. La UICN se ha comprometido a velar por que cualquier uso de los recursos silvestres vivos se haga de
forma equitativa y ecológicamente sostenible, y con este fin ha creado una Iniciativa sobre el Uso
Sostenible, que incorpora Grupos de Especialistas de la Comisión de Supervivencia de Especies
estructurados a nivel regional con el objetivo de :
a.

Identificar, evaluar y promover los principios de manejo que contribuyen a la sustentabilidad y mayor
eficiencia en el uso de los recursos silvestres vivos.

b.

Comunicar periódicamente sus conclusiones a los miembros de la Unión y a la comunidad en
general.
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Resumiendo, un uso sostenible del recurso natural renovable fauna cinegética mediante su
aprovechamiento cinegético o caza en un determinado espacio cinegético (coto de caza, reserva, zona de
caza controlada, etc), tendrá que cumplir los siguientes objetivos:
 Que no reduzca el potencial de uso futuro de la población cinegética objeto de aprovechamiento, ni
perjudique su viabilidad.
 Sea perfectamente compatible con el mantenimiento y estabilidad a largo plazo de los ecosistemas en los
que vive esa población cinegética.
 No reduzca el potencial futuro ni amenace la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de otras especies
de fauna y flora.
A lo largo del período anterior, varios organismos trabajaron también en sendos modelos de Certificación
Cinegética. Es el caso de la Agencia Federal de Medioambiente de Austria, que en 1997 y fruto de los
trabajos realizados publicó el documento “Fundamentos de Criterios e Indicadores de Caza Sostenible”.
En el año 2003, varios autores (FORSTNER, M.; REIMOSER, F.; HACK, J.; HECKL, F.) publican “Criterios e
Indicadores de Caza Sostenible”, que constituye una primera aportación ya desarrollada para un futuro modelo
de Certificación Cinegética.
Este modelo fue posteriormente mejorado y los mismos autores publican otro documento actualizado del
primero, denominado “Caza Sostenible: Principios, Criterios e Indicadores”.
Aunque este modelo no terminó de implantarse en el país austriaco, constituyó un antes y un después en
materia de Certificación Cinegética dentro de la Unión Europea, y suscitó el interés de todos los países
miembros por comenzar a trabajar en el desarrollo de modelos de gestión cinegética acordes con el paradigma
imperante de la sostenibilidad.
En este sentido, la UICN a través del WISPER (Wild Species Resources Working Group), perteneciente este
último al ESUSG (European Sustainable Specialist Group), presentó en el 2006 las “Directrices de Caza
Sostenible en Europa”, basadas todas ellas en el modelo austriaco, pero con un carácter y aplicabilidad más
generalista.
Un año más tarde, en 2007, se aprueba por el Comité permanente del Convenio de Berna la Carta Europea
sobre Caza y Biodiversidad (European Charter on Hunting and Biodiversity), orientada a formular principios y
directrices en tres aspectos concretos de la caza:
I. Caza sostenible.
II. Turismo cinegético.
III. Normas europeas para los cazadores.
Esta carta tiene como objetivos:


Proporcionar una serie de principios y directrices no vinculantes para el uso sostenible de la caza y
facilitar así la conservacion de la biodiversidad y desarrollo rural.



Fomentar la participacion de los cazadores en la vigilancia y los esfuerzos de investigatión de la
Administracion, así como la preservacion de la fauna silvestre y sus hábitats.



Promover la cooperacion entre los cazadores y otras partes interesadas en la conservación y gestión la
diversidad biologica.
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Busca asegurar que el turismo de caza sea sostenible.



Promover las formas de caza que ofrece el turismo como incentivos socio-económicos para las
comunidades locales, que son las que protegen y manejan la vida silvestre y sus hábitats, y la la
diversidad biologica en general.



Hacer recomendaciones a los operadores turísticos en la caza y los cazadores especializados que
utilizan sus los servicios.



Recomendar medidas para mejorar las habilidades y seguridad de los cazadores.



Promover la educación, la sensibilización y la información en los cazadores.



Promover las mejores prácticas para la caza.
En España, es el Ministerio de Medio Ambiente a
través de la Fundación Biodiversidad y el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales, en colaboración
con la Real Federación Española de Caza y
WWF/Adena el que toma la iniciativa para implantar un
Certificado de Calidad Cinegética en España a través
de un Sistema de Calidad Cinegética y Ambiental.
En palabras de Juan del Álamo, Secretario de
Estado de Medio Ambiente e Ingeniero de Montes:
“Este sistema servirá para la conservación de
especies de alto valor ecológico y para la promoción
de la caza como motor de desarrollo económico del
ámbito rural”.

Imagen 6. Presentación del Sistema de Calidad
Cinegética y Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, que no llegó a materializarse.

Este Sistema de Calidad Cinegética y Ambiental, que
se desarrolló dentro de un marco compatible con el
desarrollo sostenible, tenía por objeto conseguir un
equilibrio entre conservación de los recursos naturales
y la actividad cinegética. Además, se partía de la
previsión de su implantación en todos los terrenos
cinegéticos públicos y privados y especialmente en los
integrados en la Red Natura 2000.

Se abrió un intenso debate que se vio reflejado en medios de comunicación. Creándose incluso mesas
sectoriales y grupos de expertos que participaron aportando valiosas ideas para la futura elaboración de la
norma.
Este Sistema de Calidad Cinegética y Ambiental, surgió para dar respuesta a la necesidad de dotar al sector
cinegético y de la conservación de una herramienta que facilitara la integración de actuaciones de conservación
en la gestión de un espacio cinegético.
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No cabía duda de que el sector cinegético y el de la conservación conocían sus implicaciones en la
conservación del entorno pero, la mayoría desconocían cuales eran las mejores técnicas disponibles que
promovieran una correcta gestión que asegurara el equilibrio de los recursos naturales. Por eso, este Sistema de
Calidad Cinegética y Ambiental establecía unos procedimientos que incorporaban acciones de conservación en
fincas cinegéticas sin que ello fuera en detrimento de la práctica de la caza.
El desarrollo del proyecto implicó en primer lugar la realización de un diagnóstico inicial del panorama nacional
e internacional en cuanto a iniciativas de sistemas de gestión cinegética y de certificación en materia de gestión
cinegética.
En segundo lugar, se creó la estructura del borrador de Norma, que se elaboró bajo el consenso de cuantos
agentes sociales, económicos, culturales y ambientales se implicaron en el proyecto, tratando de obtener así su
máxima trazabilidad posible con normas ISO y reglamento EMAS, compatibilidad con la conservación de los
recursos naturales, adaptación a la realidad del mundo rural especialmente a la realidad cinegética, compresión
e implantación sencilla sin perder rigor y fiabilidad, así como fácil adaptación y expansión posterior a otros países
de la Unión Europea.
Los cambios políticos en el Gobierno de España paralizaron la implantación piloto del borrador de la Norma en
un conjunto de terrenos cinegéticos, públicos y privados, como estaba previsto. De esta forma, esta iniciativa
quedó paralizada hasta hoy.
En el año 2005 se desarrollaron unas jornadas sobre Calidad Cinegética que reunieron a representantes de los
grupos de investigación españoles especializados en el sector cinegético. Hasta la fecha ha sido la única
aportación conjunta y coordinada sobre Calidad Cinegética para definir los Indicadores de la misma.
Posteriormente el desarrollo normativo de la Certificación de la Calidad Cinegética pasó a las diferentes
Comunidades Autónomas, encontrándonos todavía hoy en pleno desarrollo y definición de los modelos, por lo
que a efectos técnicos y prácticos, prácticamente no hemos avanzado nada al no haber ninguno completamente
desarrollado o cuyo desarrollo responde a criterios muy simplistas carentes del rigor necesario que, por su
complejidad, requiere en su conjunto un modelo de estas características.
La asunción por parte de las Comunidades Autónomas de estas iniciativas plantea dos cuestiones de suma
importancia para esta tesis doctoral:
1. En ningún caso la Certificación ha sido asumida en otros sectores como la industria, el turismo, … por
ninguna Administración Pública, como se pretende en la actualidad en materia de caza. Si ya de por sí la
credibilidad de la actuación por parte de las Administraciones Públicas en materia de caza en las
Comunidades Autónomas está denostada por la inefectividad en la aplicación de los Planes Técnicos de
Caza o Proyectos de Ordenación Cinegética, nos podríamos preguntar:
¿Cómo es posible que adquieran y se doten de capacidad suficiente para poder Certificar espacios
cinegéticos?
¿Han tenido en cuenta al “cazador” y el “grado de satisfacción” de este como parte elemental del modelo,
ya que es el usuario del espacio cinegético y cliente final del titular del mismo?
¿No creen que sería ya de por sí suficiente con que se resolvieran los Planes Técnicos con mayor rigor
técnico para hacerlos creíbles antes de aventurarse en un modelo basado en ellos mismos?
En mi opinión, un modelo de Certificado de Calidad Cinegética tiene que ser auditado por una
entidad independiente de cualquier organismo, asociación o Administración Pública.
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La propia definición de Certificación así lo indica: “acción llevada a cabo por una entidad reconocida
como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una
empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en Normas o especificaciones
técnicas”3.
En este caso, la Administración autonómica es “parte interesada” en la medida en que la gestión
cinegética está supeditada a la aprobación de un Plan Técnico que regule la caza en cada espacio
cinegético.
2. La entidad de la Norma no puede reducirse a una norma jurídica aprobada por una Comunidad
Autónoma, sino que ha de tener un valor más universal, como el que le confiere la categoría de
una Norma ISO.
Una Norma es un “Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que
proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para actividades o sus
resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado”4.
Además, “las Normas deberían estar basadas en resultados consolidados por la ciencia, la técnica y
la experiencia, y estar dirigidas a la promoción de un beneficio óptimo para la comunidad”.
Disposiciones normativas en otros sectores no “invaden” funciones que no le son propias, como es el
caso de la Certificación. Por ejemplo, para la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Norma es
“una especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria,
establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un Organismo reconocido a
nivel nacional o internacional por su actividad normativa”.
Además, una Norma tiene la ventaja de que se caracteriza por:


Ser de aplicación voluntaria y pública.



Estar elaborada por consenso entre las partes interesadas.



Ser aprobada por un organismo reconocido con ámbito regional, nacional e internacional.

Tabla 4. La Certificación Cinegética en las Comunidades Autónomas.

3
4

Comunidad Autónoma

Norma jurídica

Andalucía

Decreto 14/2008, de 22 de enero por el que se regula la certificación y el
distintivo de calidad cinegética

Castilla La Mancha

Capítulo V de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha

Extremadura

Título III Capítulo IV de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza

Islas Baleares

Certificación de ejemplares de Bob balear en cotos certificados conforme al
Decreto 91/2006 del 27 de octubre, de regulación de poblaciones caprinas, de
ordenación del aprovechamiento cinegético de la Cabra Salvaje Mallorquina

AENOR, 1993.
Según la Norma UNE‐EN 45020: 2007. Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario general (Guía ISO/IEC 2:2004).
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Para terminar, hacemos mención a algunas de las iniciativas en esta materia, en las que trabajan actualmente
miembros de la comunidad científica y de universidades españolas:


Equipo de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba, dirigida
por el Dr. Juan Carranza.



Modelo de Cálculo de Estructuras Biológicas del Dr. José Miguel Montoya Oliver de la Universidad
Politécnica de Madrid, aplicado a la caza.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVO

El objetivo de esta tesis doctoral es la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética
aplicable a todo tipo de espacios cinegéticos, independiente y de adhesión voluntaria, de forma que
posteriormente pueda convertirse en un estándar o metodología que sea empleado como instrumento válido de
medición de la misma y normalizado a través de una familia de Normas aprobadas por un organismo de
normalización reconocido a nivel nacional o internacional.
Estos requisitos de definen de la forma siguiente:
 Ser de aplicación universal, es decir, aplicable a cualquier tipo de espacio cinegético, tanto de España
como del extranjero, aunque el marco de estudio de la tesis doctoral haya sido España como estado
miembro de la Unión Europea.
 Ser de aplicación exclusiva a espacios cinegéticos de titularidad pública o privada, registrados y
matriculados en cualquier Comunidad Autónoma (la matrícula y su registro le confiere entidad
administrativa a efectos legales). En ningún momento se certificarán las piezas de caza ni las personas
reponsables de la gestión del mismo, lo que no excluye la exigencia de las acreditaciones pertinentes en
cada caso (por ejemplo, para efectuar el control de predadores, la vigilancia, etc) y los controles genéticos y
sanitarios oportunos que pudiera establecer el futuro modelo.
 Ser independiente respecto a cualquier organismo público y privado, incluídas las Administraciones
Públicas de cualquier país y las organizaciones de cazadores. En el caso de España, que sea
independiente de los órganos competentes en materia de caza de cualquier Comunidad Autónoma (por ser
estas las que ostentan las competencias en materia de caza), y de cualquier otra organización con
intereses vinculados al sector cinegético (como la Real Federación Española de Caza, la UNAC, APROCA,
el Safari Club Internacional, etc). Este carácter es un requisito imprescindible y necesario para que el
modelo tenga credibilidad y no pierda su objetividad, aparte de mantenerse así en consonancia con los
modelos de Certificación más asentados en otros sectores (ISO14000, ISO 9000, etc).
 Ser de adhesión voluntaria y nunca obligatoria. Los titulares de los espacios cinegéticos que pretendar
adherirse al Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética que responda al modelo de Certificado de Calidad
Cinegética, tendrán que cumplir voluntariamente los requisitos mínimos de Calidad establecidos por el
modelo o la futura Norma para poder obtener su correspondiente Certificado de Calidad Cinegética.
 Ser un instrumento de medición de la Calidad Cinegética validado por la comunidad científica y las
entidades de caza más relevantes a nivel nacional e internacional.
Con este modelo se podría llegar a obtener en un futuro una Norma, es decir, un conjunto de especificaciones
técnicas de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no sea obligatoria, establecidas con la
participación de todas las partes que integran el aprovechamiento cinegético o la actividad “caza” dentro de un
espacio cinegético concreto.
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Figu
ura 5. Requisittos del modelo
o de Certificad
do de Calidad Cinegética.
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Finalmentee se otorgaráá la marca de
d “Espacio Cinegético Certificado”,, “Coto de caza Certificcado”,
“Reserva Reegional Certifficada”, “Zon
na de Caza Co
ontrolada Certificada”, etcc, dependienddo de la clasificación
utilizada por cada Comunidad Autónomaa para designar a sus difereentes espacioos cinegéticos..
d de certificaación se correesponderá conn la unidad dde gestión y no
n con
En cualquieera de los cassos, la unidad
unidades eccológicas.
La planificaación cinegéticca se ejecuta de forma indiividualizada en unidades de
d gestión addministrativa, que
q se
correspondenn con espacioos cinegéticos legalmente constituidos gracias a las apportaciones (ceesiones del deerecho
de caza) de sus propietaarios y debidaamente matricculados en suu respectiva Comunidad
C
A
Autónoma. El propio
Registro dee espacios cinegéticos de cada Comuunidad Autónoma recoge la descripciónn administrativa del
mismo a efecctos legales.
h comentado anteriormentee, estas unidaades de gestióón se registran en cada Coomunidad Autóónoma
Como se ha
mediante su matrícula. Por tanto:

En la maayoría de ocassiones, estas unidades no tienen corresppondencia con las unidadees ecológicas. Así,
por ejemplo, los animaless se establecen en las zonnas más querenciosas y favorables
f
en alimento, háábitat y
protección, inndependientemente del lím
mite administraativo del cotoo. Esto puede provocar efeectos de succción de
reses en cazza mayor, o coon menor intennsidad, de animales de cazaa menor.
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Para evitar en modo alguno estas diferencias entre límites administrativos (los del espacio cinegético) y
limites naturales (los de los tipos de biotopos), las Comunidades Autónomas consideran unas superficies
mínimas para su constitución.
Estas cifras suelen oscilar entre las 250 Ha para caza menor, 500 Ha para caza mayor y 50 Ha para
acuáticas, dependiendo de la normativa específica en cada una de ellas.

Figura 6. Diferencia entre unidad de certificación, unidad de gestión y unidades ecológicas.

Unidad de gestión y certificación
(espacio cinegético
X-10.000)
Unidad ecológica 1
(ej. población de machos de
ciervo tras la berrea)

Unidad ecológica 2
(ej. población de ciervas)

Este modelo irá estrechamente ligado a un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética, y este a su vez a
se desarrollará tomando como referencia los Proyectos de Ordenación Cinegética (Plan Técnico de Caza o
Plan de Ordenación Cinegética, según la acepción adoptada por cada Comunidad Autónoma) en cualquier
espacio cinegético y de forma muy similar al resto de Sistemas utilizados en otros ámbitos : Calidad (UNE-ENISO 9000), Ambiental (UNE-EN-ISO 14000), Gestión Forestal Sostenible (UNE 162000), etc.
El modelo establecerá los Criterios e Indicadores que permitan certificar cualquier espacio cinegético
mediante la validación de su Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética particular, que no será otro más
que el Proyecto de Ordenación Cinegética pero eso sí, ajustado a los requisitos que establezca el borrador de
Norma propuesto en esta tesis doctoral.
Estos Criterios e Indicadores permitirán evaluar el cumplimiento de los siguientes objetivos generales de
sostenibilidad sobre los que se asienta el modelo:
 Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la caza y la preservación de la biodiversidad y de los
ecosistemas, facilitando el mecanismo biológico de regeneración automática de las especies de fauna
cinegética en cada espacio cinegético objeto de Certificación y evitando el agotamiento o colapso de sus
poblaciones.
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 Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en
la persecución de objetivos comunes.
Supondría tener en cuenta las consecuencias sociales de la caza en todos los niveles: compatibilidad con
otras actividades (senderismo, recogida de hongos, actividades de ocio y tiempo libre), creación y
generación de empleos directos e indirectos (condiciones de trabajo, niveles salariales, etc), participación
del cazador como cliente (procedencia: internacional, nacional, autonómica, provincial y local; exigencia,
asistencia, etc) y de los municipios que aportan terrenos al espacio cinegético y de la sociedad en general.
 Sostenibilidad económica: cuando el aprovechamiento cinegético que ha sido ordenado en un espacio
cinegético teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y social, es económicamente viable y produce
una rentabilidad económica a su titular. En economía ambiental nos centramos particularmente en los
recursos naturales, y pensamos en cómo utilizarlos para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Así, las decisiones que hoy tomemos van a afectar a las generaciones futuras y a sus posibilidades de
disfrutar de una buena calidad de vida.
Entre estos recursos naturales, las especies cinegéticas tienen un papel muy importante no sólo por estar
íntimamente ligadas al buen funcionamiento de los ecosistemas, sino porque por sí mismas conforman un
sistema de producción con una alta demanda y rentabilidad a nivel nacional e internacional.
 Sostenibilidad cultural: hoy las tres dimensiones anteriores no son suficientes para reflejar la complejidad
intrínseca de la sociedad contemporánea. La cultura, al fin y al cabo, moldea lo que entendemos por
desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo.
Los retos culturales son de primera magnitud: la creatividad, el conocimiento crítico, la diversidad y la
belleza son presupuestos imprescindibles de la sostenibilidad, están intrínsecamente relacionados con el
desarrollo humano y la libertad.
Además, como la actividad cinegética contiene un alto contenido histórico y cultural que se materializa a
través de los aprovechamientos tradicionales, podemos concluir que la cultura debería estar plenamente
integrada dentro del modelo.
Esta sostenibilidad podrá ser incluida en la sostenibilidad social descrita anteriormente, y así se hará en
esta tesis doctoral.
En consecuencia, si el objetivo general de esta tesis doctoral es la obtención de este modelo de
Certificado de Calidad Cinegética, subyace en el mismo la condición necesaria y suficiente de cumplimiento de
los objetivos generales de sostenibilidad descritos anteriormente para cualquier espacio cinegético objeto de
Certificación.
Además, estos objetivos guardan cierta similitud con los objetivos generales de la Ordenación de Montes
aplicables a cualquier Proyecto de Ordenación de Montes, sin perder de vista que la caza ha sido
tradicionalmente considerada como un aprovechamiento forestal. Estos objetivos no son otros que:
 Persistencia y estabilidad.
 Rendimiento sostenido.
 Máximo de utilidades.
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Así, la condición de persisten
ncia implica quue se utilice el
e propio medio físico y se evite el que desaparezcan
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las pooblaciones cinnegéticas pressentes en él. Además,
A
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del ren
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constaantes, pero siempre prevvistas anticipaadamente. Todo ello vienne predeterm
minado por el
e modelo dee
organización de la caza que el Sistema de Gestión de laa Calidad Cinegética configgura al elegir las especiess
cinegééticas y las modalidades dee caza y normas de aprovecchamiento.
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d utilidadess, que en teoría exige laa
optimización de laas poblaciones cinegéticass presentes en
e el espacioo cinegético eeligiendo corrrectamente ell
modelo económicoo de aprovechhamiento de cara a obtener el rendimiento económ
mico óptimo o equilibrio
o
econó
ómico.
Noo debemos peerder de vista el cumplimiennto de la sostenibilidad ambiental o, lo qque en la concceptualizaciónn
clásicca de la Ordennación de Moontes se denoominaba el rendimiento so
ostenido. Es decir, este reendimiento noo
sólo depende
d
de laa adecuación de la carga cinegética a la capacidad de acogida ddel medio nattural y de lass
presioones de cazaa calculadas en
e el Sistemaa de Gestiónn de la Calidaad Cinegéticaa, sino tambiéén de que ell
ecosisstema cumplaa en sí mismoo continuamennte su papel de
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Figura 8. Co
orrelación entre la Ordenación de Montes y la Ordenació
ón Cinegética e integración de los modelo
os de
Cerrtificación.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1. Marco metodológico
Cualquier espacio cinegético dispone de un sistema de gestión con unos objetivos particulares predefinidos
antes de ser ejecutado cada temporada de caza5.
Este sistema de gestión tendrá como objeto principal el establecimiento de estos objetivos y el análisis final del
grado de cumplimiento de los mismos, y podrá estar documentado o no, dependiendo de lo que dictamine la
normativa en materia de caza de cada Comunidad Autónoma.
En España, todo espacio cinegético dispone de un sistema de gestión documentado a través de su
respectivo Proyecto de Ordenación Cinegética, Plan de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza,
(según la acepción adoptada por cada Comunidad Autónoma aunque conceptualmente signifiquen lo mismo)
suscrito por un técnico competente en la materia con titulación universitaria6 independiente en el caso de
espacios cinegéticos de titularidad privada o, en el caso de espacios cinegéticos de titularidad pública,
dependiente del órgano competente en materia de caza de la Comunidad Autónoma.
Por lo general, es un técnico independiente el que suscribe el Proyecto para espacios cinegéticos de titularidad
privada. En cambio, para aquellos de titularidad pública, suele estar suscrito por un funcionario adscrito al
Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Autónoma, o por técnicos dependientes de una Entidad Pública
autonómica o nacional.
Así mismo y a diferencia de otros sistemas de gestión, está sujeto a un control administrativo en todos los
casos por parte del órgano autonómico competente en materia de caza, que emitirá en cada caso una
Resolución aprobatoria o denegatoria de los mismos en la que se describirán de forma resumida las normas
de aprovechamiento en el mismo.
En aquello que no fuera contemplado en esta Resolución aprobatoria, el titular del espacio cinegético se
atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, principalmente en las Órdenes anuales de vedas, o en el propio
Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza.
Además, esta Resolución aprobatoria podrá verse complementada por solicitudes y autorizaciones en
aquellos caso donde sea preceptiva su solicitud. Es decir, en aquellos casos en los que la resolución aprobatoria
del Plan nos indique la obligatoriedad de solicitar esa autorización de forma independiente. Por ejemplo, para el
control de predadores o en las sueltas y repoblaciones.

5

Período comprendido entre el 1 de abril del año anterior y el 31 de marzo del año actual. Se suele indicar de la forma siguiente:
“temporada 2014/2015”, donde hemos de saber que comienza el 1 de abril de 2014 y finaliza el 31 de marzo de 2015.
6
Generalmente un Ingeniero de Montes o un Ingeniero Técnico Forestal, aunque en la práctica, algunas Comunidades Autónomas dan por
válidas otras titulaciones con formación complementaria en materia de caza, siempre que esta pueda ser acreditada.
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Figura 9. Pro
ocedimiento acctual seguido para el contro
ol administrativvo del aprovecchamiento cineegético en cuaalquier
espacio cinegético en Esp
paña.
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mente operattivos y
La ausenccia de modeloos de Certificcación de la Calidad Cineegética en España plenam
aceptados poor el sector, nos
n llevan a proponer un modelo
m
único que
q permita evvaluar y certifficar la calidadd de la
gestión cineggética en cuallquier espacioo cinegético, tanto público (zona
(
de cazaa controlada, reserva nacioonal de
caza, etc) como privado (ccoto privado de caza, coto deportivo
d
de caza, etc).
Habíamos indicado anteeriormente quee el objetivo de
d esta tesis doctoral eraa la elaboracióón de un modelo de
Certificado de
d Calidad Cinegética
C
aplicable a todoo tipo de espaacios cinegéticcos, independiente y de adhesión
voluntaria, dee forma que posteriormente
p
e pueda ser empleado
e
com
mo instrumentoo válido de meedición de la misma
y normalizado a través de una Norma aprobada por un
u organismo de normalizacción reconociddo a nivel nacional o
internacional.
En consecuuencia, con esta
e tesis docttoral obtendreemos un proyyecto de Norm
ma que podráá ser utilizado por el
Comité Técn
nico de Norm
malización dee AENOR en el
e que estarían presentes toodas las partees interesadass, para
que finalmennte se publiquue una Normaa UNE. Comoo Organismo Nacional de Normalizaciónn, le correspoonde a
AENOR la ellaboración dee las Normas a través de suus Comités Téécnicos de Noormalización, la publicación de las
normas UNE
E y la adopciónn de las normaas europeas.
AENOR (A
Asociación Española
E
de Normalización y Certificación) es una entidad española, prrivada,
independientte, sin ánimoo de lucro, reconocida enn los ámbitoss nacional, comunitario
c
e internacionaal, que
contribuye mediante
m
el deesarrollo de las actividades de normalizaación y certificcación (N+C) a mejorar la calidad
c
de las empreesas, sus prodductos y serviccios, así comoo a proteger el
e medio ambieente y, con elllo, el bienestaar de la
sociedad.
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El contenido de esta tesis doctoral se ajusta a los datos requeridos por AENOR para realizar la nueva
propuesta de normalización que nos ocupa, correspondiente a la siguiente tabla.

Tabla 5. Información útil a proporcionar al realizar una nueva propuesta de normalización en relación a un modelo
de Certificación de la Calidad Cinegética (según AENOR, 2015).
Campo de actividad propuesto
para el nuevo desarrollo

Breve descripción

Sector cinegético: caza

Justificación de la propuesta

Incluida en esta tesis doctoral

El Sector en España

Organización del mercado

Incluida en esta tesis doctoral

Definiciones de interés

Incluidas en esta tesis doctoral

Algunos datos

Incluidos en esta tesis doctoral

Títulos o áreas

Propuesta de Norma en esta tesis doctoral

Objeto y campo de aplicación

Certificación de la Calidad Cinegética
Espacios cinegéticos

Documentos cuya elaboración
se propone

Actividad Europea e Internacional en la materia

Sector cinegético: caza

Proponente

Nombre

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Posición en el sector

Ingeniero de Montes. Especialista.

Administración

Comunidades Autónomas

Otros

Titulares de espacios cinegéticos

Otras partes interesadas
identificadas

Cazadores
Asociaciones y organizaciones: RFEC, UNAC,
APROCA, SCI, asociaciones ecologistas, etc.
Otros aspectos destacables

Legislación aplicable

Normativa sectorial en materia de caza

Posibilidad de certificación

Sí

Participación de Pymes

Sí

Página |

41

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

Figura 10. Proceso de elaboración de una Norma UNE y partes de la misma cubiertas prácticamente en su totalidad
por esta tesis doctoral.
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Registro, edición
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Para conseguirlo, vamos a seguir la metodología propuesta en la Norma UNE 66172:2003 IN “Directrices
para la justificación y desarrollo de sistemas de gestión”, equivalente a la Norma Internacional GUIA
ISO/IEC 72:2001, aprobada mediante Resolución de 13 de febrero de 2003, de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de enero
de 2003, y que permite la propuesta de Normas o proyecto de Normas, a partir del cual se podrá elaborar una
norma basada en un sistema de gestión de un recurso o proceso cualquiera.
Esta Norma define un sistema de gestión como “un sistema para establecer la política y los objetivos, y para
lograr dichos objetivos”.
Para ello, estos sistemas deberán presentar:
1. Una metodología válida para la medición y valoración de los resultados en contraposición con los
objetivos marcados, que a su vez permita su retroalimentación en el sistema de gestión para lograr la
mejora continua del mismo.
2. Un proceso sistematizado con recursos asociados al mismo para el logro de los objetivos marcados.
3. Una estructura organizativa en la que estén definidas las responsabilidades y funciones de todo el
personal integrante del sistema.
4. Un proceso de revisión que permita la evaluación de los problemas surgidos, así como la aplicación
de mejoras correctoras que queden finalmente implementadas en el sistema.
Estas Normas utilizadas para justificar y desarrollar sistemas de gestión podrán ser de tres tipos:
 Tipo A: Norma de requisitos de sistemas de gestión. Sirven para evaluar la capacidad de una
organización para cumplir los requisitos de un determinado sistema de gestión. Son las normas de
certificación.
 Tipo B: Norma de directrices de sistemas de gestión. Han sido creadas para ayudar a las
organizaciones en la creación de un determinado sistema de gestión. Son normas de orientación a la
hora de establecer un sistema de gestión.
 Tipo C: Norma relacionada con sistemas de gestión. Facilitan información adicional sobre los sistemas
de gestión, como pueden ser la terminología, la auditoría, etc. Son normas de información.
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Figura 11. Clasificación de las Normas para un sistema de gestión según UNE 66172:2003 IN: familia de Normas.

Tipo A
Requisitos
Ej. ISO 9001

Tipoc B
Directrices
Ej. ISO 9004

Tipo C
Información
Ej. ISO 9000

3.2. Fases metodológicas
Entendemos por familia de Normas de sistemas de gestión al conjunto de Normas desarrolladas por un
mismo comité técnico en el que se incluyan los tres tipos anteriores.
Así, una familia de Normas de Sistemas de Gestión (NSG) se define como un conjunto normativo completo
para asistir a las organizaciones en su implantación dentro de las mismas, así como en su posterior auditoría
interna y certificación final por una tercera parte independiente.
El establecimiento de un modelo de certificado de calidad cinegética en España se verá finalmente plasmado
mediante la creación de la familia de Normas de Sistemas de Gestión de la Calidad Cinegética, definidas
estas como un conjunto normativo completo para asistir a los titulares de los espacios cinegéticos en su
implantación dentro de los mismos, así como en su posterior auditoría interna y certificación final por una tercera
parte independiente.
Para crear esta familia de Normas se seguirá el proceso normalizado por ISO7 y IEC8 a través de la Norma
internacional GUIA ISO/IEC 72:2001, en España UNE 66172:2003 IN “Directrices para la justificación y
desarrollo de normas de sistemas de gestión”, que nos proporciona orientación sobre:
 La forma de justificar y valorar la propuesta de un proyecto de Norma de sistemas de gestión al objeto de
evaluar su importancia en el mercado.
 La metodología para desarrollar y mantener normas de sistemas de gestión.
 La terminología, estructura y elementos comunes de las normas de sistemas de gestión.
En consecuencia, esta tesis doctoral se desarrollará metodológicamente en dos partes:
1ª. Estudio de justificación
2ª. Elaboración del proyecto de familia de Normas.
7
8

Organización Internacional de Normalización.
Comisión Electrotécnica Internacional.
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Estas dos fases justifican el título de esta tesis doctoral:
Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética
El modelo obtenido, una vez validado por la comunidad científica y por AENOR, podrá convertirse en
metodología o estándar.

Tabla 6. Principios generales para el estudio de justificación y el proyecto de Norma a tener en cuenta en esta tesis
doctoral.
Estudio de justificación
Análisis de la importancia del mercado.
Facilidad de utilización.
Cobertura del tema.
Flexibilidad.
Base técnicamente válida.
Comprensión fácil.
Libre comercio.
Aplicabilidad a la evaluación de la conformidad.
Exclusiones.

Proyecto de Norma

Política
Planificación
Implementación y operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Revisión por la dirección

El paso previo al proceso de desarrollo de una familia de Normas de Sistemas de Gestión de la Calidad
Cinegética que permita su certificación es el estudio de justificación de la idoneidad de la misma, al objeto de
valorar su importancia en el mercado de los productos cinegéticos (sector cinegético o sector caza), siguiendo
así la metodología propuesta en la Norma UNE 66172:2003 IN “Directrices para la justificación y
desarrollo de sistemas de gestión”, equivalente a la Norma Internacional GUIA ISO/IEC 72:2001
La Norma UNE 66172:2003 IN establece los siguientes principios generales que serán observados en esta
tesis doctoral para que sirva como estudio de justificación de la misma.
A continuación se detalla aplicabilidad al ámbito que nos ocupa que son los espacios cinegéticos en España:

1. Análisis de la importancia del mercado: en nuestro caso, análisis del sector cinegético en España,
donde el cliente potencial será el “titular” del espacio cinegético, y el “cazador” el potencial usuario.

2. Facilidad de utilización: justificación de una implantación rápida y sencilla gracias a la obligatoriedad
de todos los espacios cinegéticos de España de disponer de un Proyecto de Ordenación Cinegética,
Plan Técnico de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza (según la acepción utilizada por cada
Comunidad Autónoma).

3. Cobertura del tema: quedará definida por su ámbito geográfico, teniendo en cuenta que la práctica

totalidad de la superficie de España está catalogada con terreno rústico y a su vez integrada en un
espacio cinegético.

4. Flexibilidad: la norma podrá ser aplicada a cualquier espacio cinegético, independientemente de su
titularidad (privada o pública), tamaño, tipología y clasificación (según cada Comunidad Autónoma).

5. Base técnicamente válida: estará consolidada en un Proyecto de Ordenación Cinegética, sujeto a una
metodología científicamente validada.

6. Compresión fácil: dado que la norma tendrá su aplicación en el sector rural, es lógico que sea de fácil
comprensión por todas las personas afectadas: titulares, cazadores, guardas, etc.
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7. Libre comercio: permitirá el libre comercio de los productos cinegéticos, máxime teniendo en cuenta la

asistencia de cazadores no sólo locales, sino regionales (de otros lugares dentro de una misma
Comunidad Autónoma), nacionales (de otras Comunidades Autónomas) e internacionales (de otros
países).

8. Aplicabilidad a la evaluación de la conformidad: deberá abordar la idoneidad de su uso para la
evaluación de la conformidad en su ámbito de aplicación y también, de forma complementaria, por los
órganos competentes en materia de caza de las Comunidades Autónomas.

9. Exclusiones: no incluirá especificaciones para productos, servicios, etc, de la organización que
implante la norma.

En la elaboración de nuestro modelo de Certificado de Calidad Cinegética y la propuesta de proyecto de
Norma, nos hemos basado en un análisis comparativo con los modelos de Calidad Total existentes en la
actualidad, y en las metodologías disponibles, tanto genéricas (Calidad, Medio Ambiente, Gestión Forestal
Sostenible, …) como específicas (Calidad Cinegética).
Los modelos objeto de análisis e investigación han sido los siguientes:






Modelo EFQM de Excelencia.
Modelo Gerencial Deming.
Modelo Malcolm Baldrige.
Modelo Iberoamericano.
Modelo de Gestión de la Calidad Cinegética9.

El análisis se realizará en base a la comparativa de las siguientes variables definitorias:







Misión
Enfoque
Esquema estructural.
Retroalimentación.
Número de criterios.
Conceptos o principios fundamentales.

Posteriormente, se establecerá una relación entre las variables comparadas con las siguientes metodologías
o estándares:










ISO 9000 (Calidad).
ISO 14000 (Medioambiente).
Gestión de Procesos.
Metodología 5S.
ISO 162000 (Gestión Forestal Sostenible).
Ecoetiqueta Europea (Medioambiente).
Calidad Cinegética de Andalucía10.
Caza Natural de Castilla La Mancha11.
Certificado de la Calidad Cinegética12.

9

Conceptualmente debemos diferenciar modelos de metodologías o estándares. El modelo propuesto en esta tesis doctoral de denomina
“Gestión de la Calidad Cinegética”, y es previo a la definición de la metodología, que consistiría en el propio sistema para la obtención del
“Certificado de Calidad Cinegética”. Se ha denominado este último en el título de la tesis doctoral como “modelo”, porque se trata de una
propuesta experimental con el objetivo de convertirse en metodología una vez aprobado el proyecto de Norma.
10
Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de calidad cinegética de Andalucía.
11
12

Capítulo V (artículos 29 al 33) de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla‐La Mancha.
Denominando así al estándar o metodología obtenida como resultado del proceso de investigación en esta tesis doctoral.
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Tras el proceso de análisis, finalmente se adoptará una combinación de los modelos EFQM de Excelencia
con el Gerencial Deming.
El primero, el modelo EFQM de Excelencia servirá para la definición de los Criterios y Principios básicos de
Calidad Cinegética.
El segundo, el modelo reconocido internacionalmente como Círculo de Deming o Gerencial Deming (PDCA),
nos servirá para desarrollar los Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética.
Además, este último modelo supone una estrategia de mejora continua de la Calidad dividida en cuatro
pasos diferentes:
1. Planificar (Plan): consiste en establecer las actividades del proceso necesarias para obtener el
resultado esperado, en definitiva, ordenar la actividad cinegética en el espacio cinegético a través del
Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza.
Esta fase estará basada en :


Una recopilación de datos o Inventario para profundizar en el conocimiento del desarrollo de
la actividad cinegética dentro del espacio cinegético a certificar a lo largo de varias temporadas
de caza.



Detallar las especificaciones de los resultados esperados a través de la Planificación.



Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio deseado, verificando los
requisitos especificados a través de la Memoria y Plan Anual de Gestión que exigen
actualmente las Comunidades Autónomas.

2. Hacer (Do): es ejecutar el Proyecto de Ordenación Cinegética con todos los aspectos que requiera el
modelo conforme a los Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética propuestos.
Esto requiere organizar, dirigir, asignar recursos y supervisar su ejecución.
3. Verificar (Check): al término del período de ordenación, volver a recopilar datos de control y
analizarlos, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han cumplido
y si es así, evaluar si se ha producido la mejora.
También tendremos que monitorizar la implementación y evaluar el Proyecto de Ordenación Cinegética
documentando las conclusiones. Esto se hará una vez más haciendo uso de las Memorias y Planes
Anuales de Gestión.
4. Actuar (Act): en base a las conclusiones anteriores, elegir una de las siguientes opciones:
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Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo PDCA con
nuevas mejoras o una Revisión del Proyecto de Ordenación Cinegética.



Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los
procesos.



Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos.



Ofrecer una retro-alimentación y/o mejora de la Planificación.

Alejandro Chhinchilla Rodríguezz

Los resultados dee la implemenntación de esste ciclo perm
mitirán a los tittulares de loss espacios cinnegéticos unaa
mejorra integral dee la competitivvidad con otrros espacios cinegéticos, de los produuctos y serviccios de caza,,
mejorrando continuuamente la Calidad,
C
reducciendo los coostes, optimizzando la prodductividad, reeduciendo loss
precioos, incrementtando la participación del mercado, auumentando laa rentabilidad del espacio cinegético y
garantizando la sosstenibilidad deel recurso “cazza”.
En definitiva, solventar las lim
mitaciones téccnicas planteaadas anteriorm
mente en cuaanto a la viabbilidad de loss
modelos actuales.

Figura 12. Cicclo de Deming
g o círculo PDC
CA aplicable a un Sistema de Gestión de la Calidad Cineegética.

ESPACIO
CINEGÉTICO

Por tanto, en el proceso de inveestigación y elaboración
e
dee nuestro modelo tendremoss en cuenta:


c
s específicas de
d cada espaacio cinegéticoo, es decir, dee
Que lo elabooramos en funnción de las características
los parámettros principalees que rigen el
e sector cineggético y son comunes
c
a cuualquier espaccio cinegéticoo
(estos parám
metros serán analizados
a
en un capítulo de
d esta tesis doctoral).



Que conoceemos cómo see define un Prooyecto de Orddenación Cinegética que dee respuesta a los Criterios e
Indicadores de Calidad Cinegética
C
proppuestos, y cuááles son los documentos
d
a utilizar para el
e desarrollo e
implantaciónn del mismo en un espacio cinegético



Que compreendemos la im
mportancia dee la implicacióón del titular del espacio ccinegético parra el éxito dell
modelo de Certificado
C
de Calidad Cineggética escogiddo.



Que el mism
mo establece mecanismoss que permiteen la motivaciión del personal del espaccio cinegéticoo
(guardas, aggricultores, gaanaderos, etc)) y los cazadoores, impresccindible para llevar la materrialización dell
Proyecto de Ordenación Cinegética.
C



Que conoceemos la neceesidad de faciilitar la dotaciión de los reccursos necesarios para quue se puedann
conseguir loos objetivos esspecificados en
e el Proyecto de Ordenacióón Cinegética..



Que somos capaces de verificar el cuumplimiento del
d Proyecto de
d Ordenacióón Cinegética y de llevar a
cabo las accciones correcttoras correspoondientes.
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Haciendo uso del contenido de los resultados de investigación obtenidos con esta tesis doctoral, se podrá
seguir con el procedimiento establecido por AENOR, pasando por un Comité Técnico de Normalización
específico en materia de Calidad Cinegética o caza, que tendría que crearse a tal efecto.
Para concluir, en la tabla siguiente se expone la estructura de esta tesis doctoral sometida a la metodología
propuesta anteriormente, así como los objetivos perseguidos en cada uno de sus apartados conforme a la
misma.

Tabla 7. Metodología y estructura seguida en esta tesis doctoral.

Metodología

Estructura de la tesis doctoral
 Análisis general del sector cinegético en España.

I
Estudio de justificación

 Identificación y definición de los parámetros de Ordenación comunes a cualquier
espacio cinegético.
 Conceptos generales sobre Normalización y Certificación aplicables a la Calidad
Cinegética.
 Conceptualización de la Calidad Cinegética.

II
Proyecto de familia de
Normas
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 Proyecto de familia de Normas para la Certificación de la Calidad Cinegética.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR CINEGÉTICO EN
ESPAÑA

4.1. Marco general
España es hoy uno de los países con mayor tradición cinegética dentro de la Unión Europea. Más de un millón
de sus ciudadanos están en posesión de una licencia para poder practicar la caza en un territorio que supera los
41 millones de hectáreas, acotadas todas ellas por unos 31.539 espacios cinegéticos de titularidad
privada y pública repartidos por sus 17 Comunidades Autónomas.
Ello se debe a la gran variedad de fauna cinegética que puebla nuestros montes y campos, y a ser el país más
montañoso de Europa después de Suiza, así como el más meridional. Esta situación permite la existencia de
paisajes, clima y vegetación muy diferentes en pocos kilómetros de distancia, que dan vida a un amplio conjunto
de especies de flora y fauna y nos sitúan por ello entre los países del mundo con un mayor índice de
biodiversidad.
Estos paisajes a su vez proporcionan un hábitat indispensable para la cría y reproducción de todas las
especies de fauna cinegética, especies que forman parte de la cadena trófica y son sustento de la mayoría de
especies de fauna protegida presentes en España. Por eso, una gestión sostenible de las mismas es
fundamental para mantener este equilibrio natural.
Durante los últimos años, la actividad cinegética ha sufrido una serie de cambios intensos y profundos que hoy
le han conferido un papel más amplio en la conservación de la biodiversidad y en la de los ecosistemas. Su
relación con estos, su amplio calado en nuestra Historia y Cultura, así como su creciente impacto social y
económico, son los aspectos más significativos de esta progresión.
Los titulares de espacios cinegéticos (públicos y privados), los propietarios de los terrenos integrados en estos
así como sus usuarios finales (los cazadores), son cada vez más conscientes de la simbiosis de la caza con el
equilibrio natural. Pero este equilibrio debe de manifestarse también buscando la compatibilidad con el resto de
aprovechamientos forestales, con las explotaciones agrícolas, con las actividades de ocio y tiempo libre que
desarrollan en el medio natural el resto de la ciudadanía y con la conservación de la biodiversidad de las
especies de flora y fauna y los ecosistemas que habitan.
En este escenario de contrastes, los titulares de los espacios cinegéticos deben adaptarse y esforzarse en
promover una caza ética y responsable, que únicamente podrá obtenerse tras una gestión técnica y ordenada de
las poblaciones de fauna cinegética presentes en los mismos.
Además, esta gestión está siendo hoy supervisada por los profesionales al servicio de las administraciones
públicas competentes en esta materia en cada una de las Comunidades Autónomas que integran nuestro
territorio, puesto que la caza es una competencia que les atribuye la propia Constitución Española y sus
correspondientes Estatutos de Autonomía.
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4.2. Análisis histórico
La gestión de los espacios cinegéticos ha evolucionado en España, partiendo de un primer planteamiento en el
que lo importante era el producto caza y su precio final, sin contar con la opinión del cazador, a lo que tenemos
hoy en día: un sistema en el que no se oferta ni presta ningún servicio sin contar con el cazador.
Por eso, en nuestro sistema productivo el producto es la “caza” o “pieza de caza”, y el cliente es el
“cazador”.
Para cumplir con el objetivo de que el producto caza o servicio prestado por el titular del espacio
cinegético se realice según las necesidades del cazador, es imprescindible que este diseño se efectúe
analizando qué desea el cazador y midiendo cuál es su grado de satisfacción.
En España se han desarrollado hasta cuatro períodos de transición en lo que respecta al sistema productivo
caza, lo que he tenido a bien denominar en esta tesis doctoral como Las Cuatro Transiciones:
1) PRIMERA TRANSICIÓN (1812): el derecho de caza y el derecho de la propiedad.
a. Con la Constitución de Las Cortes de Cádiz (1812) se produce la abolición de los privilegios
llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen que el señorío, tales
como la caza, quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo a las pautas libremente
marcadas por cada uno.
b. El Decreto de 14 de enero de 1812 dictamina que los terrenos dedicados a plantío, cuyo
suelo y arbolado sean de dominio particular, se declaran cerrados y acotados
permanentemente, aunque dejando libre el disfrute de la caza y la pesca.
c.

Aparición de un verdadero “derecho de caza” y su regulación con la Ley de Caza de 10 de
enero de 1879.
Según esta Ley, el derecho de caza puede ejercitarse en los terrenos de propiedad particular
“con sujeción a lo dispuesto en esta Ley”.

2) SEGUNDA TRANSICIÓN (1902): la caza conservacionista y su importancia económica.
a. Con la Ley de Caza de 16 de mayo de 1902, los legisladores se enfrentaron con los difíciles
problemas que ya entonces planteaba la armonización del aprovechamiento y la conservación
de la caza, con el respeto debido a los derechos inherentes a la propiedad de la tierra, a la
seguridad de las personas y a la adecuada protección de sus bienes y cultivos.
b. Con esta Ley se toma conciencia de la importancia económica y conservacionista de la
actividad cinegética.
Se esfuerza, por tanto, en regular y mantener su riqueza persiguiendo a la vez el dotar de
nuevos contenidos a los terrenos rústicos no susceptibles de aprovechamiento agrícola.
c.
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Se crea la única figura protectora de las especies cinegéticas: las Reservas Nacionales
de Caza (1932).
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3) TERCERA TRANSICIÓN (1970): la posguerra y el turismo cinegético internacional.
a. Las circunstancias económicas y sociológicas del país se transformaron profundamente en el
transcurso del siglo y en 1970 una nueva ley de caza vio la luz en España: la Ley 1/1970, de 4
de abril, de Caza.
Con ella se produce la más completa sistematización de las intervenciones públicas,
encaminadas a consolidar la imagen de la caza como vinculada a la propiedad de la
tierra.
Para ello, parte sobre el principio de lograr un sólido sistema de protección de la propiedad
privada, a la que llega a proporcionar de manera directa fondos públicos con rentas dinerarias
importantes.
Este principio se plantea en su artículo 6 claramente, cuando el mismo establece que “los
derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, en cuanto se relacionan con los terrenos
cinegéticos, corresponderán al propietario o a los titulares de otros derechos reales o
personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza”.
b. Esta etapa se enmarca con el auge y el desarrollo de las comunicaciones en España, que
supuso no sólo el incesante aumento del número de cazadores sino, incluso, el que lugares
que antes se consideraban muy alejados se hicieran entonces asequibles para cualquier
aficionado; también el incremento experimentado por el turismo, así como la
industrialización y comercio de la industria cinegética motivaron un radical en el sector.
c.

Nace el turismo cinegético internacional13 que inicia su andadura durante los años 70-80
con Cacerías Azor en caza menor y Cazatur en caza mayor.
En la actualidad son más del centenar las empresas que venden España como destino del
turismo cinegético internacional, visitándonos unos 10.000 cazadores al año que generan
rentas que oscilan sobre los 300 millones de euros y crean 25.000 puestos de empleos directos
e inducidos.
Según MEDEM (2005), este turismo se caracteriza por:
i. La oferta: caza muy controlada, trofeos atractivos y seguros y unas condiciones de
caza civilizadas y de calidad.
ii. El producto: infraestructura turística, alojamientos, gastronomía, hospitalidad
tradicional, Historia, cultura, climatología favorables; bravura de las especies
autóctonas, muchas de ellas exclusivas y endémicas de nuestro país. Ningún país
Europeo puede ofrecer 14 especies autóctonas de interés como ofrece España.
iii. Debemos cuidar: las especies autóctonas y sobre todo la pureza de las endémicas o
exclusivas mejorando su calidad, los programas para acompañantes, la cultura y las
tradiciones y, la calidad medioambiental con especial atención a los grandes espacios
naturales.

13

MEDEM, R. (2005). La Vida es Caza: turismo cinegético internacional.
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4) CUARTA TRANSICIÓN (2007): la recesión económica y los modelos de calidad.
a. El auge de la economía basada en la construcción, propició en España el aumento del número
de aficionados a la caza de alto standing, como consecuencia del aumento de sus ingresos
monetarios.
El criterio de caza de este nuevo “cazador” rompió todos los moldes y criterios
conservacionistas del anterior período, propiciándose una caza sin criterio y de baja calidad,
con una alta tendencia a su industrialización (sueltas y repoblaciones, cerramientos, etc).
b. Actualmente, este cliente ha desaparecido tan rápido como apareció en su día, quedando el
cliente consolidado y tradicional, que es el que ha de marcar las pautas a seguir puesto que es
este “cazador” el que “demanda” los servicios en la actualidad.
c. Como la oferta actual comienza a ser mayor que la demanda, irrumpe con fuerza en las
empresas el concepto de “competencia”, “marketing” y “desdiferenciación del producto”, y esta
última sólo puede aplicarse mediante la implantación de un modelo de calidad cinegética.
Corresponde a las administraciones preocuparse y ocuparse de la educación de nuestros jóvenes en aspectos
tan vitales como el medio natural y la cultura de la Naturaleza, multiplicando así la canalización de una
información veraz, interesante y educativa a la sociedad en su conjunto. También es algo que el colectivo de
cazadores, de forma individual o colectiva, pero con vocación, dedicación, sin complejos y con decisión, puede y
debe aportar.
Desde el siglo XIX, la Ordenación de Montes y en concreto la Ordenación Cinegética, han supuesto la mayor
garantía de éxito para la conservación y sostenibilidad de este recurso natural renovable que son las poblaciones
silvestres de nuestra tan preciada fauna cinegética.
Pero hoy la sociedad y en concreto los propios titulares de espacios cinegéticos (los “productores”) y
los cazadores (los “consumidores”), exigen un cambio en los modelos de gestión.
La situación actual, compleja en todos sus aspectos por integrar factores legales, ecológicos, técnicos,
sociales y económicos, requiere un avance en cuanto a un mayor nivel de exigencia en la gestión, algo
que sólo puede conseguirse gracias a la implantación de modelos de calidad de adhesión voluntaria y
libre por parte de los titulares de los espacios cinegéticos.
Ello permitirá un aprovechamiento cinegético más sostenible, contribuyendo a la conservación de los hábitats
presentes en los espacios cinegéticos, su compatibilidad con otras especies de flora y fauna, la mejora de la
biodiversidad y el desarrollo económico en áreas rurales, que son aquellas donde principalmente se desarrolla la
actividad cinegética.

Página |

52

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Figura 13. Las Cuatro Transiciones (según CHINCHILLA, 2015).

1970
• La posguerra y el
turismo cinegético
internacional

1812
• El Derecho de caza y el
derecho a la propiedad

1902
• La caza
conservacionista y su
importancia económica

2007
• La recesión económica
y los modelos de
calidad

4.3. Análisis de los aspectos legales
El ordenamiento jurídico español se ha mantenido en una situación de indefinición respecto a la naturaleza
jurídica de la actividad cinegética, probablemente porque no es un aspecto que corresponda al ámbito del
derecho comunitario.
En este sentido, todavía hoy nos preguntamos sobre qué clase de actividad es la caza y qué régimen
jurídico general de derechos y obligaciones cabe aplicarle. En este sentido, sabemos que:


La caza participa de forma ocasional y creciente de su condición de industria, pero la legislación de
industria no la incluye.



Es una práctica deportiva y recreativa, pero no se encuentra comprendida en el campo de aplicación
de tal normativa. Tan sólo están reguladas las competiciones en el marco del tiro deportivo y tiro
olímpico a través de las federaciones deportivas como la Real Federación Española de Caza (RFEC) o
la Federación de Tiro Olímpico.



Se trata de un fenómeno turístico y cultural de primer orden, que no se encuentra comprendido en sus
respectivas normativas de caza ni en los objetivos ni planteamientos de los Proyectos de Ordenación
Cinegética o Planes Técnicos de Caza actuales.



La Constitución Española la menciona sólo brevemente en cuanto al reparto de competencias en
tanto en cuanto hoy es una más de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.

Esta situación mantiene a la caza hoy en España en una situación carente de objetivos y principios generales
que ordenen su ejercicio, lo que arroja un resultado de imprecisión y fragilidad de los derechos y obligaciones
que corresponden a los agentes implicados en la gestión y práctica cinegética, y es el origen de los defectos
normativos que actualmente sufrimos en nuestro ordenamiento jurídico.
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Aunque el ordenamiento jurídico español no haya fijado la naturaleza de la actividad cinegética, sí que, en
cambio, se ha interesado por la naturaleza jurídica de las piezas de caza y, también, de las especies de fauna.
La fauna, para el derecho español, se corresponde con la categoría de “res nullius”, pero tal categoría resulta
ciertamente inadecuada a la realidad de la caza hoy.
Por esta razón, sobre esta cuestión y en el plano teórico, se han venido manejando distintos conceptos que
definen la naturaleza de la actividad cinegética, la caza, y que a continuación analizamos:
A. La caza como “Dominio Público”: esta idea presente en los estudios y trabajos de múltiples tratadistas
no está reflejada en ningún ordenamiento jurídico.
Recordemos que los bienes de Dominio Público son aquellos vinculados al “logro de objetivos sociales, que
no pueden ser objeto de apropiación privada y, cuya tutela y custodia quedan encomendadas a las
administraciones públicas” que regulan su uso a través de autorizaciones o concesiones.
Si bien esta figura pudiera parecer la más adecuada para la protección de la fauna silvestre en general,
incluida la fauna cinegética, no parece claro que esta se halle vinculada al uso público ni al fomento de la
riqueza nacional, como requiere la Constitución Española para poder establecer dicha figura con sus
correspondientes consecuencias de tutela.
B. La caza como Patrimonio Público o Común (“res communes”): esta es la idea contenida en los
ordenamientos jurídicos de Francia e Italia, y que se ha ido abriendo paso en la normativa española a
través de leyes autonómicas tales como las de Asturias o Extremadura.
Sin embargo, este proceso avanza muy lentamente. De hecho, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
octubre de 1979, que se ocupó de esta cuestión, afirma la naturaleza de res nullius de las piezas de caza, y
reconoce a favor del titular del coto el derecho a su aprovechamiento, pese a lo que se expresa del
siguiente modo:
“la riqueza cinegética constituye un auténtico bien público, integrante, aunque esté acotado
privadamente, del patrimonio nacional, que destaca la Ley de 1970 cuya exposición de
motivos proclama como fin primordial de la nueva normativa el de procurar que el
aprovechamiento de esta importante riqueza proporcione las máximas ventajas compatibles
con su adecuada conservación y deseable fomento.”
La idea de Patrimonio Público, coincidente con la vieja idea romana de las res communes omnium, es la
opuesta a la de res nullius, y viene a señalar que los bienes así calificados han de estar a disposición de
todos, aunque no cuenten con la calificación de Dominio Público.
Esta idea es también la que subyace bajo las sucesivas normas jurídicas y declaraciones políticas sobre
conservación de las especies derivadas de instituciones tales como el Consejo de Europa (Convenio de
Berna) o de la propia Unión Europea (Directiva de Aves y Hábitats).
Si bien aún no podemos decir que tenga ninguna traducción en la práctica, si sigue impregnando nuestro
ordenamiento jurídico podrá llegar a consolidarse como tal o bien a configurar la transición hacia la
concepción de Dominio Público.
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C. L
La caza com
mo propiedad
d privada (“frrutus fundi”): en el dereccho romano, eesta figura see refiere a loss
f
frutos
naturalees o espontánneos de la tierra, que pertennecen a su duueño y, obviam
mente, ha sidoo desarrolladaa
d cara a elem
de
mentos agrícoolas o ganaderros en sentidoo estricto.
En la actualiddad, la tesis de
E
d que la cazaa es un frutuss fundi, y por ello, de propiedad privadaa, está siendoo
d
defendida
por diversos traatadistas, esppecialmente en
e los casos en que taless espacios cinegéticos see
e
encuentren
vaallados o cercaados (cerramientos cinegétticos).
D. L
La caza com
mo “res nulliu
us”: esta es laa concepción que para el derecho
d
espaañol han teniddo no sólo lass
e
especies
cazaables, sino toddas las de la faauna silvestree.
En este sentiddo se pronunccia expresameente el Código
E
o Civil españool, en su artícuulo 610, y adeemás diversass
s
sentencias
deel Tribunal Suppremo, entre las
l más recienntes las de 3 de
d octubre dee 1979 y de 222 de enero dee
1
1998:
Artícuulo 610 del Cóódigo Civil
Se adquieren por la ocupación
n los bienes apropiables
a
poor su naturaleeza que careccen de
dueñño, como los animales
a
que son objeto de
d la caza y pesca,
p
el tesorro oculto y lass cosas
muebbles abandonaadas.
Así pues, las piezzas de caza, para el dereccho español, son “res nullius” y, en coonsecuencia, su
s propiedad
d
sólo se
s puede adq
quirir por la “ocupación” que
q supone la caza.
Sin embargo, essta categorizaación resulta ya muy pocoo práctica enn la realidad, al haberse transformadoo
profunndamente las condiciones de la actividad cinegéticaa. Por lo tantoo, habremos de tener en cuenta estoss
conceeptos y analizzarlos de caraa al cazador (usuario) y titular de cada espacio cinegético (solicitante de laa
Certifiicación) para poder ir integrrándolos en ell Sistema de Gestión de Calidad
C
Cineggética.

Fig
gura 14. La natturaleza jurídicca de la caza en
e España.

Cosa de naadie:
Res nulliius

Pattrimonio Públicoo o
común:
Res
R communess

Calidad
d
Cinegética

Propiedadd privada:
Frutuss fundi

Dominio Púúblico
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La Constitución Española obliga a que todo su desarrollo normativo posterior responda al logro de un “uso
racional de los recursos naturales”, y señala que “la riqueza del país, en todas sus formas, estará al servicio de
la sociedad en su conjunto y sometida a la planificación económica del Estado”.
Sin perder de vista estas dos ideas, y para una mejor comprensión del resto del trabajo, nos centraremos en el
estudio del marco de competencias que afecta a la caza y, por ende, al futuro Sistema de Gestión de Calidad
Cinegética.
El artículo 6.i) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006), clasifica
la caza como un aprovechamiento forestal más:
Artículo 6.i de la Ley de Montes
Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de
corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas
y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes.
Esta ley se dicta en virtud del artículo 149.1.8.ª, 14.ª, 15.ª, 18.ª y 23.ª de la Constitución, que reserva al
Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil, hacienda general, fomento y coordinación de la
investigación, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y legislación básica sobre protección
del medio ambiente y montes y aprovechamientos forestales, respectivamente.
La Real Academia de la Lengua española define así la palabra “aprovechamiento” en su diccionario,
contemplando la acepción de “forestal”:
Aprovechamiento
1.m. Acción y efecto de aprovechar o aprovecharse.
- Forestal.
1.m. Extracción de productos forestales.

Finalmente cabe resaltar la importancia de la consideración tradicional y actual en nuestro marco
jurídico de la caza como aprovechamiento forestal, que condicionará la cualificación profesional de la
figura del Auditor Cinegético y el Auditor Cinegético Jefe como persona cualificada para realizar auditorías
de los Sistemas de Gestión Cinegética, en los que estarán integrados los actuales Proyectos de Ordenación
Cinegética, y que en todo caso habrá de ser un titulado Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal.
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Figuraa 15. La importtancia de la caaza como apro
ovechamiento forestal
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4.4. Análissis de los aspectos ecológico
os
e
de laa caza o aproovechamiento cinegético see explica tenieendo en cuennta el modelo
o tetraLa razón ecológica
factorial (seggún MONTOY
YA et al., 19933).
En este moodelo, los facctores que inteervienen en el
e mecanismo biológico meediante processos de decaim
miento,
regeneraciónn, sucesión, evvolución y diveersificación dee cualquier pooblación cinegética, son los siguientes:
1. Facto
ores de preedisposición: indican qué individuos de una pooblación cineegética estánn más
predisspuestos a moorir. Entre suss causas tenem
mos la inadeccuación de edaad (exceso o defecto de eddad), la
inadeccuación genéética (heredaada, inducida o sobrevennida), la com
mpetencia inteerespecífica natural
n
(sucessión ecológicaa), factores inndividuales como la subordiinación, inmaddurez o conduucta; la sucessión de
dañoss previos, recieentes o pretérritos; y la inadecuación de la densidad poor exceso o poor defecto.
2. Facto
ores detonadores: indican cómo moriráán en el medioo natural (azaares meteorolóógicos, mutacciones,
llegadda o introducción de otros agentes, etc).
3. Facto
ores catalizad
dores: indicann dónde y cuánndo morirán. Pueden
P
ser esspaciales (orieentaciones, suuelos y
situacciones) y tempporales (momeento fisiológicoo del ser vivo y de sus paráásitos y agentees de debilidad).
4. Facto
ores ejecutorres: indican quién
q
los mataará. Pueden ser
s agentes bióticos
b
(predadores, agentes de
debiliddad propios o importados y agentes exóticos
e
agressivos) o agenntes abióticos (sequías, heeladas,
incenddios, etc).
Estos fenóómenos de deecaimiento y perturbación
n natural puueden ser bruuscos o lentos, reversibless o no,
naturales o atípicos, inesspecíficos (affectan a todoos los seres vivos), inespaciales (por todo), intempporales
(siempre), multifactoriales
m
s (varios facttores, combinnados o aislaados), variables y complej
ejos (en cadaa caso
suponen un análisis
a
distintto).

Figura 16. Esq
quema de funccionamiento deel Modelo tetraafactorial en poblaciones
p
dee fauna.
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F
nadores
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El Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética objeto de Certificación, tomando como base regulatoria el
Proyecto de Ordenación Cinegética que regula la caza en cada espacio cinegético en España, contemplará las
actuaciones preventivas orientadas a evitar el agotamiento de las poblaciones cinegéticas y facilitar la
regeneración natural en cada una de ellas.
El siguiente ejemplo explica este mecanismo en ausencia de la caza como actuación preventiva. Se trata de la
epizootía de sarna en cabra montés en la Reserva Nacional de Caza de “Muela de Cortes” (2002-2007).
En el año 2004 se activó el Plan de Control de la sarna sarcóptica en la Comunidad Valenciana, que englobaba
la Reserva Nacional de Caza de “Muela de Cortes”, afectada por la epizootia. El Plan fue dirigido y coordinado
por A. CHINCHILLA y G. CASANOVA, a través del Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat Valenciana.
A continuación se resume el análisis realizado sobre la gestión cinegética realizada en este espacio cinegético
público mediante la aplicación del modelo tetrafactorial indicado anteriormente:

Tabla 8. Modelo tetrafactorial como resumen del análisis de la epidemia de sarna en la Reserva Nacional de Caza de
Muela de Cortes en Valencia (2002 - 2007).

Factores de predisposición:
¿Quiénes morirán?
Factores detonadores:
¿Cómo morirán?
Factores catalizadores:
¿Dónde y cuándo morirán?

Factores ejecutores:
¿Quién las matará?
Decaimiento y perturbación
natural:
¿Qué es?

Actuaciones preventivas:
¿Qué hacer?
¿Por qué cazar?

Inadecuación de densidad por exceso de carga sobre el sotobosque leñoso (suma de
individuos de cabra montés, muflón ganado caprino, ganado ovino, ciervos y gamos.
20-23 individuos/100 Ha) y ausencia de caza selectiva.
Transmisión del Sarcoptes scabiei (ácaro de la sarna) por contacto directo de
individuos enfermos a individuos sanos.
Muerte en barrancos, vaguadas y cuevas. Mayor número de afectados durante el
período de celo y en los cinco meses posteriores a él.

El agente de debilidad importado por el ganado doméstico: Sarcoptes scabiei.

Fenómeno brusco, reversible, atípico por un mal manejo, multifactorial (ausencia de
caza selectiva y transmisión del ácaro procedente del ganado doméstico) y complejo.
Normalización de la pirámide poblacional y control de la densidad (caza), mejora de la
composición específica (regulación del ganado doméstico), disminución de la
competencia intraespecífica (si se reduce el número de animales enfermos, disminuye
el riesgo de contagio) y gestión adecuada mediante le realización y ejecución del Plan
Técnico de Caza.
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4.5. Análisis de los aspectos técnicos
La Ordenación de Montes supuso en su día la mayor garantía para conservación, aprovechamiento racional y
continuada persistencia de nuestros montes. Así lo demuestran los montes ordenados desde hace dos siglos en
Europa Central y Occidental, y los montes ordenados desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en
España.
Las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados (IGOMA), aprobadas por Orden del
Ministerio de Agricultura de 29 de diciembre de 1970, fueron un instrumento innovador para la planificación y
gestión de los recursos forestales, aunque hoy día puedan considerarse superados muchos de sus
planteamientos conceptuales y muchas de sus recomendaciones técnicas. También por el cambio en el marco
legal que engloba los aprovechamientos forestales y en concreto la caza, cuya gestión es competencia hoy de
las Comunidades Autónomas en España.
Actualmente, todos los que conceptos y conocimientos técnicos que hoy se utilizan en materia de
Ordenación Cinegética (Ordenación, Plan Técnico, Revisión, Planes anuales y Memorias, etc), son heredados
de los generales de la Ingeniería de Montes, así como de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1970 por la
que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados, y la Orden Ministerial de
29 de junio de 1971 por la que se aprueban las Normas Generales para el estudio y redacción de Planes
Técnicos de Montes Arbolados.
La estructura de los Proyectos de Ordenación Cinegética actuales, conocidos como Planes Técnicos de
Caza, guardaban especial similitud con la estructura básica de los Proyectos de Ordenación de Montes utilizados
desde los inicios de la gestión cinegética en España, donde la caza estaba integrada como un aprovechamiento
forestal más.
De nuevo, la caza consolida su identidad como aprovechamiento forestal con la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006), tal y como históricamente lo había venido siendo desde
finales del siglo XIX y hemos expuesto anteriormente.
Por tratarse la caza de un aprovechamiento forestal, vamos a tomar como referencia unas definiciones sobre
el concepto de Ordenación de Montes que dan diversos autores y organismos, y que recoge MADRIGAL
(1994) en su libro “Ordenación de Montes Arbolados”:
“Ordenar un monte es organizarlo conforme a las leyes económicas, sin infringir
las biológicas que la investigación selvícola y epidométrica revelan”.
MACKAY (1944-1949)
“Ordenación de Montes es la aplicación de los métodos empresariales y de los
principios técnicos forestales a la gestión de una propiedad forestal”.
DAVIS (1996)
Forest Management (Sociedad Americana Forestal)

“Ordenar un monte es primeramente fijar unos objetivos, para a continuación
prever las medidas necesarias para alcanzar dichos objetivos”.
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (1969)
Manuel Practique d’Aménagement
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En las dos primeras definiciones la determinación de objetivos queda implícita, y estos son los que la economía
impone o los que propone la economía de la empresa.
En el desarrollo que sigue a la tercera definición, se explica que los objetivos se determinarán teniendo en
cuenta los condicionantes ecológicos, las potencialidades productivas, el estado de las masas, y la demanda
local y nacional de bienes y servicios. Así mismo se incluye una previsión de medidas necesarias, limitadas por
los medios humanos y económicos disponibles, que llevan a formular un Plan Especial aplicable durante un
plazo determinado.
Con todas ellas llegamos a las siguientes conclusiones:


Es imprescindible una fijación de objetivos.



Un peso importante lo tendrán los contenidos económicos y empresariales.



La supeditación de los anteriores a los principios técnicos forestales.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, así como todos los conceptos que emanan de las mismas,
definimos la Ordenación Cinegética de la siguiente manera (CHINCHILLA, A. 2015):
La Ordenación Cinegética es la organización espacio – temporal de la caza sobre las poblaciones
de fauna cinegética en un determinado espacio cinegético para cumplir unos objetivos orientados
a la consecución del equilibrio biológico o rendimiento máximo sustentable y del equilibrio
económico o rendimiento económico óptimo.
En esta definición subyacen varios conceptos de vital importancia que serán contemplados siempre en
cualquier modelo de gestión cinegética, desde los Proyectos de Ordenación Cinegética (o Planes Técnicos de
Caza) hasta los Sistemas de Gestión Cinegética válidos para la Certificación de la Calidad Cinegética:

Figura 17. Estructura del concepto de Ordenación Cinegética.

Tipo de organización

Entes que la soportan

Objetivos perseguidos sobre
cada población de fauna
cinegética

Espacial

Espacio cinegético

Equilibrio biológico o
rendimiento máximo
sustentable

Temporal

Poblaciones de fauna
cinegética

Equilibrio económico o
rendimiento económico
óptimo
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Para tener una percepción más cercana de los conceptos anteriores, sirva el siguiente ejemplo a modo de
resumen:

Tabla 9. Ejemplo conceptualización aplicada a la Ordenación Cinegética en un espacio cinegético.

Espacial

Superficie a ordenar: 22.500 ha

Temporal

Período de Ordenación: 5 años

Espacio cinegético

Matrícula: CR-10.815

Poblaciones de fauna cinegética

Perdiz roja, conejo, liebre, paloma
torcaz, tórtola, urraca, zorro y zorzales

Equilibrio biológico o rendimiento
máximo sustentable

Objetivo de sostenibilidad ambiental

Equilibrio económico o rendimiento
económico óptimo

Objetivos de sostenibilidad económica
y social

Tipo de organización

Entes que la soportan

Objetivos perseguidos sobre cada
población de fauna cinegética

La Ordenación Cinegética es, por tanto:


Planificación, pues supone secuencialmente una toma de datos (Inventario), una definición de
objetivos y prioridades entre los mismos (Plan General), una evaluación de alternativas (Plan General y
Plan Especial) y una toma de decisiones (Plan General y Plan Especial).



Gestión o ejecución de lo planificado (Memoria y Plan Anual de Gestión).



Control mediante la comparación de lo planificado con lo ejecutado (Revisiones).

Se complementan los Proyectos de Ordenación Cinegética con las Memorias y Planes Anuales de Gestión,
que sirven como herramienta de análisis y seguimiento de la ejecución del mismo.
Estas se presentarán anualmente ante el órgano competente en materia de caza de la Comunidad Autónoma y
nos permitirán corregir aquellas desviaciones o alteraciones que en su ejecución, impidan el logro de los
objetivos de Ordenación previstos.
Así mismos, sirven para elaborar la estadística de capturas o censo a nivel nacional que elabora el Gobierno
de España.
Transcurridos 5 años, se procederá a la Revisión de los Proyectos de Ordenación Cinegética, donde se
tendrán en cuenta los resultados de los Proyectos anteriores. También se analizarán el cumplimiento de los
objetivos y las posibles desviaciones que se hubieran producido para poder definir así nuevos objetivos o
mantener los anteriores y realizar una nueva planificación a la vista de los mismos.
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En consecuencia, la Ordenación Cinegética generará los siguientes documentos técnicos14 utilizados como
modelos de gestión cinegética en la actualidad y de forma individualizada para cada espacio cinegético:


Proyecto de Ordenación Cinegética.



Memoria y Plan Anual de Gestión.



Revisión del Proyecto de Ordenación Cinegética.

Tabla 10. Estructura y documentos de los que se compone la Ordenación Cinegética como modelo actual de
gestión cinegética en las Comunidades Autónomas.

Tipo de
gestión

Documentos
técnicos

Estructura

Título I
Inventario
Planificación

Gestión

Control

Proyecto de
Ordenación
Cinegética

Título II
Planificación

Estado Legal
Estado Natural
Estado Socieconómico
Estado Cinegético
Fundamentos y fines
Plan General
Plan Especial
Balance económico y
presupuesto

Tipo de
planificación

Período

No hay
Planificación a
largo plazo

5 años

Planificación a
medio plazo

Memoria y
Plan Anual de
Gestión

Los mismos apartados que el Plan
Especial, pues supone una revisión del
mismo.

Análisis de
ejecución de
lo planificado
en el Plan
Especial

1 año

Revisión del
Proyecto de
Ordenación
Cinegética

Similar al Proyecto de Ordenación
Cinegética, sólo que integrando los
resultados del Proyecto anterior.

Nueva
Planificación

5 años

Actualmente, en ausencia de unas Instrucciones Generales de Ordenación Cinegética en España, nos
ceñiremos al modelo clásico empleado en todos los proyectos, un modelo que emana de las Instrucciones
Generales de Montes Arbolados, y que con el tiempo, se ha ido modificando en algunas Comunidades
Autónomas. En cuanto a la estructura de estos proyectos o Planes Técnicos de Caza, pocas Comunidades
Autónomas la han desarrollado, y las que lo han hecho, ha sido de manera desordenada y siguiendo una
estructura similar a este modelo clásico.
14

Cada Comunidad Autónoma utiliza una acepción diferente para estos documentos. Así, al Proyecto de Ordenación Cinegética también lo
podemos denominar como Plan Técnico de Ordenación Cinegética, Plan Técnico de Caza, etc, aunque el término correcto es el de Proyecto
de Ordenación Cinegética. Igualmente ocurre con la Memoria y Plan Anual de Gestión.
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Por eso, al igual que los Proyectos de Ordenación de Montes, todo Proyecto de Ordenación Cinegética
estará estructurado en dos grandes Títulos: Inventario y Planificación.
I.

Inventario: comprende aquellos datos o variables que, mediante su análisis, permiten comprender el
conjunto de potencialidades del aprovechamiento cinegético aplicado a un espacio cinegético concreto,
así como el conjunto de restricciones que el titular del mismo deberá asumir durante el período de
Ordenación.
Estos datos o variables sirven para realizar cuatro tipos de análisis:
 Un análisis sobre el Estado Legal.
 Un análisis sobre el Estado Natural.
 Un análisis sobre el Estado Socioeconómico.
 Un análisis sobre el Estado Cinegético.

II.

Planificación: es la Ordenación propiamente dicha. Tomando como referencia el Título anterior de
Inventario, en este Título vamos a establecer el modelo teórico o ideal de organización que se pretende
alcanzar en cada Cuartel de caza, y todas las medidas necesarias para hacerlo efectivo.
Este Título comprende los siguientes tipos de análisis:
 Un análisis sobre la determinación de objetivos, los generales de la Ordenación y los
particulares del espacio cinegético.
 Un análisis sobre la zonificación del espacio cinegético, confirmación o revisión de la que
propone el Inventario.
 Un análisis sobre las compatibilidades e incompatibilidades con otros usos dentro de los
mismos terrenos donde está localizado el espacio cinegético.
 Un análisis sobre la planificación a largo plazo, con carácter indicativo, que es el Plan General.
 Un análisis sobre la planificación a medio plazo, con carácter ejecutivo, que es el Plan
Especial, Plan de Seguimiento y Control y el balance económico y presupuesto.
 Un análisis sobre la ejecución de lo planificado en el Plan Especial, que son los Planes Anuales
o Memorias y Planes Anuales de Gestión.

Independientemente de las partes que componen el Proyecto de Ordenación Cinegética, todo su proceso de
realización se caracteriza por ser (COVISA, 1998):


Sistémico e integrado: bajo el enfoque de la Teoría de Sistemas, estudiando el territorio como una
estructura única, un todo como un conjunto de componentes y sus interrelaciones.



Dinámico: analiza una realidad cambiante en la que los procesos son tan importantes como los
elementos temáticos.
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Global: incluye todos los aspectos que conforman la realidad como conjunto; el medio tanto físico como
biótico, las múltiples intervenciones antrópicas sobre el medio natural y, dependiendo de todo lo
anterior, el recurso en sí.

Así mismo, la realización de un Proyecto de Ordenación Cinegética exige unos conocimientos básicos de las
disciplinas que tradicionalmente han sido impartidas y estudiadas en las Escuelas Forestales de España
(Ingeniería de Montes e Ingeniería Técnica Forestal) y del extranjero.
Estas disciplinas se integran en cada uno de los apartados del Proyecto de Ordenación Cinegética, en unos
casos de forma sencilla y en otros de forma muy compleja.
En estas disciplinas propias del ramo forestal deberá estar formado el técnico autor del Proyecto de
Ordenación Cinegética y, en consecuencia, el Auditor Cinegético y el Auditor Cinegético Jefe.
A continuación se expone una relación entre los contenidos básicos de un Proyecto de Ordenación Cinegética
y las materias en las que su autor deberá estar formado a nivel de estudios superiores universitarios tomando
como ejemplo del Plan de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid
(1974).
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Tabla 11. Disciplinas técnicas en las que deberá estar capacitado el Auditor Cinegético y el Auditor Cinegético Jefe.

TÍTULO I. INVENTARIO

Capítulo I
Estado Legal

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.1.
2.2.

Capítulo II
Estado Natural

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Sección 1ª

Capítulo III
Estado
Socioeconómico

Capítulo IV
Estado Cinegético
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Sección 2ª
Sección 3ª

Sección 1ª
Sección 2ª

Antecedentes
Posición administrativa
Titularidad
Límites
Enclavados
Cabidas
Servidumbres y zonas de
seguridad
Ocupaciones
Usos y costumbres vecinales
Otros aspectos legales
Situación geográfica
Orografía y configuración del
terreno
Hidrografía
Climatología
Geología y Edafología
Vegetación
Fauna
Enfermedades, plagas y daños
abióticos
Resumen económico de las últimas
cinco temporadas de caza
Condiciones intrínsecas del espacio
cinegético
Demanda de bienes y servicios

División inventarial
Cálculo de existencias

Asignatura y curso

Caza (5º)
Derecho y legislación (6º)
Catastro (6º)
Topografía (4º)
Planificación y Proyectos (6º)

Caza (5º)
Geografía industrial (6º)
Edafología (2º)
Hidrología (4º)
Meteorología y ecología aplicada (2º)
Edafología (2º)
Botánica (3º)
Zoología (4º)
Entomología (5º)
Caza (5º)
Principios de Economía (5º)
Organización de empresas (6º)
Derecho y legislación (6º)
Valoración (6º)
Economía rural (6º)
Investigación y análisis de mercados (6º)
Caza (5º)
Ordenación de Montes (6º)
Algebra lineal (1º)
Cálculo infinitesimal (1º)
Ampliación de matemáticas (2º)
Estadística (3º)
Zoología (4º)
Selvicultura (3º)
Pascicultura y Zootecnia (6º)
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TÍTULO II. PLANIFICACIÓN
Capítulo I
Fundamentos y
fines
Capítulo II
Plan General

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.

Determinación de los objetivos
Análisis de compatibilidades e incompatibilidades con
otros aprovechamientos
Zonificación
Elección de las especies de interés cinegético
Elección del tipo de aprovechamiento
Elección de las modalidades de caza por tipo de
aprovechamiento

3.1.

Plan de caza
3.1.1.
Cálculo de la posibilidad cinegética
3.1.2.
Normas de aprovechamiento

3.2.

Plan de mejoras
3.2.1.
Mejoras administrativas
3.2.2.
Mejoras biológicas y ecológicas
3.2.3.
Mejoras en infraestructuras
3.2.4.
Mejoras socioeconómicas

3.3.

Plan de gestión
3.3.1.
Especies objeto de control y justificación
3.3.2.
Normas de control
3.3.3.
Cálculo de la posibilidad de control
3.3.4.
Repoblaciones y sueltas

3.4.

Plan de Seguimiento y Control
3.4.1. Seguimiento
3.4.2. Vigilancia y control

Capítulo III
Plan Especial

Valoración económica
4.1.1.
Valoración de los ingresos
4.1.2.
Valoración de los costes
4.1.3.
Valoración de los daños
4.2. Análisis de viabilidad
Capítulo IV
Balance económico
4.3. Presupuesto
y presupuesto
4.3.1.
Presupuesto aplicable al Plan de caza
4.3.2.
Presupuesto aplicable al Plan de mejoras
4.3.3.
Presupuesto aplicable al Plan de gestión
4.3.4.
Presupuesto aplicable al Plan de
seguimiento y control
ANEXO I.
Planos
ANEXO II.
Archivo gráfico
ANEXO III.
Documentos
Cláusula final, fecha y firmas

Asignatura y curso
Caza (5º)
Ordenación de Montes (6º)
Planificación y Proyectos (6º)
Caza (5º)
Caza (5º)
Ordenación de Montes (6º)
Algebra lineal (1º)
Cálculo infinitesimal (1º)
Ampliación de matemáticas (2º)
Zoología (4º)
Selvicultura (3º)
Pascicultura y Zootecnia (6º)
Caza (5º)
Derecho y legislación (6º)
Selvicultura (3º)
Pascicultura y Zootecnia (6º)
Geografía industrial (6º)
Caza (5º)
Zoología (4º)
Derecho y legislación (6º)
Algebra (1º)
Cálculo infinitesimal (1º)
Ampliación de matemáticas (2º)
Caza (5º)
Derecho y legislación (6º)

4.1.

Caza (5º)
Principios de Economía (5º)
Economía rural (6º)
Organización de empresas (6º)
Valoración agraria (6º)

Dibujo Técnico (1º)
Sistemas de representación (3º)
Topografía (4º)
Derecho y Legislación (6º)
Catastro (6º)
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4.6. Análisis de los aspectos económicos
Desde un punto de vista económico, los recursos naturales son factores que afectan a las actividades
productivas, pero que no han sido hechos por el hombre, ni tampoco han sido hechos a través de un proceso de
fabricación iniciado por el hombre.
El criterio clasificatorio más interesante para los recursos naturales de cara a determinar un marco analítico
que permita establecer un marco óptimo de los mismos, es el temporal, entendiendo por tal la mayor o menor
velocidad con que se regeneran cuando han sido previamente utilizados o consumidos por el hombre.
Con arreglo a este criterio, podemos establecer la siguiente clasificación de los recursos naturales
(ROMERO, 1994):
 Recursos no renovables: cuando la utilización (consumo) de una unidad de recurso no implica su
completa destrucción, abarcando su regeneración períodos de tiempo muy amplios. Por ejemplo, el
carbón, el petróleo, etc.
 Recursos no renovables con servicios reciclables: cuando el uso del recurso implica su completa
destrucción en cuanto a su forma actual, pero es recuperable en un futuro más o menos inmediato por
medio de su reciclado industrial o su valorización. Por ejemplo, el cobre, el hierro, etc.
 Recursos renovables: cuando el uso del recurso produce su agotamiento o destrucción, pero
seguidamente se produce la regeneración automática del mismo según un mecanismo con base
biológica. Por ejemplo, la caza, la pesca, la madera, etc.
 Recursos ambientales: cuando su uso no implica su agotamiento o, en caso de agotarse, su velocidad
de regeneración es muy rápida. Por ejemplo, el agua, el paisaje, etc.
El medio ambiente es un recurso natural más, con connotaciones propias pero que guarda una relación de
dependencia con los demás recursos naturales. Así, el marco analítico es único, y engloba a todos los recursos
naturales, incluido el propio medio ambiente.
Según MONTOYA (2013), entendemos por recurso natural renovable a todo ente vivo, animal o vegetal,
capaz de generar en el medio natural y con escasa intervención humana, un excedente continuo de biomasa
susceptible de ser captada por el hombre, con plena garantía de conservación y perpetuación del ecosistema, y
que incluso podría llegar a deteriorarse o a generar desequilibrios ambientales en ausencia de dichas
captaciones.
En este sentido podemos afirmar que las especies cinegéticas son recursos naturales renovables porque
están sujetas a un mecanismo biológico de regeneración natural. Su aprovechamiento o extracción se
realiza mediante lo que denominamos “caza”.
Las especies cinegéticas tienen un origen biológico, y por ello cumplen con dos características
fundamentales:


Un agotamiento producido por la utilización de una unidad de las mismas.



La regeneración natural automática en base a un mecanismo biológico.

Esta regeneración natural sólo es cierta si cumplimos con unas condiciones básicas relacionadas con el
manejo o gestión de estas especies. En caso de que no se produjeran, se produciría el colapso o agotamiento
de las mismas. Es decir, cuando se diera el caso de que en un espacio cinegético se cazara un número de
individuos de una determinada especie superior a su tasa de regeneración biológica, se produciría tarde o
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temprano el colapso de la misma por “sobrecaza”. En caso contrario, la “infracaza” o ausencia de caza,
provocaría daños a cultivos, al sotobosque, enfermedades como la sarna, etc.
El artículo 149.1.13 de la Constitución Española señala que quedan reservadas al Estado las “bases y
coordinación de la planificación general económica”.
Ello implica directamente al Estado en todos los sectores económicos, incluido el sector cinegético (caza).
Por otra parte, el artículo 131 de la misma señala que:
“1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el
crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le
sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los
sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se
constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.”
Estos dos artículos deben de ser entendidos a la luz del artículo 128, que establece que: “toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”.
El legislador, al amparo de estos preceptos constitucionales (artículos 128, 131 y 149), ha podido incidir
en títulos competenciales tales como la caza, la pesca, la agricultura, la selvicultura, etc, en principio
reservados a competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Pero a diferencia de los demás
sectores, en la caza no se ha contado con una iniciativa real para dirigir el potencial cinegético en España.
La caza en España no se encuentra comprendida en el ámbito de la Ley de Industria de 1992, que si
contemplaba las industrias agrícolas, ganaderas o forestales, por lo que las únicas referencias relativas a la
planificación aplicada a la caza derivan de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de la Ley
4/1989.
En 1999 se celebró el Congreso Nacional sobre Caza, arrojando las siguientes cifras sobre esta actividad en
España:


3.005 millones de euros generados por la caza como actividad económica.



2 millones de personas vinculadas a la caza (cazadores, guardas, técnicos, funcionarios, armerías,
medios de comunicación, hostelería en su parte alícuota, etc).



130.000 empleos equivalentes, lo que le confiere un sector estratégico para la economía.

También en ese mismo año, 1999, se elabora la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad
(Ministerio de Medio Ambiente), que en su Anexo IV El sector cinegético y piscícola, señala literalmente:
“La gestión de la caza y la pesca constituye por sí misma una herramienta de planificación y
manejo de recursos naturales de extraordinario potencial, ya que se aplica a gran parte del
territorio y trabaja directamente con los componentes de los ecosistemas naturales y
seminaturales.
Sin embargo, estas actividades se practican en ocasiones de forma no sostenible a través, por
ejemplo, del uso inadecuado de los vallados cinegéticos, la introducción de especies y variedades
foráneas, la excesiva carga de ungulados silvestres y el uso de procedimientos para eliminar las
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especies que compiten con el recurso cinegético, como venenos, cepos, lazos y otros métodos no
selectivos.
A través de estas prácticas se pueden producir ciertos efectos perjudiciales para la diversidad
biológica y a la larga, para los propios sectores cinegético y piscícola, que se nutren de ella. En
este sentido, se puede incurrir en alguna alteración y fragmentación del hábitat, sobreexplotación
de especies y alteración de las cadenas tróficas por introducción de ciertas especies o variedades
o por eliminación de predadores.
La caza constituye una alternativa económica y de desarrollo para zonas del mundo rural en
que otros sectores están en declive. En este sentido es importante que se planifique con criterios
de sostenibilidad, de forma que la conservación de los hábitats y ecosistemas en buen estado
constituya la mejor garantía de perdurabilidad del sector y de supervivencia de las especies de
interés cinegético.”
Respecto a este último documento, decir que la mayoría de las medidas contempladas en el mismo no fueron
llevadas a la práctica, y los planes de seguimiento no se han desarrollado al ritmo que era de esperar.
La caza como tal es una actividad económica que se desarrolla en ambientes básicamente rurales. Si bien
hemos considerado que se trata de una actividad que genera grandes volúmenes de renta, crea un gran número
de empleos, y cuando es bien gestionada es capaz de mejorar los hábitats en su enfoque más conservacionista,
esta actividad deberá ser considerada como un factor de gran importancia en las políticas desarrollo rural
establecidas por la Unión Europea en los Estados miembros.
En la Resolución 882/1987 del Consejo de Europa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
relativa a la importancia de la caza para las regiones rurales de Europa, se anima a los estados miembros a:


Trabajar activamente a favor de una mejor formación de los colectivos de cazadores e industriales de la
caza.



Orientar sus 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.

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 1999, y que como puntos principales incluia :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
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Una mejora de la competitividad.
Fomento de las telecomunicaciones y las políticas de I+D.
Medio ambiente, entorno rural y recursos hídricos.
Un mayor desarrollo del potencial humano en cuanto a recursos.
Desarrollo local y urbano.
Potenciación de las redes de transporte y energía.
Mejoras en agricultura y desarrollo rural.
Mejoras en las estructuras pesqueras y la acuicultura.
Una mayor y mejor asistencia técnica.
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Denntro de estos puntos,
p
en lo que
q se refiere al medio ambbiente, el Plan de Desarrolloo Regional hacce especial
hincappié en la consservación de los espacioss naturales prrotegidos y el
e uso sostenible de la bio
odiversidad.
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Aunque anteriormente se menciona de forma simplificada la contribución de la actividad cinegética a la
generación de renta en España, enfocado también al cazador que proviene del extranjero, generalmente de
Francia, Italia e Inglaterra, y también en referencia al cazador español que va en busca del lance cinegético a
países de África, Europa y Sudamérica, fundamentalmente, habrá que añadir el movimiento económico que
supone el transporte desde el país de procedencia hacia el país de destino, el alojamiento, el equipamiento
necesario, los permisos y licencias obligatorios, las cuotas por pieza o jornada de caza, actividades
complementarias, y un largo etcétera que todavía hoy no ha sido cuantificado y que sería necesario cuantificar
para explicar el gran significado económico de la caza en España en relación con otros países.
Para nuestro análisis económico dentro del estudio de justificación de esta tesis doctoral, tendremos en
cuenta los siguientes estudios, principalmente:


Congreso Nacional de Caza (1999).



VII Congreso de Economía Agraria (2009): el sector cinegético en España: cambio de modelo
durante el período 1975-200615.



La caza: sector económico. Valoración por subsectores (2012)16.

En el año 2012, la Real Federación Española de Caza realiza un amplio estudio de valoración por subsectores
económicos de la caza que permite disponer de cifras actualizadas para poder completar el estudio de
justificación de esta tesis doctoral.
Hay que tener en cuenta que desde 1999, no se habían arrojado cifras de manera rigurosa sobre la valoración
económica de la caza en España.
Puede concluirse que la caza contribuye en España con una generación de unos 3.635.756.996 € por
temporada de caza o anualidad.

Tabla 13. Valoración del sector cinegético en España según diferentes estudios (GARRIDO, J.L.; FEDENCA 2012).

15
16

FERNANDEZ‐CAVADA, J.L.; ORTUÑO, S.; MARTÍN, A. (2009).
GARRIDO, J.L.; FEDENCA (2012).
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Tabla 14. La caza: sector económico. Valoración por subsectores (GARRIDO, J.L.; FEDENCA, 2012).

Página |

73

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

Finalmente, recogemos las conclusiones expuestas por FERNÁNDEZ-CAVADA, ORTUÑO y MARTÍN (2009)
en el VII Congreso de Economía Agraria en relación al sector cinegético y el cambio de modelo
experimentado durante el período 1975-2006:
1ª. La caza en España durante los últimos 31 años ha experimentado un notable cambio con un descenso
de la caza menor, en parte a consecuencia de la desaparición del conejo por las sucesivas
enfermedades que le han afectado, y un gran crecimiento de la caza mayor.
2ª. La rentabilidad económica se ha incrementado ligeramente en términos absolutos pero ha
descendido notablemente en términos relativos, ya que la disminución de piezas de caza menor
condiciona claramente los resultados.
3ª. Se deriva de esta evoluación un cambio en los métodos de caza y dedicación de los terrenos
cinegéticos, aumentando la caza mayor y la superficie de monte y sufriendo las poblaciones
naturales de caza menor más presión cinegética y una artificialidad que, en ausencia de
recuperación de las poblaciones de conejo y con el abandono de los terrenos agrícolas, lleva a las
sueltas de granja como método alternativo de caza de estas especies. Además y por lo anterior, se
puede resaltar el aumento de la caza de especies en otro tiempo menos valoradas.
4ª. En contraposición, la caza mayor ha aumentado su rendimiento, sobre todo por los cerramientos de
las fincas por medio de los planes de gestión cinegética, que han hecho crecer las capturas
notablemente, así como la calidad de los trofeos.
5ª. Las perspectivas de futuro del sector de la caza en España presentan diferentes interpretaciones:
a. Posible crecimiento de la actividad gracias al abandono de terrenos cultivados por la
transformación de la P.A.C. en los próximos años. Por otra parte, el abandono de tierras de
cultivo, fundamentales para la conservación de la caza menor, puede provocar una mayor
disminución de sus poblaciones.
b. El reconocimiento de la caza como una actividad de protección del medio natural con
criterios de explotación basados en la sostenibilidad, debería permitir la disminución de las
trabas burocráticas, los costes de mantenimiento de los acotados y la valoración de la
importancia socioeconómica, lo que favorecería su expansión.
c. Proliferación de la caza “artificial”, sueltas y repoblaciones con especies de caza menor
criadas en granjas: regulación de la actividad y los terrenos dedicados, así como mejora de
los controles fitosanitarios de estas.
d. Planificación de los recursos para gestión de poblaciones de caza mayor, su control y
optimización: estudio de cargas, caza selectiva, regulación sanitaria y mejora de la
comercialización de sus productos.
6ª. Del análisis socioeconómico de los indicadores establecidos en este estudio se pueden utilizar como
principales conclusiones del mismo las siguientes:
a. La evolución de los datos para el sector reflejan un cambio desde el año 1975 que es resultado
de los cambios sociales ocurridos en España con un aumento del poder adquisitivo de la
población rural y una extensión de la cultura del ocio a las actividades en el medio natural.
Esta evolución ha estado marcada por la disminución de la caza menor y el aumento de la
mayor. Esto ha condicionado los métodos y las jornadas de caza, el equipamiento, el sector
servicios vinculado, los resultados en términos de volumen y precio, además del incremento de
la gastronomía derivada.
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b. Los datos de capturas oficiales establecen dos direcciones:
Una primera en cuanto a resultados medios por coto donde podemos observar de nuevo la
evolución positiva de la caza mayor frente al retroceso de la menor; y la segunda como
indicador de las capturas por licencia, lo que nos ofrece un indicador del grado de satisfacción
por la actividad y permite comparar entre años.
En relación a la segunda dirección, es significativa la ausencia de variación en el número de
licencias, cotos y superficies acotadas, a pesar de la caída de las capturas de caza menor. Una
explicación sería el crecimiento de la caza mayor y el cambio de dedicación de los cazadores;
otra, el vínculo entre obtención de licencias y pertenencia de armas donde no está implícita la
actividad de la caza; y la tercera que siga la misma dedicación, aun con descenso de las
capturas, por un abaratamiento de los cotos de caza menor, que mantienen la demanda.
c. La importancia económica de la caza menor, a pesar de la favorable evolución de la caza
mayor, es fundamental para determinar unos resultados positivos. Además, la demanda de la
carne de caza mayor es menor por razones culturales de falta de consumo, a diferencia de la
menor que ha sido la base de la alimentación como el conejo, o demandada por su especial
calidad como la perdiz, que se ve revalorizada por su escasez.
d. Los rendimientos por unidad de gestión fija de 100 ha manifiestan una clara polaridad, con un
incremento en términos físicos, pero con una disminución en términos económicos.
Como conclusión final, nos encontramos ante un modelo de gestión ineficaz que produce
menor satisfacción a los cazadores, que artificializando la caza no produce resultados
económicos positivos y que deberia llevar a replantear el actual modelo de gestión.

Página |

75

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

Tabla 15. Fundamentos ambientales, sociales, culturales y económicos para un cambio hacia un modelo de
Certificado de la Calidad Cinegética.

CAZA MENOR

CAZA MAYOR

Enfermedades del conejo:
NHV y mixomatosis

Mayor poder adquisitivo de la
población rural

Abandono de los terrenos
agrícolas

Disminución de las
poblaciones de menor

Aumento de la superficie
forestal acotada

Descenso de las capturas de
caza menor

Proliferación de la cultura del
ocio en el medio natural

Proliferación de cerramientos
de caza mayor

Aumento de las capturas
caza mayor y mejores trofeos

Métodos alternativos:
Sueltas y repoblaciones de
perdiz roja y conejo

Artificialización y mayor
presión de la caza menor

Artificialización y mayor carga
sobre el sotobosque
INSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Insatisfacción del cazador

INSOSTENIBILIDAD SOCIAL Y CULTURAL

Incremento de la rentabilidad económica en términos absolutos
Descenso de la rentabilidad económica en términos relativos

INSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

CAZA INSOSTENIBLE
Cambio hacia un modelo de Certificado de Calidad Cinegética
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4.7. Análisis de los aspectos sociales
Dice ORTEGA Y GASSET (1997) que:
“La caza es el conjunto de habilidades a las que un animal
recurre para intentar apoderarse de otro que es vitalmente
inferior en la escala zoológica. No obstante, para que exista
propiamente caza es necesario que la inferioridad de este no
resulte total y absoluta en relación con el animal cazador y que,
por tanto, pueda evitar su captura. No es, por ello, primordial en
la caza que la pieza sea lograda y, de hecho, no siempre los
esfuerzos del cazador se ven recompensados con la captura de
la presa. Sólo en estas circunstancias se puede, pues, hablar de
la caza como el cúmulo de esfuerzos y destrezas con que el
cazador pretende neutralizar los que exhibe el animal para
evitar ser cazado.

Imagen 7. José Ortega y Gasset,
filósofo y ensayista español que
escribió sobre la perspectiva social de
la caza.

La caza entendida como deporte implica el sometimiento del
hombre a ciertas reglas que garantizan la supervivencia de las
especies; entre ellas, la prohibición de cazar en determinados
periodos de tiempo, así como la autolimitación de su capacidad
destructora, controlando libremente su superioridad sobre ellas,
lo que convierte a la caza en una actividad de lo más
placentera.”

Desde el punto de vista antropológico, LÓPEZ ONTIVEROS (1985) afirma que ORTEGA y GASSET en su
brillante prólogo al libro del CONDE DE YEBES dejó dicho casi todo en torno a las motivaciones del acto
cinegético:


Que hay que considerar la caza como un asunto serio, aunque sea “diversión”.



Que constituye una importante actividad felicitaria de las pocas que sin discontinuidad ha venido
practicando el hombre de todos los tiempos.



Que no se define el acto cinegético por su utilidad ni por sus técnicas, ni que tampoco trata de
“descastar o destruir por un procedimiento incontrastable o automático a los animales”, sino que es
“lo que un animal hace para apoderarse de otro que pertenece a una especie vitalmente inferior a la
suya, aunque eso sí, concediendo a aquél su chance de poder evitar la captura para que la cacería
sea siempre problemática y tenga por tanto su gracia”.



Que en suma, en la caza el hombre “harto de la enojosa actualidad de ser muy del siglo XX” se da el
gusto de “ser paleolítico” por una horas o unos días.

Por otra parte, GRANDE DEL BRÍO (1982) en su libro Sociología de la caza indica que, en una antrolopología
más empírica que la de ORTEGA, la actividad cinegética efectivamente sigue respondiendo a la primitiva
condición del hombre de animal pensante y cazador, pero que en la caza actual, desprovisto (el hombre
civilizado) de sus motivaciones originales, carente de la función específicamente depredadora, la práctica
venatoria ha derivado hacia el puro deporte, conservando no obstante su carga inercial de competitividad, de
reencuentro (no fusión) con la Naturaleza, e incluso en sus formas más artificiales (por ejemplo la caza en
puesta) quedando reducida a “pantomima”, “sucedáneo” o “caricatura”.
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Y he aquí el problema que subyace en la actualidad y que ha abierto intensos frentes entre las
Administraciones Autónomicas y las asociaciones españolas de cazadores: la catalogación errónea de la caza
como un “deporte”.
La Constitución Española reconoce claramente en su artículo 148.1, que la caza y el deporte son dos
materias totalmente distintas:


En su apartado 11ª habla de la caza (y la Real Academia de la Lengua Española la define como la «Acción
de cazar» —Cazar: Buscar o perseguir a las aves, fieras y otras muchas clases de animales para cobrarlos o
matarlos).



En su apartado 19ª habla del ceporte (y la Real Academia de la Lengua Española lo define como
la Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a
normas).

De todas formas, este profundo asidero antropológico de lo venatorio es lo que explica la importancia e
ininterrumpido ejercicio histórico de la caza, de forma que, en palabras del propio ORTEGA, el hombre
aristocrático, por encima de prácticas felicitarias como correr a caballo, danzar, conversa, etc, … y con
constancia aún mayor, lo que ha hecho siempre es cazar y lo mismo han hecho o deseado hacer las demás
clases sociales.
Por otra parte y en el caso de España, quizás desde la Edad Media, la aniquilación de numerosas especies
animales, no sólo por el ejercicio de la caza sino por la proliferación y extensión de las roturaciones, ha
desorganizado los ecosistemas naturales y los ha desplazado por los agrosistemas.
Esta situación histórica desencadenó una serie de consecuencias muy importantes, entre ellas el nacimiento
de la Ciencia Forestal en España en pleno siglo XIX y de la Ordenación Cinegética en el seno de la
Ordenación de Montes Arbolados.
Con la promulgación de la Ley de Caza de 1902, el número de licencias en toda España era de 30.000.
Desde 1915 a 1930 la montería como deporte de élites tiene su época de oro. Según el CONDE DE YEBES,
“lo que se logró por concurrir en ello dueños de cotos y aficionados cuya posición y afición aportaron medios
necesarios, crándose con esto una organización completa y costosa que los medios de vida actuales
imposibilitan”. Pero según DELIBES (1977), en los años 30 la afición a la escopeta estaba muy poco extendida
en España.
Antes de la Guerra Civil Española, la República termina de alguna manera con la montería y la caza mayor.
Las dificultades prosiguen en la década de los 40 y 50, habiendo ya cuajado la gran expansión de 1970, año
en que se promulga la nueva Ley de Caza.
Primeramente y para conocer las connotaciones sociales de la caza en España y su relación con el
concepto de calidad cinegética, vamos a recoger una serie de testimonios presentados en el CONAMA 2012
(Congreso Nacional de Medio Ambiente) seleccionados de personalidades de todos los ámbitos y que atisban
un intento de alcanzar llegar a lo que realmente debe aportar la Calidad Cinegética para el sector cinegético en
un futuro:
“La caza está en el origen de la conservación de la naturaleza en España y ha sido, es y será fundamental para
el desarrollo rural”
José Mª Blanc
Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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“No hay camino para la sostenibilidad, la sostenibilidad es el camino”
José Miguel Montoya
Dr. Ingeniero de Montes. Universidad Politécnica de Madrid

“Es necesario cambiar nuestra forma de trasladar los mensajes en la sociedad actual, mayoritariamente urbana”
Patxi Andión
Dr. Sociología. RFEC

“El fraccionamiento administrativo, competencial y sectorial es un obstáculo para conservar una biodiversidad
que o entiende de fronteras”
Jesús Garzón
Naturalista y Presidente de Trashumancia y Naturaleza

“Es hora de evolucionar en nuestra manera de comunicar. Es necesario que todos incrementemos el esfuerzo
formativo dirigido al cazador, pero también para conseguir la necesaria profesionalización de los gestores y de
la Administración”
Luis F. Villanueva
Presidente de APROCA

“Defendemos la caza como actividad lúdica y tradicional, desde la perspectiva de la sostenibilidad y de servir de
instrumento de regulación de los ecosistemas, por ello rechazamos la introducción de especies, subespecies y
variedades cinegéticas de carácter alóctono, respetando al máximo la conservación y la pureza de genética de
fauna local”
Florencio Markina
Dr. CC. Biológicas. UNAC

“Como gerente de un grupo de desarrollo rural creo que el diálogo intersectorial es vital y que las actividades de
educación ambiental son esenciales para romper tópicos sobre la caza. Nuestro proyecto internacional WOLF y
el Centro de Interpretación de la Caza (Saelices de Mayorga ,Valladolid) son pioneros en ese sentido”
Eugenio García-Rojo
ADRI-Proyecto WOLF

“Aportamos al debate social información científica de calidad. Esta información es clave para que las
discusiones y la pedagogía en materia de caza sostenible estén sólidamente fundadas, y no basadas en meras
creencias. Por ejemplo, aunque el sector cinegético cree que el control de predadores es necesario para la
gestión de sus poblaciones y aumentar los cupos de captura, los estudios hechos en España demuestran que
es una práctica 1) ineficaz, por no conseguir sus objetivos, 2) contraproducente, pues la especie diana (como el
zorro) puede aumentar en vez de disminuir, 3) insostenible, ya que suele eliminar especies protegidas”
Jorge Lozano
SECEM (Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Mamíferos)
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“La RFEC a través de FEDENCA y la Escuela Española de Caza ha diseñado modelos pedagógicos para
enseñar a los jóvenes a través de la observación de la naturaleza, donde la caza es un hecho real. El humano
cazador ha repetido los patrones del mundo animal”
José Luis Garrido
FEDENCA (Fundación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la Caza)

“Partimos de la base que esta herramienta de conservación basa su fuerza en la colaboración voluntaria de
varios agentes, lo cual facilita una virtuosa integración de diferentes sectores en pos de la conservación de la
biodiversidad y el patrimonio natural. Una buena pedagogía para la caza sostenible necesita de ejemplos y la
custodia del territorio puede aportarlos pero antes tenemos que definir con claridad las diferencias entre lo que
es gestión cinegética propiamente dicha y lo que es Custodia del Territorio, por ello en el FRECT estamos
comenzando a afrontar ese trabajo conceptual”
Antonio Ruíz
FRECT (Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio)

“Ecologistas, cazadores, agricultores, forestales, investigadores, administración, todos debemos seguir
dialogando y aprendiendo para superar diferencias y recorrer el camino de la sostenibilidad en nuestro medio
rural, cada uno por su lado no puede conseguirlo, ya no tenemos tiempo que perder para traducir en hechos el
fruto de ese diálogo y aprendizaje intersectorial".
Óscar Prada
Asociación de Ciencias Ambientales

En notables ocasiones, obviamos otra serie de argumentos que sirven para defender y justificar la actividad
cinegética en España, y que son la Historia, la Tradición y la Cultura. Todo ellos representan lo que en
conjunto podemos llamar aspectos sociales de la Caza. En esta línea, ANDRÉS GUTIÉRREZ LARA,
Presidente de la Real Federación Española de Caza, afirmó en la celebración del Forum Internacional de Caza
Conservacionista, Naturaleza y Turismo FICONATUR (2006) que:
“El alma de un país o de un pueblo está formada, fundamentalmente, por su herencia cultural. Ese
espíritu común se forja a lo largo del tiempo con la mezcla secular y paulatina de sus avatares
históricos y tradiciones ancestrales. En consecuencia, una sociedad no puede ni debe renunciar a
esos valores esenciales para su identidad y su propia razón de ser y sustituirlos por otros acordes
a la moda del momento”.17
La caza en España es una actividad que presenta importantes connotaciones sociales y de una gran
complejidad que pasamos a analizar a continuación en aquellos aspectos que condicionarían el futuro
modelo de Certificado de Calidad Cinegética que pretendemos desarrollar con esta tesis.
En relación a este ámbito social de la caza, un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética deberá
contemplar un código de conducta del cazador (cliente o consumidor) y del titular (productor) del
espacio cinegético. Este código se incluirá en las condiciones intrínsecas del espacio cinegético, dentro del
Estado Socieconómico del Inventario del Proyecto de Ordenación Cinegética, y en las normas de
aprovechamiento dentro del Plan de Caza de la Planificación del mismo Proyecto como se verá más adelante.

17

GUTIÉRREZ, A. (2006). I Simposium Internacional de Caza Conservacionista, Naturaleza y Turismo (FICONATUR).
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El objetivo del establecimiento de una reglas de conducta y
comportamiento que deberían ser integradas dentro del Sistema de
Gestión de la Calidad Cinegética de cualquier espacio cinegético, es el
de promover la dimensión ética de la caza18, indispensable
complemento de todo sistema jurídico moderno.
La caza hoy, como actividad de ocio y tiempo libre, respondía en
otros tiempos a necesidades materiales de subsistencia, pero hoy lo
hace respondiendo a actos de planificación y correcta gestión exigible
tanto al cazador como consumidor final, como al titular del espacio
cinegético como productor principal.
El cazador y el titular no deben únicamente conocer la normativa y
aspectos legales vigentes para cumplirlos, sino las reglas del juego
biológico que rigen los procesos naturales en el medio natural o
ambiente en el que se desarrolla la caza.

Imagen 8. Ejemplo de uno de los
manuales de buenas prácticas
cinegéticas editados en España.

Ambos deben ser conscientes de sus deberes y responsabilidades
tanto frente a una especie cinegética concreta como al resto de flora y
fauna de un ecosistema.

En el marco normativo actual, algunas disposiciones legales como es el caso de la Ley de Caza de la
Comunidad Valenciana19, ya establecen obligaciones para con los titulares de los espacios cinegéticos en
relación a su conducta: deber de caza ordenada, deber de fomento, deber de gestión, etc.
Un gran rigor en su comportamiento ayudará al cazador y al titular del espacio cinegético objeto de
Certificación, a construir una imagen aceptable y estimada por su sociedad.
Por otra parte, hay que tener también en cuenta otras consideraciones en los aspectos sociales del
modelo (MONTOYA, 2012):


El corporativismo es el obstáculo que refuerza todos los demás, urge abandonarlo superando también
los numerosos “ámbitos de incomprensión” entre técnicos, propietarios, gestores y usuarios.



Hay necesidad de formación amplia y abierta no sectorial, inexistente en la actualidad.



La percepción social negativa respecto al aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
muchos de ellos aprovechamientos forestales como la caza, la pesca, la madera, …, debida al
alejamiento ciudadano del medio rural y falta de formación en sociología rural hace que la caza salga
muy mal parada.



No se traduce el conocimiento de la ecología científica en tecnología para la sostenibilidad.



Hay confusión entre la economía de los recursos naturales renovables y la economía agraria.

18

ÁLVAREZ, C.; GONZÁLEZ D.; SÁENZ DE BURUAGA, M. (2001). Buenas prácticas cinegéticas. Sugerencias para un código de conducta del
cazador.
19
Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana. Artículos 34 al 38.
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En cualquier caso, los tres indicadores que permiten constatar hoy la importancia social que tiene la
caza en España son:
Nº de licencias de caza: en España se expiden una media de 1.037.629 licencias de caza anuales.



Tabla 16. Licencias de caza expedidas en España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, 2010)

Comunidades autónomas

Caza: licencias expedidas

ANDALUCÍA
ARAGÓN*
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA*
GALICIA*
ISLAS BALEARES
LA RIOJA
PAÍS VASCO
P. DE ASTURIAS*
R. DE MURCIA
TOTAL licencias de caza en España

289.874
46.412
15.070
7.075
161.994
124.198
74.476
14.088
25.631
61.518
115.764
28.011
12.264
10.040
24.954
8.502
17.758
1.037.629

*Datos oficiales de 2007 al no disponer de la estadística de 2010.

Nº de empleos generados: 54.028 empleos generados en España anualmente.



En el año 2002 se estima que fueron unos 30.028 los empleos anuales generados por el sector
cinegético en España.
No obstante, uno de los problemas que genera este sector es su amplia economía sumergida, que
no nos permite cuantificar con exactitud estas cifras que, sin duda, se quedan cortas.
El modelo de Certificado de Calidad Cinegética propuesto en esta tesis doctoral deberá afrontar este
problema y darle solución, ya que el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Hacienda y
Seguridad Social es prioritario para afianzar su validez.
Hay una estimación de 4 – 4,5 millones de jornales por colaboraciones en cacerías y su organización.
En este último caso, para ojeos, monterías, rehalas y recechos principalmente. Este montante
supondría un equivalente a otros 24.000 empleos. En consecuencia, una cifra más aproximada
podrían ser 54.000 empleos anuales.
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Tabla 17. Número de empleos generados por el sector cinegético (GARRIDO, J.L.; FEDENCA 2012).

Sectores económicos

Nº empleos (año 2002)

Granjas, fabricantes, distribuidores de alimentos
Curtidores, taxidermistas, etc
Armerías y complementos
Sector hostelero
Guardería
Personal federaciones, sociedades, aseguradoras, etc
Medios de comunicación
Economía sumergida
TOTAL empleos en España



600
631
1.529
2.998
24.000
160
110
24.000
54.028

Nº de espacios cinegéticos y superficie acotada: España cuenta hoy con 31.539 espacios
cinegéticos y una superficie acotada de 41.789.901 ha, que supone el 82,81% del territorio nacional.

Tabla 18. Espacios cinegéticos privados y públicos registrados en España (Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medioambiente, 2010)

Comunidades autónomas
Andalucía
Aragón*
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura*
Galicia*
Islas Baleares
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias*
Región de Murcia
ESPAÑA

Número

Superficie (ha)
7.481
1.398
99
109
5.862
5.713
1.413
767
249
810
3.641
227
2.032
231
174
71
1.262
31.539

7.027.744
4.436.988
333.839
472.745
7.199.252
8.611.685
2.902.562
585.659
964.254
1.340.441
3.615.245
1.354.253
367.799
498.576
386.790
948.747
743.322
41.789.901

*Datos oficiales de 2007 al no disponer de la estadística de 2010.
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Finalmente se exponen las cifras macroeconómicas de la caza en España, obtenidas a partir de los últimos
estudios y datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que
demuestran el carácter estratégico de la caza como sector económico y justifican la importancia del
mercado y su cobertura de cara a desarrollar una Norma específica para la obtención del Certificado de
Calidad Cinegética:

Tabla 19. Análisis macroeconómico de la caza en España (CHINCHILLA, 2015)

Parámetro

Superficie

Superficie total de España

50.464.500 ha

Superficie acotada en España

41.789.901 ha

% Superficie acotada
Población

46.439.864 hab.

Nº licencias de caza

1.037.629 lic.
2,23%

Nº de espacios cinegéticos

31.539

Nº de empleos anuales generados

54.000

Valor económico anual del sector cinegético

84

82,81%

Población española
% Población que son cazadores
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CAPÍTULO 5. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS
DE ORDENACIÓN COMUNES A CUALQUIER ESPACIO CINEGÉTICO

5.1. Introducción
Según la Real Academia Española, un parámetro aquel dato o factor que se toma como necesario para
analizar o valorar una situación. En términos matemáticos, son variables que, en una familia de elementos,
sirven para identificar a cada uno de ellos mediante su valor numérico.
En el caso del sector cinegético, estos parámetros podrán responder tanto a datos identificativos como a
variables numéricas.
Todos los parámetros que van a definirse a continuación son comunes a cualquier espacio cinegético,
inclusive, la mayoría de ellos no responden a datos identificativos, sino a variables numéricas comunes al resto
de espacios cinegéticos a nivel internacional.
La Certificación se realizará sobre un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética implantado en un
espacio cinegético y deberá responder en todo momento a una correcta planificación del aprovechamiento
cinegético, sujeta a un Proyecto de Ordenación Cinegética coherente en su estructura y contenidos.
Así, la planificación del aprovechamiento cinegético requiere en primer lugar del conocimiento del mismo, de
las restricciones posibles para su ejecución y de los medios económicos disponibles para su aplicación. Por lo
tanto, la planificación se iniciará como una toma de datos o inventario.
Estos parámetros se clasificarán en dos categorías:
1) Parámetros de Inventario: son aquellos datos o variables que, mediante su análisis, permiten
comprender el conjunto de potencialidades del aprovechamiento cinegético aplicado a un espacio
cinegético concreto, así como el conjunto de restricciones que el titular del mismo deberá tener en
cuenta de cara a superar el proceso de Certificación.
Estos parámetros sirven para realizar cuatro tipos de análisis:
a) Un análisis sobre el Estado Legal.
b) Un análisis sobre el Estado Natural.
c) Un análisis sobre el Estado Cinegético.
d) Un análisis sobre el Estado Socioeconómico.

Página |

85

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

2) Parámetros de Planificación: son aquellos datos o variables que, mediante su análisis, permiten la
Ordenación propiamente dicha sobre un espacio cinegético, comprendiendo los siguientes tipos de
análisis:
a) Un análisis sobre la determinación de objetivos, los generales de la Ordenación y los
particulares del espacio cinegético.
b) Un análisis sobre la zonificación del espacio cinegético, confirmación o revisión de la que
propone el Inventario.
c) Un análisis sobre las compatibilidades e incompatibilidades con otros usos dentro del mismo
espacio cinegético.
d) Un análisis sobre la planificación a largo plazo, con carácter indicativo, que es el Plan General.
e) Un análisis sobre la planificación a medio plazo, con carácter ejecutivo, que es el Plan
Especial.
f)

Un análisis sobre la ejecución de lo planificado en el Plan Especial, que son los Planes
Anuales o Memorias y Planes Anuales de Gestión.

5.2. Parámetros de Inventario
5.2.1. Parámetros para el análisis del Estado Legal
El Estado Legal, sirve para identificar el espacio cinegético en los aspectos jurídicos y administrativos,
analizando aquellos que puedan suponer limitaciones o condicionantes al aprovechamiento cinegético.
La evolución espacio – temporal en la gestión cinegética está sujeta a las diferentes modificaciones de índole
legal y administrativo que se produzcan, como son la alteración de lindes y cabidas por ampliaciones,
segregaciones, cambios de titularidad, conversión de terrenos rústicos a urbanos y, por tanto, de cinegéticos a
no cinegéticos; modificaciones en la normativa, extensión de los derechos de los propietarios frente a terceros,
etc.
El Estado Legal comprende los siguientes parámetros que desarrollaremos a continuación: antecedentes,
posición administrativa, titularidad, límites, enclavados, cabidas, servidumbres y zonas de seguridad,
ocupaciones, usos y costumbres vecinales y otros aspectos legales.

5.2.1.1. Parámetros para el análisis de los antecedentes
Este parámetro incluye los siguientes datos:


Estado del espacio cinegético respecto a la Ordenación en el momento de la apertura del
proceso de Certificación: se indicará si se trata de un espacio cinegético de reciente constitución, en
cuyo caso esta Ordenación se corresponderá con el primer Proyecto de Ordenación Cinegética y, si no
lo es, en qué revisión nos encontramos (primera revisión, segunda revisión, etc).



Modificaciones en la cabida o en la titularidad: indicar si este espacio cinegético a lo largo del último
Proyecto de Ordenación Cinegética ha sufrido alguna ampliación o segregación de terrenos, a
instancias de uno o varios propietarios, o de oficio por parte de la Administración autonómica (este
último caso cuando haya terrenos cinegéticos donde no pueda practicarse la caza. Por ejemplo,
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segregación de terrenos urbanizados recientemente y que anteriormente eran cinegéticos, etc).
También se indicará si el titular continua siendo el mismo o si ha cambiado (cambio de titularidad).


Normativa y cumplimiento de la legislación vigente: se citará la normativa que afecta a la legislación
específica que afecta al espacio cinegético. También tenemos que tener en cuenta aquellas otras
normas especiales que lo pudieran afectar. Por ejemplo, si está incluido dentro de un espacio natural
protegido, las especificadas en relación al aprovechamiento cinegético en sus respectivos PORN y
PRUG20 si los hubiera. Las restricciones indicadas en los mismos serán desarrolladas en el apartado
“Otros aspecto legales”.

5.2.1.2. Parámetros para el análisis de la posición administrativa
La posición administrativa describe la situación administrativa del espacio cinegético y permite conocer qué
Administraciones Públicas son competentes en los asuntos de carácter jurídico que puedan afectar al mismo.
Este parámetro incluye los siguientes datos:
 Nombre con el que está registrado: es el “alias” del espacio cinegético para localizarlo de forma rápida.
En una misma provincia o Comunidad Autónoma pueden coincidir dos o más nombres iguales. Por
ejemplo, es muy común encontrar más de uno con el nombre de “La Perdiz”. Por tanto, no es un
elemento de “diferenciación”, sino de “localización rápida”, pero no fiable.
 Matrícula: identifica con la primera letra a la “provincia” y, por tanto, la Comunidad Autónoma donde está
registrado legalmente. Así sabemos que normativa se le ha de aplicar.
 Clasificación: sirve para poder localizar en la normativa específica los condicionantes para su
aprovechamiento (por ejemplo, superficie mínima de un Cuartel si se tratara de un coto intensivo, etc).
 Términos municipales que aportan terrenos al mismo: permite conocer qué Ayuntamientos podrán
intervenir en la gestión y emisión de algunas tasas (por ejemplo, el Impuesto de Bienes Suntuarios, etc).
 Provincias donde están integrados los términos municipales que aportan los terrenos: identifican el
lugar desde el cual se supervisan autorizaciones y controles sobre nuestro espacio cinegético. En
concreto, los Servicios Territoriales o Delegaciones Provinciales, con sus respectivos técnicos de caza
(Unidades de Caza).
Todos estos datos están incluidos en los Registros de Espacios Cinegéticos de cada Comunidad Autónoma.
Estos Registros tienen carácter “público” y contienen la declaración de todos los espacios cinegéticos
constituidos dentro de una Comunidad Autónoma, así como la posición administrativa y su delimitación
cartográfica, entre otros datos.
Tabla 20. Ejemplo de posición administrativa.
Posición administrativa
Nombre La Sierra
Matrícula A-10296
Clasificación Coto deportivo de caza
Términos municipales Orihuela
Provincia Alicante
20

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
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5.2.1.3. Parámetros para el análisis de la titularidad
Los derechos y deberes establecidos en las diferentes normativas autonómicas, en cuanto se
relacionen con la ordenación y gestión de los espacios cinegéticos, corresponden a los titulares
cinegéticos.
La titularidad quedará acreditada por los datos que figuren en el Registro de Espacios Cinegéticos de la
Comunidad Autónoma o, en su defecto, en el expediente de constitución del espacio cinegético.
El derecho a solicitar la titularidad de un coto de caza corresponde a quien ostente la titularidad de los
derechos de caza. Así, la titularidad de los derechos de caza sobre un terreno, entendiendo como tal el derecho
a decidir su aprovechamiento cinegético, corresponde a sus propietarios o a quienes sean titulares de otros
derechos reales o personales que lleven aparejado dicho derecho.
Los contratos de arrendamiento y cesión del derecho de caza, que se regulan por la legislación Civil,
deben formalizarse necesariamente a efectos administrativos por escrito y no podrán ser inferiores a 5 años.
Los datos que debe incluir este parámetro son los siguientes:




Datos del titular del espacio cinegético.
Datos del representante acreditado por el titular.
Datos del arrendatario (sólo cuando exista esta figura).

Ambos contendrán a su vez los siguientes datos: nombre y apellidos o, en su defecto, razón social (caso de
clubes o sociedades de cazadores, sociedades mercantiles, etc), Documento Nacional de Identidad o Código de
Identificación Fiscal, dirección postal, teléfonos, fax y correo electrónico (e-mail).
Finalmente conviene incluir copia de la acreditación del representante (por ejemplo y en el caso de clubes o
sociedades federadas de cazadores, acta de nombramiento del Presidente, Secretario o miembro que ostentará
la representación) o poder Notarial (este suele ser el caso de empresas que son titulares). En cuanto al contrato
de arrendamiento, no será necesario, aunque podrá ser solicitado por la entidad competente en materia de caza
de la Comunidad Autónoma.
Al titular le corresponden todas las obligaciones mercantiles, fiscales y laborales que se deduzcan de su
actividad. En este sentido, el titular cuenta con una serie de responsabilidades objetivas por los ilícitos que
tengan lugar dentro del espacio cinegético y en las instalaciones encaminadas a la gestión de las poblaciones
cinegéticas dentro del mismo.
Este aspecto de la responsabilidad administrativa subsidiaria del titular está resultando uno de los temas más
polémicos entre las nuevas normativas autonómicas en materia de caza. De hecho, la novedad de esta figura y
su consiguiente falta de jurisprudencia, impiden efectuar un análisis más pormenorizado. En este sentido, se
encuentran ofertados en el mercado los seguros de responsabilidad civil para cotos de caza, que tienen por
objeto cubrir las responsabilidades civiles directas o subsidiarias en las que pudiera incurrir el titular del espacio
cinegético, en los siguientes supuestos:
 Por los daños ocasionados por los cazadores al utilizar armas para el ejercicio de la caza: la
cobertura es exclusivamente subsidiaria para el caso de que la indemnización por daños excediera el
límite económico cubierto por el seguro obligatorio de responsabilidad del cazador21. En este sentido e
independientemente de lo dispuesto en las disposiciones autonómicas de caza, todos los cazadores
deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones que por daños

21

Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de
suscripción obligatoria.
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corporales ocasionen a las personas por la acción de cazar con armas, con un límite de al menos
90.151,82 € por siniestro.
 Por los daños causados a terceros por personal adscrito al espacio cinegético: en este punto
hablamos de guardas de campo (a nivel estatal), y guardas o vigilantes jurados de caza (a nivel
autonómico) en las diferentes acepciones y reglamentaciones aprobadas por cada Comunidad Autónoma.
En este caso, el seguro tendrá cobertura únicamente sobre personal asegurado que esté actuando en el
ejercicio de sus funciones.
 Por los daños ocasionados como consecuencia de accidentes de tráfico: ocasionados por especies
cinegéticas siempre y cuando los accidentes ocurran dentro del espacio cinegético o en las carreteras
que lindan con el mismo. Se habrán de seguir los criterios establecidos en cada legislación autonómica
de caza y en la Disposición adicional novena de la Ley de Tráfico22.
En este tipo de seguros se suelen considerar riesgos excluidos o no sujetos a cobertura por este seguro, los
daños a los cultivos agrícolas que pudiera ocasionar cualquier especie cinegética tanto dentro del espacio
cinegético como en los terrenos colindantes.
Tabla 21. Ejemplo de los datos de titularidad.

Datos del titular

Datos del representante acreditado

Datos del
arrendatario

Club de Cazadores La Perdiz
C.I.F.: G 01928374
C/ Los Girasoles, 13, 2º
03800 Orihuela (Alicante)
Telf.: 96 583 25 23
E-mail: amg@amg.com

Antonio Martínez García (Presidente)
D.N.I.: 06451254 L
C/ Los Girasoles, 13, 2º
03800 Orihuela (Alicante)
Telf.: 96 583 25 23
E-mail: amg@amg.com

No hay arrendamiento

5.2.1.4. Parámetros para el análisis de los límites
Los límites de cualquier espacio cinegético completan su estado posesorio a efectos legales y administrativos.
Estos límites deben figurar en el Proyecto de Ordenación Cinegética con su correspondiente cartografía y
planos. Además, la precisión debe ser suficiente para que permita su correcta y posterior señalización conforme
a la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma.
Se establecen dos tipos de límites perfectamente diferenciados:
 Límites espaciales: son aquellos que describen las fincas o parajes más conocidos, en las orientaciones
Norte, Sur, Este y Oeste, colindantes con el perímetro del espacio cinegético. Para su localización puede
utilizarse la cartografía del Instituto Geográfico Nacional y la de los servidores cartográficos de las
Comunidades Autónomas.
 Límites cinegéticos: son aquellos que hacen mención expresa a los espacios cinegéticos colindantes,
sean de la tipología que sean (cotos de caza, Reservas, zonas de caza controlada, terrenos libres, etc), y
que están disponibles en los Registros de Espacios Cinegéticos de las Comunidades Autónomas y en sus
servidores cartográficos.
22

Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
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Tabla 22. Ejemplo para los límites espaciales y cinegéticos.

Orientación
Norte
Sur
Este
Oeste

Límites especiales

Límites cinegéticos

Cerro de La Cruz
El Mirador
El Cantalar
Casa de Joaquín
La Cañada
Pozo de la Nieve
El Carrascal
Núcleo urbano

Zona de Caza Controlada
El Corralejo
Zona común de caza
Coto deportivo de caza V-10.387
Reserva Valenciana de Caza de
Muela de Cortes
Coto deportivo de caza V-10123

Estos límites los deben de facilitar las Administraciones autonómicas23 a través de sus Registros de Espacios
Cinegéticos, o a través de la cartografía que acompañe al expediente de constitución del espacio cinegético en
cuestión, actualizado conforme a las variaciones espacio – temporales que este pudiera haber sufrido por
expedientes de segregación o ampliación de terrenos.

Figura 20. Ejemplo de localización de los datos de un espacio cinegético en un Sistema de Información Territorial
de una Comunidad Autónoma.

Límites espaciales

23

Límites cinegéticos

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
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Si se observaran errores en su perímetro, el titular deberá solicitar a la misma Administración su rectificación.
Dicha Administración también podrá hacerlo de oficio. Esta rectificación puede llevarse a cabo mediante el
procedimiento legal de revocación de actos y rectificación de errores de las Administraciones públicas24.
Lamentablemente esta situación es bastante frecuente en todas las CCAA, debido a la falta de precisión de las
cartografías a escala 1:50.000 utilizadas en el 1.970 para la constitución de espacios cinegéticos en toda
España. Lo único que está claro es que los titulares de estos espacios cinegéticos ya se preocuparon en su día
de deslindar y amojonar los mismos, evitando controversias con los colindantes, lo cual supone una prueba
práctica para poder comenzar a delimitarlos. Pero el problema surge cuando recurrimos a las diferentes bases
documentales legales existentes en la actualidad como los títulos de propiedad (escrituras), Registro de la
Propiedad y Catastro, y observamos las incongruencias existentes entre unas y otras para un mismo predio o
propiedad.
Así, en orden de prelación y a efectos legales, tenemos:
 Títulos de propiedad: son de carácter privado y sólo tiene acceso a ellos el propietario. Su valor e
interpretación es mayor que el del Registro de la Propiedad y el Catastro. Son las escrituras registradas
por un Notario.
 Registro de la Propiedad: de carácter público y al que tienen acceso público todos los ciudadanos. En el
Registro de la Propiedad de la zona, se inscriben aquellos documentos que se refieren a la adquisición de
bienes inmuebles, a derechos reales, hipotecas, servidumbres o resoluciones jurídicas. Se podrá acceder
al mismo obteniendo una Nota Simple del predio o propiedad en cuestión, previo pago de una tasa (de
unos 3 € aproximadamente), donde vendrá indicado el régimen de propiedad, límites y cargas, entre otros.
Su valor e interpretación es superior al Catastro, e inferior a los títulos de propiedad.
 Catastro: de carácter público en cuanto a los límites catastrales, pero de acceso restringido en cuanto a los
datos catastrales personales (datos del titular del predio o propiedad). Puede recurrirse al acceso público
en las Oficinas del Catastro del Ministerio correspondiente, o a los Ayuntamientos, pero sólo en cuanto a
planos o cartografía, no en cuanto a los datos de su propietario. Su valor e interpretación es inferior a la del
Registro de la Propiedad y títulos de propiedad, y suelen existir desviaciones notables entre la cartografía
del término municipal obrante en el Ayuntamiento en cuestión y la del Ministerio correspondiente, así como
errores en cuanto a quién es el propietario legal actual del predio o propiedad en cuestión.
El deslinde y amojonamiento de una propiedad viene definido en el Código Civil25, y se realizará con citación
de los dueños de los predios colindantes. Esta misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales
(por ejemplo, las servidumbres legales).
El deslinde se hará de conformidad con los títulos de cada propietario y, a falta de títulos suficientes, por lo que
resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes. Si los títulos no determinasen el límite o área
perteneciente a cada propietario, y la cuestión no pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de prueba,
el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales. Si los títulos de los
colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta
se distribuirá proporcionalmente.

24

Artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999).
25
Artículos 384 al 387.
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Figura 21. Documentos
D
geenerados paraa la acreditació
ón de la propieedad, ordenados de mayor a menor valor legal.
l

Título de propiedad
Escritura
Acceso privado
Registro de la propiedad
N simple
Nota
Acceeso público
Catastro
Certificado catastral
Acceso privado

La señalizaación dentro de un espacioo cinegético es
e obligatoria y fundamentaal de cara a pposibles litigioss entre
espacios cinnegéticos colinndantes, accidentes de caaza, accidentees de tráfico, delitos por ffurtivismo, etcc. Una
señalización incorrecta puede desemboocar en processos judiciales e, inclusive, en
e la suspenssión de la cazaa en el
mismo. Una señalización deficiente
d
pueede provocar que
q procedimientos sancionnadores pudieran ser sobreseídos
en los Tribunnales de Justicia. Por ejemplo, el de un cazador que pasó de un coto
c a otro, fuee denunciado por la
Guardia-Civill y, en el juicioo, alegó una señalización
s
deeficiente que le
l impidió sabber si estaba een el coto autoorizado
o en otro cotoo.
En el caso de los espacios cinegéticos, la seeñalización esstá normalizaada, es decirr, sujeta a normas
n
autonómicas específicas que
q nos indican las dimenssiones de las tablillas o seeñales, así coomo los formaatos de
letras, leyenddas, altura de los mástiles y separación entre
e
las mism
mas.


Sonn señales de primer orden
n las que coinnciden con loss deslindes o mojones de laas propiedadees que
confforman el esppacio cinegéticco sólo en su perímetro y lleevan inscrita cuando
c
corressponda, la maatrícula
adm
ministrativa del espacio cineegético en cueestión.



Sonn señales de segundo
s
orden aquellas que
q se encuenntran formando parte tambiéén del perímeetro del
espacio cinegéticco, y el restoo: señales dee reserva, zoonas de adiesstramiento dee perros, zonnas de
seguridad, etc.

5.2.1.5. Paarámetros para el an
nálisis de los
l enclavados
Un enclavvado dentro de un esppacio cinegéttico es una porción de terreno, quue puede cooincidir
administrativamente con una
u parcela caatastral o regisstral, o una poorción de la misma,
m
donde ssu propietarioo no ha
cedido al titular el derechoo de caza.
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Los enclavados son
s de vital im
mportancia enn la constitución de un esppacio cinegético, ya que coondicionan suu
perím
metro y superficcie.
F
Figura
X. ¿Có
ómo identificaar un enclavaado “C”?
Enn la imagen izquuierda: “C” estáá enclavado en el coto “A”.
En la imagenn derecha: “C” no
n está enclavaado ni en el cotoo “A” ni en el cooto “D”.

Adeemás de las superficies
s
mínimas que cada
c
Comuniddad Autónomaa exige para la formación de espacioss
cinegééticos26, neceesitamos quee la superficiie corresponddiente a los enclavados no supere el
e límite quee
expresamente indiqque la legislación. Por ejem
mplo, un 10%
% de enclavaddos según la legislación esstatal (Ley dee
Caza de 1970), un 15% según laa Comunidad Valenciana,
V
ettc.
Los enclavados no se comp
putan en la superficie to
otal del espaacio cinegétiico salvo quee hayan sidoo
integrrados mediantte un expedieente administrrativo de amppliación de terrrenos, o la normativa de la Comunidadd
Autónnoma correspoondiente prevea lo contrario. En tal casoo, perderían laa condición de enclavados y pasarían a
formaar parte del espacio cinegétiico.
Por otra parte, es muy importtante identificaar si el espaccio cinegético se corresponnde con la figgura del coto
o
comp
partido entre comunidadees autónomass. Esta figuraa se da cuanddo un espacioo cinegético matriculado
m
enn
una Comunidad
C
Auutónoma, contiene terrenos de otra Comuunidad Autónooma colindante. En este casso, el espacioo
cinegéético en cuesstión se regirrá por el Proyyecto de Orddenación Cineegética o Plaan Técnico dee Caza de laa
Comuunidad Autónooma que mayoor superficie de terreno aporte a ese espaacio cinegéticoo.
Estee parámetro coonsta de los siguientes
s
datoos:






26

Provinciaa.
Término municipal.
m
Localizacción (referenciia catastral, tippo de zona dee seguridad, etc).
Superficiee (en hectáreaas, Ha).
Observacciones (indicando aquellas que sean de utilidad
u
para laa ordenación).

Por lo
l general, 250 Ha para cotos de caza
c
menor y 500
0 Ha para cotos de caza mayor y 50
5 Ha para cotos d
de acuáticas.
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Tabla 23. Ejemplo de identificación de enclavados.

Datos
Provincia
Término municipal
Localización
Superficie (Ha)
Observaciones

Enclavado 1

Enclavado 2

Alicante
Pinoso
Polígono 5 Parcela 12
12 Ha
Zona común de caza

Alicante
Pinoso
Área recreativa
32 Ha
Zona de seguridad

6.2.1.6. Parámetros para el análisis de las cabidas
La cabida es la superficie total de un espacio cinegético, en hectáreas, formada por la suma de las superficies
de todas aquellas parcelas catastrales o registrales susceptibles de aprovechamiento cinegético y que, en su
conjunto, tienen continuidad unas con otras.
Esta superficie se corresponde con la declarada en el expediente de constitución del espacio cinegético,
que podrá haber sido modificada por ampliaciones o segregaciones posteriores, dependiendo de cada
caso.
A efectos de medición de la cabida no se considerará interrumpida la continuidad de los terrenos por la
existencia de enclavados, ríos, cultivos, vías pecuarias, vías o caminos de uso público, ferrocarriles, canales o
cualquier otra construcción o accidente del terreno, siempre que no impliquen el fraccionamiento de la unidad de
gestión a efectos cinegéticos.
La cabida mínima para la constitución de un coto de caza depende de lo prescrito en la normativa de cada
Comunidad Autónoma. Por lo general, 500 Ha para cotos de caza mayor, 250 Ha para cotos de caza menor y 50
Ha para cotos de aves acuáticas.
Se puede clasificar en función del régimen de propiedad, teniendo dos tipos de cabidas:


Cabida pública: comprende las parcelas catastrales o registrales que pertenezcan a una figura del
Derecho público (Estado, Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio).



Cabida privada: comprende las parcelas catastrales o registrales que pertenezcan a una figura del
Derecho privado (personas físicas, sociedades mercantiles, etc).

También puede clasificarse en función de su régimen administrativo por término municipal, provincia y
Comunidad Autónoma.
Esta última distribución de cabida es imprescindible para el cálculo del Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios que grava el aprovechamiento cinegético en terrenos pertenecientes a un término municipal, y que
están integrados o forman parte de un espacio cinegético concreto. Su cálculo se suele efectuar en euros por
hectárea (€/Ha), y se abona directamente a cada Ayuntamiento afectado.
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Tabla 24. Ejemplo de cabida clasificada por régimen de propiedad y por el régimen administrativo del espacio
cinegético.

Cabida por régimen de la propiedad del coto deportivo de caza
A-10.538 “El Cabezo”
Cabida privada
Cabida pública

Ayuntamiento de Orihuela
Diputación provincial de Alicante
Generalitat Valenciana

Superficie (Ha)
148,00
90,00

MUP Nº AL3038 “La Cañada”
MUP Nº AL1053 “Hurchillo”

0,00
212,00
450,00

Total

Cabida por régimen administrativo
Provincia
Alicante

Término municipal
Orihuela
Total

Superficie (Ha)
450,00
450,00

Tabla 25. Ejemplo del cálculo del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios.
Cálculo del Impuesto sobre Gastos Suntuarios del coto privado de caza CR-10.815 “Centro de La Mancha”
A
AxB
C
Renta
B
D
C+D
Renta
Impuesto G.
Ayuntamiento Grupo
cinegética
Superficie
Matrícula
TOTAL
cinegética
Suntuarios
(€/Ha)
(Ha)
75% de C
(€)
(€)
Máx. 20% de AxB
Tomelloso

II

0,396668

21.278

8.440,30

1.688,06

1.266,05

2.954,11

Arenales de
San Gregorio

II

0,396668

2.209

876,24

175,25

131,44

306,68

La alteración de la cabida en un espacio cinegético puede generar tres tipos de expedientes
administrativos diferentes:


Constitución o creación: reuniendo la superficie mínima exigida por la normativa de cada Comunidad
Autónoma, se puede constituir o crear un nuevo espacio cinegético como “unidad administrativa
independiente” a efectos de su administración y gestión cinegética.



Ampliación: cuando vamos a integrar predios o propiedades en un espacio cinegético ya existente.



Segregación: cuando vamos a segregar predios o propiedades en un espacio cinegético ya existente.

Para cualquiera de estos trámites se requiere de la justificación de cesión del derecho de caza por parte
del propietario mediante un documento que la acredite. Como mínimo, se necesitarán los siguientes
documentos:
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A) Acta de cesión del derecho de caza firmada por el propietario de la parcela, que podrá hacerse mediante
una declaración responsable.
B) Nota simple del Registro de la Propiedad correspondiente a cada parcela registral o título de propiedad
(escritura) que acredite la propiedad sobre los terrenos. En algunas Comunidades Autónomas se
aceptan también los certificados catastrales.
C) Acreditación de la identidad del propietario (en el caso de personas físicas) o representante acreditado
del mismo (en el caso de personas jurídicas).
a.

Para personas físicas suele acreditarse con una copia del Documento Nacional de Identidad
(DNI) debidamente compulsada por el órgano competente.

b.

Para personas jurídicas se deberá acreditar tal representación con un poder notarial en caso de
sociedades y empresas, o Acta de nombramiento en Clubes Federados de Cazadores, asociaciones
y Fundaciones.

5.2.1.7. Parámetros para el análisis de las servidumbres y zonas de seguridad
Las servidumbres son gravámenes sobre la propiedad, en beneficio de otra propiedad ajena (servidumbre
predial o real) o de personas jurídicas ajenas a la propiedad gravada (servidumbre personal). Son derechos
reales y, por lo tanto, deben figurar en la documentación o títulos de propiedad de los terrenos que integran el
espacio cinegético y, consecuentemente, aparecer en el Registro de la Propiedad.
Las servidumbres más frecuentes en un espacio cinegético son:


De uso esporádico o de cierta frecuencia: la servidumbre de paso a una casa rústica o finca, por
ejemplo.



Consecuencia del uso del propietario: como la servidumbre de leñas muertas, que puede afectar a
cados conejeros y zonas de fácil anidamiento de perdiz roja, por ejemplo.



Servidumbres de usos incompatibles, total o parcialmente, continua o temporalmente, con el
aprovechamiento cinegético que la Ordenación Cinegética habrá de plantearse dentro de los
esquemas actuales de “uso múltiple” de los terrenos que integran el espacio cinegético. Por ejemplo, la
servidumbre de pastos, que afectará a la carga pascícola sobre el sotobosque leñoso y al número de
reses de caza mayor que podrá acoger; o la utilización de unos terrenos como zona de práctica de
motocross o mountain bike, que alterarían la cría de muchas especies cinegéticas.

Se habrán de relacionar las servidumbres de cualquier clase que afecten al espacio cinegético, su
compatibilidad con la Ordenación cinegética y la conveniencia y posibilidad de su redención. Si procede, todas
ellas conducirán a propuestas concretas de reglamentación o redención, estimando la intensidad de los usos que
amparan. Por ello, en el expediente de constitución del espacio cinegético y en el propio Registro de Espacios
Cinegéticos de la Comunidad Autónoma, será conveniente que queden reflejadas todas ellas.
Son zonas de seguridad aquellas en las que, para evitar daños a las personas o a los bienes, el ejercicio de
la caza podrá estar prohibido o limitado.
Queda prohibido tanto el empleo como la tenencia de armas cargadas en las zonas de seguridad, así como
disparar hacia ellas cuando los proyectiles puedan alcanzarlas.
A cada espacio cinegético se le aplicará la normativa autonómica relativa a las zonas de seguridad. En caso de
que el coto integre terrenos de dos o más Comunidades Autónomas colindantes, se le aplicará la normativa más
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restrictiva de todas ellas. En defecto de legislación autonómica, se aplicará la Estatal (Ley de Caza de 1970 y su
Reglamento). Por todo ello, convendrá:
 Enumerar los tipos de zonas de seguridad presentes y que afectan a la gestión cinegética, indicando la
extensión de la prohibición o restricción.
 Señalar las zonas de seguridad y las áreas de afección cartográficamente.

Tabla 26. Ejemplo zonas de seguridad para un espacio cinegético de la Comunidad Valenciana.

Zonas de seguridad

Límites

Últimas edificaciones, vallas perimetrales de los núcleos urbanos, urbanizaciones, poblados,
jardines y parques de uso público o recintos deportivos.

200 m

Viviendas aisladas, jardines y parques destinados al uso público, recintos deportivos,
instalaciones recreativas autorizadas, emplazamientos industriales, explotaciones ganaderas
intensivas, núcleos zoológicos, granjas cinegéticas y palomares industriales o últimas
instalaciones anexas o vallados si existieran.

50 m

Borde del firme, arcén, cuneta o valla de protección de carreteras nacionales, autonómicas y
locales.

100 m

Caminos públicos asfaltados, vías férreas y canales navegables a contar desde el borde.

50 m

Borde de caminos de uso público no asfaltados.

25 m

En toda la extensión del dominio marítimo terrestre o vía pecuaria cuando no tenga por otra
razón la condición de zona de seguridad.

Según cada
caso

5.2.1.8. Parámetros para el análisis de las ocupaciones
La ocupación es, en Derecho Civil27, un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño, y
consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio. De hecho, la caza en sí se adquiere
por ocupación.
Solo se hará una relación de aquellas ocupaciones que presentan un mayor o menor grado de
incompatibilidad con el aprovechamiento cinegético. En este caso, dicha relación contendrá:
A) La resolución administrativa que aprobó la concesión de la ocupación.
B) El plazo de duración de la misma.
C) Los límites y las superficies afectadas.
27

Artículos 610 y 611 del Código Civil.
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De forma regular, deberán examinarse si las ocupaciones concedidas siguen cumpliendo las finalidades que
motivaron su utilización ya que, en caso de incompatibilidad con el aprovechamiento cinegético, podrían ser
revocadas y anuladas.
Destaco los siguientes ejemplos de ocupaciones que afectan a la caza:
 Instalación de enjambres para un aprovechamiento apícola (miel): el propietario de un enjambre de
abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor de éste por el daño
causado. Si estuviere cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él; y si el propietario
del enjambre deja de perseguirlo durante dos días consecutivos, el propietario de la finca podrá ocuparlo y
retenerlo28. En cuanto al aprovechamiento cinegético, el aprovechamiento apícola interfiere de forma
negativa únicamente en los movimientos que realicemos dentro del espacio cinegético para la ejecución de
mejoras e instalaciones de mejora, así como inutilizando los bebederos, abrevaderos y balsas de agua.
 Recolección de caracoles: coincide en muchas zonas con el período de lluvias primaverales y con el
período de reproducción y cría de las especies de fauna silvestre, incluidas las cinegéticas. Toda alteración
sobre estas supondría una vulneración de lo dispuesto en la legislación estatal y en las disposiciones
autonómicas en materia de protección de fauna silvestre.
 Recolección de hongos: en la mayor parte de España no está regulada su recogida; en otros territorios sí,
inclusive existen terrenos “acotados” para la recolección de los mismos. En todo momento y para no vulnerar
la legislación vigente en materia de protección de fauna silvestre, esté aprovechamiento deberá estar
regulado de forma que no interfiera en los procesos de reproducción y cría de las especies silvestres.
 Recogida de trofeos de caza mayor abandonados: en este punto polémico, el Código Civil29 dice al
respecto que “el que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor.
Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se
hubiese verificado el hallazgo”. En este caso, como el titular de un espacio cinegético tiene el derecho de
caza, también lo tiene para adquirir dicho trofeo, aunque se trate de una especie muerta. Así lo reflejan las
normativas autonómicas en materia de caza.
 Especies cinegéticas amansadas: El propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de 20
días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y
conservado. No obstante, las normativas autonómicas en general suele prohibir expresamente la tenencia en
cautividad de especies cinegéticas fuera de espacios cinegéticos, granjas cinegéticas, núcleos zoológicos,
centros de investigación, clínicas veterinarias o centros de recuperación de fauna, y sólo se excluyen de esta
prohibición aquellas utilizadas como cimbeles o reclamos para la caza, a las que no les serán de aplicación
las disposiciones relativas sobre protección de los animales de compañía, como es el caso de machos de
perdiz roja para reclamo, palomas y patos utilizados como cimbeles, etc.

5.2.1.9. Parámetros para el análisis de los usos y costumbres vecinales
Tradicionalmente, los usos y costumbres vecinales practicados sobre un determinado espacio cinegético,
eran en realidad servidumbres no reconocidas legalmente, y la descripción de los mismos tenía como finalidad
decidir cuáles podrían legalizarse y cuáles prohibirse. En definitiva, se trataba de episodios de la presión ejercida
sobre los mismos por las comunidades locales que era preciso reglamentar.
Hoy en día y sin abandonar la consideración tradicional citada, el problema se plantea a otra escala. Nuestra
sociedad se ha acercado a las zonas rurales demandando actividades de ocio y tiempo libre durante los
28
29

Artículo 612 del Código Civil.
Artículos 615 y 616 del Código Civil.
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períodos vacacionales, días festivos y fines de semana, lo que ha derivado en la consolidación de estos usos.
Algunos de ellos están perfectamente regulados, pero otros no lo están e, inclusive, están prohibidos (por
ejemplo, el uso de quad y moto-cross fuera de pistas forestales).
Con este parámetro debemos indicar todas las actividades de trascendencia e interés general que interfieran
en los intereses del titular del espacio cinegético así como la conservación de la flora y fauna, en aras a que se
proceda a una reglamentación específica futura general o particular, dependiendo del ámbito espacial del uso o
costumbre vecinal (local, provincial, autonómico).
Además, hay usos y costumbres vecinales puramente cinegéticos, es decir, que afectan directamente a la
actividad cinegética. Por ejemplo, exhibiciones de caza real fuera de los períodos oficiales de caza en el marco
de ferias de caza y competiciones, o la caza en modalidades prohibidas en algunas autonomías y autorizadas
en otras (por ejemplo, la caza de acuáticas de noche y con luna). En estos casos y dentro del Proyecto será
necesario que vengan referenciadas y debidamente justificadas.

5.2.1.10. Parámetros para el análisis de otros aspectos legales
En este apartado se incluirán otros aspectos legales como normativa municipal, normativa relativa a espacios
naturales protegidos, posibilidad de subvenciones, etc, que afectaran a la gestión del espacio cinegético.
También habrá que hacer mención a la inclusión del espacio cinegético en zonas de afección por Planes de
Recuperación de Especies Protegidas, Espacios Naturales Protegidos y sus áreas de influencia, etc.

5.2.2. Parámetros para el análisis del Estado Natural
El Estado Natural, comprende un análisis del medio físico para conocer las relaciones biotopo-biocenosis,
establecer los indicadores de calidad del medio sobre los que se asientan las poblaciones cinegéticas dentro de
un espacio cinegético concreto, e identificar las posibles restricciones o limitaciones para cada una de ellas.
En ningún momento se trata de un catálogo descriptivo de gea, flora y fauna. Todos los datos incluidos en
este Estado han de ser investigados sobre el terreno para establecer sus posibles singularidades y evaluar
cómo afectan a las poblaciones cinegéticas. Cualquier error en la toma de datos provocará desviaciones en la
gestión que se traducirán en futuros problemas de conservación.
El Estado Natural comprenderá los siguientes ocho apartados que desarrollaremos a continuación: situación
geográfica, orografía y configuración del terreno, Hidrografía, Climatología, Geología y Edafología, vegetación,
fauna, enfermedades, plagas y daños abióticos.

5.2.2.1. Parámetros para el análisis de la situación geográfica
La situación geográfica del espacio cinegético comprenderá los siguientes datos::








Coordenadas UTM, indicándose las hojas del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000.
Comunidad Autónoma, provincia y término/s Municipal/es.
Comarca forestal o medioambiental.
Núcleos urbanos más cercanos.
Vías de comunicación interiores y con el exterior y acceso más rápido al espacio cinegético.
Oficina comarcal medioambiental más cercana.
Puesto de la Guardia – Civil y patrulla del SEPRONA que tiene competencia en la zona.
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Tabla 27. Ejemplo de la situación geográfica.
Situación geográfica
Comunidad Autónoma
Provincia
Término/s municipal/es
Coordenadas UTM
Hoja Mapa Topográfico Nacional (1:50000)
Núcleos urbanos más cercanos
Vías de comunicación interiores
Vías de comunicación exteriores
Acceso más rápido al centro del coto
Comarca Medioambiental
Oficina Comarcal Medioambiental
Puesto de la Guardia-Civil
SEPRONA C. Civil

Comunidad Valenciana
Alicante
Pilar de La Horadada, Orihuela
692061
4198747
935
Pilar de La Horadada, San Miguel de Salinas
Camino de La Peña, Camino del Azagador
CV-941 San Miguel de Salinas – Campoamor
Camino de La Peña
La Vega Baja
Orihuela
Orihuela
Guardamar del Segura

5.2.2.2. Parámetros para el análisis de la orografía y configuración del terreno
Con este parámetro de orografía y configuración del terreno se analizarán los factores fisiográficos. Estos
factores nos permitirán conocer las posibles limitaciones al correcto desarrollo de las poblaciones cinegéticas
presentes en el espacio cinegético, pues cada una de ellas se desarrollará mejor o peor bajo unos determinados
márgenes fisiográficos.
Por lo tanto, incorporaremos datos sobre:








Altitudes.
Pendientes.
Zona de cados conejeros.
Zona de urbanizaciones.
Zona de basureros.
Zonas de pasos migratorios (paloma torcaz, tórtola común, zorzales, etc).
Comunicaciones (proximidad a caminos, carreteras, etc), etc.

A modo de resumen se pueden reflejar los datos más relevantes en un cuadro como el siguiente:

Tabla 28. Ejemplo de la orografía y configuración del terreno.
Orografía y configuración del terreno
Altitud máxima (m)
Altitud mínima (m)
Altitud media (m)
Presencia de barrancos, zarzales y cados conejeros (muchos-normal-pocos)
Proximidad a urbanizaciones y basureros (sí/no)
Paso de migratorias en puertos (buenos-normales-no hay)
Proximidad a carreteras y caminos (sí/no)
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5.2.2.3. Parámetros para el análisis de la hidrografía
Con este parámetro se analizarán los recursos hídricos continentales del espacio cinegético. De esta forma
podremos conocer su disponibilidad de uso por parte de las poblaciones cinegéticas.
Se tendrán que incorporar los siguientes datos:



Localización de ríos, embalses y zonas lagunares encharcadas.
Puntos de agua artificiales para fauna (bebederos, balsas, etc).

A modo de resumen se pueden reflejar los datos más relevantes en un cuadro como el siguiente:

Tabla 29. Ejemplo de datos sobre hidrografía y disponibilidad de agua.
Análisis hidrográfico
Cursos de agua permanentes (m)
Cursos de agua temporales (m)
Embalses (Ha)
Zonas lagunares encharcadas (Ha)
Balsas de agua (Ha)
Puntos de agua artificiales
(suficientes/escasos)

Río Seco: 3.955 m
Barrancos y ramblas: 6.832 m
No hay
No hay
Balsas de riego: 5. Superficie total: 2 Ha
32 bebederos, 6 balsas
Suficientes

5.2.2.4. Parámetros para el análisis de la climatología
Con este parámetro se analizarán las variables climatológicas dentro del espacio cinegético que permitan
cualificar la idoneidad del medio físico (calidad estacional del medio) para acoger determinados
aprovechamientos cinegéticos. Los datos a tener en cuenta serán los siguientes:





Temperaturas.
Precipitación.
Datos relacionados con la calidad vegetativa.
Análisis de daños por fenómenos atmosféricos.
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Tabla 30. Ejemplo de datos climatológicos.

Análisis climatológico

Observatorio

Temperaturas (ºC)

Precipitación

Calidad vegetativa

Daños

Nombre
Altitud
Corrección
Temperatura máxima del mes más cálido
Temperatura media del mes más cálido
Temperatura media anual
Temperatura mínima del mes más frío
Temperatura mínima absoluta
Precipitación media anual (mm)
Meses de actividad vegetativa (t>, H2O)
Número de meses secos
Número de meses de helada segura
Número de meses de helada probable
Por nieves
Por granizo
Por tormentas
Por heladas

La Carrizosa
35 m
0,65*C/100 m altitud, Inc. % pp
31
27
18,20
6,80
-2,50
316
9
6
0
0
No
No
No
Sí

5.2.2.5. Parámetros para el análisis de la geología y edafología
Con este parámetro se clasificarán los terrenos que comprenden el espacio cinegético conforme a su Geología
y Edafología.
Al igual que los parámetros anteriores, permitirán cualificar la idoneidad del medio físico (calidad estacional del
medio) para acoger determinados aprovechamientos cinegéticos, estableciendo la clase de fertilidad litológica y
el tipo general de suelo. Se indicarán los siguientes valores:




Mapa de suelos.
Terrenos cuaternarios (por ejemplo para el desarrollo de poblaciones de conejo).
Texturas dominantes (arenosa, franca y arcillosa).

A modo de resumen se pueden reflejar los datos más relevantes en un cuadro como el siguiente:

Tabla 31. Ejemplo de datos geológicos y edafológicos.
Análisis geológico y edafológico
Tipo general de suelo (ácido – básico - mixto)
Clase de fertilidad litológica (1 a 5. Mínima a máxima)
Abundancia de terrenos cuaternarios (Sí/No)
Textura dominante (arenosa – franca - arcillosa)
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5.2.2.6. Parámetros para el análisis de la vegetación y distribución de usos del
suelo
La vegetación condiciona la gestión cinegética, en tanto en cuando las especies cinegéticas se reproducen,
crían y desarrollan en unos hábitats mejor que en otros. Este parámetro nos permite calcular la producción
alimenticia, la calidad estacional del medio por especie cinegética, la capacidad de carga óptima.
La vegetación puede clasificarse en tres grandes grupos en función de los usos del suelo:
1) Uso forestal (monte): conforme a lo dispuesto en Ley de Montes, se entiende por monte todo terreno en
el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente
o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir las funciones ambientales,
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. También tienen la consideración de monte
los terrenos yermos, roquedos y arenales; las construcciones o infraestructuras destinadas al servicio del
monte en el que se ubican, los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos
que determine la Comunidad Autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado
forestal y, por último, todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a
la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.
2) Uso agrícola: son aquellos terrenos que tienen vocación para la explotación como cultivos agrícolas. Los
cultivos de producción agrícola no se contabilizan en la estimación de la capacidad de carga. Sí tendrán
especial consideración aquellos cultivos que estén destinados parcial o totalmente a la alimentación de
las poblaciones cinegéticas de caza mayor.
3) Improductivos: son aquellos donde no existe hábitat para la cría y reproducción de las especies
cinegéticas.
Se generarán los siguientes datos de análisis de la vegetación: mapa de vegetación y mapa de usos del suelo.
La clasificación utilizada será la más parecida a la que tengamos disponible en los diferentes Sistemas de
Información Geográfica territoriales (Comunidad Autónoma, Inventario Forestal Nacional, etc).

Tabla 32. Ejemplo de la vegetación.

Cuadro 1-. Análisis de la vegetación: IMPRODUCTIVO (ha)

SUBTIPOS
TOTAL

Casas aisladas y urbanizaciones
Agua libre
Barbechos

7
4
4
15
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Cuadro 2-. Análisis de la vegetación: USO AGRÍCOLA (ha)
SUBTIPOS

Cultivos agrícolas herbáceos

Cultivos agrícolas leñosos

Cereal
Girasol
Forrajeras
Arroz
Maíz y hortalizas
Prados de siega
Otros
Subtotal
Total
Algarrobo
Almendro
Olivo
Vid
Cítricos
Frutales
Otros
Subtotal
Total

TOTAL

SREG (ha)
0
0
0
0
0
0
0
0

SSEC (ha)
4
0
0
0
0
0
0
4
4

0
0
0
0
108
0
0
108

0
0
0
0
0
0
0
0
108
112

Cuadro 3-. Análisis de la vegetación: USO FORESTAL (ha)

SUBTIPOS

TOTAL
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Sotos, choperas, carrizos y similares
Pastizal ( < 20% cubierta leñosa)
Espartizal y albardinal
Tomillar y romeral
Matorral ( > 20 % Fcc, < 2 m de H)
Garriga ( > 20 % Fcc, > 2 m H, calizos)
Mancha ( > 20 % Fcc, > 2 m H, ácidos)
Montes bajos de frondosas en tallar
Dehesa arbolada sobre pastos
Dehesa arbolada sobre monte
Bosque de coníferas predominante
Bosque de frondosas predominante

0
0
8
36
0
0
0
0
0
0
242
0
286
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5.2.2.7. Parámetros para el análisis de la fauna
Las especies de fauna presentes en un espacio cinegético podrán ser cinegéticas o no cinegéticas. Con este
parámetro bastará con enumerar las especies de fauna más significativas que están presentes en el espacio
cinegético, y que pueden condicionar la gestión del mismo.
Las no cinegéticas están sujetas, en su mayoría, a un régimen especial de protección. Además, muchas de
ellas se encuentran sometidas a una gestión especial dentro de algún Programa o Plan de Recuperación.
Las poblaciones cinegéticas proporcionan alimento a numerosas especies no cinegéticas, hecho que debe
compatibilizarse con su aprovechamiento cinegético, ya que de no ser así, ambas funciones estarían en riesgo.
Este apartado es vital para identificar el proceso de desarrollo de las poblaciones – presa y, en especial, el
control de predadores, cuyo objetivo principal es corregir el desequilibrio ecológico, disminuyendo la presión
que estas especies predadoras oportunistas ejercen sobre las especies-presa, con el fin de permitir a estas un
desarrollo apropiado y recuperar su equilibrio.

Tabla 33. Desarrollo de las poblaciones de fauna desde el inicio del control de predadores con la Ordenación
Cinegética.
Fases
I

Descripción
I

Actuación inmediata, indefinida y mantenida en su intensidad y en el tiempo

II.a

Primera respuesta de poblaciones – presa

II.b

Estabilización de poblaciones - presa

III.a

Primeras respuestas de mamíferos y aves rapaces protegidas

III.b

Modificación de las actuales tendencias hacia dinámicas poblacionales
positivas, que garanticen protección, conservación y fomento de especies
protegidas y amenazadas

II

III

Fecha de inicio
Año 0
2º - 3er año
4º año
3er año
5º año
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Tabla 34. Relación entre las diferentes especies de fauna que condicionan la gestión cinegética.

Especies predadoras
oportunistas
Zorro
Urraca
Jabalí
Grajilla
Corneja negra
Cuervo
Gaviota reidora
Gaviota patiamarilla
Rata
Gatos y perros asilvestrados
Algunas especies exóticas
invasoras (visón americano,
cotorra de kramer, etc)
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Especies – presa cuya dinámica
poblacional se pretende corregir y
fomentar
Perdiz roja
Conejo de monte
Liebre
Codorniz
Ánade real
Focha
Faisán
Zorzales y estorninos
Cabra montés
Corzo
Ciervo
Gamo
Muflón
Rebeco
Sisón
Avutarda
Alcaraván
Ganga común
Ortega
Alondras
Calandrías
Terreras
Cogujadas
Totovías
Collalbas
Tarabillas
Roqueros
Mirlos
Lavanderas
Pardillos
Escribanos
Trigueros
Ratones de campo
Topillos

Otras especies favorecidas por el
control de predadores
oportunistas

Lobo
Lince ibérico
Gato montés
Meloncillo
Gineta
Marta
Garduña
Tejón
Armiño
Comadreja
Nutria
Visón europeo
Quebrantahuesos
Alimoche
Buitre negro
Buitre leonado
Milano real
Milano negro
Elanio azul
Halcón abejero
Águila imperial
Águila real
Águila calzada
Águila perdicera
Águila culebrera
Ratonero común
Azor
Gavilán
Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido
Aguilucho lagunero
Cernícalo primilla
Esmerejón
Alcotán
Halcón de Eleonor
Halcón de borní
Halcón peregrino
Búho real
Búho chico
Cárabo
Autillo
Lechuza común
Lechuza campestre
Mochuelo
(*) En negrita se han marcado las cinegéticas.
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5.2.2.8. Parámetros para el análisis de las enfermedades, plagas y daños abióticos
Con este parámetro se realiza un análisis de riesgos de enfermedades, plagas y otros daños abióticos que
podrán afectar a la gestión cinegética. Únicamente nos limitaremos a “inventariar” y “describir” su existencia sólo
para las especies cinegéticas que consideremos más vulnerables ante estos riesgos.
Una enfermedad es un proceso caracterizado por una alteración perjudicial del estado de salud de un ser vivo.
Una epizootia es una enfermedad contagiosa que ataca a un número inusual de animales en un mismo lugar y
al mismo tiempo, propagándose con rapidez (es sinónimo de “epidemia”).
El estado sanitario de las especies cinegéticas es de vital importancia por dos motivos:


Por la propia salud de los animales, de la que va a depender la viabilidad de sus poblaciones y la
calidad de sus trofeos.



Por la posibilidad de transmisión de enfermedades a otras especies animales, tanto salvajes como
domésticas, o al ser humano.

También debemos tener en cuenta que la intensificación de cerramientos de caza mayor y granjas cinegéticas
en los últimos años, así como las sueltas y repoblaciones sin control de perdiz roja y conejo, han provocado la
aparición de mayores desequilibrios poblacionales, genéticos y sanitarios. En estos casos los procesos
patológicos son más abundantes que si se hubieran criado en libertad. Por ello se deben intensificar los
controles sanitarios en este tipo de explotaciones (granjas cinegéticas), así como en sistemas de
“semicautividad”, como es el caso de algunos cerramientos cinegéticos de caza mayor y cercados de
aclimatación de caza menor para repoblaciones.
Este parámetro permite analizar el riesgo sanitario en función del siguiente protocolo:
a)
b)
c)
d)
e)

Presencia de la enfermedad y daños previos.
Existencia de factores limitantes: edad, sobrepoblación, idoneidad de la especie, etc.
Existencia de cerramientos, sueltas y repoblaciones.
Indicar si alguna especie cinegética presente está afectada por una EDO30.
Indicar si alguna especie cinegética presente está incluida en una Zona de Emergencia
Cinegética.

En el momento en que fuera detectado algún animal con síntomas de verse afectado por alguna patología, ya
sea vivo o muerto, informaremos inmediatamente a las siguientes personas, en orden de mayor a menor
prioridad:





Veterinario del Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Autónoma.
Veterinario de la Oficina Comarcal Agraria o Veterinaria de la zona.
Veterinario del municipio.
Veterinario contratado por el titular (voluntario).

Las Comunidades Autónomas disponen de centros y laboratorios públicos especializados para el análisis de
especies cinegéticas encontradas enfermas o muertas. Por es conveniente también indicar los teléfonos y
direcciones de estos organismos.
30

EDO = Enfermedad de Declaración Obligatoria o de notificación obligatoria. Son aquellas sometidas a un control sanitario “oficial” por

parte de las Comunidades Autónomas. Cualquier persona que detecte algún animal afectado por alguna de ellas en el medio natural,
estará obligado a comunicarlo inmediatamente al órgano autonómico competente. Su declaración se realiza mediante una Orden o
disposición legal similar, que posteriormente es publicada en el diario oficial de la misma.
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Tabla 35. Ejemplos de análisis de riesgo sanitario en varias especies vulnerables.

Factores limitantes

Cabra montés (Capra pyrenaica)

Daños previos
Existencia de cerramientos
Edad
¿EDO?

Sí por epizootia de sarna sarcóptica
No
Pirámide desequilibrada
Sí para la sarna sarcóptica

Factores limitantes

Jabalí (Sus scrofa)

Daños previos
Existencia de cerramientos
Estado de la población
Focos de contagio
Factores limitantes

Sí por tuberculosis
Sí
Supranormal
Bebederos (escasos y poco dispersos)
Conejo (Oryctolagus cuniculus)

Daños previos
Estado de la población

Sí por mixomatosis y NHV
Infranormal

Tabla 36. Patologías más comunes en especies cinegéticas.

Especies de caza menor

Aves

Lagomorfos
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Enfermedades
víricas
Enfermedades
bacterianas
Enfermedades
fúngicas
Enfermedades
parasitarias
Intoxicaciones
Enfermedades
víricas
Enfermedades
bacterianas
Enfermedades
parasitarias

Enfermedad de Newcastle, Viruela aviar, Encefalomielitis y Laringotraqueitis
infecciosa
Colibacilosis, Salmonellosis, Straphylococias, Pasteurellosis, Coriza infeccioso,
Mycoplasmosis y Chlamidiosis
Fungosis-Micotoxicosis y Candidiasis
Ascaridiosis, Heterakidosis, Singamosis, Teniasis, Coccidiosis, Tetramerosis.
Trichomonosis. Capilariosis, Sarna y Amebiasis
Botulismo y Plumbismo
Mixomatosis y Enfermedad Vírica Hemorrágica (NHV)
Tularemia, Pasterelosis y Colibacilosis
Coccidiosis, Dermatomicosis y Sarna
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Especies de caza mayor
Enfermedades
víricas
Enfermedades
infecciosas

Enfermedades
bacterianas

Causadas por
protozoos
Enfermedades
parasitarias

Otras

Ectima contagioso, Peste porcina clásica y africana y Enfermedad de Aujeszky
Clamidiasis, Queratoconjuntivitis, Pasteurelosis, Septicemia hemorrágica,
Leptospirosis, Listeriosis, Salmonellosis, Brucelosis, Tuberculosis,
Pseudotuberculosis, Actinomicosis, Clostridiosis y Colibacilosis
Enfermedades fúngicas
Protozoosis hemáticas, Coccidiosis, Género Sarcocystis y Toxoplasmosis

Trematodosis
Fasciolosis y Dicroceliosis
Cestodosis
Hidatidosis y Cisticercosis
Nematodosis
Broncopulmonares, Gastrointestinales y Triquinosis
Ácaros
Sarna sarcóptica y Garrapatas
Artrópodos
Insectos
Piojos, Pulgas, Moscas (miasis)
Tumores, intoxicaciones, traumatismos, procesos carenciales y patologías de orden genético.
Helmintos

Aunque no es muy frecuente, puede darse el caso de que una especie cinegética concreta sea tan abundante
que pudiera llegar a constituirse como una plaga. El caso más común es el del conejo, que ha motivado la
declaración de “zonas de emergencia cinegética” en muchas zonas de España.
En este apartado nos limitaremos a indicar su existencia y localizar las zonas más vulnerables en la cartografía
(mapa de riesgo potencial por plaga).
Los daños abióticos son aquellos daños que no tienen una causa biológica. Por ejemplo las heladas, el
granizo, las nieves, los incendios forestales, etc. Todos ellos interactúan notablemente sobre las especies
cinegéticas y condicionan la ordenación. Nos limitaremos a indicarlos y, si es conveniente, localizar las zonas
afectadas en la cartografía. Por ejemplo, un mapa delimitando una zona incendiada, sobre la que no se podrá
cazar hasta que esta se vea recuperada, o hasta que la Comunidad Autónoma competente así lo determine.

5.2.3. Parámetros para el análisis del Estado Socioeconómico
El Estado Socieconómico tiene por objeto la consideración del espacio cinegético como generador de una
oferta de caza, analizando sus condicionantes económicos y su relación con la demanda social de los mismos,
comprendiendo los siguientes parámetros:




Resumen económico de las últimas cinco temporadas de caza.
Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
Demanda de bienes y servicios.

El análisis social y económico de un espacio cinegético condicionará el Estado Cinegético. Indudablemente,
una adecuada presión de caza sobre una determinada especie cinegética (objetivo de sostenibilidad) se
corresponderá con:
9 Un determinado número de jornadas equivalentes de caza.
9 Una determinada valoración económica.
9 Un presupuesto de ejecución del proyecto viable en la realidad.
Sin la evaluación del Estado Socieconómico, la gestión cinegética carecerá de sentido.
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5.2.3.1. Parámetros para el análisis del resumen económico de las últimas cinco
temporadas de caza
Esta parámetro sirve para analizar la oferta de caza en el último período de ordenación del espacio cinegético
(últimos 5 años en casi todos los casos). Si se tratara de un espacio cinegético de “nueva constitución”,
utilizaremos datos del espacio cinegético anterior (por lo general, los terrenos suelen estar acotados y son fruto
de una segregación de otro), o en su defecto datos comarcales o de espacios cinegéticos de similares
características (cuando se trate de zonas libres o comunes de caza, es decir, no acotadas).
El valor cinegético es el valor de mercado de todas las especies cinegéticas cazadas en un espacio
cinegético a lo largo del período de ordenación anterior.
Para esta valoración se tomarán los datos correspondientes a las capturas por especie de interés
cinegético y modalidad de caza, así como su correspondiente valor de mercado en las últimas cinco
temporadas de vigencia del período de ordenación anterior.
De esta forma se mantiene la “unidad espacio – temporal”, vital para poder obtener valores finales que nos
permitan poder realizar análisis o estudios comparativos o de mercado de los productos cinegéticos.
Este valor se obtiene como suma de valor de la caza menor y el valor de la caza mayor. No obstante, y
aunque algunas Comunidades Autónomas separan la caza de acuáticas de la caza menor, conceptualmente
hablando, la caza de acuáticas se encontraría dentro de la caza menor. De esta forma, tenemos la siguiente
fórmula:

Donde:
V
Valor cinegético
Vcm Valor cinegético de la caza menor
VCM Valor cinegético de la caza mayor
El valor de la caza menor se obtiene como suma del valor de todas las piezas de caza menor cazadas en un
espacio cinegético durante ese tiempo. Igualmente ocurre para el valor de la caza mayor. De esta forma,
tenemos:

Donde:
V
Valor cinegético
Vcm Valor cinegético de la caza menor
VCM Valor cinegético de la caza mayor
i
Especies de caza menor
j
Especies de caza mayor
n
Número total de especies de caza menor
m
Número total de especies de caza mayor
Debemos tener en cuenta que no es igual el valor comercial de la pieza de caza una vez cazada con respecto
al valor en vivo de esa misma pieza en disposición de ser cazada. Cada cazador está dispuesto a pagar una
mayor o menor cantidad de dinero por cazar una determinada especie cinegética en función de las condiciones
del espacio cinegético en cuestión, siendo el valor dado muy distante del valor comercial que tendría esa pieza
de caza por su carne.
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Es decir, el valor en vivo de cada especie difiere notablemente del valor de la pieza o valor comercial,
por lo que para el cálculo del valor en vivo debemos estudiar detalladamente los aspectos socioeconómicos de la
actividad cinegética en cuestión, y es por ello que debemos tomar un referente que nos sirva para obtener un
valor real de mercado en vivo de las especies cinegéticas a cazar.
El valor de una pieza de caza es función del valor de pieza equivalente, que es el valor de mercado que se le
asigna a una especie cinegética tomando como referencia el valor de mercado de otra especie cinegética. Este
Método del Valor de pieza equivalente es un método de valoración que sirve para determinar el valor en
vivo de la renta cinegética en un espacio cinegético concreto.
Para ello, se toman dos valores de pieza equivalente:



Valor equivalente para caza menor: el valor de la perdiz roja (Alectoris rufa).
Valor equivalente para caza mayor: el valor del ciervo (Cervus elaphus).

Entonces tenemos que, para la caza menor, el valor cinegético será:

Donde:
VNi
CRi
CAi
CEi
PEcm

Valor normal de especies cinegéticas de caza menor
Coeficiente de reducción aplicable por especie de caza menor
Piezas cazadas de especies de caza menor
Coeficiente de equivalencia para cada especie cinegética de caza menor
Valor de pieza equivalente de caza menor

Y para la caza mayor, el valor cinegético será:

Donde:
CAj
CEj
PECM
VNj
CRj

Piezas cazadas de especies de caza mayor
Coeficiente de equivalencia para cada especie cinegética de caza mayor
Valor de pieza equivalente de caza mayor
Valor normal de especies cinegéticas de caza mayor
Coeficiente de reducción aplicable por especie de caza mayor

Conviene hacer las siguientes observaciones a este método, para evitar errores de valoración por una indebida
interpretación:
 Los coeficientes de equivalencia para cada especie cinegética se mantienen constantes,
independientemente de que los valores de la pieza equivalente de caza menor y mayor pudieran fluctuar en
el tiempo a causa de las variaciones que se producen en el mercado de los productos cinegéticos por la ley
de la oferta y la demanda.
 Las especies cinegéticas que carecen de interés cinegético presentan un valor nulo. Los titulares de
los espacios cinegéticos están obligados a gestionar por imperativo legal estas especies, como puede ser el
caso de predadores como el zorro, córvidos y gaviotas, independientemente de que ello suponga una carga
económica, es decir, un coste de gestión en lugar de un ingreso. Carecen de valor porque el cazador no
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demanda su caza, es decir, lo que en términos técnicos entendemos como “especies cinegéticas sin interés
cinegético”. No obstante y con el tiempo, algunas de ellas como el zorro, que se pretende sea incluso
homologado en un futuro, podrían obtener cierto valor y pasar a tener un “interés cinegético”.
 El hecho de que ciertas especies cinegéticas no hayan sido apenas objeto de aprovechamiento, se debe a
que sus poblaciones son marginales.
 Para las especies de caza mayor los coeficientes de equivalencia son diferentes dependiendo de que
se trate de machos trofeo, machos que no son trofeo y hembras. Entendemos que un macho “trofeo” es
aquel que, conforme a los parámetros de homologación establecidos por los diferentes sistemas
internacionales (Consejo Internacional de la Caza, CIC; y Safari Club Internacional, SCI), es susceptible de
puntuar para medalla de bronce, plata u oro.
 Los coeficientes de reducción se aplicarán para casos excepcionales de poblaciones con un exceso de
individuos y aquellas cuyas poblaciones han sufrido una merma a causa de las enfermedades. Este
coeficiente de reducción será menor que uno para el primer caso, y mayor que uno para el segundo caso.
Con este ajuste obtenemos una valoración real, ya que en el primer caso, el interés cinegético es menor, y en
el segundo, mayor.
En España podemos tomar como valor de pieza equivalente de caza menor de 50 € a 60 €, y para la caza
mayor de 1.000 € a 1.200 €.
No obstante, ya hay Comunidades Autónomas que utilizan valores prefijados31 para cada especie en su
normativa, haciendo uso del concepto de pieza equivalente. No obstante, este concepto clásico de pieza
equivalente, si bien es correcto y es el más utilizado para establecer valoraciones cinegéticas, debería ser
complementado por otros factores que afectan a la pieza de caza en sí.
Además, esta valoración en piezas equivalentes tradicionalmente ha servido para el cálculo del Impuesto
Municipal de Bienes Suntuarios por parte de los Ayuntamientos, así como para el Impuesto de Matriculación
del espacio cinegético por parte de la Comunidad Autónoma, cuyo cálculo se hace estimando el valor asignable
a la renta cinegética por unidad de superficie en función del aprovechamiento (caza menor y caza mayor).
No obstante, hoy estos impuestos lo aplican los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas en base a sus
propias tasas, estipuladas por lo general en función de la superficie del espacio cinegético que pertenece a su
término municipal.
Tabla 37. Ejemplo del cálculo de impuestos.

Cálculo del Impuesto sobre Gastos Suntuarios del coto privado de caza CR-10.815 “Centro de La Mancha”

B
Superficie
(Ha)

AxB
Renta
cinegética
(€)

C
Impuesto G.
Suntuarios
Máx. 20% de A x
B

0,396668

21.278

8.440,30

0,396668

2.209

876,24

Grupo

A
Renta
cinegética
(€/Ha)

Tomelloso

II

Arenales de
San Gregorio

II

Ayuntamiento

31

D
Matrícula
75% de C

C+D
TOTAL
(€)

1.688,06

1.266,05

2.954,11

175,25

131,44

306,68

Como por ejemplo la Orden 25/2012, de 19 de diciembre, para la valoración de las especies de fauna en la Comunidad Valenciana.
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Tabla 38. Ejemplo de valoración de las últimas cinco temporadas de caza.

Capturas de las últimas cinco temporadas de caza para la caza menor
Temporada de caza
Especie cinegética

Conejo de monte
Liebre
Perdiz roja
Codorniz
Tórtolas
Palomas
Zorzales y estorninos
Becada
Acuáticas grandes
Acuáticas medianas
Acuáticas pequeñas
Córvidos y gaviotas
Zorro

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1.020
3
150
0
90
400
5
0
0
0
0
0
2

950
0
230
0
95
550
5
0
0
0
0
0
2

700
0
130
0
90
420
5
0
0
0
0
0
2

370
3
130
0
90
400
5
0
0
0
0
0
2

370
3
130
0
90
400
5
0
0
0
0
0
2

CR

Vcm

Valor cinegético para la caza menor (Vcm)
Especie cinegética
Conejo de monte
Liebre
Perdiz roja
Codorniz
Tórtolas
Palomas
Zorzales y estorninos
Becada
Acuáticas grandes
Acuáticas medianas
Acuáticas pequeñas
Córvidos y gaviotas
Zorro

CA
3410
9
770
0
455
2170
25
0
0
0
0
0
10

CE
0,40
1,00
1,00
0,30
0,35
0,40
0,08
1,00
1,00
1,00
0,70
0,10
0,20

Parámetros
PEcm
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

54.560,00
450,00
38.500,00
0,00
7.962,50
43.400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Total (en euros, €)

145.072,50
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Capturas de las últimas cinco temporadas de caza para la caza mayor
Temporada de caza
Especie

cinegética32

Jabalí (MT)
Jabalí (MS)
Jabalí (HS)
Ciervo (MT)
Ciervo (MS)
Ciervo (HS)
Gamo (MT)
Gamo (MS)
Gamo (HS)
Muflón (MT)
Muflón (MS)
Muflón (HS)
Cabra montés (MT)
Cabra montés (MS)
Cabra montés (HS)
Arrui (MT)
Arrui (MS)
Arrui (HS)
Corzo (MT)
Corzo (MS)
Corzo (HS)
Rebeco/sarrio (MT)
Rebeco/sarrio (MS)
Rebeco/sarrio (HS)
Lobo (MT)
Lobo (MS)
Lobo (HS)

32

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2
5
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
5
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
5
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nomenglatura utilizada: “MT”, macho trofeo y representativo; “MS”, macho selectivo; “HS”, hembra selectiva. No obstante, convendrá
diferenciar entre los valores de un macho representativo y medallable (bronce, plata y oro); así como algunas especies donde las hembras
son representativas, y tienen más valor, como es el caso del arruí.

Página |

114

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Valor cinegético para la caza mayor (VCM)
Especie cinegética
Jabalí (MT)
Jabalí (MS)
Jabalí (HS)
Ciervo (MT)
Ciervo (MS)
Ciervo (HS)
Gamo (MT)
Gamo (MS)
Gamo (HS)
Muflón (MT)
Muflón (MS)
Muflón (HS)
Cabra montés (MT)
Cabra montés (MS)
Cabra montés (HS)
Arrui (MT)
Arrui (MS)
Arrui (HS)
Corzo (MT)
Corzo (MS)
Corzo (HS)
Rebeco/sarrio (MT)
Rebeco/sarrio (MS)
Rebeco/sarrio (HS)
Lobo (MT)
Lobo (MS)
Lobo (HS)

CA

Parámetros
PECM

CE
12
25
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
14
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,30
0,15
0,15
1,50
1,00
0,20
1,00
0,75
0,20
1,50
0,90
0,20
3,00
1,50
0,20
1,00
0,75
0,20
1,10
0,75
0,20
5,00
3,00
2,00
10,00
2,00
1,50

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

CR

VCM

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3.600,00
3.750,00
10.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
10.500,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total (en euros, €)

46.300,00

Entonces tendremos:
145.072,50

46.300

191.372,50 €

Si dividimos esta suma entre el período de vigencia del Proyecto anterior, que fue de 5 años, tendremos el
valor cinegético anual medio:
191.372,50
5

38.274,50 €
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Tabla 39. Ejemplo de cálculo del Impuesto Municipal de Bienes Suntuarios en función de las piezas equivalentes.

Cálculo del Impuesto Municipal de Bienes Suntuarios para la caza menor
Valor cinegético, Vcm (€)
Valor de la pieza equivalente, PEcm (€)
Nº piezas equivalentes (Ud)
Superficie (Ha)
Nº Piezas equivalentes / Ha
Grupo de clasificación
Valor asignable (€ / Ha)
Valor total IMBS (€. Máximo 20%)

145.072,50
50,00
2.901,45
3.500,00
0,82
III
0,80
2.800,00 * 0,20 = 560 €

Valor asignable a la renta cinegética por unidad de superficie para la caza menor
Grupo de clasificación
I
II
III
IV

Nº piezas equivalentes / Ha
0,3 piezas/Ha o inferior
Más de 0,3-0,8 piezas/Ha
Más de 0,8-1,5 piezas/Ha
Más de 1,5 piezas/Ha

Valor asignable (€/Ha)
0,20
0,40
0,80
1,32

Cálculo del Impuesto Municipal de Bienes Suntuarios para la caza mayor
Valor cinegético, VCM (€)
Valor de la pieza equivalente, PECM (€)
Nº piezas equivalentes (Ud)
Superficie (Ha)
Nº Reses equivalentes / 100 Ha
Grupo de clasificación
Valor asignable (€ / Ha)
Valor total IMBS (€. Máximo 20%)

46.300,00
1.000,00
46,30
3.500,00
1,32
II
0,46
1.610,00 * 0,20 = 322 €

Valor asignable a la renta cinegética por unidad de superficie para la caza mayor
Grupo de clasificación
I
II
III
IV
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Nº reses equivalentes / 100 Ha
1 res/100 Ha o inferior
1 a 2 reses/100 Ha
2 a 3 reses/100 Ha
Más de 3 reses/100 Ha

Valor asignable (€/Ha)
0,22
0,46
0,79
1,32
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5.2.3.2. Parámetros para el análisis de las condiciones intrínsecas del espacio
cinegético
Es preciso recordar que cuando la Ordenación Cinegética no funciona, casi nunca lo es por cuestiones
puramente legales, técnicas o ecológicas, sino que en la mayor parte de los casos se produce por razones
socioeconómicas.
Todo ello implica conocer este parámetro correspondiente a las condiciones intrínsecas del espacio
cinegético, pues cada uno de ellos tiene una identidad propia única, diferente de otros localizados en una
misma comarca, aun siendo colindantes.
Por ejemplo, supongamos que tenemos en un término municipal concreto dos cotos de caza, uno cuyo titular
es un club o sociedad de Cazadores, y otro una persona física: las preferencias de caza en cuanto a las
modalidades que se practican, la asistencia, la presión cinegética, etc, serán totalmente diferentes, y eso a pesar
de ser prácticamente idénticos en cuanto a su Estado Natural.
Estos datos son bien conocidos por los cazadores del espacio cinegético que se pretende ordenar, y sobre
ellos debe fundamentarse la ordenación. Son, por tanto, la base de partida del análisis socieconómico y el
fundamento central de todos los cálculos posteriores, tanto técnicos como económicos.
Partir de estos datos asumiendo que son los propios cazadores quienes mejor conocen la realidad de su coto,
permitirá su participación e integración desde el principio hasta el final del Proyecto.
En parámetro debe reflejar los siguientes datos33:
1. Coeficiente de asistencia: un cazador no siempre irá a cazar todos los días autorizados, sino que lo
hará, seguramente, en muchos menos días. Esto se debe a complejos procesos sociológicos que
denominamos de dispersión, asistencia básica, marginalización y supra-marginalización. Pero aunque
complejos, pueden ser perfectamente identificables y calculables por un técnico especializado.
Por lo general, el número de jornadas “ejecutadas” será igual o inferior a las “habilitadas o autorizadas”:
no todos los cazadores asisten todos los días a cazar (días de lluvia, días que van a cazar a otros cotos,
días que están enfermos, etc).

·
Donde
Ja
Je
N
d

Número de jornadas de caza autorizadas o habilitadas
Número de jornadas de caza ejecutadas
Número de cazadores autorizados
Días hábiles de caza

El número de jornadas de caza ejecutadas es igual al producto entre el total de jornadas de caza
autorizadas en el espacio cinegético por el coeficiente de asistencia:
·

·

·

1
Donde Ca es el coeficiente de asistencia.
33

MONTOYA, J.M. (2012).
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Sin determinar previamente el coeficiente de asistencia real no podría calcularse el valor total de las
jornadas de caza ejecutadas, ni la tensión social de ordenación existente, y además sería imposible
calcular las existencias o censos de ordenación y la presión de caza.
2. Jornadas de caza autorizadas y ejecutadas: se trata de establecer la suma de los valores que los
cazadores “ponen en total” durante sus afanes por cazar. Lo que de verdad les cuesta el ir a cazar. Esto
exige determinar previamente el número de jornadas de caza ejecutadas y el valor unitario de cada una
de ellas, datos ambos de clara naturaleza sociológica. El producto de ambos datos establecerá el valor
total de las jornadas de caza ejecutadas.
El valor de cada jornada de caza ejecutada depende de la tipología de los cazadores que cazan en el
coto: de sus características socioeconómicas, establecidas ahora por la cuantía de su captura marginal
(abandono de cacerías por insuficiencia de resultados: no cazan lo que “exijen” para salir a cazar a ese
espacio cinegético concreto). Como en el caso del coeficiente de asistencia, este valor debe ser objeto,
o de un cálculo normalizado.

Donde
VJE es el valor de cada jornada de caza ejecutada
VJEi es el valor total de las jornadas de caza ejecutadas
El valor VJE definirá un tipo socioeconómico de cazador. Por eso, el valor de cada jornada de caza
ejecutada depende del tipo de cazador que caza en el coto, y este valor depende del nivel de exigencia
por una especie cazada en una determinada modalidad, lo cual va íntimamente relacionado con las
características socieconómicas del mismo, que tienen como límite el momento en el cual abandona la
caza en ese espacio cinegético por insuficiencia de resultados satisfactorios (cuantía de la captura
marginal).
Por ejemplo, un cazador “más exigente” será aquel que cuando salga a cazar, lo haga teniendo en
cuenta que obtendrá resultados satisfactorios, es decir, cobrando el número de piezas que cree podrá
cazar en esa jornada.
Calcular finalmente este valor total con la mayor precisión posible, es necesario para cuantificar la
distancia existente entre el valor en el punto de entrega de lo cazado y su valor en vivo (antes de ser
cazado).
Sin este dato, los cálculos del análisis económico de la ordenación carecerían sentido, y el Plan
Especial (mejoras, guardería, infraestructuras, etc) carecerían de racionalidad y fundamento, en lo que
concierne a su cuantía (cuánto invertir) y a su distribución (en qué, cómo y cuándo gastarlo).
El valor total en el punto de entrega será la suma de los valores de mercado, valor subjetivo, valor de
oportunidad y de gestión:

Por lo tanto, el valor total en vivo se obtendrá como la diferencia entre el valor total en el punto de
entrega y el valor de las jornadas de cazador ejecutadas:

Sustituyendo en la expresión anterior, tendremos:
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Este valor total en vivo es el fundamento numérico del Estado Socioeconómico. Un valor que no podría
obtenerse, sin identificar y valorar previamente las clases socio-económicas de los cazadores en
cada espacio cinegético y su coeficiente de asistencia; datos ambos de clara naturaleza sociológica.
3. Coeficiente de tensión social: mide la aceptabilidad y aplicabilidad social del Proyecto por parte de los
usuarios o cazadores. Si el Proyecto no recibe una verdadera aceptación, no será aplicado salvo que
sea la propia Comunidad Autónoma quién lo exija.
En este caso, se diferencia entre:


Jornadas de caza solicitadas: son aquellas calculadas para que los cazadores cacen
libremente, sin estar sujetos a las restricciones propias de la aplicación del Plan.



Jornadas de caza ordenadas: son aquellas calculadas para una caza ordenada.

Entonces tendremos que:
1
Donde
Ct es el coeficiente de tensión social
Js es el número de jornadas de caza solicitadas
Jo es el número de jornadas de caza ordenadas
En consecuencia, tendremos los siguientes supuestos:
Si J
Si J

J
J

C

0

Los cazadores suspenden voluntariamente su asistencia a cazar

C

0

Hay tensión social: la ordenación les impide cazar lo que querrían

Si J

J

C

0

No hay tensión social: estado de normalidad

El coeficiente de tensión social tiene una relevancia sociológica enorme: el Proyecto de Ordenación no
debe generar jamás una tensión social excesiva, pero tampoco puede renunciar a sus objetivos de
sostenibilidad ya que estos son prioritarios para la conservación de la biodiversidad del territorio.
4. Análisis de limitaciones, potencialidad y oportunidades sociales presentes: se trata de un análisis
cualitativo, que no solamente cuantitativo como los anteriores, de las limitaciones, potencialidades y
oportunidades existentes en el ámbito social implicado, con el fin de que las decisiones a tomar,
respeten y potencien todas ellas, y tenga una clara viabilidad y aceptabilidad social.
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Tabla 40. Ejemplo de categorización y valoración socioeconómica.
Valor
Asistencia

Utilización

Exigencia

Tipo
Calendario anual prefijado
Un día a elegir entre dos
Un día a elegir entre tres
Orden de vedas
Otros
Arrendamiento a largo plazo
Club/Sociedad de Cazadores
Acción anual
Cacerías concretas
Directo por el titular
Otra
Muy alta
Alta
Media
Media-baja
Baja

Valoración de más a
menos restrictivo
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
5
4
3
2
1

Cuando el auditor cinegético programe un número de jornadas de caza superior a las que los cazadores
querrían llegar a tener, de cara a evitar tensiones y conflictos sociales de aceptación del Proyecto, nos
encontraremos ante una “falsa ordenación” que será claramente insostenible. Esta situación es muy
generalizada en la mayoría de proyectos que se hacen en la actualidad

5.2.3.3. Parámetros para el análisis de la demanda de bienes y servicios
Este parámetro comprende los siguientes datos para un espacio cinegético concreto:
a) La demanda de productos cinegéticos en el espacio cinegético en concreto por parte de sus
cazadores: por ejemplo, más ganchos al jabalí y menos días de caza menor, lo que significa priorizar la
caza mayor frente a la menor y, en consecuencia, restar jornadas de caza solicitadas de caza menor
para no estropear las manchas donde se cazará el jabalí con ganchos.
b) La tipología de los productos cinegéticos demandados: especies más apreciadas y modalidades de
caza con un mayor coeficiente de asistencia.
c) Análisis de la mano de obra: se incluirá un estudio de la posible generación de empleos, directos e
indirectos, valorados en jornales equivalentes.
Este apartado es de vital importancia para reforzar la unión entre el espacio cinegético y los términos
municipales que aportan terrenos al mismo.
El análisis se hará tomando como referencia los siguientes datos:
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Tipo de trabajador y cualificación (formación y titulación).
Tipo de contratación (contrato laboral en sus diferentes tipologías).
Unidades en horas o jornales equivalentes que se emplearán.
Nº de unidades empleadas por trabajador.
Costes unitarios (€/hora, €/jornal).
Cantidad total empleada (en euros, €).
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Tabla 41. Clasificación de la mano de obra utilizada en un espacio cinegético y su coste aproximado equivalente en
horas de trabajo. 34

Tipología de trabajador
Titulado Forestal universitario
Veterinario
Guarda rural
Vigilante/guarda jurado
Guía de caza
Especialista en control de predadores
Rehalero
Agricultor
Capataz forestal
Secretario
Ojeador
Peón
Servicio de limpieza

Cualificación
Título de Ingeniero Superior
Licenciatura
Título de Graduado en Educación
Secundaria y Acreditación del Ministerio
del Interior
Acreditación de la CCAA
Profesional con experiencia
Título de especialista35
Permiso de rehalas
Profesional con experiencia
Título de Capataz (FP)
Sin cualificación
Sin cualificación
Sin cualificación
Sin cualificación

Coste
unitario
(€/hora)
32,96
32,96
21,07
14,00
12,50
41,66
12,50
16,41
10,00
10,00
11,17
8,00

34

Para pasar a “jornales” estos precios, basta con tener en cuenta que una jornada laboral es de 8 horas al día; y que en un mes contiene
unas 20 jornadas de trabajo. Los precios son aproximados y teniendo en cuenta que el trabajador se costea los gastos de seguridad social y
los gastos materiales (por ejemplo, en el caso de los guardas de campo y caza, el vehículo de vigilancia y el combustible).

35

En proceso de implantación en todas las Comunidades Autónomas, dada su obligatoriedad.
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Tabla 42. Asignación de trabajos en un espacio cinegético y cualificación profesional.

Proyecto de Ordenación Cinegética: Plan Especial
Trabajador

Ingeniero de
Montes
Ingeniero Técnico
Forestal
Veterinario
Guarda rural
Vigilante/guarda
jurado
(autonómico)
Guía de caza
Especialista en
control de
predadores
Rehalero
Secretario
Ojeador
Agricultor

Plan de caza

Plan de mejoras

Plan de gestión

Plan de seguimiento y
control

Preparación de
las cacerías y
seguridad en ellas

Dirección de
actuaciones y obras
de mejora

Dirección de
actuaciones y
obras de gestión

Redacción de la
Memoria y Plan Anual
de Gestión,
Supervisión de censos

-

Vacunación,
repoblaciones

Control sanitario

-

-

Vigilancia

Control en las
cacerías

Mantenimiento de
comederos
y bebederos

Control de
predadores,
señalización
y repoblaciones

Censos

Guía de caza

-

-

-

-

-

Control de
predadores

-

-

-

-

-

-

-

Ojeador

-

-

-

-

Siembras

-

-

-

-

-

-

Inspección
sanitaria piezas
cazadas
Control en las
cacerías

Participación en
monterías/batidas
y ganchos
Asistente en
puesto fijo

Capataz forestal

-

Peón

Preparación de
los puestos

Servicio de
limpieza

Limpieza de las
instalaciones
(casas, refugios,
etc)
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Encargado de obras
de mejora
Tratamientos
selvícolas e
instalación de
comederos,
bebederos,
construcción de
balsas de agua,
majanos, refugios,
habilitación de
sendas, etc.
-

Alejandro Chinchilla Rodríguez

5.2.4. Parámetros para el análisis del Estado Cinegético
El Estado Cinegético, está basado en el análisis de las poblaciones cinegéticas para conocer su estado
actual: número de individuos por especie, sex-ratio, clases de edad y distribución superficial. Comprende los
siguientes parámetros:



División inventarial.
Cálculo de existencias.

5.2.4.1. Parámetros para el análisis de la división inventarial
La planificación cinegética se ejecuta de forma individualizada en unidades de gestión administrativa, que se
corresponden con espacios cinegéticos legalmente constituidos gracias a las aportaciones (cesiones del derecho
de caza) de sus propietarios.
En la mayoría de ocasiones, estas unidades no tienen correspondencia con las unidades ecológicas, lo que
supone que, en la mayoría de los casos, los Proyectos no sean efectivos. Así, por ejemplo, los animales se
establecen en las zonas más querenciosas y favorables en alimento, hábitat y protección, independientemente
del límite administrativo del coto. Esto puede provocar efectos de “succión” de reses en caza mayor, o con
menor intensidad, de animales de caza menor.
Para evitar en modo alguno estas diferencias entre “límites administrativos” (los del coto) y “limites naturales”
(los de los tipos de biotopos), las Comunidades Autónomas consideran unas superficies mínimas para estos.
Estas cifras suelen oscilar entre las 250 Ha para caza menor, 500 Ha para caza mayor y 50 Ha para acuáticas.
La división inventarial consiste en la sectorización del espacio cinegético en “unidades ecológicas”
inventariables homogéneas para facilitar la labor descriptiva del mismo. Esto se debe a que un espacio
cinegético está formado por superficies extensas y muy heterogéneas entre sí en cuanto a tipos de terreno,
vegetación, fauna, calidad de la estación, etc.
Por lo general, se vienen utilizando las unidades clásicas que se han venido utilizando a lo largo de las últimas
décadas en Ordenación de Montes, y que son las siguientes, ordenadas de menor a mayor superficie: rodal,
cuartel y sección.
 El rodal es la última unidad de inventario, siendo además, la más homogénea de todas ellas en cuanto
a calidad de la estación, especies cinegéticas presentes, tipo de vegetación, tipo de terreno, etc. Su
superficie puede oscilar desde las 50 Ha hasta las 250 Ha. A la formación de rodales llegamos a través
de un trabajo analítico, partiendo de los datos del Estado Natural.
Los rodales son unidades no divisibles y permanentes. Además, se designarán con la serie natural de los
números (1,2,3,…). En la medida de lo posible, se procurará que la numeración de los mismos comience
en la parte más septentrional del espacio cinegético, avanzando posteriormente en la numeración en el
sentido de las agujas del reloj y, una vez alcanzado el punto de partida, continuar del mismo modo hacia
el interior del espacio cinegético. Si fuese preciso, se procurará dar a cada rodal un nombre tomado de
los parajes que figuren en la cartografía temática.
 El cuartel es la unidad de Ordenación, a la que se llega mediante una labor de síntesis de rodales. Esta
unidad reunirá las mayores condiciones de homogeneidad que pueden atribuirse a una gran unidad de
superficie. En este caso, teniendo en cuenta el número de cazadores y su aprovechamiento final: caza
mayor, caza menor, acuáticas, reserva, caza intensiva, adiestramiento de perros, etc. Los cuarteles se
designarán con letras mayúsculas, empezando por la A.
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 La sección nace de la unión de dos o más cuarteles. Esta unidad es muy práctica para ordenar grandes
superficies. Las secciones se numerarán con números ordinales (1ª, 2ª, 3ª, …).
En cuanto al tamaño mínimo de los cuarteles, hemos tenido en cuenta las superficies mínimas que como
norma general utilizan las Comunidades Autónomas para la constitución de espacios cinegéticos. Finalmente,
recomendamos los siguientes criterios para la delimitación de cuarteles:
 Aprovechamiento principal, separando entre caza mayor, caza menor y acuáticas. Esto se debe a que la
dinámica de estos tres tipos de poblaciones está muy condicionada con la superficie sobre la que se
asientan.
 Áreas de reserva, que pueden ser fijas o móviles, y que sirven para acelerar el desarrollo de una población
cinegética en un grupo de rodales donde hemos llegado prácticamente a su agotamiento. Su superficie
puede ser variable, aunque como mínimo recomendamos un 10% sobre la superficie total. No obstante, lo
más idóneo es ajustarla al conjunto del área degradada, tenga la superficie que tenga.
 Zonas de adiestramiento de perros, que se podrán utilizar sin arma de fuego o con arma de fuego y
suelta de especies procedentes de granjas cinegéticas. Para el primer caso, el número de cazadores que
podrán utilizarla de forma simultánea será de 1 cazador/ 5 Ha. En el segundo caso, es recomendable que
sea de 2 cazadores/ 20 Ha. Las especies que serán soltadas para el adiestramiento de perros son: codorniz
común, perdiz roja y conejo. No obstante, se recomienda utilizar sólo la primera, la codorniz común36, de
forma que evitemos el contacto genético del resto con las poblaciones silvestres sedentarias. En el caso de
adiestrar perros para la caza del conejo (por ejemplo, podencos), ubicaremos esta zona en una superficie
donde haya abundante conejo silvestre, sin necesidad de llegar a su suelta.
 Áreas de caza intensiva, que dependerán en todo caso de la regulación autonómica en cuanto a la
superficie mínima y máxima de las mismas. Su carácter “comercial” nos impide establecer unas superficies
supeditadas a criterios técnicos. No obstante, lo más recomendable es evitar el contacto genético de los
individuos soltados con los silvestres, por lo que sugerimos ubicar esta zona en el área más degradada de
cada espacio cinegético o, en su defecto, no autorizarlas.

Tabla 43. Superficies mínimas aconsejables por tipo de Cuartel.37
Tipo de Cuartel
Cuartel de caza mayor
Cuartel de caza menor
Cuartel de caza de acuáticas
Cuartel mixto (caza mayor y caza menor)
Cuartel de reserva
Cuartel de adiestramiento de perros
Cuartel de caza intensiva

Superficie mínima
500 Ha
250 Ha
50 Ha
500 Ha
10% sobre la superficie total
20 Ha
Variable

36

Es importante apuntar que la codorniz japonesa (Coturnix japonica), que es la única que se cría actualmente en granjas, está incluida
desde 2013 en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, por lo que queda terminantemente prohibido realizar sueltas o
repoblaciones destinadas al medio natural con esta especie. Ahora bien, en ausencia de granjas con codorniz común (Coturnix coturnix),
podemos afirmar que hoy es prácticamente imposible soltar codornices comunes (las autorizadas) en los cotos de caza.
37

Se trata de unas superficies orientativas, que estarán supeditadas a lo regulado para cada Comunidad Autónoma. No obstante y a
efectos de gestión, estas superficies son las más recomendables.
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Tabla 44. Ejemplo de división inventarial propuesta en el Proyecto de Ordenación Cinegética de la Reserva Nacional
de Caza de Muela de Cortes (CHINCHILLA, 2005).

Sección
1ª

2ª

Cuartel

Denominación

Cuartel A
Cuartel B
Cuartel C
Cuartel D
Cuartel E
Cuartel F
Cuartel G

Sección

2ª

Cortes de Pallás
Millares
Bicorp
Teresa de Cofrentes
Jarafuel
Jalance
Cofrentes
Total

Cuartel

Rodal

E

1
2
3
4
5
6

Superficie (Ha)
12.990,197
6.449,482
8.513,324
1.823,387
2.254,784
2.493,027
1.332,284
35.856,485

Paraje
Loma Atravesada
La Solana del Arco
La Cañada de Abajo
Umbría de la Herradura, La Remeca
Los Arrastraderos
Tollos, Majada Hueca, Juan Blanquilla

Superficie (Ha)
430
511
470
398
280
165

5.2.4.2. Parámetros para el análisis del cálculo de existencias
El cálculo de existencias consiste, por tanto, en la estimación del número de individuos y su categorización
correspondiente dentro de la superficie que conforma el espacio cinegético en cuestión. Esta estimación deberá
alcanzar, como mínimo, los siguientes niveles de precisión:


Especies de caza menor: número de individuos por especie.



Especies de caza mayor: número de individuos por especie, sex-ratio y clases de edad.

Para el cálculo de existencias debemos utilizar un método que sea operativo y funcional, partiendo de la base
de que las especies cinegéticas interactúan con el resto de recursos naturales renovables porque son partes
integrantes de un mismo ecosistema. Para ello, podemos recurrir a la aplicación de los métodos de censo más
adecuados en cada caso.
En este caso debemos diferenciar entre:


Censos de Ordenación: es el censo que queda reflejado a nivel del Proyecto de Ordenación
Cinegética..



Censos de Gestión: es el censo instantáneo, es decir, el número de individuos que hay en cada
momento, porque son los que más directamente preocupan a gestores y cazadores, y condicionarán el
propio Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética en el espacio cinegético objeto de certificación.
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Si bien el principal es el primero, ya que es el que utilizaremos para el Proyecto de Ordenación Cinegética, el
segundo es también imprescindible tanto para la Administración Autonómica como para el Auditor responsable
de la Certificación, que deberán conocer anualmente el estado de cada población cinegética.
Para evaluar la calidad del método de censo tenemos que valorar en cada uno de ellos los siguientes
grados:


Exactitud: es el grado de semejanza entre el número de individuos estimados y el realmente existente.
Se aplica a la valoración de estimas del tamaño de la población o densidad, pero no a los índices de
abundancia.



Precisión: es el grado de repetibilidad de los resultados obtenidos mediante la aplicación reiterada de
un método de censo sobre una misma población. Se aplica a las estimas del tamaño y densidad así
como a los índices.

A continuación vamos a describir brevemente los diferentes métodos de censo así como los errores más
típicos en todos ellos, de cara a justificar la viabilidad del método más apropiado en términos económicos
(costes) y técnicos (su aplicabilidad a las especies cinegéticas y fiabilidad de los resultados obtenidos)
dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética.

Tabla 45. Análisis comparativo de los métodos de censo de cara a elegir el más apropiado para la Certificación de la
Calidad Cinegética.38
Métodos de Censo
Conteos directos
Manejo de población
Estimas de tamaño o
densidad
Índices de abundancia

Capturas acumuladas**
Manejo de índices
Marcaje y recaptura
Itinerarios de censo
Batidas
Restos fecales
Observación directa
Capturas
Huellas

Análisis de viabilidad para
especies cinegéticas *
Económica
Técnica
+
+
+
+
+
+
-

Métodos utilizados en los
Proyectos en la actualidad
No
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No

(*) Viable: “+”. Inviable: “-”.
(**) Es costoso porque requiere el procesamiento de datos a nivel de día hábil de caza.

Finalmente y tras elegir el más adecuado en los términos anteriores, pasaremos a explicar su funcionamiento y
justificación.
Advertimos que van a ser desechados por su ineficacia e inexactitud algunos métodos como los itinerarios de
censo que son hoy de obligada aplicación en algunas Comunidades Autónomas, incluso los contemplan como
válidos para espacios cinegéticos que posteriormente serán objeto de Certificación. Partiendo de esta base, la
Calidad Cinegética en la mayoría de los casos podrá estar tergiversada, y no tendrá ningún valor de mercado: no
se certificarán espacios cinegéticos porque no es creíble lo que hay a pesar de disponer de un sello oficial.
Por eso, previamente a la elección del más adecuado, se analizarán los sesgos y errores más típicos de estos
métodos.

38

Métodos de cento según TELLERÍA, J.L. (1986). Análisis de viabilidad y aplicación a la caza según el autor CHINCHILLA, A. (2014).
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Estos métodos, aparte de estar muy alejados de la realidad en sus resultados, parten en la mayoría de los
casos de itinerarios que jamás se realizaron y de datos inventados por los titulares y los técnicos. Prueba de ello
es el coste del Plan Técnico, que no lo permite (el coste de estos censos supondría en la mayoría de casos el
coste total del proyecto). Finalmente, el control administrativo es nulo por la escasez de personal de las
Administraciones Autonómicas.
Así, sin un cálculo de existencias correcto no habrá planificación ni Ordenación ni Calidad Cinegética
alguna, quedando invalidado el Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética por promover un aprovechamiento
cinegético insostenible que va en contra de los objetivos de Calidad.
Los conteos directos o censos en dos tiempos se aplican a especies cinegéticas fácilmente detectables y
que presentan una distribución agregada y estable durante la ejecución del censo. Por ejemplo, urracas
agrupadas en arboledas en período de cría, etc. Se denominan también censos en dos tiempos ya que constan
de dos fases:
A. Identificación del número y distribución de los agregados.
B. Conteo del número de individuos de cada agregado.
El método cartográfico es una variante del conteo directo. Haciendo uso de un Sistema de Información
Geográfica (GIS), localizamos individuos, grupos de individuos o nidos/madrigueras al objeto de diferenciarlos
entre sí, hábitats potenciales, etc. A través de la acumulación de información sobre su distribución espacial,
sabremos a posteriori cuántos hay.
Los métodos de manejo de población actúan sobre las capturas de una parte de los individuos de las
poblaciones cinegéticas. Pueden ser los siguientes:


Capturas acumuladas: es el más viable en la realidad. Aquí partimos de las capturas que declaran los
cazadores de forma anual separando las diferentes modalidades de caza.



Manejo de índices: se basa en el manejo de “índices de abundancia” antes y después de producirse la
caza.



Marcaje y recaptura: consiste en “marcar” algunos individuos de la población en estudio. Luego se
calculan los que se “recapturan”. De estos dos valores se calcula el coeficiente de
detectabilidad/capturabilidad y, con él, saber cuál es la población real. Existen dos variantes: el método
de Petersen para poblaciones cerradas, y el método de Bailey para poblaciones abiertas.

Los métodos de estimas de tamaño o densidad buscan la caracterización del número de individuos en cada
unidad de inventario o rodal, al objeto de calcular la media y, por extrapolación, el tamaño de la población.
Tenemos los siguientes tipos:


Itinerarios de censo: consiste en registrar los individuos marcados a lo largo de una línea de
progresión del observador que, a medida que avanza, anota la distancia a la que los animales son
observados.



Batidas: consiste en delimitar un área rodeada de observadores que es barrida sistemáticamente por
una línea de batidores. Los animales censados son registrados por los observadores al abandonar el
área censada. Se aplica a grandes mamíferos en medios forestales y es uno de los más fiables, aunque
también de los más caros.



Restos fecales: este seguimiento se hace delimitando zonas de muestreo, limpiando los restos fecales
y tras un determinado tiempo, volviendo a contar los que han aparecido.
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Otro tipo de métodos son aquellos que sólo persiguen la obtención del índice de abundancia sin preocuparse
de ninguna estrategia que les permita conocer el tamaño de la población o su densidad. La lógica de su
aplicación consiste en controlar el esfuerzo aplicado a la obtención de una serie de registros, así como en asumir
la constancia de todas las variables determinantes de los coeficientes de capturabilidad y detectabilidad.
Tenemos dos tipos:


Observación directa: aplicable a especies animales fácilmente detectables visual y auditivamente. No
es el caso de las cinegéticas.



Capturas y huellas: obteniendo índices de abundancia mediante la aplicación de un “esfuerzo de caza”
controlado desde dos aproximaciones diferentes:
a) Índices obtenidos a partir de los resultados aportados por la aplicación sistemática de
diferentes modalidades de caza y normas de aprovechamiento.
b) Número de capturas aportados por cada cazador en un espacio cinegético de forma anual y
por modalidad de caza.

Los parámetros utilizados con estos métodos son:
a) Tamaño de la población (N): es el número de individuos que ocupa una determinada zona (por
ejemplo, en un coto hay 250 perdices).
b) Densidad de una población (d): es el número de individuos por unidad de superficie (por ejemplo, en
un coto hay 2,5 perdices/Ha).
c) Superficie del coto (S): en hectáreas. Entonces tendremos que:
·
d) Índice de abundancia (I): es una cantidad que refleja las variaciones temporales o espaciales del
tamaño (N) o la densidad (d) o de una población, pero que no estima esos parámetros.
· ,

·

En nuestro caso, I es el número de animales detectados aplicando un esfuerzo dado, y K es la
proporción de los N (o d) individuos detectados. En los conteos directos se asume que el número de
animales detectados es igual al número de animales existente en la población censada. Es decir, K = 1.
Entonces:

Las variaciones de I nos permitirán conocer, sobre la base de controlar K, las variaciones de N. Por
ejemplo, si a igualdad de esfuerzo de caza se capturan 180 perdices en una temporada, y 90 en la
siguiente, podemos suponer que la población se ha reducido a la mitad. Se define K como la
detectabilidad o capturabilidad de una población, es decir, la proporción de animales detectables por
observación directa o capturables mediante algún método adecuado. Depende de la eficacia del
observador (a), del comportamiento de la especie (b), de las condiciones del medio (c) y del esfuerzo
que aplicamos en la búsqueda o captura de los animales en el área censada (d).
, , ,
El Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) es el número de animales detectados u observados por
kilómetro recorrido.
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El tratamiento real a efectos de censo, muestreo o cálculo de existencias que debemos dar a las especies
cinegéticas dentro del Proyecto, debe contemplar las dificultades propias a las que se enfrenta el técnico por la
enorme complejidad que supone trabajar con este tipo de fauna:


La pérdida de proporción entre el coste y el esfuerzo exigidos por el censo y la fiabilidad de los
resultados obtenidos.



La diferencia entre las técnicas de muestreo y las técnicas de caza: el factor “observador”. El tipo de
observador condicionará mucho la obtención de resultados en la mayoría de los métodos de censo.



La utilización de censos inadecuados para especies migratorias (zorzales, becadas, palomas torcaces,
codornices, tórtolas, acuáticas, etc).



Las áreas de muestreo en muchas ocasiones no son las propias de la población: no coinciden las
“unidades ecológicas” con las “unidades de gestión”.

En el apartado anterior habíamos concluido que los métodos de censo para el cálculo de existencias más
utilizados en la actualidad eran dos: los itinerarios de censo y el análisis de capturas. En la tabla siguiente se
expone su evaluación.
Tabla 46. Evaluación de los métodos de censo más utilizados actualmente.
Métodos de Censo

Evaluación
Descartado por los sesgos/errores que produce, que son graves: “son animales de caza
porque no se dejan contar”

Estimas de tamaño o densidad:
Itinerarios de censo

Índices de abundancia: Capturas

Aceptado por su sencillez de aplicación, aunque si realmente se ejecuta, es costoso en
proporción al precio medio del Proyecto, por lo que no llega a ejecutarse en la realidad y los
datos terminan siendo inventados y ajustados a las densidades que el técnico quiere obtener
para justificar presiones de caza superiores a las reales: “que salga lo que queremos que
salga”.
Sigue un protocolo de investigación heurística (ensayo - error) que se aproxima más a la
realidad y nos permitirá planificar correctamente.
El coste es mínimo, sólo exige que un conocimiento de la técnica y que el técnico esté
altamente especializado en materia de caza.

A continuación se describen los errores en los diferentes métodos de censo aplicados en la actualidad por
los técnicos en sus Proyectos y exigidos por algunas Comunidades Autónomas, errores que nos obligarán a
descartar por completo entre otros el más utilizado de ellos, los itinerarios de censo, para la Certificación de la
Calidad Cinegética:


Errores típicos en itinerarios desde vehículos.



Errores típicos en itinerarios a pie.



Errores típicos con observadores fijos.



Errores típicos entre estaciones.
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Los errores típicos en itinerarios desde vehículos son los siguientes:
¾ La red de caminos y pistas forestales suele ser insuficiente e inaccesible.
¾ La banda de recuento alrededor del camino o pista forestal no guarda correlación en su trazado con la
distribución superficial de los animales.
¾ Las rutas de los vehículos no son sucesos neutros para las especies cinegéticas y, en consecuencia,
condicionan los resultados de muestreo.
¾ Los animales se muestran o no, y por consiguiente se contabilizan o no, en función de factores muchas
veces incontrolables (período, climatología, estación, disponibilidad de alimento, celo, etc).
¾ En el transcurso de la temporada de caza los animales se concentran en reservas y zonas de
seguridad, cunetas de caminos, etc. Cuando termina la caza, vuelven a dispersarse. El efecto contrario
lo harían el paso de otros vehículos antes que el nuestro, o el de los furtivos o viandantes paseando
perros.
¾ Los animales suelen salir a los caminos en situaciones meteorológicas concretas. Por ejemplo, en
verano hay muchas perdices porque las madres sacan a los pollos a los caminos para comer insectos,
refrescarse y bañarse en polvo. También salen tras fuertes lluvias para secarse y airearse.
¾ Cuando los caminos actúan como “bordes de ecotonos” (por ejemplo la transición entre monte y cultivos
de cereal), hay mayor número de animales en ellos, pero esto no quiere decir que la densidad media
sea tan alta: simplemente que están más concentrados en estas zonas.
¾ Los animales se muestran más fácilmente en períodos de celo y en tiempos de crisis de alimento y de
enfermedad.
¾ Los conteos nocturnos sólo valen para algunas especies, y muchas veces la fase lunar tiene una
influencia decisiva. Se trata de conteos muy pobres y muy limitados.
Los errores típicos en itinerarios a pie son los siguientes:
¾ Igual que los anteriores, ignorar que el observador no es un suceso neutro para los animales, es decir,
prescindir de la más notable capacidad de defensa-huída-ocultación (difidencia) de los animales. Los
animales identifican al observador con prontitud y, como suceso imprevisto y no neutro que este es,
huyen rápidamente del mismo ocultándose a su observación. De hecho, los animales desconfían más
de una persona a pie que de un vehículo.
¾ El efecto de huída y ocultación es tanto mayor cuanto más se separe el observador del aspecto y
comportamiento común de los “conocidos” por los animales (guarda, agricultores, etc), o de las rutas
que las personas frecuentan (caminos). Por ejemplo, las liebres suelen encamarse en las cunetas, pero
saltarán del encame si alguien entra a pie por dentro del barbecho que está pegado a la cuneta, ya que
identifican esta conducta como “anormal”.
¾ Los animales conocen sus zonas de escape y ocultación, ocultándose a la vista del observador con
rapidez y seguridad, incluso tienden a ocultarse por zonas del monte o campo por los que nunca un
observador pasaría.
¾ Los animales se adaptan en función de los riesgos de cada lugar y cada momento. Así, por ejemplo, las
liebres y perdices se ocultan en período de caza dentro de los emparrados de vid, y salen cuando esta
termina a los barbechos y cereales.
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¾ Los animales suelen alterar estacionalmente sus comportamientos gregarios. Por ejemplo, las perdices
se desagregan del bando cuando comienza la temporada de caza, mezclándose al final de esta. El
conejo joven tras la primavera es expulsado por los adultos de los cados conejeros donde se crió para
colonizar otras zonas menos favorables; además, esto unido a su falta de “experiencia”, lo convierte en
víctima propiciatoria los primeros días de caza de descaste o control en junio y julio.
Los errores típicos con observadores fijos son los siguientes:
¾ El observador sólo ve los animales que se muestran ante él, y no aquellos que lo han detectado, o que
son recelosos de las zonas abiertas y la luz.
¾ El comportamiento normal de los animales varía en función de la especie, la clase de animal, la carga,
la calidad y estado fenológico de los pastos, etc. En especies de caza mayor, suelen obtenerse
resultados como los siguientes: los machos contados tienen una escasa edad, las hembras son muchas
en relación a los machos y se reproducen mucho; o por el contrario muy poco, en relación a las
situaciones normales. Este tipo de resultados llegan a determinar relaciones de sexos imposibles
biológicamente y tasas de reproducción inviables o que llevarían a la extinción rápida de la especie.
¾ La segregación espacial entre sexos y edades dificulta estos conteos: cada especie, tanto de caza
mayor como de caza menor, es muy diferente.
¾ La relación entre dos conteos con igual técnica, ni tan siquiera llega a poder señalar la variación real de
las existencias habidas en el intervalo entre ambos. Por ejemplo, si en el monte pueden comer 8 ciervos
y hay 10, saldrán 2; cuando haya 12 saldrán 4, y contaremos el doble, pero no habrá el doble, sino tan
sólo un 20% más. Si se celebran monterías o batidas, los resultados de éstas pondrán en evidencia
esta afirmación.
¾ El efecto pastoral también produce muchos errores. Este es el caso del conejo y del jabalí, que es típico
que se alimenten en el punto de mayor calidad de alimento en cada momento. Por ello, según este se
presente en cada ocasión en el monte cerrado, entre los arbustos, o en los pastos limpios o rastrojeras,
contabilizaremos un número diferente de animales, cuando tan sólo presentarán una mayor o menor
visibilidad en su pastadero actual por esa razón de calidad pastoral instantánea.
¾ Finalmente, ni la pirámide poblacional (como hemos visto las distintas edades y sexos tienen diferentes
comportamientos espaciales y visuales), ni tan siquiera la variación numérica de la población, son bien
cuantificables y, sin embargo, se insiste erróneamente en trabajar así en muchos trabajos.
Los errores típicos entre estaciones son los siguientes:
¾ La evolución de los cultivos modifica las visualizaciones. Por ejemplo, los animales son más visibles
tras las cosechas de cereal o en las primeras etapas de siembra, etc.
¾ Las labores agrícolas condicionan la ubicación de los animales. Por ejemplo, el alzado otoñal de los
barbechos hace aumentar las liebres en las cunetas y bordes del monte colindante cuando, realmente
no hay un incremento real de los animales.
¾ El paso del ganado desplaza a los animales, especialmente las reses de caza mayor al consumir su
alimento o por simple ahuyentamiento.
¾ Las oscilaciones en las disponibilidades de alimento entre años o dentro del año suelen ser más
sensibles que las mismas variaciones numéricas de la población. El alimento condiciona que podamos
visualizarlos. Así, en lugares, momentos, estaciones o años favorables, los animales se muestran
siempre proporcionalmente en menor número, cuando realmente hay más.
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¾ El clima condiciona sus desplazamientos. Así, por ejemplo, las liebres no suelen refugiarse en los
pinares y, cuando llegan las primeras heladas, comienzan a refugiarse en ellos. Las nieves condicionan
el cambio de pastadero de ciervos y gamos. Los conejos se encierran con fríos intensos, lluvias o
fuertes vientos; y salen del cado en función del viento, la lluvia, del día soleado o de la simple humedad
del cado acumulada por las lluvias pasadas. Todas estas circunstancias meteorológicas concretas en el
momento del conteo, e incluso en días anteriores, pueden afectar severamente a estas
cuantificaciones.
¾ El estado fisiológico condiciona las observaciones. Por ejemplo, es típico dejar de ver a los corzos
machos tras el celo, pues se ocultan tras el celo para recuperarse, igual que les pasa a los ciervos
machos mientras sus cuernas rebrotan y crecen. El conejo, la liebre o la perdiz se visualizan con
relativa facilidad en el celo.
¾ Los animales se muestran menos en temporada de caza que en otros periodos de mayor tranquilidad
para ellos, incluso llegando a cambiar sus zonas habituales por efecto de la caza. Por ejemplo, las
liebres galgueadas encaman en los perdederos, los conejos muy cazados permanecen durante todo el
día en cados, las palomas abandonan los dormideros tiroteados, etc. En todo esto, especial capacidad
para elegir lugares seguros tienen las migratorias, mucho menos ligadas a las querencias concretas
que las especies sedentarias, así como las especies de caza mayor.
Los errores anteriores tienen un elemento en común: el nivel de difidencia (ocultación, huída) de los animales
frente a sus observadores, que es mucho más elevado de lo que pueda llegar a pensarse. El coeficiente de
difidencia es el cociente entre la población real y los resultados de muestreo. Se trata de un sesgo siempre
existente y siempre inevitable.
Concluyendo, los errores más comunes en los censos actuales se deben a que no se tiene suficientemente
en cuenta que el observador no es un suceso neutro y que además es siempre inoportuno:
A. No es un suceso neutro porque, al ser inhabitual, produce el ocultamiento y ahuyentamiento de los
animales.
B. Es inoportuno porque llega inevitablemente en una estación o momento dado en la que cada especie
cinegética se comporta y presenta de una manera diferente, a su vez muy condicionada por factores
variados y variables.
La “acumulación de información” mal enfocada o utilizada, nos conduce inevitablemente a cometer errores
muy graves. Conforme se conocen mejor las poblaciones, se terminan localizando más y más animales y se va
confundiendo y difuminando la variación real de existencias con la mejora de la información. Ello luego se ha
traducido en crecimientos poblacionales que son imposibles por la misma y limitada capacidad de reproducción
de esa especie, es decir, biológicamente absurdos.
Además, cualquier censo o índice de abundancia que se establezca por procedimientos “cinegéticamente
inhabituales” es erróneo para las especies cinegéticas: por ejemplo, sin perros sobre especies que se localizan y
cazan habitualmente con ellos, con las personas locales (conocedores del terreno y las querencias) necesarias
como las que requiere cada modalidad de caza apta para cada especie, etc.
Un exhaustivo estudio realizado por ROUCHER (1991) en cuanto a la cuestión censal, cifra los errores en
terrenos forestales en cifras del orden de 3 a 7 veces menos animales contados que los reales. Al mismo tiempo,
propone otra estrategia para el cálculo de existencias no basada en censos, sino en resultados
“tangibles” de capturas.
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Cuando una especie animal es objeto de “aprovechamiento”, como es el caso de las especies cinegéticas39,
los resultados de capturas son el camino más seguro para la fijación de un censo, dado que los cazadores, en
un espacio cinegético concreto, con un nivel socieconómico y de exigencia fácilmente distinguibles, y bajo unas
normas de aprovechamiento prefijadas (modalidades, cuarteles, períodos, días hábiles y horarios prefijados),
capturan en proporción a los censos reales. Así, el número y dedicación de estos “observadores actuantes”
constituye un muestreo inabordable por medios económicos, científicos y técnicos habituales.
Los métodos de censo propios de la investigación zoológica, creados para los estudios relacionados con la
ecología y dinámica poblacional de especies protegidas, no integran la valiosa información que pueden aportar
los datos de una jornada de caza: cada día de caza ha de considerarse como un riguroso acto formal de
censado.
Es económicamente más rentable aprovechar los resultados de caza o capturas que programar un censo
tradicional. Un “cazador” cazando es el mejor “agente de muestreo” de las poblaciones cinegéticas, y si lo es…
¿por qué no utilizar sus conocimientos y datos para establecer los censos presentes en el espacio cinegético?.
Entre las ventajas de este tipo de método frente al resto, tenemos:
9 Mejor conocimiento del terreno y del comportamiento en él de las especies cinegéticas, imposible en
censadores esporádicos. El cazador busca con precisión y eficacia los animales en terrenos en los que
realmente están, efectuando un muestreo verdaderamente estratificado.
9 Mejor organización de las acciones programadas para la mejor y más directa visualización de los
animales. Los cazadores conocen los puestos, posiciones en el avance y asomadas más favorables
para la visualización de las piezas, así como formas de avance que reduzcan las ventajas del terreno
de éstas.
9 Mayor atención y aplicación al objetivo de caza del observador. En el campo, es difícil que un animal
pase desapercibida y escape a la vista del cazador. Es muy fácil que el observador ocasional ni la vea.
9 Posibilidad de toma de datos complementarios sobre los animales capturados.
Este método utiliza dos tipos de datos o unidades:


Unidades tangibles: es el número de piezas de caza a cobrar o cupo anual de capturas.



Unidades controlables o de cosa cierta: no sabemos cuántos individuos se cazarán finalmente, pero
sí que en un determinado terreno, con unas normas de aprovechamiento y modalidades de caza
predefinidas, conducirán normalmente a un aprovechamiento proporcionado y racional, y con ello, a la
caza de un número de piezas aproximadamente igual a las posibles con ese censo. Por ejemplo, el
número de jornadas autorizadas (Ja) no es tangible, pero sí controlable.

Las capturas de las últimas cinco temporadas de caza son, indudablemente, el dato principal porque:

39



Identifican la realidad actual sobre el espacio cinegético.



Determinan el reparto más probable de cazadores por especie cinegética y modalidad de caza.



Indican el estado actual de la población en relación a la calidad estacional.



Muestran el valor actual del espacio cinegético y, en consecuencia, los esfuerzos en inversiones
realizadas.

Esta es la gran diferencia con el resto de especies animales, que no son objeto de “aprovechamiento”.
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Cuando no existan antecedentes claros, podrán estimarse estos datos a partir de los datos de capturas medios
por jornada de caza y máximos, que todo cazador recuerda.

Tabla 47. Datos iniciales.
Tipos de unidades
Unidades Tangibles
Unidades Controlables

Parámetros a evaluar con las capturas anuales
Número de individuos cazados por modalidad de caza
Superficie habilitada (donde está autorizada la modalidad)
Superficie apta para la especie (clases de calidad)
Asistencia: número de días hábiles y días hábiles de la semana.
Utilización: tipo de cazador a efectos socieconómicos.
Exigencia: por la especie cinegética en cada modalidad de caza concreta.
Restricción por cupo.
Restricción horaria.

Existe entre los cazadores y titulares la tendencia a falsear estos datos cuando son presentados en las
Memorias anuales ante la Comunidad Autónoma, por lo que el técnico deberá obtener de la manera más precisa
estos datos mostrando que es un perfecto profesional de la caza. No obstante, los datos de capturas erróneos
tan sólo afectan a los cálculos económicos, pero nunca a la potencialidad del aprovechamiento cinegético, que
es la cuestión central de la Ordenación.
Los errores de declaración se solventan automáticamente mediante el cálculo sobre intangibles cinegéticos,
en el que no entran en consideración ni el número de piezas cobradas ni los censos inicialmente existentes, tan
sólo dos intangibles específicos:


La tasa de utilización periódica.



La cazabilidad técnica.

Entendemos por cazabilidad de una determinada especie cinegética en un espacio cinegético concreto como
el porcentaje de la densidad poblacional que constituye las capturas promedio del cazador por jornada de caza
para una determinada modalidad de caza conforme a unas normas de aprovechamiento concretas. Podrá
calcularse al principio, con la apertura del período de caza, en cualquier instante genérico o finalmente de forma
residual.
100

·

Donde
CA capturas promedio por jornada de caza
CZ cazabilidad (en %)
D densidad poblacional (ind/100 Ha)
Por ejemplo, si la cazabilidad media para la perdiz roja en un coto de caza concreto es del 2%, y el número de
capturas promedio por cazador es de 3 perdices, cazando al salto, entonces la densidad de perdiz roja será de:

100
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La cazabilidad es función de:


La especie cinegética.



La modalidad de caza.



Las normas de aprovechamiento (cupos, horarios, fechas de apertura, etc).



El estado natural del terreno en que se caza (más o menos difícil de cazar).



El estado de difidencia de los animales en cada momento (más o menos “avispados” según los días de
caza que hayan soportado hasta entonces).

Para entenderlo mejor, pongamos el siguiente ejemplo: no es lo mismo cazar la perdiz en mano que con
reclamo: la forma de localizarlas para darles caza, “el protocolo de muestreo”, es diferente entre una y otra. Es lo
que en definitiva entendemos como “cazabilidad”.
Así, el censo será función de la densidad y de la superficie apta para la “caza” (no tiene nada que ver con su
cría sino con el tipo de terreno y la modalidad de caza) de cada especie cinegética. Por lo tanto, tendremos:
·
Donde:
CE censo
SE superficie específica de caza (en Ha)
S superficie de referencia o superficie total del espacio cinegético (en Ha)

Para un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética, el ingeniero tendrá que acometer el censo calculando las
cazabilidades locales o propias del espacio cinegético, que podrán ser reajustadas mediante el seguimiento y
control propuesto a través de las Memorias que anualmente han de presentarse ante cada comunidad
autónoma. Así, el titular del espacio cinegético y sus cazadores podrán fijar las capturas y con ellas y con los
datos de cazabilidad de su Proyecto, determinar con la máxima precisión sus censos.
El cálculo se fundamenta en el concepto básico de que el reparto de cazadores por especies cinegéticas y
modalidades de caza no es nunca arbitrario y azaroso, sino que responde a la lógica sociológica interna propia
de la caza en cada espacio cinegético: esperanza de captura y valoración cultural. El esfuerzo se organiza
siempre para el logro de la máxima satisfacción personal, producto de la esperanza de captura y de la valoración
cultural de cada cual.
Por ejemplo, si 40 cazadores salen a cazar conejos y perdices en una jornada de caza, no todos ellos cazarán
simultáneamente al conejo y a la perdiz, pues aunque todos ellos puedan y suelan disparar sobre cualquiera de
estas especies, normalmente la técnica de caza que emplearán, en función de sus apetencias personales,
resultará más o menos eficaz para cada una de ellas. Por ejemplo, 10 estarán “sobre todo” al conejo, y otros 30
“sobre todo” a la perdiz.
Por eso, el censo previamente ha de ser ajustado a la caracterización sociecononómica propia de los
cazadores de cada zona que habíamos analizado en el Estado Socieconómico (condiciones intrínsecas del
espacio cinegético), en concreto: asistencia, utilización y exigencia por especie cinegética y modalidad de
caza.
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Otra herramienta muy útil para el cálculo de existencias son las tablas de producción. Se trata decuadros
numéricos que tratan de relacionar los resultados de caza (capturas especificadas en el Estado Socieconómico)
efectivamente logrados dentro del espacio cinegético (“si se cazan más es porque habían más”), con la calidad
estacional del mismo obtenida a partir de los datos del Estado Natural.
Son un importante instrumento de gestión y planificación, cuyos valores han de considerarse como una media
de lo que se hace o de lo que se puede hacer, pero nunca como un dogma inamovible que deba seguirse al pie
de la letra. Se trata de modelos válidos como promedios de una determinada región con todas las componentes
que se han tenido en cuenta en el Estado Natural y el Socioeconómico del Inventario.

Tabla 48. Ejemplo de tabla de producción para el conejo40 en un espacio cinegético.
Clase de
Calidad

Censo típico
normal

Tasa utilizable
normal

Capturas
(individuos/100 Ha)

Jornadas de caza reales
por cada 100 Ha

Extra
I
II
III
IV
V
Marginal

>750
600
300
150
75
38
<33

0,80
0,72
0,63
0,56
0,47
0,39
0,30

>600
430
190
85
35
15
<10

65
45
30
20
15
10
5

Por otra parte, el cálculo de existencias para especies cinegéticas de caza mayor estaría sujeto a otro tipo
de análisis complementario al utilizado para la caza menor y que veremos a continuación.
En un espacio cinegético nos podemos encontrar con sotobosques más o menos agredidos por los animales
ramoneadores (algunas especies cinegéticas de caza mayor y el ganado doméstico). Según la calidad o clase
de palatabilidad de una especie vegetal concreta, esta presentará un mayor o menor grado de agresión (GA),
y el conjunto completo de todas las especies del sotobosque podrá calificarse finalmente, y según esté, como
más o menos agredido. Esta calificación nos orientará siempre sobre las causas del estado (existencias
cinegéticas y cargas ganaderas) y sobre la evolución probable del monte en el futuro (regeneración forestal,
conservación de especies y suelos, etc.). Sin embargo hay que tomar las tablas que se expondrán
posteriormente con las debidas precauciones puesto que plantas palatables o apetecibles en un lugar
determinado pueden no serlo tanto en otro, y será la observación de la vegetación de cada zona concreta y su
nivel de agresión por la fauna cinegética y el ganado la que determine realmente la palatabilidad real.

40

MONTOYA (2010).
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Tabla 49. Clasificación de las clases de palatabilidad de la vegetación leñosa para los animales ramoneadores41.
Clase

I

II

III

IV

V

VI

Descripción
Especies muy apetecidas por los animales ramoneadores. Plantas de alta calidad nutritiva. No son buenas
indicadoras de carga, pues, si están accesibles, casi siempre están recomidas, aunque la carga sea escasa.
Normalmente, refugiadas en zonas inaccesibles. Fresno, acebuche, moreras, Teline candicans, Cytisus triflorus,
madreselvas (Lonicera sp.), zarzaparrilla (Smilax aspera), acebo.
Especies bastante apetecidas. Cuando se observan recomidas, la regeneración del arbolado en el medio
mediterráneo esté severamente comprometida. Solo la observación de esta clase permite determinar si la carga
es excesiva o no a efectos de regeneración del arbolado. Especies típicas del monte “de cabeza”: algarrobo,
olmo, sauce, chopo, madroño, labiérnago, durillo, escaramujos, zarzas, madreselvas, hérguenes, papilionoideas
altas no pinchudas, mirto,...
Especies medianamente apetecidas. El nivel de daños sobre estas especies permite determinar las posibilidades
de progresión o regresión del monte en el futuro. Especies típicas del monte mediterráneo: encina, rebollo,
alcornoque, enebro, tarajes (Taraix sp.), Rhamnus no espinosos, majuelo, brecina (Calluna vulgaris), algunas
especies de Halimium, de Helianthemum, ...
Especies poco apetecidas. Cuando los animales recurren a ellas, es porque el nivel de degradación del monte es
tal que no existe disponibilidad de especies de calidad alimenticia y el futuro del monte está comprometido. Jara
cervuna, jaguarzos, papilionoideas espinosas, coscoja, brusco, brezos de pequeña talla son especies de esta
clase.
Especies muy poco apetecidas y de escaso valor nutritivo, excepto determinadas partes de la planta. Si se
encuentran afectadas, el nivel de carga es abusivo, los animales estarán subalimentados y la degradación del
suelo y vuelo exigirá medidas costosas en un largo plazo para la recuperación de los hábitats. Las jaras, las hojas
de la jara pringosa, brezos de gran talla, romero, cornicabra, aladierno, lentisco, cornicabra, papilionoideas altas,
palmito; plantas espinosas y de escaso valor nutritivo, colonizadoras y típicas de las solanas
Especies casi nunca comidas, poco palatables o directamente tóxicas en su totalidad. Al igual que en las especies
de la clase I, el estudio de estas plantas no suele aportar datos sobre el nivel de carga que soporta el monte.
Torvisco, adelfa, algunos senecios, helechos, plantas venenosas y medicinales.

Tabla 50. Clases de palatabilidad de diferentes especies vegetales42.
Tipo de monte
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
41

Especie
Adenocarpus grandiflorus
Cytisus baeticus
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Lonicera etrusca
Lonicera peryclimenum
Olea europaea
Polygala microphylla
Smilax aspera
Acer sp.
Arbutus unedo
Betula sp.
Calycotome villosa
Carpinus betulus
Ceratonia siliqua
Clematis flammula

Palatabilidad Observaciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

MONTOYA, J.M. (1995).

42

Compendio de Cabrera, 2005; Montoya, 1996; Álvarez y Ramos, 1991; Maillard, 1989; Birkenstock y Maillard, 1989; Maillard y Picard,
1987; Goffin y Crombrugghe, 1976.
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Tipo de monte
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Montes de Toledo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Todos
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Montes de Toledo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Todos
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
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Especie
Corylus avellana
Cytisus villosus
Fragaria vesca
Hedera helix
Malus comunis
Myrtus comunis
Osyris alba
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Populus alba
Populus tremula
Pterospartum tridentatum
Rosa sp.
Rubia peregrina
Rubus sp.
Rubus ulmifolius
Salix alba
Salix sp.
Sarothamnus scoparius
Sorbus aucuparia
Strauracanthus boivinii
Teline candicans
Teucrium fruticans
Ulmus minor
Viburnum tinus
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Geranium robertianum
Halimium ocymoides
Juniperus oxycedrus
Pteridium aquilinum (rizomas)
Quercur robur
Quercus canariensis
Quercus faginea
Quercus fruticosa
Quercus ilex
Quercus pyrenaica
Quercus suber
Rhamnus alaternus
Rhamnus lyciodes
Tamarix africana
Vaccinium myrtillus
Abies alba
Calluna vulgaris
Cistus ladanifer (flores)
Cistus ladanifer (trompos)
Cistus populifolius
Cistus salvifolius

Palatabilidad Observaciones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

Sólo corzo

Sólo jabalí
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Tipo de monte
Montes de Toledo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Bosques de tendencia atlántica
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo
Medio mediterráneo

Especie
Citisus striatus
Cytisus purgans
Erica ciliaris
Erica umbellata
Juniperus comunis
Picea abies
Pinus sylvestris
Ulex parviflorus
Ulex minor
Chamaespartium tridentatum
Quercus coccifera
Rosmarinus officinalis (flores)
Ruscus aculeatus
Teline linifolia
Asparagus acutifolius
Chamaerops humilis
Cistus albidus
Cistus crispus
Cistus ladanifer (hojas)
Cistus monspeliensis
Erica arborea
Erica australis
Erica scoparia
Lavandula stoechas
Lithospermium fruticosum
Pistacia lentiscus
Thymus villosus
Bryonia cretica
Daphne gnidium
Daphne laureola
Nerium oleander
Osmunda regalis
Pteridium aquilinum (frondas)
Rhododendron ponticum
Rosmarinus officinalis
Thymelaea villosa

Palatabilidad Observaciones
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Brotes tiernos
Brotes tiernos
Brotes tiernos
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Tabla 51. Niveles de daños aparentes en la vegetación leñosa producidos por animales ramoneadores43.
Nivel

Daño aparente

0
1
2
3
4

No tocada por los animales
Poco agredida: es necesaria una observación detallada para apreciar las mordeduras
Algo comida: aunque se ven las mordeduras éstas no son relevantes
Aprovechamiento normal: puede continuar durante tiempo indefinido es este estado
Recomida: la planta no puede mantenerse en este estado mucho tiempo
Sin verde accesible: Los animales han consumido todo lo que está al alcance de su boca; la vida
de la planta se verá seriamente comprometida si las partes superiores están al alcance de los
animales

5

Para el cálculo de existencias de las especies cinegéticas de caza mayor, debemos realizar un trabajo de
campo (ficha de campo) en la que indicaremos el estado de conservación de cada grupo de especies,
agrupadas según su tipo de palatibilidad aparente (la ficha de la tabla siguiente propone una situación típica).
Siempre, si esta asociación se ha efectuado correctamente, las marcas deben formar entre sí una vertical: las
especies estarán más comidas cuanto más palatables. La prolongación de dicha vertical señalará el “estado” del
sotobosque leñoso en una puntuación de 0 a 9: lo que estábamos buscando.
En la ficha, las reses equivalentes varían entre grados de 5 en 5. Una res equivalente (RE) es la que realiza
el mismo impacto sobre la vegetación que una cabeza cervuna media: unas 312 Unidades Forrajeras leñosas
por año. Su total inicial medio en reses equivalentes por cada 100 hectáreas es el siguiente:
·5

2,5

Esta toma de datos es muy sencilla, pero la interpretación y cuantificación es bastante más compleja y habrá
que analizarla detenidamente en cada caso, sobre todo en función de la fecha en la que se realice el
Inventario (que es cuando rellenaremos las fichas de campo) y su correlación con la variación de la
calidad bromatológica de las plantas. Para ello, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:
 Respecto a la fecha de Inventario: tenemos que tener en cuenta que la mayoría de Planes Técnicos se
suelen presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, en función de cada comunidad
autónoma, algunas erróneamente antes del 31 de diciembre. Estas fechas sólo tienen sentido cuando ha
terminado la caza mayor, como es lógico, que suele ser a primeros de febrero en la mayoría de ellas. Si
por imperativo legal el Plan hay que presentarlo antes, estaremos contando más reses de las que
realmente hay, pues después de presentar el Plan todavía se realizarán cacerías y no habremos
descontado las reses que se cazarán en las mismas. Así pues, se recomienda realizar el trabajo de
campo al cierre de la última cacería de caza mayor en la que se incluyan reses44. Ni que decir tiene de lo
erróneo de estas fechas cuando hay modalidades como la prórroga de zorzales y estorninos, o la caza de
la perdiz con reclamo que también se cazar hasta febrero incluido. En definitiva, presentaríamos un Plan
Técnico con errores en el cálculo de existencias tanto para la caza mayor como para la menor. Así pues,
la fecha idónea para realizar el Inventario es durante los meses de febrero y marzo, y presentar el Plan
Técnico al término de este último mes.
 Correlación con la variación de la calidad bromatológica de las plantas: la variación de la calidad
bromatológica a lo largo del año, su mayor o menor toxicidad estacional, las partes de la planta de que se
trate, y el animal con respecto al que se esté realizando el Inventario pueden clasificar una misma planta
en diferentes clases de palatabilidad. Así, como ejemplos típicos, una de las especies más apetecibles en
la dieta del corzo es la hiedra, Hedera helix, que no es consumida por prácticamente ningún otro animal;
43
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Decimos reses porque hay muchas comunidades autónomas que a partir de finales de enero y primeros de febrero sólo autorizan en las
monterías, ganchos o batidas a cazar el jabalí (no es una “res”), especie que no interfiere en nuestro trabajo de campo como se verá más
adelante.
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el jabalí es capaz de consumir los rizomas de los helechos, cosa que ningún otro animal hace; la cabra
montés suele ser el animal más agresivo para la vegetación leñosa, mientras que el gamo o el muflón son
los menos agresivos (sin contar al jabalí); los frutos de la jara pringosa, Cistus ladanifer, son consumidos
bastante por la fauna silvestre, en especial el ciervo, pero solo recurren a comer sus hojas cuando el
alimento es francamente escaso.
Tabla 52. Porcentajes aproximados de consumo anual de material leñoso por especie cinegética.
Especie
Cabra montés (Capra pyrenaica)
Ciervo (Cervus elaphus)
Arruí (Ammotragus lervia)
Muflón (Ovis musimon)
Gamo (Dama dama)
Corzo (Caprolus capreolus)
Rebeco (Rupicapra rupicapra)
Jabalí (Sus scrofa)

Porcentaje de alimentación
anual de material leñoso
75 – 90
25 – 75
20 – 40
10 – 30
10 – 20
50 – 75
25 – 75
0

El porcentaje de vegetación leñosa consumido por los animales depende de la especie, de la estación
del año, del estado fisiológico de los animales, y de la oferta de alimentación. En general tienden a
moverse en cada momento dentro de unas ciertas horquillas en el porcentaje de vegetación leñosa que
consumen. Sin embargo, una buena oferta de otra alimentación puede conducir el consumo hacia los valores
menores.
Las principales estrategias propuestas tradicionalmente y muy practicadas en campo son: siembras de cereal
para pastoreo invernal en verde (centeno y cebada) y siembra de cereal (cebada, trigo) para pastoreo estival en
grano. Siempre son preferibles las variedades de cereal con escasas aristas. En todo caso, debemos recordar
que un buen manejo de pastaderos, siembras y comederos artificiales, puede llegar a mitigar los daños; aunque
siempre mucho más los que padecen los mismos animales, que los que acaba por soportar el monte.
El proceso de toma de datos es rápido y la intensidad del muestreo (número de puntos por Ha) puede ser
reducida (una ficha cada 200 Ha suele ser ampliamente suficiente); porque los montes suelen estar agredidos
por los animales de forma muy homogénea; pues si una zona está poco pastada, ejerce un efecto de "llamada"
sobre los animales, que acudirán preferentemente a ella.
Con un poco de experiencia, puede cumplimentarse una ficha en unos 10 minutos, por lo que el rendimiento
depende básicamente de los tiempos de traslado. Por esta razón suele recurrirse a un muestreo realizado a lo
largo de caminos y complementado a pie en las posibles “lagunas” de más de 200 hectáreas de extensión. En
condiciones típicas, se rinde del orden de 10-20 fichas/día. El modelo que usamos consiste en una parada cada
2 km de carril, para muestrear a 40-50 metros de distancia. Se completa después, en su caso y a pie, por las
zonas alejadas y sin carriles transitables.
La mejor estación para la toma de datos es en febrero, cuando los animales han completado ya normalmente
su agresión al sotobosque; pero éste todavía no ha emitido su nuevo brote primaveral. No obstante, con un poco
de experiencia previa, puede inventariarse en cualquier época del año, observando tan sólo el estado de los
brotes del año anterior, y las tendencias evolutivas del sotobosque. Es frecuente además que en cada caso
concreto baste con observar solamente algunas de las especies claves (1 ó 2).
Alzada el acta del estado del sotobosque en una fecha determinada, basta rehacer el Inventario en la siguiente
revisión del Plan Técnico (5 años), aunque lo ideal sería que la Administración autonómica obligara a hacerlo
anualmente (en las propias Memorias y Planes Anuales). De esta forma tendríamos una idea bastante exacta de
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la verdadera evolución de la vegetación, y de la adecuación o no de nuestras cargas pastantes y de su manejo
global a las necesidades objetivas de la Conservación del medio natural.
Las dificultades posteriores de interpretación de los datos tomados en campo pueden derivarse de los
siguientes hechos:


No siempre los animales comen el monte por igual. Existen años buenos y años malos en este sentido. No
obstante, la contemplación de la evolución reciente de la composición específica del monte, y el estudio
detallado de los brotes de años anteriores ("tallado" y regeneración) permiten establecer con seguridad y en
todos los casos el grado de agresión medio que vienen padeciendo los sotobosques leñosos.



No todos los lugares tienen la misma capacidad de producir, porque su composición específica sea
diferente, o porque lo sean las condiciones de clima y suelo. Consecuentemente, las cifras de referencia de
carga que hemos establecido, deben adecuarse a cada lugar concreto.



El efecto del ganado debe descontarse en todos los casos. Este descuento requiere de una buena
formación en materia silvopastoral, dependiendo siempre de los modelos de manejo establecidos para el
ganado.

En resumen: la toma de datos en campo es muy sencilla, pero la interpretación de éstos es algo más compleja.
No obstante, en la práctica real, una aplicación genérica suele dar una aproximación suficiente; al menos para
evitar errores groseros de asignación de cargas. Finalmente, en una calificación correcta, los estados típicos de
conservación del sotobosque leñoso que pueden encontrarse en el monte son los siguientes45:
Es aconsejable realizar un análisis del estado del sotobosque de forma anual, y presentarlo junta a la
Memoria o Plan Anual. Además y de forma paralela, la Administración competente de cada comunidad
autónoma podría realizar una inspección de campo sobre las propias fichas de muestreo (dado que se
pueden localizar por sus coordenadas UTM), para evitar que se falseen los datos, algo relativamente
fácil, práctico y eficaz.
De esta forma terminaríamos con la destrucción de muchos hábitats naturales en espacios cinegéticos
de caza mayor, muchos de ellos “cerramientos” donde la sobrecarga de reses y el estado de los montes
es contraria a todo principio de Conservación del medio natural.
 ESTADO 0: práctica ausencia de carga realmente pastante sobre la vegetación leñosa, o carga muy
reducida. En su caso, magnífico estado de los escasos animales.
 ESTADO 1: carga "infranormal", buena talla y estado de los animales. Trofeos con buen perlado y
calidad, alto peso y buena reproducción.
 ESTADO 2: carga "normal baja", talla y estado de los animales correctos, trofeos con buen perlado y
calidad, alto peso y buena reproducción en ausencia de predadores.
 ESTADO 3: carga "normal", comúnmente compatible aún con la regeneración del monte, el buen peso de
los animales, la dimensión de sus trofeos y con tasas normales de reproducción.
 ESTADO 4: carga de naturaleza "normal alta", aún compatible a veces con la regeneración del monte,
aunque no tanto con la calidad de los trofeos, tallas y tasas de reproducción todavía normales.
 ESTADO 5: carga "alta-normal", incompatible normalmente con la regeneración del monte, se inicia ya la
decadencia clara de los trofeos.

45
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 ESTADO 6: carga "alta", se inicia frecuentemente la decadencia del peso.
 ESTADO 7: carga "muy alta", se inician trastornos en la reproducción (habitualmente 35-40 reses eq./100
hectáreas de monte). Los trastornos en la reproducción suelen denunciarse por celos tardíos, al atrasarse
la recuperación de las hembras más débiles tras el verano, y se traduce en partos tardíos, inadaptados a
la fenología del pastadero.
 ESTADO 8: carga "abusiva", degradación de trofeos, de peso, acusados defectos en la reproducción. En
circunstancias especialmente desfavorables pueden aparecer daños sanitarios.
 ESTADO 9: carga hiperabusiva, degradación de trofeos, de peso, graves defectos en la reproducción,
frecuentes daños de tipo sanitario; fuertes bajas ante crisis climáticas (lluvias otoñales continuadas,
grandes nevadas y fríos intensos). Dificultades graves de gestión cinegética en estas poblaciones "idas
de las manos". Es de señalar que este estado se generaliza hoy en España, superándose dichas
densidades, incluso por mucho, mediante fuertes complementaciones artificiales, sobre todo en
“cerramientos”, que en parte pueden llegar a corregir los negativos efectos del exceso de densidad sobre
las poblaciones animales pero no sobre los sotobosques leñosos: hasta 100 reses cada 100 Ha en
ocasiones y más de 50 en muchos casos.
Finalmente hacemos las siguientes consideraciones con respecto a este método:


Frente al resto de métodos, este método de cálculo de existencias para especies cinegéticas de caza
mayor presenta la ventaja de ser ratificable y de dar respuesta a una pregunta clave, tan importante o
más que la cifra concreta del censo actual: ¿caben más o caben menos animales que los actuales?
Creemos que es, además, el procedimiento de censado de poblaciones más sencillo, económico y
preciso que existe.



Su superioridad sobre otros métodos alternativos de itinerarios, puntos fijos, etc. ha sido demostrada,
bajo control oficial, en varios montes: Despeñaperros, La Almoraima, Lugar Nuevo, SelladoresContadero, etc., en los que se habían ensayado todos los otros.



El método es tanto más preciso cuanto mayor sea la densidad de reses, pues el margen se hace
proporcionalmente más estrecho a cada vez; pero pierde bruscamente toda su sensibilidad, cuando se
superan las 45 reses equivalentes por cada 100 hectáreas: todo sin verde accesible. Sus márgenes de
mejor precisión, coinciden afortunadamente con las densidades típicas hoy en las zonas de montería.
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Tabla 53. Análisis del estado de conservación de los sotobosques leñosos.
Estado de
conservación

Carga
Tipo

RE/100 Ha

Consumos
UFL/Ha

Estado del
sotobosque leñoso

Estado típico de
los animales ramoneadores

0

Muy baja

0a5

< 15

Óptimo. Progresivo.
Probable insuficiencia de
pastoreo

Trofeos bien perlados y alta calidad,
altos pesos de canal, buena
reproducción, buen estado sanitario

1

Infranormal

5 a 10

25

Muy bien conservado.
Progresivo

Trofeos bien perlados y alta calidad,
altos pesos de canal, buena
reproducción, buen estado sanitario

2

Normal-baja

10 a 15

40

Conservado. Progresivo.
Probable óptimo de
conservación

Trofeos bien perlados y alta calidad,
altos pesos de canal, buena
reproducción, buen estado sanitario

55

Levemente degradado.
Pérdida progresiva de
algunas especies
vegetales

Trofeos de calidad, altos pesos de
canal, buena reproducción, buen
estado sanitario. Pérdida de especies
exigentes

3

Normal

15 a 20

4

Normal-alta

20 a 25

70

Algo degradado

Leve caída de calidad de trofeos,
pesos de canal normales,
reproducción correcta, buen estado
sanitario

5

Alta-normal

25 a 30

85

Degradado. Pérdida de la
regeneración arbórea

Decadencia de trofeos, pesos de
canal normales, reproducción
correcta, buen estado sanitario

Muy degradado. Sólo las
Degradación de trofeos, pérdida de
peores especies del
peso de canal, reproducción correcta,
sotobosque pueden
buen estado sanitario
regenerarse
En lenta extinción.
Degradación de trofeos, peso,
Ninguna especie del
reproducción defectuosa. Riesgo de
sotobosque puede
accidentes sanitarios
regenerarse

6

Alta

30 a 35

100

7

Muy alta

35 a 40

120

8

Abusiva

40 a 45

135

En rápida extinción de los
estratos leñosos

Degradación de trofeos, peso,
reproducción defectuosa, a veces
problemas sanitarios

9

Hiperabusiva

> 45

> 150

Estratos leñosos
destruidos. Rápida
evolución al pastizal

Degradación de trofeos, peso,
reproducción defectuosa, frecuentes
problemas sanitarios
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Tabla 54. Determinación del estado de carga según los daños en las diferentes clases de palatabilidad de la
vegetación leñosa46.

Clase
↓
I
II
III
IV
V
VI

0
0
0
0
0
0
⇓
0

Nivel de daños aparentes
↓
2
3
4
5
5
5
1
2
3
4
5
5
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
2
3
4
5
6
7
Estado de conservación

1
0
0
0
0
0
⇓
1

5
5
5
5
4
0
⇓
8

5
5
5
5
5
0
⇓
9

Tabla 55. Modelo de ficha de campo para el cálculo de existencias de caza mayor.
Matrícula
Cuartel
Rodal
Fecha
Descriptor

Clases de
palatabilidad
I
II
III
IV
V
VI
Estado actual de
conservación
Densidad típica
(RE/100 Ha)
Tipo de carga
UFL/Ha de monte

46

Ficha nº
Observaciones:

Nivel de daños aparentes observados en el monte accesible
(Marcar en cada punto la vertical media de daños)
(Clave utilizada: 0: no tocada. 1: apenas comida. 2: algo comida. 3: normal. 4: recomida. 5: sin verde
accesible).
0
1
2
3
4
5
5
5
5
5
0
0
1
2
3
4
5
5
5
5
0
0
0
1
2
3
4
5
5
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
5
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

> 45

Muy
baja
< 15

Infranor
mal
25

Normal baja
40

Normal alta
70

Alta normal
85

Alta

Muy alta

Abusiva

100

120

135

Normal
55
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5.3. Parámetros de Planificación
El análisis de los parámetros del Inventario bajo el prisma de los objetivos generales de la Ordenación
Cinegética, conducirá a plantear los fundamentos y fines de la misma. Estos fundamentos y fines se
concretarán en el siguiente orden:


Determinación de los objetivos.



Análisis de compatibilidades e incompatibilidades con otros aprovechamientos.



Zonificación (formación definitiva de Cuarteles de caza).

La Planificación es la Ordenación propiamente dicha. Tomando como referencia el Inventario, con los
parámetros de la Planificación vamos a establecer el modelo teórico o ideal de organización que se pretende
alcanzar en cada Cuartel de caza dentro del espacio cinegético, y todas las medidas necesarias para hacerlo
efectivo.
Finalmente, el resto de parámetros supondrán:
 Un análisis sobre la planificación a largo plazo, con carácter indicativo, que es el Plan General.
 Un análisis sobre la planificación a medio plazo, con carácter ejecutivo, que es el Plan Especial y el
balance económico y presupuesto.
 Un análisis sobre la ejecución de lo planificado en el Plan Especial, que son los Planes Anuales o
Memorias y Planes Anuales de Gestión.

5.3.1. Parámetros para el análisis de los objetivos
Los objetivos de la Ordenación Cinegética serán buscar en todo momento la sostenibilidad ambiental,
económica y social del aprovechamiento cinegético en un espacio cinegético concreto.
Estos objetivos guardan cierta similitud con los objetivos generales de la Ordenación de Montes: persistencia
y estabilidad, rendimiento sostenido y máximo de utilidades.
Cualquier espacio que sea objeto de certificación, deberá cumplir los primeros: los objetivos generales de
sostenibilidad.

5.3.2. Parámetros para el análisis de las compatibilidades e incompatibilidades
con otros usos
La integración del aprovechamiento cinegético con otros aprovechamientos junto al posicionamiento del mismo
respecto a los grupos de interés o stakeholders que se verán más adelante, es de vital importancia para el futuro
modelo de Certificación de la Calidad Cinegética.
Este parámetro sirve para ello, y con analizaremos la compatibilidad e incompatibilidad del
aprovechamiento cinegético con otros aprovechamientos que se desarrollen dentro de los terrenos que
conforman el espacio cinegético.
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El área de afección para este análisis siempre serán los terrenos integrados en el espacio cinegético, y en
ningún caso se tendrán en cuenta aquellos que excedan de sus límites administrativos (es decir, no se tendrán
en cuenta las áreas de influencia) ni los enclavados que sean considerados a efectos administrativos como tales,
ya que todos ellos están sujetos a una regulación y autorizaciones excepcionales por parte de la Administración
autonómica.
Por ejemplo, en el caso de un enclavado agrícola que sufre daños de jabalí en un maizal o siembra de trigo
donde el propietario se negó a ceder los derechos de caza al coto que lo circunda para integrar sus propiedades
en el mismo. En este caso, el propietario no podrá exigir medidas de control al coto para evitar los daños, sino
que tendrá que acudir a solicitar las medidas y permisos excepcionales ante la administración autonómica
competente en materia de caza. Esta, por lo general, le expedirá un permiso nominal dentro de su parcela para
evitar los daños o, si los jabalíes provienen del coto, autorizará al titular del coto para que los haga dentro de su
mismo coto.
Las fases a seguir para este análisis serán las siguientes:
a) Identificación de las especies cinegéticas que son capaces de generar incompatibilidades sobre otros
usos ajenos al cinegético.
b) Identificación de los aprovechamientos o usos que pueden verse afectados por el aprovechamiento
cinegético.
c) Identificación de incompatibilidades mediante una matriz causa-efecto tipo Leopold reducida, en la
que se marcarán los impactos potenciales mediante cruces entre las especies cinegéticas (columnas)
versus usos o aprovechamientos que se vean afectados (filas).
d) Valoración cualitativa de las incompatibilidades sobre los usos que son ajenos al cinegético.
e) Propuesta de medidas correctoras o de minimización de las incompatibilidades.
Respecto a las especies cinegéticas que generen incompatibilidades, debemos incluir todas aquellas que
lo sean conforme a la respectiva legislación autonómica, “independientemente” de que no sean objeto de interés
para su caza por el titular del espacio cinegético.
Por ejemplo, el caso del arruí en algunas zonas de Alicante y Murcia donde produce daños a arbolados
agrícolas (cerezos y almendros), estando presente en cotos donde no se caza por no ser de interés para el
cazador y, en muchos casos, por desconocimiento de la especie. En este caso, habrá de tenerse en cuenta en
este análisis por el mero hecho de estar presente en el coto.
El Titular de un espacio cinegético tiene la obligación de gestionar todas las especies cinegéticas
presentes en el mismo, independientemente del interés y sus preferencias por unas u otras.
En cuanto a los usos que pueden verse afectados por el aprovechamiento cinegético, estos se clasifican en:
forestales, agrícolas y recreativos. En este apartado conviene incluir otras afecciones que, sin ser usos
propiamente dichos, sean significativas, como es el caso de la cercanía a urbanizaciones y vertederos. En estos
últimos casos, los problemas con la cría y reproducción de muchas especies cinegéticas son de una gravedad
considerable, generando tal incompatibilidad que evitará que nunca consigamos los objetivos previstos.
Por ejemplo, cerca de urbanizaciones hay mayor número de gatos y perros asilvestrados que impiden la cría
de especies de caza menor como perdiz roja, palomas y tórtolas. También influye la presencia de personas con
perros por sendas y fuera de estas, y la de personas que recogen setas o caracoles tras las lluvias, coincidiendo
con los períodos de cría de algunas de nuestras especies cinegéticas. Todas estas acciones tienen impacto
negativo sobre las poblaciones cinegéticas.
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Todos estos usos o aprovechamientos se analizarán mediante una matriz causa-efecto de identificación de
incompatibilidades como la que se expone a continuación. Después se realizará una valoración cualitativa de
cada una de las incompatibilidades, siguiendo la clasificación expuesta en los cuadros que se adjuntan.
Los criterios de caracterización de las incompatibilidades serán los siguientes:


Carácter: se trata de una incompatibilidad cuyo efecto es admitido (positiva) o no (negativa) por el
titular del espacio cinegético, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos.



Tipo: aquella incompatibilidad cuyo efecto tiene una incidencia inmediata (directa) o inmediata respecto
a la interdepedencia (indirecta o secundaria).



Duración: cuando la incompatibilidad supone una alteración durante el período de Ordenación que
puede ser temporal, con un plazo de manifestación que puede estimarse, o permanente cuando esta
alteración abarca todo el período.



Sinergia: en este caso podrá ser simple, cuando la incompatibilidad se manifiesta sobre un solo
componente (por ejemplo, cultivos); acumulativa, cuando al prolongarse en el tiempo se incrementa
progresivamente su gravedad (por ejemplo, las plagas de conejo y sus daños sobre cultivos); o
sinérgica, cuyo efecto se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
componentes supone una incompatibilidad mayor que el efecto suma de las individuales contempladas
aisladamente (por ejemplo, el corzo sobre el regenerado forestal y sobre los accidentes de tráfico.



Momento: en el momento en el que se manifiesta la incompatibilidad, que podrá ser a corto plazo, a
medio plazo o a largo plazo.



Reversibilidad: cuando la incompatibilidad pueda ser asimilada por el titular, esta será reversible.
Será, por el contrario, irreversible, cuando suponga una imposibilidad o dificultad extrema para retornar
a la situación anterior a la acción que la produce.



Recuperabilidad: cuando la incompatibilidad pueda ser eliminada, será recuperable, pero si es
imposible de reparar o restaurar, esta será irrecuperable.



Aparición: será periódica cuando su efecto se manifieste con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo; irregular, cuando lo haga de forma imprevisible y sea necesario evaluarla en
función de la probabilidad de ocurrencia; continua, cuando se manifieste con una alteración constante
en el tiempo, acumulada o no; y discontinua, cuando se manifieste a través de alteraciones irregulares
o intermitentes en su permanencia.



Intensidad: será notable cuando la incompatibilidad se manifieste como una modificación sustancial de
la dinámica poblacional de las especies cinegéticas o del mismo aprovechamiento cinegético, que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en el mismo, excluyéndose de esta
los efectos mínimos; o mínima, cuando esta pueda demostrarse que no es notable.

Posteriormente, la magnitud de las incompatibilidades se valorará en función de la siguiente escala de niveles
de incompatibilidad, que posibilitará la incorporación de los resultados obtenidos en la toma de decisiones:


Compatible: aquella cuya recuperación es inmediata y no precisa prácticas protectoras o correctoras.



Moderada: aquella cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas,
requiriendo cierto tiempo para su recuperación.
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Severa: aquella en la que la recuperación de las condiciones del espacio cinegético exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en la que, aun con esas medidas, precisa un
período de tiempo dilatado.



Crítica: aquella cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de
la calidad del espacio cinegético, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras o correctoras.



Positiva: entendida como aquella que resulta beneficiosa para el espacio cinegético.



No significativa: aquella que no puede ser calificada como nula pero cuya magnitud tampoco alcanza
entidad suficiente como para ser valorada como compatible.



No evaluable: aquella en la que carecemos de elementos de juicio como para valorar su incidencia
real, generalmente por indefinición de datos.

Para terminar este apartado, que es vital importancia para la Ordenación Cinegética ya que puede impedir la
materialización de sus objetivos, se deberán exponer las medidas protectoras o correctoras, que servirán no
para evitar la incompatibilidad, pero sí para minimizarla y permitir que consigamos cumplir con los objetivos
marcados en este capítulo.
Todo este análisis puede plasmarse en el proyecto mediante un SIG (Sistema de Información
Geográfica), localizando las zonas de incompatibilidad para poder dirigir específicamente las medidas
correctoras sobre las zonas más vulnerables.
A continuación exponemos un ejemplo del modelo de análisis de compatibilidades e incompatibilidades con el
aprovechamiento cinegético.
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Tabla 56. Matriz de identificación de incompatibilidades con otros aprovechamientos

Aprovechamiento cinegético

Forestal

Regenerado

Corzo

Ciervo

Muflón

Cabra montés

Natural

X

Repoblación

X

Cultivos truferos
Frutos

Jabalí

Codorniz

Caza mayor

Tórtola común

Liebre

Paloma torcaz

X

Conejo de monte

Nula
Incomp. potencial

Perdiz roja

Caza menor

X
Piñón
Bellota

Recogida de caracoles

X

Recogida de hongos

Agrícola

Cultivos de
secano

Trigo

X

X

Cebada

X

X

X

Maíz
Cultivos de
regadío

X

Cítricos

X

Hortícolas

X

Infraestructuras agrarias
Recreativo

Senderismo

X

Escalada

X

Concursos de colombicultura
Áreas recreativas
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X

Cercanía a urbanizaciones

X

Cercanía a vertederos

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 57. Cuadro de valoración cualitativa en función de los criterios de caracterización de las incompatibilidades

Criterios

Carácter
Tipo
Duración
Sinergia

Momento

Reversibilidad
Recuperabilidad
Aparición

Intensidad

Valoración

Simbología

Positiva
Negativa
Directa
Indirecta o secundaria
Temporal
Permanente
Simple
Acumulativa
Sinérgica
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo
Reversible
Irreversible
Recuperable
Irrecuperable
Periódica
Irregular
Continua
Discontinua
Notable
Mínima

+
D
I
T
P
Ss
Sa
Sn
Cp
Mp
Lp
Rv
Iv
Rc
Ic
Ap
Ai
Ac
Ad
In
Im

Página |

151

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

Tabla 58. Incompatibilidades y su caracterización
Incompatibilidad

Corzo

Repoblación forestal
Recogida de caracoles
Cereal
Carreteras

X

Incompatibilidad

X
X
X

Caracterización
Conejo

Perdiz roja

Negativa
Directa
Permanente
Sinérgica
A corto plazo
Irreversible
Recuperable
Continua
Notable

-

-

-

-

Negativa
Directa
Temporal
Simple
A corto plazo
Reversible
Recuperable
Periódica
Notable

Cereal
daños a cultivos

-

Negativa
Directa
Temporal
Acumulativa
A corto plazo
Reversible
Recuperable
Continua
Notable

-

Carreteras
accidentes de tráfico

Negativa
Indirecta
Permanente
Sinérgica
A largo plazo
Irreversible
Recuperable
Irregular
Mínima

-

-

Recogida de caracoles
daños a la cría de la
perdiz

152

Perdiz roja

Corzo

Repoblación forestal
daños a las marras
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Tabla 59. Niveles de incompatibilidad y medidas correctoras

Nivel de incompatibilidad
Incompatibilidad
Corzo

Conejo

Perdiz roja

Repoblación forestal
daños a las marras

Crítica

-

-

Recogida de caracoles
daños a la cría de la perdiz

-

-

Severa

Cereal
daños a cultivos

-

Severa

-

Carreteras
accidentes de tráfico

No
significativa

-

-

Medidas correctoras
Incompatibilidad

Repoblación forestal
daños a las marras

Corzo

Conejo

Perdiz roja

Intensificar la caza y
colocar protectores y
cerramientos

-

-

Recogida de caracoles
daños a la cría de la perdiz

-

-

Restringir el acceso de
personas o prohibirlo
durante la época de
cría

Cereal
daños a cultivos

-

Aumentar los períodos de
caza en las épocas más
críticas

-

Carreteras
accidentes de tráfico

Colocar vallados en las
zonas potencialmente
más peligrosas

-

-
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5.3.3. Parámetros para el análisis de la zonificación
Los resultados del Inventario y la asignación de objetivos y aprovechamientos cinegéticos principales,
confirmarán o modificarán la delimitación de los cuarteles del inventario formándose los cuarteles de
ordenación. Se trata de obtener cuarteles de la mayor homogeneidad posible desde el punto de vista de las
características de las poblaciones cinegéticas y de acuerdo con los objetivos concretos y los aprovechamientos y
modalidades principales que se definirán en los siguientes apartados.
Análogamente se confirmarán, si procediese, los rodales especiales. No obstante, en algunos casos podrá
prescindirse de la división en cuarteles y considerar el espacio cinegético como una agrupación de rodales.
Para facilitar esta homogeneidad y especialización, los cuarteles podrán ser abiertos. Además, los cuarteles
podrán especializarse de acuerdo con los objetivos concretos definidos, mientras que los rodales especiales
serán, por definición, especializados.
En espacios cinegéticos de gran extensión podrán agregarse los cuarteles formando secciones de
ordenación. Para ello deberá existir afinidad con el régimen administrativo de los terrenos (términos
municipales), respecto a las especies cinegéticas, la estructura de sus poblaciones y los objetivos de
Ordenación.
Estas secciones se designarán con número ordinales correlativos, a partir del “1”. Los cuarteles se designarán,
como ya se indicó en el inventario, por letras mayúsculas, comenzando por la “A” en todas las secciones.
Cuando en el espacio cinegético exista un solo cuartel, se denominará cuartel único.

Tabla 60. Ejemplo de la formación definitiva de cuarteles y secciones.

Reserva Nacional de Caza de “Muela de Cortes” (2006)
Sección
1ª

2ª
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Cuartel
Cuartel A
Cuartel B
Cuartel C
Cuartel D
Cuartel E
Cuartel F
Cuartel G

Denominación
Cortes de Pallás
Millares
Bicorp
Teresa de Cofrentes
Jarafuel
Jalance
Cofrentes
Total

Superficie (ha)
12.990,197
6.449,482
8.513,324
1.823,387
2.254,784
2.493,027
1.332,284
35.856,485
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Los cuarteles de ordenación podrán ser de tres tipos:
A. Cuarteles de caza: en ellos se practicarán modalidades de caza menor, caza mayor y caza de
aves acuáticas.
B. Cuarteles de Reserva: donde estará prohibida la caza, salvo autorizaciones excepcionales
para el control de predadores, de daños a cultivos, etc. Suele tomarse como referencia un
mínimo del 10% sobre el total de la superficie del espacio cinegético47. Podrán ser de dos
tipos:
a. Fijas: mantiene su delimitación durante el período de Ordenación.
b. Rotatorias: su delimitación se irá modificando de forma “anual”.
C. Cuarteles de adiestramiento de perros: de pequeña extensión (máximo aconsejable: unas
20 ha), son utilizados para el adiestramiento de perros durante el período de veda. Podrán ser
de cuatro tipos:
a. Con suelta de individuos: pueden autorizarse pequeñas sueltas de perdiz roja y
codorniz para el adiestramiento de los perros.
b. Sin suelta de individuos: se adiestra sobre el terreno y las especies que ya existan
en él.
c.

Con arma de fuego: para poder enseñar a los perros de caza en la muestra y cobro.
Generalmente se autoriza con sueltas de perdiz roja y codorniz.

d. Sin arma de fuego: para poder enseñar a los perros de caza de especies como el
conejo. Es el caso de los podencos, por ejemplo.
En los cuarteles considerados como “Reserva” y “Zonas de Adiestramiento para perros” no habrá
aprovechamiento cinegético como tal, estando prohibida la caza en ambos. No obstante, habrán de tenerse en
cuenta las siguientes salvedades:
a) Ejecución del Plan de Gestión: podrán practicarse algunas modalidades de caza para el control de
predadores, el control de daños a cultivos, etc, siempre con autorización expresa de la Administración
autonómica competente. Debemos entender que el significado técnico de “control” no hace diferencias
entre, por ejemplo, una caja-trampa o un aguardo al jabalí para evitar daños a cultivos agrícolas. Aquí, el
“aguardo” se autoriza como “método de control”, aunque sea una modalidad de caza mayor, y se autoriza
como tal.
b) Utilización de las zonas de adiestramiento de perros: en ellas pueden realizarse pequeñas sueltas al
objeto de adiestrar en la “caza” al perro, sobre todo de perdiz, codorniz y conejo. Podrá autorizarse para
el adiestramiento el arma de fuego (por ejemplo, en caso de adiestrar al perro de muestra con perdiz roja
o codorniz) o no (por ejemplo, en el caso de adiestrar a podencos).

47

Condicionado a la normativa de cada Comunidad Autónoma.
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Figura 22. Clasificación de los cuartelees de ordenacción.

Caaza mayor

Cuartel de caza

Caaza menor
Cazza de aves
accuáticas
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denación
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d
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Conn arma de
fuego

Cuartel de
d
Adiestramiento
os
de Perro

Sinn arma de
fuego
Coon sueltas

Sinn sueltas

5.3.4. Parámetros para
p el análisis de la planificación a largo
o plazo o P
Plan Generral
El Plan Geeneral suponee una planificaación indicativva a largo plazzo, mientras que
q el Plan E
Especial suponne una
planificación ejecutiva a coorto plazo.
Con él podremos tomar las
l siguientes decisiones enntre las múltipples alternativaas existentes:





¿Qué especies cineegéticas seránn consideradaas como princiipales y cuáless como secunndarias?
¿Qué especies, sieendo su presenncia esporádicca o carecienddo de interés cinegético, seerán incluidas??
¿Qué aprovechamiento será prinncipal o secunndario: caza menor,
m
caza maayor o mixto?
¿Qué modalidades de caza serán las que utiliccemos para laa caza?

Lo ideal ess que el Plan General fuerra diseñado para
p
organizarr el espacio cinegético
c
en la estructura global
deseada. Peero esto es difícil de conseeguir. Para laa caza menorr, esta organiización es facctible durantee el un
período de Ordenación
O
dee cinco años, como ocurree en la actualidad. No obsttante, para laa caza mayor,, estos
períodos habbrán de ser reajustados
r
a las propias especies: así, por ejemplo, el período de tiempo para
p
la
consecución de trofeos macho
m
represeentativos puedde exceder el período de Ordenación
O
dee cinco años, como
por ejemplo la cabra monttés, mientras que en otras como el muflóón, puede serr factible. En eestos últimos casos,
la consecucióón de objetivoos se podrá alccanzar con doos períodos dee Ordenación o más. También dependeráá de la
densidad pobblacional, los índices
í
de callidad del medio, el tipo de teerreno, etc.
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5.3.4.1. Parámetros para el análisis de la elección de las especies de interés
cinegético
Las especies cinegéticas presentes en un espacio cinegético podrán ser:
a) Especies principales: aquellas capaces de constituir poblaciones en densidad suficiente como para
permitir un aprovechamiento regular a lo largo del período de ordenación.
b) Especies secundarias o acompañantes: aquellas cuya presencia esporádica requiera de más de un
período de ordenación para poder ser consideradas como principales (más de 5 años). También
aquellas migratorias cuya presencia sea muy poco significativa.
Tanto las especies principales como las secundarias serán objeto de aprovechamiento (caza), así como de la
aplicación de las medidas de mejora, fomento y gestión de sus poblaciones de cara a garantizar su
sostenibilidad en todos los sentidos, tal y como se planteo en los objetivos generales de Ordenación.
Las especies principales desempeñarán el papel más importante desde el punto de vista productivo. Las
especies secundarias supondrán principalmente una garantía de niveles adecuados de biodiversidad.
Para la elección de las especies principales y secundarias tendremos que analizar los siguientes
parámetros:


Su interés cinegético.48



Su porcentaje y representación por unidad de superficie (individuos/Ha para las de caza menor, y
reses/100 Ha para las de caza mayor).



Su condición de genéticamente puras, silvestres o introducidas mediante sueltas y repoblaciones en
períodos anteriores.



Su capacidad de adaptación al tipo de terreno.



Su capacidad reproductiva en función de la calidad del medio.



La demanda por el cazador y su valor cinegético final.



Los aspectos paisajísticos derivados de su presencia.



Los objetivos concretos de la Ordenación y del Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética.



Cualquier otra consideración ecológica, cinegética, socioeconómica y cultural.

En todo caso, en la elección de especies principales y secundarias tendremos en cuenta que la dinámica de
poblaciones inducida y condicionada por las normas de aprovechamiento y las medidas de fomento, mejora y
gestión, podrá conducir a situaciones diferentes de las pretendidas con la elección efectuada.

48

Especies de interés cinegético: son aquellas catalogadas como cinegéticas en las normativas de las Comunidades Autónomas que tienen

interés para el “cazador”, bien por la dificultad de su caza, por su trofeo o por las cualidades culinarias de su carne. Son la mayoría de ellas.
Especies sin interés cinegético: son aquellas que, siendo catalogadas como cinegéticas por las respectivas normativas, carecen de interés
para el “cazador”. Por ejemplo, muchos predadores como grajillas y gaviotas.
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Tabla 61. Ejemplo de elección de las especies de interés cinegético y su clasificación.

Especies cinegéticas de caza menor objeto de aprovechamiento
Nombre común
Perdiz roja
Conejo
Liebre ibérica
Liebre europea
Liebre del piornal
Urraca
Zorro
Paloma torcaz
Tórtola común
Zorzal común
Zorzal charlo
Zorzal alirrojo
Zorzal real
Becada
Codorniz
Paloma zurita
Paloma bravía
Avefría
Estornino pinto
Grajilla
Graja
Faisán
Avefría
Agachadiza común (becacina)
Agachadiza chica
Ánsar común
Ánade real
Ánade friso
Ánade silbón
Ánade rabudo
Pato colorado
Pato cuchara
Cerceta común
Cerceta carretona
Porrón común
Porrón moñudo
Focha
Gaviota reidora
Gaviota patiamarilla
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Nombre científico
Alectoris rufa
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis
Lepus europaeus
Lepus castroviejoi
Pica pica
Vulpes vulpes
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus iliacus
Turdus pilaris
Scolopax rusticola
Coturnix coturnix
Columba oenas
Columba livia
Vanellus vanellus
Sturnus vulgaris
Corvus monedula
Corvus corone
Phasianus colchicus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Lymnocriptes minimus
Anser anser
Anas plathyrynchos
Anas strepera
Anas penelope
Anas acuta
Netta rufina
Anas clypeata
Anas crecca
Anas querquedula
Aythya ferina
Aythya fuligula
Fulica atra
Larus ridibundus
Larus cachinnans

Especie principal

Especie secundaria

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Especies cinegéticas de caza mayor objeto de aprovechamiento
Nombre común
Jabalí
Ciervo
Gamo
Corzo
Muflón
Cabra montés
Arruí
Rebeco
Sarrio
Lobo

Nombre científico

Especie principal

Sus scrofa
Cervus elaphus
Dama dama
Capreolus capreolus
Ovis musimon
Capra pyrenaica
Ammotragus lervia
Rupicapra rupicapra parva
Rupicapra rupicapra pirenaica
Canis lupus

Especie secundaria

X

X
X

5.3.4.2. Parámetros para el análisis de la elección del tipo de aprovechamiento
El tipo de aprovechamiento será definido para cada cuartel de ordenación de forma “independiente”,
atendiendo a la tipología que se indica en la figura siguiente:

Figura 23. Modelo para la elección del tipo de aprovechamiento.

Cuartel de caza

Tipo de
aprovechamiento

Subtipo de
aprovechamiento

Caza mayor
Principal

Caza menor
Caza de aves
acuáticas

CUARTEL
(A,B,...)

Caza mayor
Secundario

Caza menor
Caza de aves
acuáticas
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Tabla 62. Ejemplo de elección del tipo de aprovechamiento.
Cuartel

Nombre

Superficie
(ha)

A
B
C
D

La Dehesa
El Monte Alto
Reserva
Zona de Adiestramiento de Perros
Total

365
580
110
20
1.075

Tipo de aprovechamiento
Principal
Secundario
Caza menor
Caza mayor
Caza menor
Prohibido
Prohibido (sólo adiestramiento de perros)

5.3.4.3. Parámetros para el análisis de la elección de las modalidades de caza por
tipo de aprovechamiento
Entendemos por modalidad de caza como la “técnica” de aprovechamiento o caza para cada especie
cinegética.
Se trata de modalidades tradicionales integradas en nuestra “cultura cinegética”, con siglos de antigüedad.
Algunas de ellas como la cetrería o el uso del arco, están en pleno auge en la actualidad. Otras como el “lanceo”
del jabalí, muy típico en las fincas cercanas a Doñana, se están viendo recuperadas tras su desaparición hace
algunas décadas. Finalmente, hay modalidades que ya han desaparecido por ser consideradas no selectivas,
quedando relegadas al ámbito de “prohibidas”, como es el caso del “parany”.
No debemos confundir las modalidades de caza con los “períodos de caza” (media veda, temporada
general, reclamo, prórroga, contrapasa, berrea, etc). Estos últimos son espacios de tiempo en los que se
cazan unas especies cinegéticas con unas modalidades de caza concretas.
En los cuarteles de caza y para cada subtipo de aprovechamiento tenemos que definir qué modalidades
de caza se van a practicar, siempre que estén legalizadas en la Comunidad Autónoma afectada.

Tabla 63. Ejemplo de elección de las modalidades de caza por tipo de aprovechamiento.
Cuartel

Nombre

Superficie
(Ha)

A

La Dehesa

365

B

El Monte Alto

580

C
D

Reserva
Zona de
Adiestramiento
de Perros
Total

110
20
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1.075

Modalidades de caza por tipo de aprovechamiento
Principal
Secundario
Caza menor
Perdiz roja en mano y al salto
Perdiz roja con reclamo
Conejo en mano y al salto
Liebre en mano y al salto
Zorzales en mano y al salto
Caza mayor
Caza menor
Cabra montés a rececho
Paloma torcaz en puesto fijo
Jabalí en montería
Tórtola en puesto fijo
Ciervo a rececho
Zorzales en puesto fijo
Ciervo en montería
Muflón a rececho
Muflón en montería
Prohibido
Prohibido (sólo adiestramiento de perros)
Con arma de fuego y suelta de codorniz
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Tabla 64. Principales modalidades de caza en España.
Modalidades de caza menor - Especies sedentarias
Perdiz roja
Conejo
Liebre

Al salto, en mano, en ojeo, con reclamo y en cetrería
Al salto, en mano, con perros y sin armas, con hurón, en aguardo, en gancho y en cetrería.
Al salto, en mano, con galgos, con perros de rastro y en cetrería
Modalidades de caza menor - Especies migratorias

Palomas y tórtolas
Codorniz
Becada
Zorzales
Acuáticas

En puesto fijo y al salto
Al salto y en mano
Al salto
En puesto fijo, al salto, en mano y con Parany49
En puesto fijo o barril y al salto

Modalidades de caza mayor
Jabalí
Ciervo
Gamo
Muflón
Corzo
Cabra montés
Arruí
Rebeco
Sarrio
Lobo

En espera o aguardo, a rececho, en montería o batida, en gancho, con lanceo, en la ronda y con arco.
A rececho (berrea), en montería o batida, en gancho y con arco.
A rececho (ronca), en montería o batida, en gancho y con arco.
A rececho, en montería o batida, en gancho y con arco.
A rececho y con arco
A rececho y con arco
A rececho, en espera o aguardo y con arco
A rececho
A rececho
A rececho y en batida

5.3.5. Parámetros para el análisis de la planificación a medio plazo o Plan Especial
5.3.5.1. Parámetros para el análisis del Plan de Caza
El Plan de Caza es el apartado más importante del modelo porque utiliza prácticamente todos los datos del
Inventario para calcular la posibilidad cinegética (número máximo de individuos de una especie cinegética que
podrán ser cazados) conforme a unas normas de aprovechamiento condicionadas por todo el estudio y
análisis de los parámetros anteriores.
Estos parámetros son únicos de cada espacio cinegético y justifican por sí la elaboración de los Proyectos de
Ordenación Cinegética en cada espacio cinegético en España, documentos que servirán en su totalidad de
referencia para la aplicación del modelo de Certificado de Calidad Cinegética.
Para este análisis es vital establecer el método de Ordenación Cinegética más adecuado en cada caso de
forma particularizada, ya que se trata del principal elemento de análisis de la sostenibilidad del modelo.
Un método de Ordenación Cinegética es un modelo práctico de gestión espacio temporal de las poblaciones
cinegéticas que nos permite conseguir a lo largo de un período de tiempo, el modelo teórico o cuartel de caza
ordenado, para dar cumplimiento a los objetivos de la ordenación (sostenibilidad ambiental, económica y social).

49

Considerado como una modalidad tradicional de caza en algunas Comunidades Autónomas del Levante, el “parany” está prohibido hoy
en la práctica totalidad del territorio nacional.
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Todo método de Ordenación Cinegética obliga inevitablemente a una variación respecto del uso anterior,
muchas veces a un mayor o menor esfuerzo que el actual, en aras a unos beneficios factibles tras la
Ordenación, por lo que arrastra inevitablemente un problema de aceptabilidad social y de viabilidad técnica
y económica frente a esos cambios. Minimizar esa variación es la función esencial de estos métodos, que
implican la integración de dos modelos50:


El modelo biológico para alcanzar el rendimiento máximo sustentable (sostenibilidad ambiental).



El modelo económico para alcanzar el rendimiento económico óptimo (sostenibilidad económica y
social).

5.3.5.1.1. Parámetros para el análisis del cálculo de la posibilidad cinegética
Los crecimientos de cualquier población de fauna, incluida la cinegética, se reducen hasta incluso llegar a
anularse cuando sus densidades son muy bajas (población infranormal) o, por el contrario, cuando llegan a ser
excesivas (población supranormal).
No obstante, siempre existe un nivel de existencias en que los crecimientos por unidad de tiempo se hacen
máximos, que es el estado de normalidad biológica (población normal). En este nivel las especies
cinegéticas experimentan un mayor crecimiento, un mejor estado sanitario, comportamientos etológicos más
estables y una mayor compatibilidad con el resto de elementos del ecosistema, y es cuando el aprovechamiento
es sostenible ambientalmente (se cumple uno de los objetivos de Calidad Cinegética).
La curva de crecimiento logístico E(t) de cualquier población cinegética a lo largo del tiempo sigue una
función logística o curva en forma de “S” (sigmoide), tal y como se representa en la figura. En este tipo de curva
subyace la idea de que el crecimiento es lento cuando la población es pequeña. Dicho crecimiento aumenta
exponencialmente cuando el número de animales se incrementa, pero dichos aumentos van decreciendo
conforme el número de animales aumenta debido a las resistencias ambientales o factores limitantes.
Los individuos de una misma especie cinegética tienen necesidades muy similares para sobrevivir y
reproducirse, pero la necesidad combinada de todos ellos puede superar la disponibilidad de alimento, cobertura,
etc, en el ecosistema. Los animales compiten entonces entre ellos y, por lo menos, algunos de ellos no lo
consiguen. Competición es la interacción entre individuos, provocada por la necesidad común de unos recursos
limitados y conducentes a la reducción de la supervivencia, el crecimiento y/o la reproducción de los individuos
competidores.
La cantidad K se suele denominar nivel de equilibrio natural (carrying capacity) o capacidad de carga, y
representa el número máximo de animales que el espacio cinegético podrá soportar y al cual la población
cinegética tenderá de una manera natural si no existe “caza”. Llegada la población al límite de la capacidad de
carga, más tarde o más temprano acabarán apareciendo fenómenos de perturbación que renuevan su
evolución: se reinicia la renovación de la población. Esta renovación es muy lenta cuando quedan pocos
animales (existencias residuales) y, en consecuencia, pocos reproductores (Fase de Marginalización
Cinegética I); posteriormente se acelera con un crecimiento exponencial rápido (Fase Logarítmica II) y al final,
llega un momento en el que prácticamente el crecimiento es nulo y porque estamos cercanos a la capacidad de
carga (Fase de Equilibrio III).
La caza permitirá mantener la población, llamada normal, en torno al momento de crecimiento máximo
poblacional anual (Fase II). La población nunca llegará a debilitarse por exceso de animales o envejecimiento
(Fase III), al mantenerse siempre lejos de la capacidad de carga. Tampoco se encontrará al borde del
agotamiento por defecto de animales (Fase I). La producción total de animales que acoge el medio será la
máxima posible: el aprovechamiento es sostenible y puede continuar indefinidamente, siendo las oportunidades
50

ROMERO, C. (1994).
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de suupervivencia y de calidad de vida para los animaless que nacen cada año lass máximas biiológicamentee
posiblles.
Se denomina
d
pro
oceso de norm
malización al proceso de ajuste
a
que se ha
h de seguir ppara llegar del estado iniciall
(actuaal) al estado iddeal o de norm
malidad pretenndido. Estos ajustes
a
se haráán sobre los ssiguientes paráámetros:


Las existencias calculadas en el Invenntario.



Los crecimiientos inicialees (población infranormal o supranormall) o normales (población noormal), segúnn
el caso.

Estoos procesos se
s han hecho clásicos en materia
m
forestaal desde la uttilización de laa “tasa austriaaca” en 1.7888
que, posteriorment
p
e, ha alcanzaado incluso a la Ordenaciónn de las pesqquerías marinaas, y que en cualquiera dee
sus vaariantes51, ha establecido numéricament
n
te el proceso a seguir paraa el logro del estado ideal pretendido
p
dee
“norm
malidad biológica”.

Figura 24. Cu
urva de crecim
miento logístico
o de una poblaación cinegéticca sin aprovecchamiento cineegético.

E(t)
K
Perturbación + Renovación

IIII

II

I
0

51

t

HUB
BERT (1812), HUN
NDESHAGEN (1821), BREYMAN (18
855), HEYER y KA
ARL (1838).
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Figura 25. Curva de crecimiento
c
logístico de unaa población cin
negética con aprovechamien
a
nto cinegético.

E(tt)
K

caza

II

caza

III

I
0

t

De la currva de crecimiiento de la población se puede obtener la curva de reendimientos sustentabless CA(t)
que relacionaa la tasa de crrecimiento de la población cinegética
c
conn la posibilidadd cinegética (ccapturas posibbles).

Donde
CA((t) Posibilidad cinegética
E(t) Existenciass
t
Tiempo
r
Tasa de creecimiento
K
Capacidad de carga
La anteriorr ecuación se conoce comoo ley logísticaa del crecimiiento de una población52 y los números r y b
se denominaan coeficientees vitales de la población. En general, laa constante b es muy pequeña comparadda con
r, de tal moddo que si E(t) no es demasiiado grande, entonces
e
el téérmino -bE(t)2 es insignificaante comparaddo con
rE(t), por lo que
q la poblacción crecería exponencialm
e
ente. Sin embbargo, si E(t) es grande, enntonces el térrmino bE(t)2 debe toomarse en cuenta, ya que disminuye
d
la tasa
t
de crecim
miento de la pooblación. Es lóógico pensar que
q un
espacio cineegético bien gestionado
g
enn torno al estaado ideal o de
d normalidadd, ofrecerá meejores posibilidades
(medio naturral con mayorees posibilidaddes cinegéticas y normas dee aprovecham
miento más fleexibles), sienddo más
pequeño el coeficiente
c
b.

52

VERHUST (18
837).
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Figura 26. Curva
C
de rendim
mientos susteentables para una
u población con aprovechhamiento cineg
gético.

CA(t)
CAB
CAm

CAA

0

E1

E2

K

E (t)

Anaalizando la currva de rendimientos sustenttables, obteneemos las siguieentes conclussiones:
 CAm representa el máximo rendimieento sustentaable, que reppresenta las ccapturas máxximas de unaa
determinadaa población cinegética
c
com
mpatibles con un equilibrioo sustentable y estable dee la poblaciónn
(estado de normalidad).
n
 Un nivel de capturas superior a CAB > CAm no se puede
p
sustentaar a largo plazzo y terminaráá agotando laa
población prroduciendo el colapso por “ssobrecaza”.
 Un nivel de capturas CA
AA < CAm puuede conseguirse de una manera
m
susteentable con doos niveles dee
existencias: con unas existencias correspondien
c
ntes a una población
p
inffranormal (E
E1) que seráá
“inestable” o a una población supraanormal (E2) que será “eestable”. Por ejemplo, si por razoness
climatológicaas o por el aumento de prredadores en un determinaado año las eexistencias see reducen porr
debajo de E2 , la tasa nattural de crecim
miento hará suubir la población y, como laas capturas soon constantes,,
las existencias volverán a su nivel E2 . Sin embargo, para el nivel E1 una reduccción de las exxistencias porr
estas razonnes, mantenieendo constanttes las captuuras, produciráá un descensso de existenncias para laa
siguiente tem
mporada de caza
c
y, si no reducimos
r
lass capturas, accabará producciéndose el aggotamiento dee
la población o colapso por “sobrecaza””.
Connsideremos E0 como la pobblación cinegéética inicial en el tiempo t0 de
d inicio del peeríodo de ordeenación.
Entonnces tenemos que:
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Para resolver esta ecuación diferencial la convertimos en una ecuación de variables separables:

1

1

1

,

/
1/
1

/

/

ln|

|

ln|1

/ |

Sustituyendo en (a) tenemos:
ln

1

/

Despejando el valor de E(t) en la expresión anterior53, tenemos:

1
Finalmente tendremos la siguiente expresión:
1
Si examinamos este resultado para ver qué tipo de poblaciones predice, podemos observar que si t→∞,
entonces:

Es decir, independientemente del valor inicial, la población siempre tiende al valor límite r/b. Además, notemos
que E(t) es una función monótona creciente respecto del tiempo si 0 < E0 < r/b.

53

C es la constante de integración.
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Ahora bien, el rendimiento máximo sustentable no representa la tasa óptima de aprovechamiento
cinegético por dos razones:
1º. Una por los riesgos que conlleva operar a ese límite, pues cualquier accidente o equivocación en la
Ordenación reducirá la población cinegética por debajo del rendimiento máximo sustentable (capturas
máximas que soporta el ecosistema).
2º. Las capturas van asociadas a unos costes económicos y una exigencia por parte del cazador, lo que
puede hacer que el nivel de capturas técnicamente óptimo (rendimiento máximo sustentable) no
coincida con el nivel de capturas económicamente óptimo (rendimiento económico óptimo).
Una vez más, comprobamos que los objetivos de sostenibilidad económica y social son vitales para este
modelo de Certificado de Calidad Cinegética, y que, por lo tanto, no deberán estar únicamente
supeditados a los de sostenibilidad ambiental.
Para entender estas cuestiones socioeconómicas previamente que entender los procesos de
marginalización que se dan actualmente en la caza y que no se reflejan en la mayoría de Proyectos. Esto
ocurre cuando el cálculo de existencias del Inventario no se establece en base a las necesidades biológicas de
las especies cinegéticas, ni tampoco en base a criterios de compatibilidad u otros, sino en función de la situación
del mercado en cada momento (precios, costes de aprovechamiento, marco social, etc). De esta forma, las
existencias tienen a marginalizarse, es decir, a quedarse en un nivel prefijado por la oferta y la demanda, muy
condicionada a los aspectos “socioeconómicos” de cada espacio cinegético y de su Titular54, y al final, la caza se
aprovecha en la práctica como en la minería: “se explota sólo si y siempre hasta que vale la pena hacerlo”.
Por ejemplo, un cazador que paga una cuota en un coto de una sociedad de cazadores o una acción en un
coto privado. Dejará de cazar en uno o en otro cuando ya no obtiene las capturas que exije en uno de ellos
(valor de exigencia). Todo ello guarda relación con el poder adquisitivo del cazador: un mayor poder adquisitivo
favorece un mayor margen de gasto y exige, por tanto, poder cobrar un número mínimo alto de piezas por
jornada de caza para ir a cazar a ese coto, o ir a otro. Por eso, una acción de caza suele costar mucho más que
la cuota en una sociedad de cazadores (valor de utilización).
Además, estos precios de mercado guardan también proporcionalidad con la cuota a pagar para cazar: un
espacio cinegético mal gestionado no tendrá apenas los animales necesarios para cubrir las jornadas de caza al
nivel de exigencia de un cazador que pague mucho. Finalmente tendrá que venderlo a un cazador que cace
poco, y este, aunque vaya todos los días hábiles (valor de asistencia), jamás llegará a cazar el número de
piezas que satisfarían al otro cazador más exigente y que nunca cazará en este coto cuando puede hacerlo en
otros mejores porque puede pagárselos: el cazador es un ente decisorio en la Ordenación, y todo ello se verá
reflejado en las normas de aprovechamiento que supone el resultado más importante o conclusión del
Proyecto.
Los efectos de la marginalización pueden resultar nefastos si el Proyecto no está bien calculado, y conseguir
justo lo contrario a lo pretendido en los objetivos de Ordenación:
 Insostenibilidad económica: renta final nula (los cazadores dejan de ser socios del coto o no quieren
pagar).
 Insostenibilidad social: quiebra de los sistemas sociales establecidos.
 Insostenibilidad ambiental: imposibilidad racional de fomentar las especies cinegéticas y quiebra de las
relaciones normales en el medio natural.
54

“Que salga lo que quiere el cliente que paga el Proyecto, que es el Titular del coto, porque me lo van a aprobar igual en la
Administración”. Este es el dilema moral que se le plantea en la actualidad al ingeniero, que se ve desprotegido por una Administración
muchas veces poco rigurosa y permisiva con el control de los Proyectos de Ordenación Cinegética o Planes Técnicos de Caza. Esta es una de
las principales razones por las que un Certificado de Calidad Cinegética avalará una gestión sostenible de la caza conforme a unos criterios
de calidad auditados por una entidad acreditada e independiente.
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Estos efectos se perciben en la muchos espacios cinegéticos de España, donde finalmente se recurre a
sustituir la “Ordenación” por la “Ganadería” haciendo uso de repoblaciones y sueltas descontroladas,
cerramientos, etc, en la mayoría de ocasiones insostenibles ambientalmente si se valoran los efectos negativos
que tienen sobre las poblaciones silvestres y sobre el estado de conservación del sotobosque. El resto, terminan
con poblaciones infranormales o residuales y, prácticamente, el cazador sale muy poco a cazar porque no hay
animales.
Esta es otra de las problemática que tiene que paliar el modelo de Calidad Cinegética propuesto en esta
tesis doctoral.
Al igual que la Ordenación de Montes, la Ordenación Cinegética es un proceso de “ingeniería” y no de
“zootecnia”, en la que los objetivos se basan en la sostenibilidad de poblaciones silvestres y no en su
domesticación y producción ganadera.
Por eso, vamos a pasar a completar el cálculo de la posibilidad cinegética con los modelos económicos, que
condicionan la Ordenación Cinegética, y que nos permitirán calcular el rendimiento económico óptimo en un
espacio cinegético para una determinada especie cinegética, teniendo en cuenta los procesos de
marginalización y los parámetros socioeconómicos relacionados directa o indirectamente con estos.
La posibilidad cinegética (CA) es una función de las existencias (E) y del esfuerzo de caza (F). Por tanto, la
posibilidad cinegética o capturas de un espacio cinegético puede expresarse también por medio de la siguiente
función:
,
La tasa de variación de la población cinegética vendrá medida ahora por la diferencia entre la tasa natural de
crecimiento g(E) y las capturas. Entonces tendremos:

,
En situación de equilibrio biológico tiene que verificarse que:

0

,

En la expresión anterior podemos despejar E en función de F, es decir, expresar las existencias como una
función del esfuerzo de caza F. Entonces tenemos que:

Para expresar las capturas CA como una función del esfuerzo de caza F, basta con sustituir en la primera
ecuación:
,
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El téécnico deberáá fijar en su Proyecto
P
de Ordenación
O
el esfuerzo de caza (en unidades contrrolables o dee
cosa cierta), para obtener
o
una serie
s
de capturras (posibilidaad cinegética en
e unidades ttangibles).
Seggún MONTOYA
A (2002), estee esfuerzo poddrá obtenerse a partir de loss siguientes datos:


Número potencial de cazadores
c
porr modalidad (eel máximo quee pueden ser aautorizados).



Caracterrización sociollógica de los cazadores
c
(vaalor de exigenccia).



Compossición específicca.



Capturass.



Reparto de cazadoress por especie cinegética y modalidad
m
de caza
c
(valor dee asistencia).



Capturabbilidad en cadda unidad de superficie.
s

A coontinuación esstableceremoss el equilibrio
o económico, y para ello partiremos
p
de las siguientess hipótesis dee
trabajo, sencillas y realistas, quee son suficientees para poderr predecirlo coon bastante exxactitud:
a) El nivel de capturas no
n influye en el
e precio de loss animales.
b) El costee marginal de una unidad dee esfuerzo de caza es consstante.
c) El nivel de capturas por
p unidad de esfuerzo es proporcional
p
all tamaño de laa población o existencias.

Figura 27. Curva
C
de captu
uras e ingresoss en función del esfuerzo dee caza.

CA

C=aF

CAm
CA*
CA0

B*

0

F*

F0

Fmax

F
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Partiendo de la hipótesis primera, la curva de rendimientos sustentables – esfuerzo de caza (figura anterior)
puede ser considerada como la curva de ingresos totales para esa especie cinegética dentro del espacio
cinegético concreto. Es decir, la curva de ingresos totales es una homotecia de la curva de rendimientos
sustentables – esfuerzo de caza, o incluso la propia curva si el precio de la pieza de caza se hace igual a la
unidad.
Según el principio básico de equimarginalidad jevoniana, el equilibrio o punto de máximo beneficio se producirá
cuando el valor marginal de cazar (ingreso marginal) coincida con el coste marginal de cazar esa especie (coste
marginal del esfuerzo de caza). En la gráfica, este punto coincide con el punto de tangencia de la familia de
curvas de coste con la curva de ingresos por la caza de esa especie cinegética dentro del espacio cinegético.
Entonces, el máximo beneficio se obtiene aplicando un esfuerzo pesquero F* al que corresponde un ingreso
óptimo y sustentable acorde con las posibilidad cinegética CA* .
El rendimiento económico óptimo CA* del espacio cinegético para una especie cinegética corresponde
a un nivel de ingresos inferior al dado por el máximo rendimiento sustentable CAm:

El rendimiento económico óptimo coincidirá con el máximo rendimiento sustentable sólo en el caso de que el
coste de una unidad de esfuerzo (a) sea cero.
Veamos ahora cómo podemos obtener el punto de equilibrio económico, partiendo de la expresión del
beneficio como diferencia entre ingresos y costes:
·

Donde
p es el precio de la pieza de caza.
C son los costes de las capturas
a es el coste de una unidad de esfuerzo

Despejando en la fórmula anterior:
·

·

Si derivamos con relación al esfuerzo, e igualamos a cero, tendremos la condición de equilibrio económico:

′

·
·
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Este equilibrio económico se producirá cuando el valor marginal de pescar p·i’(F) se iguale al coste marginal de
pescar a , o bien cuando el rendimiento marginal i’(F) se iguale al precio relativo de la unidad de esfuerzo de
caza a/p.
Para que el punto obtenido corresponda a un máximo se tiene que cumplir que p·i’’(F)<0, es decir, que la curva
de rendimientos sustentables – esfuerzo de caza sea cóncava. Esto implica la existencia de rendimientos
marginales decrecientes, como era de esperar.
Los modelos biológico y económico analizados anteriormente son de aplicación a un espacio
cinegético público o privado, que está acotado (registrado y clasificado mediante su matrícula en la
Comunidad Autónoma donde esté inscrito) y gestionado por un titular.
En caso de zonas libres o comunes de caza (espacio cinegético de “libre acceso”) y, por tanto, no regulado
(sólo por la Orden Anual de Vedas), habría que modificar los modelos anteriores, pero no es el caso que nos
ocupa, ya que estas no tienen titularidad y, por lo tanto, no pueden ser certificadas.
A efectos prácticos, vamos a presentar los dos modelos, biológico y económico, de forma unificada para mejor
comprensión de los elementos y parámetros que integran el cálculo en un solo modelo: el modelo
bioeconómico.
Sea la expresión de la tasa de crecimiento (1) de la población cinegética:

1
Donde
E son las existencias
K es la capacidad de carga
r es la tasa de crecimiento
t es el tiempo
Sea la expresión de las capturas (2):

Donde
CA son las capturas
T es la tasa de aprovechamiento
La tasa de aprovechamiento (3) vendrá determinada por la siguiente expresión:
·

·

·

·

Donde
TA
F
N
Jh
Ce
Ca

es la tasa actual para una modalidad de caza determinada
es el esfuerzo de caza
es el número de cazadores
son las jornadas habilitadas
es el coeficiente de eficacia
es el coeficiente de asistencia
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Despejando en (3) en (2), obtendremos la expresión (4) de las capturas en función de las existencias y el
esfuerzo de caza:

La condición de equilibrio biológico exige que se satisfaga la siguiente ecuación:

1
1

0

Despejando las capturas en función del esfuerzo de caza, tenemos:

Entrando en la ecuación (4) obtenemos la siguiente expresión (5) que relaciona las capturas con el esfuerzo de
caza:

1

Derivando la expresión anterior (5) con relación al esfuerzo e igualando a cero, obtenemos el esfuerzo de
caza Fm correspondiente al máximo rendimiento sustentable:

2
2

0

2

Sustituyendo en la expresión (5), obtenemos el máximo rendimiento sustentable CAm:
4
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Partiendo ahora de la expresión del beneficio como diferencia entre ingresos y costes, tendremos:
·
·

1

Donde
C son los costes
p es el precio de la pieza de caza
a es el coste de la unidad de esfuerzo
Si derivamos con relación al esfuerzo F, e igualamos a cero, obtendremos el esfuerzo de caza F* , que
corresponde al punto de máximo beneficio o equilibrio del espacio cinegético cuando está acotado o tiene un
Titular (zonas libres o comunes de caza no):

2

·

2

0

2

Sustituyendo en la expresión (5), obtenemos el rendimiento económico óptimo CA* que corresponde al
equilibrio bioeconómico o punto de máximo beneficio:

2

2

1

2

2
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La posibilidad cinegética como el número de individuos de una especie cinegética “utilizable” (máximo de
individuos que podremos cazar) en cada unidad de gestión o cuartel de caza.
En la mayoría de proyectos, la posibilidad cinegética se calcula en base a una evolución de las existencias
utilizando una tasa de aprovechamiento y un sacrificio/beneficio de ordenación fijos. Como hemos visto
anteriormente, esta forma de cálculo jamás se ajustaría a la realidad porque no se corresponde con el
modelo biológico, y porque olvida el modelo económico que explica la componente socioeconómica de
la caza (ingresos, costes, esfuerzo de caza, etc).
Por eso, el cálculo correcto se deberá hacer en base a una evolución de las posibilidades (número máximo
de individuos a cazar con arreglo a unas normas de aprovechamiento o “posibilidades” sociales, económicas;
una tasa fija de aprovechamiento en el contexto de esas posibilidades y una variación de ordenación), que
integra como no, los modelos biológicos y económicos.
Otra de las críticas más comunes y ciertas actualmente a la validez y fiabilidad de los Proyectos de Ordenación
Cinegética o Planes Técnicos de Caza que se presentan hoy en las Comunidades Autónomas, es que son de
imposible control por parte de la Administración y que, una vez conseguida su aprobación, en la práctica los
cazadores siguen cazando como siempre y sin que en nada varíe la situación por la existencia del Plan Técnico
de Caza, que termina siendo un mero papel para pasar el trámite administrativo.
El problema real es que las unidades controlables o “de cosa cierta” (objeto medible y controlable en el
transcurso del período de ordenación) no han sido fijadas de forma clara, controlable y bien tangible,
susceptible de ser controladas por los Agentes Medioambientales, SEPRONA de la Guardia-Civil y guarderío,
aparte de los propios Servicios de Caza y Pesca en cada Comunidad Autónoma.
Por ejemplo, decir que la posibilidad máxima de perdiz roja para la temporada de caza 2014/2015 será de 100
perdices, es como no decir nada: ¿quién controla que no se han cazado más de 100 perdices?. En cambio, sí
que se puede controlar el establecimiento del número de cazadores y días de caza autorizados que lleven a
unos resultados lo más próximos a esas 100 perdices.
En consecuencia, para el cálculo de la posibilidad cinegética y la estructuración de las normas de
aprovechamiento objeto del Plan de Caza, vamos a proponer como válido el método de Normalización a
Mínima y Constante Variación de Ordenación (MONTOYA, 1997), cuyo objetivo es conseguir que con un
determinado número de unidades controlables o de “cosa cierta” (normas de aprovechamiento) se extraigan
lo más exactamente posible el número de unidades tangibles que deseamos (posibilidad cinegética).
Este método es el que mejor se ajusta para el aprovechamiento cinegético, siguiendo una estructura muy
similar al del método de División por Cabida utilizado en la Ordenación de Montes. Además, utiliza básicamente
los siguientes datos, que ya de por sí integran al resto de datos del Inventario:
1º. Cálculo de existencias.
2º. Cálculo de la posibilidad cinegética (en unidades tangibles).
3º. Normas de aprovechamiento (en unidades controlables o “de cosa cierta”).

Si bien el primero y el tercero son diferentes según el recurso natural renovable de que se trate, el segundo
responde a criterios y pautas de cálculo idénticas a todos ellos. Para la caza, podríamos actuar sin existencias o
censos (técnicas de cálculo sobre intangibles), ya que en muchos casos, la traducción de unidades tangibles a
controlables es casi irrelevante (como sucede típicamente en los bosques), pero la fijación de unidades tangibles
como posibilidad cinegética bien diferenciada del crecimiento actual o inicial, es común a todos los recursos y
constituye finalmente el núcleo de partida de toda Ordenación.
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Conn la aplicación de este métoodo podremos:
 Calcular la posibilidad
p
ciinegética en “unidades tan
ngibles” (200 perdices, 44 ciervos, etc).
 Definir las normas de aprovechamien
nto en “unidades controlables” de forma fija y constaante a lo largoo
del período de ordenaciónn (número de cazadores auutorizados porr jornada de ccaza, período de caza, díass
hábiles de laa semana, horrario de caza, etc).

Figura 28. Síntesiss del método de Normalizació
ón a mínima y constante varriación de Orddenación dado como válido
plicación en el modelo de Ceertificado de Calidad
C
Cinegéética.
para su ap

INVENTA
ARIO

P
PLANIFICA
ACIÓN
Cálculo de la
posibilid
dad
cinegética

En "unidaades
tangiblees"

Normas de
d
aprovecham
miento
cinegéticco

En "unidaades
controlab
bles"

Cálculo de
existenccias

Unidades tangibles
Superficiee
Cuartel I
500 Ha

Cuarrtel
I

Posibilidaad
cinegéticca
200 perdicees

Cazaadores
autorrizados
6 cazadores

Jornadass
reales
120 días

J
Jornadas
habilitadas
h
20 días hábiles

Cazado
ores
autorizaados
6 cazaddores
10 cazaddores
120 cazaadores

Jornadas
haabilitadas
20 días
d hábiles
12 días
d hábiles
1 día
d hábiles

Período de caza
c

Días hábiles

Del 12 de octuubre
de 2014 al 188 de
enero de 2015

Dominngos y
Festtivos

Presión
La mismaa

Horrario/cupo
diario
8.000 – 14.00
No

Modalidad de
caza
Al salto/En
mano

Unidades Controlaables
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La variación de ordenación es el sacrificio o beneficio de ordenación que es necesario hacer en términos de
“posibilidad” respecto de los crecimientos en existencias (iniciales o normales) para alcanzar el estado de
normalidad en el período de ordenación.
1

1

·

Donde:
V es la variación de ordenación (sacrificio o beneficio, según el caso).
C fracción de crecimiento: actual en existencias infranormales, normal en existencias normales o
supranormales.
P plazo de normalización
Q es el cociente entre las existencias normales, EN , y las existencias actuales, EA:
Entendemos por período de ordenación como el lapso de tiempo para pasar del estado inicial al estado ideal
o de normalidad pretendido. Este lapso de tiempo podrá ser “escalonado”, y no tendrá por qué cumplirse
obligatoriamente durante la aplicación del primer Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza,
que suele ser de 5 años. No tiene por qué coincidir el período de ordenación con el plazo de normalización ya
que, a diferencia de la Ordenación de Montes, este plazo viene prefijado por las normativas autonómicas
(generalmente 5 años). No obstante, el modelo de Certificado de Calidad Cinegética deberá ajustar siempre
y en todo momento al período de ordenación mínimo establecido por la cada Comunidad Autónoma
donde esté registrado.
El procedimiento de cálculo seguirá los siguientes pasos:
1) Establecimiento de un máximo de capturas de referencia “CAR” teniendo en cuenta el Estado Natural.
No será fijo porque sería utópico e iría en contra del modelo biológico explicado anteriormente (curva
de rendimientos sustentables).
2) Fijación de la capacidad de carga “K” (carrying capacity) para cada período de ordenación en capturas
equivalentes posibles “CAE” a partir de las capturas fijadas como ideales para el primer año.
3) Establecimiento del coeficiente de asistencia “Ca” y de eficacia “Ce” más probables en el lugar.
4) Teniendo en cuenta el número de cazadores autorizados por modalidad de caza “N”, así como el
número de jornadas de caza habilitadas o autorizadas, “Jh”, se trata de ajustar a las capturas
equivalentes el siguiente producto:
·

·

·

·

El resultado es una combinación entre N y Jh que sí es una unidad controlable o de “cosa cierta”. Por
ejemplo, si un día hay más cazadores que los autorizados, o si se está cazando un día no autorizado,
se estarán incumpliendo las normas de aprovechamiento, con independencia de en un año bueno o
malo se obtengan mayores o menores capturas: podrán cazar muchos cazadores pocos días o pocos
cazadores muchos días.
5) A lo largo del período de ordenación es previsible una variación en eficacia y asistencia derivada de
los resultados del primer año de Ordenación, por lo que no procede variar interanualmente las
capturas de referencia.
6) Terminado el período de ordenación que coincidirá con el de vigencia del Proyecto de Ordenación
Cinegética o Plan Técnico de Caza, se realizará la Revisión en la que se ajustarán esos dos
coeficientes si los objetivos no se hubieran alcanzado.
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Tablaa 65. Ejemplo del
d cálculo med
diante el Méto
odo de Normaliización a Mínim
ma y Constantte Variación dee Ordenación.

Datos iniciaales para el cáálculo
100 individduos
200 individduos
2
0,5
6 añoss
0,43
2014/20015 2015/20016 2016/20017 2017/20018
2014
2015
2016
2017
0,85
0,85
0,85
0,85
0,15
0,15
0,15
0,15
0
15
17
20
EA
E1= EA
E2
E3
E4
1000
100
115
132
152
0,550
0,43
0,43
0,43
0,43
CA1=CA
AA
CA2
CA3
CA4
50
43
49
57
65

EA (existeencias actualess)
EN (existeencias normales)
Q (= EN/EA)
C
P
TP (tasa de
d aprovecham
miento)
Temporaada de caza
Plazo dee normalización (P)
Variación de ordenació
ón (V)
Sacrificio
o de ordenació
ón
Variación de existencias
Existenccias (E)
Tasa de aprovechamieento
Posibilid
dad cinegética (CA)

2018/2019
2018
0,85
0,15
23
E5
174
0,43
CA5
75

2019
26
E6=EN
200
0,50
CA6=CA
AN
100

1,0
00
0,8
80
Variación dee ordenación

0,6
60

Tasa de apro
ovechamiento

0,4
40

Sacrificio dee ordenación
0,2
20
0,0
00
2014/2015

2015/2016

2016/2017

22017/2018

2018/2019

250
0
200
0
150
0

Existenciass

100
0

Posibilidad
d cinegética
Variación de
d existencias

50
0
0
2014

2015

20016

2017

2018

Exisstencias

43

2014/2015

Posibilidad cinegéticca

49

2015/2016

174

152
2

132

115

100

2019

5
57

2016/20
017

65

20177/2018

75

22018/2019
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Del ejemplo anterior obtenemos las siguientes conclusiones:
 Las existencias van convergiendo a la normalidad de forma progresiva.
 La variación de existencias es menor al principio que al final, y no constante.
 Las posibilidades, que nunca pueden hacerse 0, van variando con el tiempo.
 El aprovechamiento se realiza a tasa constante: una proporción del crecimiento fija.
 La variación de ordenación es constante y la mínima posible para la normalización en el plazo prefijado
(P=6).
 Entre la situación actual, EA, y la normal, EN, la variación de ordenación es fija.
 Como fracción de crecimiento se usa la actual, EA si las existencias son infranormales; y la normal,
EA=EN, si las existencias son supranormales.
 Al ser la variación de ordenación función del plazo de normalización, puede modificarse éste en función
de los límites de aceptabilidad socioeconómica propios del espacio cinegético y de sus cazadores.

Para completar el cálculo nos quedaría calcular la tasa de aprovechamiento utilizable, que será constante y
única por especie cinegética para cada espacio cinegético, condicionada esta a los aspectos analizados en el
Inventario. Por ejemplo, no se puede aplicar la misma tasa de aprovechamiento utilizable del ejemplo anterior
(0,43) para la perdiz roja a un coto de la llanura manchega (hábitat idóneo para la cría de esta) y a otro coto
mayoritariamente de matorral de la costa levantina.
Teniendo en cuenta que es obligada por la propia Ordenación la restauración de la población inicial hasta el
“estado de normalidad biológica” a lo largo del plazo de normalización (plazo que generalmente coincidirá con el
período de ordenación), la tasa de aprovechamiento a utilizar será la tasa periódica (TP).
Por lo tanto, el técnico tendrá que obtener esta tasa y lo hará como se explica a continuación, diferenciando
respecto a otro tipo de tasas utilizables o de ordenación que serán las definidas por el propio autor del
método:
a) Tasa normal (TN): es la máxima tasa utilizable en un espacio cinegético sobre una especie cinegética.
Se aplica cuando la población se encuentra en un “estado de normalidad biológica”.
Dado que la población se encuentra en el “estado de normalidad biológica”, las capturas obtenidas se
corresponderían con el máximo de capturas (CAMAX ), y se obtendrán multiplicando las existencias
(normales en este caso), por la tasa normal, obteniendo la siguiente expresión:
·
b) Tasa actual (TA): es el porcentaje de individuos que, en la actualidad, nos llevaría a una población
estable (“indefinidamente” igual a la actual). Por consiguiente, las capturas se obtendrán multiplicando
las existencias actuales (EA), por la tasa actual, obteniendo:
·
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En función de las existencias actuales, tendremos las siguientes situaciones al inicio de la Ordenación:
 Población infranormal: por debajo del estado de normalidad biológica.

 Población normal: en estado de normalidad biológica. En este caso, coinciden con las existencias
actuales.
 Población supranormal: por encima del estado de normalidad biológica.

c) Tasa periódica (TP): el objetivo de la Ordenación es lograr la convergencia desde la situación actual
expuesta en el Inventario, hasta la situación final expuesta en la Planificación (de “lo que tenemos” a “lo
que queremos” mediante “lo que haremos” durante el período de ordenación). Esta tasa es igual a la
tasa actual menos la correspondiente variación de ordenación (V), sacrificio de ordenación calculado
para conseguir alcanzar las existencias normales pretendidas en el plazo de normalización previsto.

Por lo general y en la mayoría de los casos, en los que las poblaciones son infranormales y la variación
de ordenación se traduce en sacrificio de ordenación, tendremos:

Definimos la tasa básica (TB) como la fracción promedio de las existencias que, en su “estado biológico
normal” y en su clase de calidad estacional más típica, puede captarse por temporada de caza, sin merma de las
existencias esperables al inicio de la siguiente temporada de caza.
·

í

Por ejemplo, si una población de perdiz roja en condiciones de calidad típicas, presenta unas existencias
normales de 1000 individuos. Si su tasa básica es del 40%, resultarían las siguientes capturas posibles:

·

1000 0,40

400

Pero en la mayoría de los casos no siempre se da esta situación de “estado bilógico normal”, por lo que esa
misma tasa básica tendrá que ser modificada. Esto se hará aplicando tres coeficientes diferentes sobre ella:
1) Coeficiente de calidad estacional (KC): es un factor multiplicador de la tasa básica que, en función de
la clase de calidad estacional “i”, establece para cada una de ellas su tasa normal “TNi”:
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La clase de calidad estacional se puede calcular en función de las diferentes variables ambientales que
condicionan a una especie cinegética (las definidas en el Estado Natural del Inventario, de ahí la utilidad
de este y su inclusión en el Proyecto).
Por ejemplo, sea el mismo caso anterior pero encontrándonos en dos cotos diferentes en cuando a
clases de calidad estacional, estando uno de ellos en la clase típica (ejemplo anterior) y otro en la clase
V (zona menos típica o apta para la perdiz roja por vegetación, climatología, altitud, etc). Veamos que
los resultados son diferentes:
1000 0,40 1
1000 0,40 0,80

400

1000 0,32

320

Vemos con este ejemplo el sentido de los datos del Estado Natural del Inventario para el cálculo en
cada especie cinegética y la variación de la tasa básica en función de la calidad estacional, pasando de
una tasa del 40% a otra real del 32%.

Tabla 66. Clases de calidad estacional para la perdiz roja.
Clases de calidad
I
II
III
T (típica)
IV
V

KC
1,40
1,25
1,10
1,00
0,95
0,80

2) Coeficiente de estado actual de la población (KE): el estado actual de la población cinegética
condiciona el crecimiento por unidad de tiempo (curva de crecimiento logístico), que no es lineal55 y es
diferente dependiendo del estado en que nos encontremos (fase I de marginalización, fase II logarítmica
y fase III de equilibrio, vistas anteriormente).
Sensiblemente entre 2/3 y 4/3 de las existencias normales, el crecimiento puede considerarse similar al
normal. A partir de dichos extremos, el crecimiento decae de forma aproximadamente lineal, llegando a
hacerse prácticamente cero (fases I con la casi-ausencia de existencias, y III en la capacidad de carga
del ecosistema).
Cuando las existencias son defectivas (población infranormal: menores de 2/3 de las existencias
normales), el coeficiente corrector del crecimiento a aplicar es, en primera aproximación:
3
2
Donde EA son las existencias actuales y EN son las existencias normales.

55

En muchos proyectos parten de una formulación que establece crecimientos “lineales” en lugar de “logísticos”, lo cual es imposible en la
naturaleza.
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Figura 29. Comparación
n entre la curvva de crecimien
nto logístico y otra con creccimientos lineaales.

E(t)
K

II

caza

III

I
0

t
Creccimiento logísstico: correcto
Creccimiento lineaal: erróneo

Por ejemplo, sea la población de perddiz roja anterioor, con unas existencias
e
actuales de 10000 perdices enn
su calidadd típica, pero vemos que en
e esas condiciones las exxistencias norm
males tendríaan que ser dee
5000 perdices. Calcularr la tasa actual de aprovechamiento:

e coeficiente del
d estado actual de la pobblación, cazarííamos el 40%
%
Por tanto, si no tenemoos en cuenta el
de las perddices presentees, pero en reealidad, sólo podrían cazarsse el 12% de eellas.
No tener en
e cuenta estte coeficiente es grave, puues es no tenner en cuenta para el cálcuulo el modeloo
biológico estudiado
e
antteriormente. Si
S cazamos sin tener en cuenta
c
este cooeficiente, llevvaremos a laa
población cinegética haacia su margginalización (ddejamos de irr al coto porqque no cazam
mos nada) e,,
inclusive, al
a agotamientoo o colapso (ggeneralmente con un mal añño de cría).
3 Coeficiente de converrgencia haciaa el estado dee normalidad ideal (KI): cuando desde laas existenciass
3)
actuales queremos
q
llegaar a las existeencias normales en un plazzo de normalizzación dado (P
P), es precisoo
descontar un coeficientee corrector KI a la tasa actuualmente posiible (sacrificioo de ordenacióón calculado a
mínima y constante
c
variiación de ordeenación), cuyoo cálculo respoonde a la siguuiente fórmula:

c
anterior, donde quereemos normalizar la situacción en 5 años. Entoncess
Por ejempplo, sea el caso
tendremoss el siguiente coeficiente
c
dee convergenciaa al estado dee normalidad iddeal:
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5000
1000

1

1,38

1

0,38

Un Proyecto de Ordenación que no tenga como prioridad absoluta la convergencia hacia el estado de
normalidad ideal, no puede considerarse nunca sostenible ni correcto.
De los tres coeficientes anteriores, tan sólo la tasa básica TB depende de la especie cinegética, mientras que el
resto se obtienen a partir de:


KC del Estado Natural del Inventario.



KE del estado actual de la población.



KI La Ordenación técnica que se pretende.

Finalmente tendremos el valor de la tasa utilizable periódica (TP) que es la que tenemos que aplicar en
nuestro Proyecto de Ordenación como tasa de aprovechamiento:
·

·

Tabla 67. Tipos de tasas de aprovechamiento a tener en cuenta en la aplicación del modelo de Certificado de
Calidad Cinegética.
Tipo de Tasa de aprovechamiento
Tasa normal (TN)
Tasa utilizable o
de ordenación

Fórmula
·
·

Tasa actual (TA)
·

Tasa periódica (TP)
Tasa de gestión

¿Quién la aplica?
El técnico autor del
Proyecto sometido a
auditoría

Período
Plazo de
normalización
(por lo general, 5
años)

El titular del espacio
cinegético

1 año

·
-

Así, para el cálculo de la posibilidad cinegética tendremos que aplicar la fórmula siguiente en la que la tasa
de aprovechamiento, la tasa periódica, es constante y, por tanto, sólo variarían las existencias E en cada
temporada de caza:

·
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Queedaría por explicar cómo se
s aplica estee método al cálculo de laa posibilidadd cinegética en especiess
migraatorias en lass que, a diferrencia de las especies seddentarias, no puede haber censos por la
l inviabilidadd
técnicca de los mism
mos, y se ha de emplear otra técnica: el cálculo
c
sobree intangibles de ordenació
ón56.
Estee cálculo exigee la integracióón de dos variaables específicas o propias de cada espaacio cinegéticoo:
1. Porcenttaje de dedicaación del totaal de los cazadores a cad
da una de lass especies miigratorias: ess
función de
d las capturaas medias espperables por el
e cazador, dee las valoracioones culturalees específicass
en cada espacio cineegético y del modelo
m
de disstribución esppacial o por superficies apttas para cadaa
especie cinegética en concreto denntro del espaciio cinegético.
2. Coeficieente de asisttencia: en el caso de las migratorias y,
y a diferenciaa de las sedeentarias, estee
coeficiennte en hipótessis de poblacción estable no
n puede deteerminarse porr espacio cineegético comoo
tampocoo puede calcularse las prresiones de marginalizació
m
ón. Por tantoo, las jornadaas habilitadass
deberán ajustarse conn las potenciales recurriendo a un coeficiente que sea válido a escala global peroo
específicco de cada esspacio cinegéttico. Los “graddos de libertadd” (inversa deel coeficiente de
d asistencia))
deben ser
s fijados porr la Administrración autonóómica en funcción del controol de la asisttencia que see
pueda haacer de formaa “controlable”.
A diferencia del cálculo
c
de especies sedentaarias, en migraatorias serán “fijos”
“
los coefficientes de caalidad, estadoo
y norm
malización.

Fig
gura 30. Proceso de cálculo de especies migratorias.
m

Fijar el númerro de
cazadores que cazan
cada especcie

Establecerr las
unidades de essfuerzo
adminisiblees en
función dee las
superficies aptas
a

Establecer las
unidades de esfuerzo
e
téoricas admissibles en
el futuro parra cada
especie

Fijas las unid
dades de
esfuerzo autorizables
en función
n de los
grados de libertad
autorizablees por la
Administrración

Paraa concluir, vam
mos a indicar las ventajas de
d este méto
odo de Ordenación, que soon las siguienttes:
9 Siempree permite mantener un determinado nivel de aprovechaamiento cineggético, no llevaando nunca a
una susppensión total del
d mismo (freecuente efectoo en las fórmulas tradicionales).
9 Es de applicación a cuaalquier recursoo natural renoovable, incluidaa la caza.
9 Permite establecer plazos de norm
malización varriables (que pueden
p
o no ccoincidir con el periodo dee
ordenación tipo de 5 años),
a
en funcción de las vaariaciones ecoológicas, técnicas y socioecconómicas enn
un espaccio cinegético, soportables o aceptables por los cazadores.

56

MON
NTOYA, J.M.; MESSÓN, M.L. (1999)). Ordenación de recursos naturales renovables: esspecies migratorias cinegéticas y piscícolas.
p
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9 No afecta sino mínimamente a la edad media de la población, al reducir al mínimo la variación en la
tasa de aprovechamiento.
9 No deja nunca la posibilidad de aprovechamiento en “unidades tangibles” al arbitrio del técnico autor
del Proyecto ni del funcionario de la Administración, sino que resulta función de la aceptabilidad de la
variación programada.
9 Contiene mecanismos preventivos de errores, al fundamentase en crecimientos actuales y no en
crecimientos normales (salvo poblaciones supranormales, en las que deben utilizarse estos).
9 Permite la definición de una cuantía en “unidades controlables” fija y constante a lo largo del
período de ordenación, punto de vital trascendencia que sirve de nexo de unión entre los dos
apartados del Plan de Caza: posibilidad cinegética – normas de aprovechamiento cinegético.
Finalmente y para terminar, se expondrá en un cuadro resumen la posibilidad cinegética final obtenida para
cada especie cinegética como expresión del número máximo de capturas autorizadas por temporada de caza,
haciéndolo de la siguiente forma:



Caza menor: se hará por especie sin distinción de sexos ni edades.
Caza mayor: se hará distinción por sexos y clases de edad.

Además, esta posibilidad estará referida únicamente a individuos silvestres, no incluyéndo aquellos
procedentes de suelta o repoblaciones.

Tabla 68. Ejemplo de los resultados finales de posibilidad cinegética.
Posibilidad cinegética en caza menor
Especie cinegética
Perdiz roja
Conejo de monte
Liebre
Zorzales y estorninos
Paloma torcaz
Tórtola común
Codorniz
Becada
Zorro
Córvidos cinegéticos
Acuáticas grandes
Acuáticas medianas
Acuáticas pequeñas
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2013/2014
45
58
43
1.749
150
60
0
0
108
198
0
0
0

Temporada cinegética
2014/2015
2015/2016
2016/2017
47
50
52
72
86
100
43
43
44
1.793
1.837
1.881
150
150
150
60
60
60
0
0
0
0
0
0
89
71
52
163
127
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017/2018
54
115
44
1.926
150
60
0
0
34
56
0
0
0

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Posibilidad cinegética en caza mayor
Especie
cinegética

Jabalí

Ciervo

Gamo

Muflón

Cabra
montés

Arruí

Corzo

Rebeco

Lobo

Tipo
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total
Subtotal machos repres./trofeos
Subtotal machos selectivos
Subtotal hembras
Total

Temporada cinegética
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

3
39
36
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
0
0
0
0
2
1
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0

3
40
38
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
0
0
0
0
2
1
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0

3
41
40
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
0
0
0
0
2
1
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0

3
42
43
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
5
0
0
0
0
2
1
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0

3
44
45
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
5
0
0
0
0
2
1
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
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5.3.5.1.2. Parámetros para el análisis de las normas de aprovechamiento
En el apartado anterior habíamos calculado la posibilidad cinegética en “unidades tangibles”, es decir, el
número máximo de individuos de cada especie cinegética que podrán ser cazados cada temporada de caza (200
perdices, 44 ciervos, 630 conejos, etc), y todo ello a partir de los datos de cada Estado del Inventario (Legal,
Natural, Socieconómico y Cinegético).
Tal y como habíamos explicado en el apartado anterior, la posibilidad cinegética (CA) puede expresarse en
función del esfuerzo de caza (F), puesto que las existencias (E) calculadas en el Estado Cinegético del
Inventario también eran función de este:
,

,

Para fijar las normas de aprovechamiento en “unidades controlables” de forma fija y constante a lo largo
de todo el período de ordenación, no tendremos más que fijar el esfuerzo de caza (en unidades controlables o de
cosa cierta), de forma que obtengamos las capturas anteriores calculadas como posibilidad cinegética (en
unidades tangibles).
Este esfuerzo de caza se obtendrá a partir de los siguientes datos:







Número potencial de cazadores por modalidad (el máximo que pueden ser autorizados).
Caracterización sociológica de los cazadores (valor de exigencia).
Composición específica.
Capturas máximas o posibilidad cinegética.
Reparto de cazadores por especie cinegética y modalidad de caza (valor de asistencia).
Capturabilidad en cada unidad de superficie.

Las normas de aprovechamiento comprenderán una descripción exacta y completa de cómo se va a
estructurar y desarrollar la actividad cinegética de forma espacio-temporal, constituyendo en sí una de las partes
más importantes del Proyecto, y todo ello en función de la posibilidad cinegética calculada en el apartado
anterior.
Para estructurarlas, lo haremos teniendo en cuenta cada uno de los siguientes apartados:
a) Cuartel: es la base “espacial” de la Ordenación. Sobre esta unidad espacial definida con los Fundamentos y
Fines, se estructuraron posteriormente en el Plan General los tipos de aprovechamientos, especies
cinegéticas contempladas y modalidades de caza como forma de aprovechamiento.
b) Especie cinegética, separando las de caza mayor de las de caza menor.
c) Modalidad de caza: es la “técnica” de aprovechamiento o caza para cada especie cinegética.
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Figura 31. Desarrollo lógico seguido en una Ordenación.

En ojeo
Perdiz roja
En mano/al salto
Aprovechamiento
de caza menor

En control o
descaste
Conejo

CUARTEL A

En mano/al salto

Aprovechamiento
de caza mayor
CUARTEL R

Capítulo I
Fundamentos y fines

En
aguardo/espera
Jabalí
En montería

Sin
aprovechamiento
RESERVA

Capítulo II
Plan General

d) Período: se trata de estructurar “temporalmente” la actividad cinegética en los períodos tradicionales de
caza. Conceptualmente, los períodos de caza no tienen nada que ver con las modalidades de caza y, por lo
tanto, no deben de confundirse. Son las modalidades de caza las que están subordinadas a los períodos de
caza y no al revés como se aprecia en muchos proyectos actualmente.
En la Orden Anual de Vedas (OAV) que publica cada comunidad autónoma suelen venir definidos estos
períodos con las fechas que correspondan para cada temporada de caza, aunque la idea es que la
resolución aprobatoria del Plan Técnico los incluya salvo raras moratorias excepcionales por cuestiones
climatológicas, emergencias cinegéticas, etc.
Si tenemos en cuenta que la temporada de caza comienza oficialmente el 1 de abril del año en curso y
finaliza el 31 de marzo del siguiente año, los períodos serán los siguientes, por orden de sucesión en el
tiempo:
 Pretemporada: período contemplado durante la época estival orientado sobre todo al control de
especies como el conejo (descaste por daños a cultivos) y el jabalí (espera por daños a cultivos u
otras especies como la perdiz y el conejo), por ejemplo.
 Media veda: período contemplado durante la época estival para la caza de aves migratorias típicas de
este período, como son: paloma torcaz, tórtola común y codorniz.
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 Temporada general: es el período general donde se desarrollan la mayoría de modalidades de caza.
Para las especies de caza mayor, este período será correlativo con el período de celo de cada una de
ellas (p.e., berrea para el ciervo, ronca para el gamo, etc).
 Prórroga: es un período adicional a la temporada general donde sólo y exclusivamente se cazan las
diferentes especies de zorzales.
 Reclamo: es un período adicional que se corresponde con la modalidad “tradicional” de caza de la
perdiz roja con reclamo macho.
 Selectiva: este período se desarrollará para la caza mayor en función de lo establecido en cada
comunidad autónoma, aunque en términos técnicos, la caza selectiva se debería hacer durante todo
el año.
Tabla 69. Períodos de caza acordes con los períodos tradicionales57

Período
Pretemporada
Media Veda
Temporada general
Prórroga
Reclamo
Caza selectiva

Período de caza
Fecha de inicio
Fecha de cierre
1 de junio
14 de agosto
15 de agosto
15 de septiembre
12 de octubre
2º domingo de febrero
7 de enero
2º domingo de febrero
7 de enero
1 de marzo
Depende de la especie

e) Número de jornadas: es el número máximo de jornadas o días de caza autorizadas por especie cinegética y
modalidad de caza. Este número es fundamental, pues es la expresión máxima de la “presión” de caza sobre
una especie concreta, obtenido como hemos visto en apartados anteriores a partir de los siguientes
parámetros:
 Posibilidad cinegética (obtenida en el apartado anterior).
 Número máximo de cazadores autorizados que podrán coincidir en una jornada.
 Modalidad de caza.
 Restricciones horarias.
 Cupo diario.
 Confluencia o reparto con respecto a otras modalidades de caza (por ejemplo, simultanear la caza de la
perdiz roja en mano con la del conejo. La velocidad de caza es diferente, y las presiones variarán en
función de la “preferencia” del cazador por cada una de ellas: si prefiere cazar conejos, disminuirá su
velocidad y cazará menos perdices. Si es al revés, cazará menos conejos porque se quedarán
escondidos y no dará tiempo a los perros de muestra para sacarlos).

57

Estas fechas pueden variar de unas comunidades autónomas a otras, aunque lo deseable es que fueran unificadas en toda España de
cara a evitar los excesos que pudieran producirse entre espacios cinegéticos colindantes (unidades de gestión diferentes) cuando se
asientan sobre una misma unidad ecológica.
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En el siguiente caso podemos ver cómo podemos elegir entre “ojeo” o “al salto/en mano” para esos mismos
20 cazadores. Si cazamos la perdiz en ojeo, sólo podremos hacerlo en 2 jornadas de caza para no
sobrepasar las 100 perdices estimadas como posibilidad cinegética. Si lo hacemos al salto o en mano,
entonces podremos cazar hasta 15 jornadas en las mismas condiciones de cupo y horario.
Si tenemos en cuenta que esos mismos “20 cazadores” podrán cazar a la vez el conejo de monte al salto/en
mano, las jornadas de caza variarán aumentándose, ya que se disminuirá la presión sobre la perdiz.

Tabla 70. Ejemplo comparativo del número de jornadas como expresión de la presión de caza.

Especie

Posibilidad
cinegética

Modalidad de caza

Perdiz roja

100

Ojeo
Al salto/en mano

Especie
Perdiz roja
Conejo

Posibilidad
cinegética
100
50

Modalidad de caza
Al salto/en mano

Nº
Cazadores
20
20

Nº Jornadas
de caza
2
15

Cupo por
cazador

Horario

5

8.00-13.00

Nº
Cazadores
20

Nº Jornadas
de caza
18

Cupo por
cazador
5
3

Horario
8.00-13.00

f) Fecha de inicio y fecha de cierre: son las fechas de inicio de la práctica de una modalidad de caza sobre
una especie concreta, y la fecha de finalización o cierre de la misma.
Como la vigencia del Proyecto es a 5 años, estas fechas podrán variar anualmente. Así, cada año las fechas
cambian (por ejemplo, en la apertura de la media veda un 15 de Agosto puede caer en jueves un año, y otro
en Domingo).
Hay una ligera tendencia a indicar en muchos proyectos en estas casillas el período correspondiente en la
Orden Anual de Vedas (OAV). No obstante, no debemos caer en el siguiente error: al considerar el período
de la OAV, aumentar el número de jornadas máximas calculadas anteriormente como expresión de la
“presión” de caza, porque no haremos otra cosa que aumentarla.
Dado que muchos períodos suelen comenzar cada año sobre la misma fecha, que suele coincidir con la
“fecha biológica”, podemos aventurar a hacer precisiones muy exactas de estas fechas. Por ejemplo, la
temporada general suele coincidir en caza menor con el Día de El Pilar, el 12 de Octubre; la de la media veda
con el 15 de Agosto, día de la Asunción de la Virgen; o en la berrea del ciervo con el 15 de septiembre por lo
general.
También es aconsejable utilizar nomenclaturas fácilmente interpretables: por ejemplo, “domingo anterior a
Navidad”, sabiendo que siempre será el anterior al “25 de diciembre” de cada año.
g) Días hábiles: son los días de la semana en los que estará autorizada una determinada modalidad de caza.
Es otro indicador para regular y “distribuir” la “presión” de caza.
Por ejemplo, cazando dos días seguidos ejercemos más presión que dos días separados. Además, no es lo
mismo cazar durante 15 jornadas en 2 meses, que repartirlas en 5 meses, con lo que estaríamos
distribuyendo la presión de caza.
Se indicarán con la siguiente nomenglatura:
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Tabla 71. Nomenglatura utilizada para establecimiento de los días hábiles.
Día hábil

Sigla

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Festivo

L
M
X
J
V
S
D
F

h) Horario: es el horario autorizado para la caza en una modalidad concreta. Es otro indicador para regular y
“distribuir” la “presión” de caza.
Por ejemplo, todos sabemos que a partir de las 11.30-12.00 horas es más fácil cazar una perdiz roja en días
más calurosos que a primera hora, por dos motivos: el primero, porque ya están “voladas” o “movidas” desde
primera hora de la mañana. El segundo, porque están rotos los bandos. Además, los primeros 3 días de caza
en un coto son los que más presión producen sobre esta especie, llegándose a cazar prácticamente el 70%
de las capturas previstas para toda la temporada de caza. Entonces, si en los 3 primeros días reducimos el
horario hasta las 11.30, disminuiríamos la presión y el resto de días de caza habría más probabilidades de
cazar una perdiz. Por lo tanto, es también una expresión de “distribución” de la caza, ya que se obtendrían no
el 70% de las capturas en esos 3 primeros días, sino el 30%.
i) Cupo: es el número máximo de individuos de una especie a cazar por día hábil o jornada autorizada de caza.
Es una forma de “distribuir” las “capturas” estimadas a lo largo del período proyectado. El cupo puede ser:


Individual: es decir, por cada especie. Por ejemplo, 1 ciervo, 1 perdiz.



Compartido: establecido conjuntamente entre 2 o más especies. Por ejemplo, 2 individuos
entre perdiz, conejo y liebre.

j) Número de cazadores: es el número máximo de cazadores autorizado por jornada autorizada de caza. Con
este parámetro, regulamos también la “presión” de caza.
Por ejemplo, sabemos que en las primeras jornadas irán más cazadores, que el resto de jornadas. La presión
será muy grande si coinciden todos los cazadores autorizados en los primeros días de caza, porque las
piezas tendrán menos vías de escape y estarán menos preparadas para ello.
Después de haber explicado todos los parámetros que intervienen en este apartado, es aconsejable que esta
información esté ordenada y sea fácil de interpretar y la mejor manera de hacerla será utilizando tablas o
cuadros que sean fáciles de entender por los cazadores, los propios ingenieros o gestores, los agentes
medioambientales, guarderío y Seprona de la Guardia-Civil.
En muchas ocasiones, las resoluciones aprobatorias de los Planes de algunas provincias son difíciles de
interpretar y no dan la información completa, induciendo a errores desembocan en vacíos legales tan claros, que
son posteriormente aprovechados por muchos infractores para ganar procesos sancionadores a la propia
Administración autonómica tras una denuncia del agente medioambiental, guarda o del Seprona de la GuardiaCivil.
Es de vital importancia que los técnicos de los Servicios de Caza de las comunidades autónomas
definan correctamente las “normas de aprovechamiento” en las resoluciones aprobatorias de los Planes
Técnicos, de cara a facilitar la labor de inspección de agentes medioambientales, guardas y Seprona de
la Guardia-Civil, y también la de los gestores del coto, sus titulares y los propios cazadores.
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Tabla 72. Ejemplo de la interrelación entre posibilidad cinegética y las normas de aprovechamiento como expresión
del Estado Socieconómico del Inventario, único y exclusivo para cada espacio cinegético.

Modalidad
de caza
Ojeo
Al salto

Cuartel

Posibilidad cinegética

I

120 perdices

Posibilidad
cinegética
CA
60 perdices
60 perdices

Modalidad
de caza

Cazadores
autorizados
N
1 cazador
1 cazador

Coeficiente de
asistencia
Ca
1,00
0,50

Unidades tangibles

Unidades controlables
Jornadas habilitadas
Jh
2 días hábiles
20 días hábiles

Jornadas reales
Jh · Ca
2 días
10 días

Coeficiente
de eficacia
Ce
1,00
0,40

Unidades controlables ≡ Normas de aprovechamiento

Ojeo

Jornadas
habilitadas
Jh
2 días hábiles

Al salto

20 días hábiles

Posibilidad cinegética
Modalidad de caza
Tipo de perdiz
Nº jornadas de caza reales
Precio
Gastos desplazamiento
Gastos comida y entrada
Propinas
Cartuchos
Licencias autonómica
Seguro del cazador
Coste total
Precio/perdiz

Período de caza

Días hábiles

Horario de
caza

Cupo diario

Del 12 de octubre de 2014 al
18 de enero de 2015
Del 12 de octubre de 2014 al
18 de enero de 2015

Domingos y Festivos
(elegir 2 días)
Domingos y Festivos

Sin límite

30 perdices

De 8.00 a 13.00
horas

7 perdices

60 perdices cazadas en ojeo
Ojeo
Silvestre (no repoblada)
2 día de caza
30 x 40 €/perdiz = 1.200 €
2 x 50 € = 100 €
2 x 150 € = 300 €
50 € secretario
15 cajas x 7,5 € = 112,5 €
40 €
25 €
1.827,50 €
30,46 €/perdiz

60 perdices cazadas al salto
Al salto
Silvestre (no repoblada)
10 días de caza reales sobre 20 autorizados
1 acción = 1.000 €
10 x 50€ = 500 €
10 x 25 € = 250 €
0€
10 cajas x 7,5 € = 75 €
40 €
25 €
1.890 €
31,50 €/perdiz

Página |

191

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

5.3.5.3. Parámetros para el análisis del Plan de Mejoras
El Plan de mejoras comprende el conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la gestión del espacio
cinegético y, concretamente, de la situación actual de las poblaciones cinegéticas que se encuentran en él, de
cara al cumplimiento de los objetivos de la Ordenación durante su período de vigencia.

5.3.5.3.1. Parámetros para el análisis de las mejoras administrativas
Las mejoras administrativas son aquellas actuaciones que posibilitan una gestión administrativa más eficaz y
eficiente del espacio cinegético. Además, en todas ellas hay un punto de partida común: el cumplimiento de la
legislación vigente.
Como mejoras administrativas, destacamos:
a) La presentación “en tiempo y forma” ante la Administración autonómica competente en materia de caza
de los siguientes documentos:


Las revisiones de los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética.



Las Memorias y planes anuales de gestión.



Las solicitudes excepcionales para el control de daños a cultivos y a otras especies
cinegéticas.



Las solicitudes para el control de predadores.

b) Para mejorar la gestión administrativa interna:


El control de las autorizaciones nominales y al portador para cazar, así como de las
autorizaciones excepcionales concedidas por el órgano competente.



Estar al corriente con las obligaciones fiscales (abono de la tasa de matrícula anual ante el
órgano autonómico y del Impuesto Municipal de Bienes Suntuarios o similar ante cada
Ayuntamiento, otras tasas, etc).



Administrar las inversiones “mínimas” que establezca cada normativa autonómica o, en su
defecto, la estatal, en cuanto a aquellas destinadas a la mejora de las poblaciones cinegéticas.



El control de las personas que hagan uso del espacio cinegético para el ejercicio de la caza,
así como que dispongan en todo momento de la documentación mínima reglamentaria exigida
por la legislación vigente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Autorización del titular.
Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
Licencia autonómica de caza.
Permiso de armas cuando se vayan a utilizar.
Guía de pertenencia de armas.
Seguro obligatorio de responsabilidad civil en los casos en los que esté previsto
por la normativa vigente (uso de armas de fuego, etc).

Alejandro Chinchilla Rodríguez

No tienen la condición de cazador, y por tanto están exentos de la posesión de la anterior documentación: los
acompañantes, los ojeadores, batidores, secretarios, prácticos y todas aquellas personas que en el acto de
cazar, y sin transportar armas, actúen como ayudantes, colaboradores o auxiliares del cazador.
Sí tendrán la consideración de cazador los portadores de las rehalas cuando estas se utilicen en monterías,
ganchos y batidas.
En la caza científica, siempre y cuando no se empleen armas de fuego, los permisos nominativos expedidos a
los responsables y colaboradores científicos tendrán simultáneamente la consideración de licencia de caza.

Tabla 73. Ejemplo de las mejoras administrativas.
Mejoras administrativas (I):
calendario de presentación de documentos, proyectos y memorias
Revisión del Plan Técnico de Ordenación Cinegética

Memoria y Plan Anual de Gestión

01/01/2018 – 31/03/2018

Temporada 2013 – 2014
Temporada 2014 – 2015
Temporada 2015 – 2016
Temporada 2016 – 2017
Temporada 2017 - 2018

Solicitud para el control de predadores
Solicitud para el control daños a cultivos

31/03/2014
31/03/2015
31/03/2016
31/03/2017
31/03/2018
07/01 al 31/01 de cada año
Cuando haya constancia del daño

Mejoras administrativas (II):
Tasas e Impuestos
Tasa o impuesto
IMBS58
Matrícula
Control predadores
Seguro RC Coto
RFEC59

Entidad
Ayuntamiento de Tomelloso
Ayuntamiento de Arenales
Junta Comunidades Castilla La Mancha
Junta Comunidades Castilla La Mancha
ZURICH
Delegación Territorial de Caza

Período de pago
Abril de cada año
Marzo de cada año
Marzo de cada año
Enero de cada año
1 de abril de cada año
Mayo

Importe (€)
3.450 €
500 €
540 €
150 €
1550 €
95 €

Mejoras administrativas (III):
Documentación obligatoria que deberá portar el cazador en el ejercicio de la caza
Autorización nominal del titular.
Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
Licencia autonómica de caza de Castilla La Mancha
Permiso de armas.
Guía de pertenencia de armas.
Seguro obligatorio de RC del cazador
58
59

IMBS = Impuesto Municipal de Bienes Suntuarios.
RFEC = Real Federación Española de Caza. Sólo para titulares federados (Clubes deportivos de cazadores).
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5.3.5.3.2. Parámetros para el análisis de las mejoras biológicas y ecológicas
Entendemos por mejoras biológicas y ecológicas como aquellas actuaciones encaminadas al fomento de las
poblaciones cinegéticas dentro de un espacio cinegético. Además y de forma paralela, estas mejoras fomentan
la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Por lo general, las disposiciones legales en materia de caza obligan a un porcentaje mínimo de inversión en
mejoras de este tipo en beneficio de las poblaciones cinegéticas. La valoración de las mismas puede hacerse
sobre un porcentaje (20%, 35%, etc) del valor en vivo de las piezas de caza previstas en el Proyecto de
Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza.
En este apartado incluiremos las “unidades” o “unidades de obra”. En el balance económico y presupuesto se
tendrán que valorar en términos económicos (precios unitarios y subtotal en euros).

Tabla 74. Ejemplo de las mejoras biológicas y ecológicas.
Descripción
Creación de áreas de reserva
Siembras para fomento de la fauna cinegética
Trat. selvícolas de mejora: desbroces selectivos
Trat. selvícolas de mejora: resalveo
Instalación de comederos
Mantenimiento de comederos
Instalación de bebederos
Mantenimiento de bebederos
Construcción de balsas de agua
Construcción de majanos
Fumigación de majanos y vivares
Construcción de palomares barrera
Contratación de personal técnico (Ingeniero, etc)
Contratación de personal de campo (Guardería)

Ud
Ha
Ha
Ha
Ha
Ud
Kg
Ud
Partida
Ud
Ud
Ud
Ud
Hora
Hora

Nº Ud
141,00
10,00
5,00
12,00
20,00
12.000,00
20,00
10,00
5,00
2,00
16,00
0,00
25
400,00

5.3.5.3.3. Parámetros para el análisis de las mejoras administrativas
Las mejoras en infraestructuras dentro de un espacio cinegético hacen referencia a aquellas que no están
consideradas como inversiones para el fomento o mejora de las poblaciones de fauna silvestres, sino de la
infraestructura y puesta en valor del espacio cinegético.
Cada espacio cinegético dispondrá de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de cada modalidad de
caza. Por ejemplo, para la caza mayor es vital una red de caminos que comuniquen las armadas, cuarteles de
caza, posturas, etc. Esta red irá acompañada de cortaderos, torretas, etc. Para la caza menor, dispondremos de
barriles y barcas para las acuáticas, puestos de media veda y ojeo, etc.
Los vallados, que también son muy abundantes actualmente, podrán ser de dos tipos:


Cerramientos: cuando se realizan sobre todo el perímetro de un espacio cinegético. Por lo general a
partir de 500 ó 1000 Ha, dependiendo de cada comunidad autónoma.



Cercados: son aquellos que sirven para el manejo y aclimatación de los animales.
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Para el control sanitario de las piezas de caza mayor se habilitarán lugares de evisceración, que reunirán,
como mínimo, las siguientes condiciones:
a) Suelo y techo de material liso, impermeable y de fácil limpieza y desinfección, de dimensión suficiente
para el número y tamaño de piezas de caza previstas. El suelo tendrá una inclinación suficiente
también.
b) Sistema o equipo de iluminación adecuados, incluidos equipos portátiles.
c) Ventilación adecuada.
d) Agua en cantidad y calidad suficiente.
e) Mangueras u otro dispositivo con presión suficiente que permita la limpieza de las piezas cobradas y del
lugar.
f)

Contenedores en número suficiente, cerrados y estancos, aislados suficientemente, destinados al
depósito de residuos sólidos procedentes de la inspección.

g) Mobiliario: mesa y silla.
En ellos se dispondrán todos los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarias para que el Veterinario
pueda tomar las muestras.

Tabla 75. Ejemplo de las mejoras en infraestructuras.
Descripción
Construcción/reforma de viviendas rurales
Instalación de torretas de vigilancia
Instalación de puestos fijos de caza
Apertura de caminos
Apertura de sendas
Construcción de aparcamientos
Instalación de puertas de acceso peatonales
Instalación de puertas de acceso para vehículos
Instalación de pasos canadienses
Instalación de pasos de jinete
Instalación de pasos de arroyo
Construcción de capturaderos
Construcción de cercados de aclimatación

Ud
Partida
Ud
Ud
Km
m
Partida
Ud
Ud
Ud
UD
Ud
Partida
Partida

Nº Ud
1,00
4,00
30,00
2,50
800,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
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5.3.5.3.4. Parámetros para el análisis de las mejoras socioeconómicas
Son mejoras socieconómicas aquellas de que alguna manera repercuten en el desarrollo socioeconómico de
la zona, en concreto del personal encargado de la gestión del espacio cinegético (guardas, secretarios,
prácticos, batidores, ojeadores, etc).
En estas mejoras podrán incluirse los programas de investigación a través de centros de investigación o
Universidades en los que el espacio cinegético pueda tomar parte. Asimismo, con estas mejoras se promoverá la
formación medioambiental de los cazadores a través de sus medios propios o en colaboración con otras
entidades (Escuelas de Caza y Naturaleza, Escuela Española de Caza, entidades locales, etc).

5.3.5.5. Parámetros para el análisis del Plan de Gestión
Existen a nivel normativo estatal y autonómico actos de gestión y Ordenación independientes de los anteriores,
en la medida en que precisan de la autorización administrativa previa antes de su puesta en aplicación. Estos
actos excepcionales no son normalmente aprovechamientos cinegéticos propiamente dichos, por lo que no
deben incluirse en el Plan de caza y se tratarán aparte en el Plan de gestión.
Por otra parte, la declaración de un espacio cinegético conlleva a su titular la obligación de gestionar las
poblaciones de todas las especies cinegéticas, aunque no sean susceptibles de aprovechamiento. Todas estas
medidas estarán integradas en este Plan.
En concreto para las especies cinegéticas se establecerán a través de este Plan las medidas necesarias
tendentes a compatibilizar su presencia con los daños que pudieran ocasionar en los cultivos o sobre otras
especies cinegéticas.
En cuanto a la presencia de especies de aves o mamíferos, alóctonas o invasoras, con el fin de evitar sus
efectos perjudiciales sobre la fauna o flora autóctona, los titulares de los espacios cinegéticos estarán obligados
a colaborar en la aplicación de las medidas necesarias de control establecidas por el órgano competente en
materia de protección de fauna, o en materia de caza cuando los efectos perjudiciales se ocasionen sobre
especies cinegéticas.
Las medidas de gestión más comunes que integrarán este Plan son las siguientes:


La señalización conforme a la normativa autonómica vigente.



El control de predadores.



El control de daños a cultivos y otros bienes inmuebles.



Las repoblaciones.



Las sueltas.



La contratación de personal técnico y de campo para la ejecución del Plan de gestión.
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5.3.5.5.1. Parámetros para el análisis de las especies objeto de control y
justificación
Las diferentes disposiciones normativas autonómicas establecen la posibilidad de la aplicación de técnicas
de caza por razones de control, gestión, científicas o educativas.
Estas técnicas de caza o métodos de control serán de aplicación cuando concurran las siguientes
circunstancias:
1) Cuando puedan existir efectos perjudiciales a la salud y seguridad de las personas o para la seguridad
del tráfico terrestre o aéreo.
2) Cuando puedan existir efectos perjudiciales para las especies protegidas.
3) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la fauna, ya sea tanto
cinegética como no, y pescable como no, o la calidad de las aguas.
4) Para combatir enfermedades o epizootias que afecten a las especies silvestres.
5) Cuando sea necesario por razones de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando
se precise la cría en cautividad orientada a dichas acciones.
Los daños económicos y ambientales que pudieran derivarse a la imposibilidad de una buena gestión
ambiental en caso de denegación administrativa injustificada de las excepciones solicitadas por el técnico en el
Plan, podrán ser reclamados por los titulares de los aprovechamientos para ser indemnizados económicamente
conforme a la legislación vigente.

Tabla 76. Ejemplo de especies objeto de control y su justificación.
Justificación técnica y legal
Por ocasionar daños a la fauna cinegética y
especies protegidas
Por ocasionar daños a cultivos agrícolas
Por ocasionar daños a cultivos agrícolas y a
la fauna cinegética y especies protegidas

Especies afectadas
Córvidos cinegéticos, zorro, gaviotas cinegéticas y
gatos y perros asilvestrados
Conejo de monte, jabalí y estorninos
Jabalí

El control dirigido no se limita únicamente a determinar el momento oportuno de intervención sobre un
predador y el método más efectivo, sino también la necesidad económica real de la intervención.
El umbral de actuación (umbral económico de daños o umbral de acción) es la densidad mínima de un
predador a partir de la cual, los daños ocasionados por este son superiores al coste de aplicación de los
métodos de control para bajar y normalizar su densidad.
El Nivel de Daño Económico (NDE) es la densidad que producirá pérdidas económicas tales que la gestión
cinegética no sea rentable si no se aplica un control sobre estas especies. Se obtiene a partir de la siguiente
fórmula:
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Donde:
C
V
P
E

Coste del control en €/Ha (ppersonal, equippos, material, etc)
C
C
Coste
de producir una presaa o su valoracción (€/presa)
P
Pérdidas
(pressas/predador)
E
Eficacia
del méétodo de contrrol (de 0 a 1, predadores
p
caapturados/preddadores cupo en el Plan)

Así, el umbbral de actuacción es un marrgen de segurridad que venddrá dado por una densidad de poblaciónn de un
predador conncreto algo infferior a la del NDE.
N
Por eso, ell objetivo del control
c
de un predador conncreto es manntenerlo por debajo de una densidad toleerable,
que sea inferrior al NDE quue produce sobre las poblacciones cinegétticas.

Tabla 77. ¿Cu
uándo hay quee realizar el con
ntrol de predadores?

Las intervvenciones prropuestas en
n el Plan de gestión ocaasionan unoss costes al ttitular del esspacio
cinegético, al
a no corresp
ponderse con
n aprovecham
mientos comeerciales sino con intervennciones necesarias
para la con
nservación de
d las poblaaciones cineg
géticas y dee equilibrio poblacional en estas y otras
especies.
La proliferaación de predadores oportuunistas, comoo el caso del zorro
z
(Vulpess vulpes), los córvidos (Picaa pica,
Corvus coronne, Corvus coorax, Corvus monedula), algunos
a
roedoores (Rattus rattus
r
y Rattuus norvegicus)) y los
gatos y perrros asilvestrrados, princippalmente, ha supuesto un serio factor limitante al desarrolllo de
poblacioness-presa en dos sentidos:
a) Estaas poblacionees proporcionan alimento a numerosas especies suujetas a un réégimen especcial de
prottección (vulneerables, en peeligro de extinnción, etc) como el águila imperial, el ááguila real, el águila
perddicera, el búhoo real o el halccón peregrinoo.
b) Perm
miten su aprrovechamientoo cinegético favoreciendoo el desarrollo rural en téérminos sociaales y
económicos.
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El objeto de la aplicación del control de predadores en un espacio cinegético es corregir el desequilibrio
ecológico, disminuyendo la presión que estas especies predadoras oportunistas ejercen sobre las especiespresa, con el fin de permitir a estas un desarrollo apropiado y recuperar su equilibrio ecológico.

5.3.5.5.2. Parámetros para el análisis del cálculo de la posibilidad de control
Se entiende por posibilidad de control el número máximo de individuos de las especies anteriores a capturar
conforme a las normas de control previstas. Para el cálculo se utilizarán los censos del inventario y los mismos
métodos que los utilizados para el cálculo de la posibilidad cinegética.
Tabla 78. Ejemplo de la posibilidad de control.

Posibilidad de control
Temporada de caza
Especies objeto de
control

2013/2014

2014/2015

480
19
61
0
0

360
16
59
0
0

Urracas
Grajillas
Zorro
Gaviota reidora
Gaviota patiamarilla
Estorninos
Conejo de monte
Jabalí
Perros asilvestrados
Gatos asilvestrados

2015/2016

2016/2017

2017/2018

240
180
13
10
55
43
0
0
0
0
Ver posibilidad cinegética
Ver posibilidad cinegética
Ver posibilidad cinegética
Sin límite
Sin límite

120
10
32
0
0

Al final, con la Memoria anual o tras la expiración o caducidad del permiso, se habrá de presentar el informe
de capturas, que reflejará los siguientes datos:


Datos del espacio cinegético sobre el que se autoriza el control (nombre y matrícula).



Datos de la persona física autorizada para realizar el control (nombre y apellidos, DNI y código de
identificación asignado para identificar los artilugios y métodos utilizados por esta persona).



Fecha de la autorización del órgano autonómico competente.



Ejemplares capturados (distinguiendo su número por mes, sexo, etc).



Observaciones (afección sobre especies protegidas en la zona, efectividad, etc).



Fecha de entrega del informe.



Firmas (persona autorizada y titular del coto).

Los datos serán recopilados y registrados en las bases de datos de las comunidades autónomas con el
objeto de poder ser utilizados con fines científicos y técnicos.
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5.3.5.5.3. Parámetros para el análisis de las normas de control
Las autorizaciones excepcionales solicitadas a través de este Plan de gestión quedarán reservadas única y
exclusivamente al personal que la comunidad autónoma autorice, debiendo estar motivadas y especificar
obligatoriamente los siguientes puntos:
1) Las especies que serán objeto de las excepciones.
2) Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como el personal cualificado.
3) Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar.
4) Los controles que se ejercerán.
5) El objetivo o razón de la acción.
Entendemos como método de control aquel que se utiliza para eliminar predadores del medio natural. El
criterio de elección del método más adecuado se fundamentará con:
1) Un análisis de los predadores que actúan sobre las poblaciones-presa.
2) Una estrategia de intervención.
3) Una propuesta de métodos de control.
Los métodos y equipos para el control de predadores cumplirán los siguientes requisitos para su selección:


Permitir la captura en vivo.



No ser traumáticos.



Ser selectivos.



De fácil instalación y manejo.



A costes razonables.

Un método de captura es una trampa de retención diseñada e instalada con la intención de no matar al
animal objetivo (predador), sino de retenerlo vivo hasta que el usuario pueda establecer contacto directo con él.
Después, el animal podrá ser sacrificado con un arma de fuego (escopeta o rifle) o con un sistema o pistola de
bala cautiva. En caso de haberse capturado un animal no autorizado, este será liberado inmediatamente.
Los dispositivos han de ser revisados diariamente al amanecer por la persona autorizada, y retirados del
medio natural durante el período del año que no estén autorizadas. Además, los cupos serán los establecidos
como posibilidad de control en el apartado anterior.
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Tabla 79. Métodos para el control de predadores.
Especie objetivo

Zorro

Urraca
Otros córvidos
cinegéticos
Gaviotas cinegéticas
Perros y gatos
asilvestrados60
Ratas

Método de control

Período de control más recomendable

Lazo tipo Collarum
Lazo con tope
Lazo tipo Wisconsin en alar
Lazo tipo Wisconsin al paso
Perros de madriguera y arma de fuego (Teckel,
Jagd-Terrier y Fox-Terrier)
Arma de fuego
Batida con arma de fuego
Caja-trampa
Arma de fuego
Batida con arma de fuego

Del 1 de marzo al 15 de julio
Del 1 de abril al 30 de junio
Del 1 de abril al 30 de septiembre
Del 1 de septiembre al 1 de marzo
Del 1 de febrero al 15 de julio
Del 1 de abril al 31 de mayo

Arma de fuego

Del 1 de abril al 31 de mayo

Arma de fuego
Lazo tipo Collarum
Arma de fuego
Caja-trampa

Época de veda
Del 1 de marzo al 15 de julio
Todo el año
Todo el año

Tabla 80. Métodos para el control y prevención de daños a la agricultura.
Especie objetivo
Conejo de monte
Jabalí
Estorninos

60

Método de control
Hurón y arma de fuego
Jaula trampa
Espera o aguardo nocturno61
Batida de control
Arma de fuego

Período de control más recomendable
Desde el 15 de enero hasta el 31 de mayo
Del 1 de febrero al 15 de julio
Del 1 de abril al 30 de septiembre
Mes de septiembre
Del 1 de mayo al 15 de julio

En el supuesto de que se capturen perros y gatos asilvestrados, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos,

se deberá comunicar o no al órgano competente en materia de protección animal. El sentido de esta “comunicación” se basa en que el
animal puede pertenecer a alguien, y estar identificado mediante su correspondiente microchip. Por eso es conveniente que los métodos
sean para su captura en vivo, y que previamente a su “sacrificio” pueda comprobarse esta situación o ser llevados a centros de recogida de
animales autorizados.
61

Para el aguardo nocturno o espera en jabalí, se autorizará el uso de foco luminoso únicamente con objeto de poder identificar mejor

la pieza en el momento del disparo y como medida de seguridad, para no disparar sobre personas u otros animales. Además se prohibirá la
caza de hembras seguidas de crías.
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A continuación se especifican las principales características de los métodos de control, a efectos de tener un
mayor conocimiento de los mismos:
Características
Funcionamiento
Animales objetivo
Grosor de los barrotes
Formas autorizadas
Dimensión máxima de la trampilla de
entrada a cada cámara
Sistema de cierre
Precio orientativo

Características
Funcionamiento
Animales objetivo
Grosor del cable
Longitud total del cable
Nº de quitavueltas
Nº de topes
Diámetro mínimo del lazo propulsor
Altura mínima desde el suelo
Muelle
Disposición
Instalación

Precio orientativo
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Caja-trampa
La urraca entra en ella atraída por otra urraca como reclamo o cebo
vivo, cerrándose la trampilla por donde entra al pisar dentro.
Urracas
Metálicos y de 1 – 3 mm
Octogonal: 1 cámara para el cebo vivo y otras 4.
Rectangular: 1 cámara para el cebo vivo y otras 2.
22 – 26 cm
Trampilla tipo guillotina
100 €/Ud (octogonal) y 40 €/Ud (rectangular)

Lazo tipo Collarum
El animal muerde un cebo y la trampa lanza un cable de retención sobre
el animal.
Zorros, perros y gatos asilvestrados
0,45 mm
1,50 mm
1
2
8 cm
20 – 25 cm
Muelle amortiguador
Anclada y enterrada, dejando sólo a la luz el tubo con el cebo.
1) Insertar muelle extensor.
2) Montar soporte del lazo.
3) Cerrar muelle extensor.
4) Ajustar cebo.
5) Anclar soporte del lazo.
6) Ajustar y clavar lazo.
7) Cerrar y pulverizar.
70 €/Ud

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Características
Funcionamiento

Animales objetivo
Grosor del cable
Longitud total del cable
Nº de quitavueltas
Nº de topes
Diámetro mínimo
Altura mínima desde el suelo
Disposición
Precio orientativo

Lazo tipo Wisconsin
El animal pasa por el centro del lazo y éste se cierra y lo atrapa.
Dispone de un antirretorno relajante que no permite que el zorro, al
relajarse, abra el lazo y escape. Tiene un punto de ruptura para que
animales > 50 Kg de peso se puedan liberar solos (por ejemplo, el
jabalí).
Zorro
2,44 mm
1,50 mm
2 (intermedio y extremo)
2 (fijos)
No inferior a 6,5 cm y máximo entre 20-25 cm
20 – 25 cm
A la vista: en alar (apilamiento de restos leñosos en forma de
cordones) y al paso.
2,5 €/Ud

Características
Funcionamiento
Animales objetivo
Grosor del cable
Longitud total del cable
Nº de quitavueltas
Nº de topes
Diámetro mínimo
Altura mínima desde el suelo
Disposición
Precio orientativo

Lazo con tope
El animal pasa por el centro del lazo y éste se cierra y lo atrapa. A
diferencia del anterior, no dispone de punto de ruptura.
Zorro
1,75 mm
1,65 mm
2
2
No inferior a 8 cm y máximo entre 20-25 cm
20 – 25 cm
A la vista: en alar (troneras de 0,4 m) y al paso.
2 €/Ud

Por otra parte y para la detección y control de las enfermedades en un espacio cinegético, se podrá
contemplar en este Plan de gestión la realización de:
1) Análisis periódicos, tomando muestras de animales abatidos durante el período de caza. Sobre todo se
tomarán sobre animales cazados por descaste o en caza selectiva, por ser animales débiles y sospechosos
de enfermedad.
2) Análisis serológicos y parasitológicos cada 2-3 años sobre una muestra representativa de la población.
3) Necrosias sobre los animales encontrados muertos, para diagnosticar las causas de su muerte.
En las poblaciones cinegéticas no se pueden llevar a cabo medidas preventivas y terapéuticas como las que se
aplican a las especies domésticas, ya que estas se basan en el manejo directo del animal (administración de
tratamientos, vacunaciones, desparasitaciones, etc) y en actuaciones sobre el medio (desinfección,
desinsectación, etc). Por lo tanto, las medidas sanitarias estarán orientadas hacia la prevención de la forma
siguiente:
a) Evitando la introducción de agentes patógenos.
b) Evitando la existencia de factores que predispongan al padecimiento de enfermedades.
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Las medidas preventivas que pueden aplicarse son:


Ajustar la carga de animales a la capacidad de acogida del medio, evitando la “superpoblación”, que
crea estrés nutricional y aumenta la competencia intra e interespecífica.



Mantener una estructura poblacional equilibrada en cuanto a sex-ratio y clases de edad.



Suplementar con alimentación artificial cuando la natural no sea suficiente, sobre todo en determinadas
épocas del año (finales de invierno y primavera). En caza mayor con heno, cereal, granulados y
subproductos. En caza menor con siembras a base de gramíneas y leguminosas.



Aumentar el número de comederos y bebederos, y distribuirlos evitando las concentraciones de
animales.



Desinfectar los puntos de agua y comida.



Realizar una vigilancia sanitaria constante a cargo de un veterinario, en colaboración con la guardería
del coto.



Cuando sea posible, realizar desparasitaciones administrando productos antiparasitarios mezclados con
el pienso. Estos tratamientos se realizarán en primavera y otoño.



Realizar controles sanitarios periódicos (cada 2 – 3 años) sobre animales abatidos en cacerías, el
descaste y con caza selectiva.



Evitar el contacto directo de animales domésticos con poblaciones cinegéticas (por ejemplo, cabra
montés con cabra doméstica), así como cualquier contacto directo o indirecto entre ellos.



Controlar las repoblaciones y sueltas mediante su control veterinario, conociendo la procedencia de los
animales y dónde serán soltados. Además, es conveniente la desparasitación, vacunación y aplicación
de determinados tratamientos para evitar contagios a las especies silvestres. Finalmente, conviene
poner en “cuarentena” los animales que vayan a ser soltados, con una duración superior al período de
incubación de los procesos más importantes en esa especie en concreto.

5.3.5.5.4. Parámetros para el análisis de las repoblaciones y sueltas
Las repoblaciones cinegéticas tienen como fin recuperar el estado de normalidad de las poblaciones
silvestres en aquellas zonas donde éstas prácticamente no pueden evolucionar o se encuentran estancadas bajo
mínimos que las pueden llevar al borde de su desaparición (zonas marginales).
Las sueltas cinegéticas tienen como objeto el que los individuos de granja sean prácticamente abatidos al
transcurso de un período de tiempo muy pequeño. Su objeto principal no es recuperar las poblaciones
cinegéticas silvestres ni que se formen hibridaciones con estas (evitar la reproducción con silvestres), sino
minimizar el impacto de la caza sobre estas. No se consideran mejoras biológicas ni ecológicas, y deberían
autorizarse únicamente en cotos de “caza intensiva” y en “zonas marginales”.
Para la introducción de los individuos de caza menor (sueltas y repoblaciones) se deberán incluir en el Plan de
gestión los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
Página |

Lugar o granja de procedencia.
Estado sanitario de la partida.
Guía de transporte debidamente cumplimentada y firmada.
Otros documentos exigidos por la Administración competente.
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De manera especial, podrán contemplarse también medidas de manejo como la captura en vivo y
repoblación posterior en el mismo espacio cinegético. Estas medidas son muy positivas para la recuperación de
zonas de marginales dentro del mismo espacio cinegético o incluso de los colindantes, y no conllevan los riesgos
sanitarios y genéticos implícitos en repoblaciones con individuos procedentes de granjas cinegéticas u otros
espacios cinegéticos de zonas alejadas (ecotipos diferentes para una misma especie cinegética: en el fondo, no
es la misma como tampoco lo será su adaptación y sus estrategias de protección frente a predadores y seres
humanos).
Las repoblaciones y las sueltas únicamente deberían autorizarse en zonas “marginales” (cosa que no
ocurre en la actualidad) y estar totalmente prohibidas en Espacios Naturales Protegidos.
Para el resto de espacios cinegéticos suponen una conversión de la Ordenación Cinegética como
“gestión forestal” en “gestión ganadera”, que es contra natura e insostenible, pues el objetivo de los
Planes Técnicos por encima de todo es garantizar la sostenibilidad de las poblaciones silvestres y no su
desnaturalización.
Este modelo de Certificado de Calidad Cinegética persigue justo el objetivo contrario a la
desnaturalización que suponen las repoblaciones y sueltas, por lo que el espacio cinegético objeto de
certificación deberá acreditar fehacientemente que no se realizan.

5.3.5.6. Parámetros para el análisis del Plan de Seguimiento y Control
5.3.5.6.1. Parámetros para el análisis del seguimiento
El titular del espacio cinegético presentará anualmente una Memoria para revisar la ejecución del Plan Técnico
en cada temporada de caza, analizando las posibles desviaciones que se hubieran producido, y presentando las
modificaciones oportunas que serán consideradas como “ajustes de la Ordenación”.
Cada comunidad autónoma publicará con carácter anual una orden anual de vedas donde se establecerán
las limitaciones relativas a los períodos hábiles, especies y modalidades autorizadas. Además, por razones de
urgencia ante ciclos meteorológicos extremos, epizootias y otras circunstancias extraordinarias e imprevisibles,
la comunidades autónomas podrán dictar vedas temporales extraordinarias. Estas circunstancias deberán
quedar contempladas en estas Memorias anuales.
En los casos más extremos, las Memorias anuales son necesarias para actuar frente a una epizootia, una
plaga, o frente a accidentes y cambios climáticos que fueran en detrimento de las poblaciones cinegéticas.
Además, cuando se originen daños sobre las especies protegidas de fauna y flora o las formaciones
vegetales derivados de una presión cinegética insuficiente o excesiva, no asumibles en la Ordenación, se
procederá a la revisión inmediata y urgente del Plan Técnico que se hubiera aprobado.
La Memoria Anual es necesaria para evaluar el grado de cumplimiento del Plan Técnico, medir las
desviaciones que se hubieran producido, justificarlas y tomar medidas para ajustarlas de cara al
cumplimiento de los objetivos del Plan. De lo contrario, el Plan Técnico no serviría de nada para el resto
de temporadas cinegéticas, dado que jamás se cumplirán los objetivos de Ordenación previstos.
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Tabla 81. Ejemplos de la utilidad e información que con carácter extraordinario aporta una Memoria anual
obligatoria y que obliga a realizar ajustes de Ordenación.

Acciones

Ejemplos

Declaración de una zona de
emergencia cinegética
Declaración de una zona de
emergencia sanitaria
Cambios climáticos

Frente a una plaga de conejo, obligando a cambiar los períodos y rehacer los
cálculos de presión cinegética.
Ante un brote de sarna en cabra montés, obligando a tomar medidas excepcionales
de caza y sanidad animal.
La alteración de los pasos migratorios en media veda para la paloma torcaz y la
tórtola común, obligando a hacer reajustes en las normas de caza y sus períodos, así
como en el Plan de mejoras, incrementando los puntos artificiales de agua y comida.
Disminución de siembras, aparición de nuevos emparrados de vid, regadíos,
reforestaciones, urbanizaciones, carreteras, etc.
Aumento de la densidad de corzos.

Cambios en la composición
específica de los terrenos
Incremento de accidentes de
tráfico
Expansión de una plaga
Proliferación de especies de
caza mayor
Ajustes de sex-ratio

En el caso del conejo, con la aplicación de nuevas medidas de control e incremento
de la presión de caza.
Incremento del jabalí en una zona, con los daños que conlleva en cultivos frutales,
siembras, gazapos de conejo y nidos de perdiz roja.
Autorizando excepcionalmente durante una temporada la perdiz con reclamo, para
eliminar machos aislados y grupos de machos que impiden la reproducción del resto
de parejas en un coto. También para las especies de caza mayor.

La Memoria mide la ejecución del Plan Técnico en una “temporada de caza”. La temporada de caza
comienza oficialmente el 1 de abril del año anterior, y finaliza el 31 de marzo del año actual. Por lo tanto,
es aconsejable que esta Memoria sea presentada a lo largo del mes de marzo actual que es cuando podemos
contar con todos los datos, sobre todo los de las capturas por especie y modalidad de caza, el dato más
importante de las mismas (teniendo en cuenta que las últimas monterías de jabalí finalizan en febrero, que la
perdiz con reclamo también, la mayoría de recechos sobre especies de caza mayor, etc).
La Memoria anual mide el grado de cumplimiento del Plan Técnico. En caso de incumplimiento, se iniciará el
procedimiento sancionador oportuno que establezca cada comunidad autónoma, y que en el caso más extremo
acarreará el inicio inmediato de expediente de anulación del espacio cinegético o coto de caza de que se trate.
No podrá practicarse aprovechamiento alguno mientras que la Memoria anual no sea aprobada por el órgano
competente en materia de caza.
La falta de alguna Memoria anual o la existencia de modificaciones sustanciales en un espacio cinegético
motivarán la redacción de un nuevo Plan Técnico, aunque esto dependerá de cada normativa autonómica.
En este apartado debemos incluir:
a) La base normativa que regula la obligatoriedad de la presentación de las Memorias anuales y las revisiones
del Plan Técnico, así como los procedimientos sancionadores y plazos de resolución tal y como esté
establecido en la comunidad autónoma donde esté matriculado el espacio cinegético.
b) Las fechas de presentación de los documentos durante el período de vigencia del Plan (período de
Ordenación).
c) Los contenidos mínimos de la Memoria anual, que serán los siguientes:
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Datos de identificación del titular y representante acreditado que suscriben la Memoria.



Datos del espacio cinegético (nombre, clasificación, matrícula).



Datos relativos al Plan Técnico de referencia (fecha de la resolución aprobatoria y fecha de
caducidad).



Estadística de capturas obtenidas (CO) en la temporada de caza por especie cinegética y
modalidad de caza.



Análisis comparativo entre las capturas previstas (CP) en el Plan y las obtenidas, justificando las
tres opciones posibles: presión normal (CO = CP), presión infranormal (CO < CP) y presión
supranormal (CO > CP); y en los casos en que se hayan producido desviaciones (presión
infranormal y supranormal), justificarlas.



Resumen de la aplicación del Plan de mejoras, cuantificando en términos económicos (en euros)
las mejoras acometidas previstas en el Plan y justificando las desviaciones producidas (por
ejemplo, menor inversión económica de la prevista, inversiones específicas que fueron necesarias
para paliar los efectos de la sequía, etc). Hay que tener en cuenta que muchas comunidades
autónomas establecen la “obligatoriedad” de una inversión mínima anual justificada, y que, por lo
tanto, estas están sujetas a inspección de los organismos competentes (por ejemplo, el 35% del
valor en vivo de las piezas de caza, traducido en siembras, tratamientos selvícolas, comederos,
bebederos, etc).



Resumen de la aplicación del Plan de gestión (control de predadores, repoblaciones y sueltas,
señalización, etc), justificando tanto las desviaciones económicas (inversiones previstas en euros)
como la no aplicación de algunas medidas (por ejemplo, no se ha efectuado el control de córvidos
como estaba previsto, al colocarse sólo una caja trampa de las seis previstas, etc).



Indicar los ajustes de Ordenación para paliar los efectos de las desviaciones con respecto a la
planificación aprobada por el órgano competente al aprobar el Plan Técnico (por ejemplo, reforzar
el control de predadores en córvidos; disminuir las jornadas de caza futuras para la perdiz roja para
compensar los efectos de la sequía y una cría insuficiente del año anterior; cazar los ciervos que
estando autorizados no pudieron cazarse la temporada anterior, para evitar el incremento de daños
al sotobosque leñoso, etc).

Tabla 82. Ejemplo de cuadro resumen del seguimiento en un coto.
Seguimiento del Plan Técnico de Ordenación Cinegética
Temporada de caza
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/201862

Período de caza
Del 01/04/2013 al 31/03/2014
Del 01/04/2014 al 31/03/2015
Del 01/04/2015 al 31/03/2016
Del 01/04/2016 al 31/03/2017
Del 01/04/2017 al 31/03/2018

Memoria anual (fecha de presentación)
Marzo de 2014
Marzo de 2015
Marzo de 2016
Marzo de 2017
Marzo de 2018 junto a la revisión del Plan

62

En el ejemplo, el año 2018 se procedería a redactar y presentar el siguiente Plan Técnico de Ordenación Cinegética (revisión del
anterior). Entonces corresponderá presentarlo simultáneamente con la Memoria anual del período 2017/2018.
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Tabla 83. Ejemplo de cuadro resumen de la base normativa para el seguimiento obligatorio en un coto matriculado
en la Comunidad Valenciana.
Base normativa

Artículo 46 de la
Ley 13/200463
Memoria y Plan
Anual de Gestión

1. El titular de cada espacio cinegético declarado presentará anualmente una memoria
sobre la gestión efectuada en la anualidad anterior en la que se contemplará de manera
detallada las actuaciones de mejora acometidas y un plan de gestión para la siguiente
temporada conforme al plan técnico de ordenación aprobado. Dicha memoria contendrá, en
los casos que sea preceptivo, los resultados del programa preventivo y de vigilancia
sanitaria establecido en el artículo 38.
2. La memoria y el plan de gestión detallarán y justificarán, respectivamente, las
desviaciones y los adelantos o retrasos de ejecución habidos respecto al plan técnico de
ordenación cinegética.
3. No podrá practicarse aprovechamiento alguno mientras que la memoria y plan anual de
gestión no estén aprobados por la Conselleria competente en materia de caza. Transcurrido
el plazo de seis meses desde su presentación sin resolución expresa, se entenderán
aprobados.
1. Finalizado el periodo de vigencia del plan técnico de ordenación cinegética, y a la vista de
las sucesivas memorias y planes anuales, se procederá a su revisión.

Artículo 47 de la
Ley 13/2004
Revisiones

2. La falta de alguna memoria o plan anual, o la existencia de modificaciones sustanciales
en el espacio cinegético, motivará el establecimiento de un nuevo plan técnico de
ordenación cinegética.
3. Las revisiones seguirán el mismo procedimiento de elaboración y aprobación de los
planes técnicos de ordenación a que se refiere el artículo 45.4.
4. La Conselleria competente en materia de caza, procederá de oficio a la ejecución de una
revisión extraordinaria si se constata la existencia de desviaciones respecto a la ordenación
aprobada, tras una inspección sobre el terreno o mediante examen de las memorias
presentadas.

Artículo 34 de la
Ley 13/2004
Deber de caza
ordenada

1. El titular cinegético o adjudicatario de un espacio cinegético está obligado al pleno
cumplimiento del plan de gestión que se establezca en su plan técnico de ordenación
cinegética.
2. El incumplimiento del plan técnico de ordenación, con independencia de las sanciones
que conlleve en su caso, acarreará el inicio inmediato de expediente de anulación del coto
de caza de que se trate, o anulación de la adjudicación o cesión de gestión de zona de caza
controlada.
3. Cuando se originen daños, no asumibles en la ordenación, sobre las especies protegidas
de fauna y flora o las formaciones vegetales derivados de una presión cinegética
insuficiente o excesiva, se procederá a la revisión inmediata y urgente del plan técnico de
gestión que hubiera podido aprobarse.

63

Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.
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5.3.5.6.2. Parámetros para el análisis de la vigilancia y control
En este apartado se contemplarán medidas para realizar:
a) Un control activo orientado a la vigilancia de las personas que transiten por el coto o sus lindes, al
control de predadores y al mantenimiento de sus infraestructuras.
b) Un control preventivo orientado a la detección de posibles casos de animales enfermos y al censado
de las poblaciones cinegéticas.
El órgano competente en materia de caza de cada comunidad autónoma es el encargado de la vigilancia y
control de la aplicación de todas las medidas que se indican en el Plan Técnico y que fueron aprobadas
mediante resolución aprobatoria por el mismo órgano.
Si tras una inspección sobre el terreno o mediante un examen de las Memorias anuales presentadas se
constata la existencia de desviaciones respecto a la Ordenación aprobada por incumplimiento de las medidas
aprobadas con el Plan Técnico en vigor, el órgano autonómico competente podrá adoptar todas aquellas
medidas que estime oportunas amparadas por la legislación vigente, desde obligar al titular a la presentación de
un nuevo Plan Técnico hasta la suspensión del aprovechamiento cinegético.
En este apartado, se identificarán todas las personas encargadas o con competencias legales para la
vigilancia y control de la ejecución del Plan Técnico y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
caza por parte del titular del espacio cinegético y los cazadores que hacen uso del mismo. Estas personas son
las siguientes:
a) Los agentes medioambientales, agentes del medio natural o agentes forestales, según la
denominación que utilice cada comunidad autónoma.
b) Los guardas rurales en la especialidad de caza. Tienen competencia en todo el territorio nacional en
materia de seguridad privada.
c) Los guardas de caza, vigilantes de caza, guardas jurados de caza, etc, nombrados por las
comunidades autónomas, siempre que esta figura haya sido contemplada en su correspondiente Ley de
Caza, pues no todas ellas contemplan estas figuras. No tienen competencias en el ámbito de la
seguridad privada, sólo en gestión cinegética.
d) Las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Tendrán la condición de agentes de la autoridad los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los
agentes medioambientales, agentes del medio natural o agentes forestales. En el ejercicio de sus funciones de
vigilancia e inspección de la actividad cinegética, tendrán acceso a todo tipo de espacios e instalaciones
cinegéticas (cotos de caza, granjas cinegéticas, cerramientos cinegéticos, etc). El resto, los guardas particulares
de rurales campo y los nombrados por las comunidades autónomas, tendrán la condición de agentes auxiliares
de la autoridad.
Las autoridades, agentes de la autoridad y agentes auxiliares pondrán en conocimiento del órgano
competente en materia de caza cuantas actuaciones, acciones u omisiones conocieran que pudieran constituir
una infracción a la presente normativa vigente en esa comunidad autónoma.
Aparte de identificar en el Plan Técnico a todos los entes que participarán en la vigilancia y control del espacio
cinegético, debemos indicar la reseña normativa en aquellas comunidades autónomas que obliguen a
disponer de un servicio de vigilancia privado por cuenta del titular del espacio cinegético (como por
ejemplo, Castilla La Mancha).
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Tabla 84. Personas encargadas de la vigilancia y control: distribución y competencias.

Ámbito de actuación

Agentes de la
autoridad

Fuerzas y
Cuerpos de
Seguridad

Estado

Comunidades Autónomas (CCAA)

Ayuntamientos

Policías Autonómicas:
Mossos d’Escuadra (Cataluña)
Ertzaintza (País Vasco)
Policía Canaria (Islas Canarias)
Policía Foral (Navarra)
Unidades del Cuerpo Nacional de Policía
adscritas a Galicia, Comunidad Valenciana,
Principado de Asturias, Aragón y
Andalucía.

Policía Local
(Patrullas Verdes)

-

Agentes Medioambientales

-

Guardas
Particulares de
Campo
(esp. caza)

Guardas Jurados de Caza
(Comunidad Valenciana)
Vigilante de Caza
(Castilla La Mancha)
Guarda de Caza
(Aragón)

-

Guardia-Civil
(SEPRONA)
Cuerpo Nacional de
Policía

(ámbito público)

Otros

Agentes auxiliares de la autoridad
(ámbito privado)
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Tabla 85. Ejemplo de la información relativa a la vigilancia y control dentro de un espacio cinegético.
Sujetos que participan en la vigilancia y control del espacio cinegético
A-10.410 “Monte Alto” (T.M. Torrevieja y Orihuela. Provincia de Alicante)

Guardia-Civil

Comandancia de Torrevieja
C/ Patricio Zammit, 50-52. 03180 Torrevieja (ALICANTE)
Telf.: 96 571 01 13 / Fax: 96 570 53 52
Patrulla del SEPRONA
C/ Almoradí,57. 03140 Guardamar del S. (ALICANTE)
Telf.: 96 572 90 15

Policía Local

Jefatura de Policía Local de Torrevieja
Ctra. CV-905, s/n. 03180 Torrevieja (ALICANTE)
Telf.: 96 570 53 26

Policía de la Generalitat Valenciana64

Comisaría de Policía de la Generalitat Valenciana
Avda. Doctor Gadea, 10. 03001 Alicante (ALICANTE)
Telf.: 96 593 53 98 / Fax: 96 593 53 98

Agentes Medioambientales

Guarda rural (esp. Caza)

Comarca de La Vega Baja
C/ López Pozas, s/n. 03300 Orihuela (ALICANTE)
Telf.: 96 535 96 05 / Fax.: 96 535 96 31
Jefe de Comarca: Juan Antonio González Andrade
Agente Medioambiental de la Zona: Antonio García Gómez.
Juan García Trevijano
Nº de T.I.P.65: 023/1245
Telf.: 600 050 111

En los espacios cinegéticos de la Comunidad Valenciana no es obligatoria la contratación de un servicio de vigilancia
de caza propio. No obstante, se ha contratado un guarda rural acreditado.
No hay contratado ningún guarda jurado de caza (figura autonómica opcional también).

64

Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana. Es una unidad adscrita al Cuerpo Nacional de Policía. Tiene un grupo especializado en
medio ambiente.
65

Los Guardas Particulares de Campo habilitados por el Ministerio del Interior, se identifican igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad
con una Tarjeta de Identidad Profesional (T.I.P.).
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Tabla 86. Disposiciones normativas que regulan la vigilancia de los espacios cinegéticos en España.

ESTATAL
Ley 1/1970, de 4 de abril, de
Caza
Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada

Regula la figura de los guardas jurados de caza y guardas honorarios (art. 40),
pero en ningún momento se refiere a la obligatoriedad de tener un guarda de caza.
Queda derogado todo aquello que se oponga a lo previsto en la Ley de Seguridad
Privada.

COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 13/2004, de 27 de
diciembre, de Caza

Regula la figura del guarda jurado de caza (art. 56), pero no establece la
obligatoriedad de tenerlo. El nombramiento y pruebas de aptitud las realiza la propia
Autonomía.

CASTILLA LA MANCHA
Ley 2/1993, de 15 de julio, de
Caza

Regula esta materia en los art. 81 y siguientes, y establece la obligatoriedad de que
los cotos privados de caza cuenten con un servicio de vigilancia. Crea la nueva figura
del vigilante de caza. El nombramiento y pruebas de aptitud las realiza la propia
Autonomía.

CASTILLA Y LEÓN
Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza

Regula esta materia en los art. 68 y siguientes, y recoge también la obligación de
que los titulares de los cotos cuenten con un servicio privado de vigilancia, propio o
contratado, a cargo de los mismos.

REGIÓN DE MURCIA
Ley 7/2003, de 12 de noviembre,
de Caza y Pesca Fluvial

Regula esta materia en el art. 80 y no establece la obligatoriedad de contar con un
servicio privado de vigilancia por parte de los cotos de caza.

ARAGÓN
Ley 5/2002, de 4 de abril, de
Caza

Regula esta materia en el art. 76 y siguientes, creando la figura del guarda de caza,
cuyo nombramiento y pruebas de aptitud las realiza la propia Autonomía.

EXTREMADURA
Ley 8/1990, de 21 de diciembre,
de Caza

NAVARRA
Ley Foral 17/2005, de 22 de
diciembre, de Caza y Pesca
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Regula en los art. 77 y siguientes la guardería obligatoria de los cotos, que deberán
tener una dedicación exclusiva. En número de guardas por coto será función de la
superficie del mismo: 1 guarda para cotos de hasta 1.500 Ha; 2 guardas para cotos de
entre 1.501 y 3.000 Ha; 3 guardas para cotos de entre 3.001 y 4.000 Ha; y un guarda
más por cada 500 Ha para cotos mayores de 4.000 Ha.
Regula en el art. 51 la obligatoriedad de disponer de un servicio de vigilancia
(sistema de guarderío, lo llama así la Ley).

Alejandro Chinchilla Rodríguez

5.3.6. Parámetros para el análisis del balance económico y presupuesto
El Balance económico y presupuesto, comprende un balance e n el que se justificarán los ingresos
previstos con los gastos estimados. Estos últimos se obtendrán a partir de la suma de los consignados como
costes de todas las operaciones detalladas en los Planes que integran el Plan Especial:





Plan de Caza.
Plan de Mejoras.
Plan de Gestión.
Plan de Seguimiento y Control.

Este balance tendrá el carácter de dinerario y financiero, pues solamente se van a considerar como ingresos
los productos con precios de mercado. No obstante y si se estimase oportuno (por ejemplo, en espacios
cinegéticos integrados en Espacios Naturales Protegidos, etc), habría que tener en cuenta el valor de los
beneficios indirectos (protección, conservación, etc) y el del propio aprovechamiento sin precio de mercado.
En algunos casos también podrá llegarse a estimaciones a través de “precios sombra” o de rentas dineradas
no percibidas como, por ejemplo, los costes de conservación (por ejemplo, en cotos integrados en zonas donde
esté prohibida la caza. El coste de no cazar en la misma habrá de ser estimado).
Finalmente, se podrá incluir un balance ecológico que recogerá los posibles impactos ambientales de algunas
de las actuaciones previstas y medidas correctoras a proponer en su caso. En este caso, será conveniente
valorar los resultados obtenidos tras el análisis de compatibilidades e incompatibilidades con otros
aprovechamientos del apartado fundamentos y fines.
Este apartado es de suma importancia para un modelo de Certificado de Calidad Cinegética, pues lo
diferencia de un mero estudio de biología animal al integrar parámetros económicos y sociales. Por eso,
es imposible entender un modelo de estas carcaterísticas sin comprender en su profundidad los diversos marcos
económicos y sociales singulares y propios de cada espacio cinegético de forma individual.
La Ordenación Cinegética no sería “Ordenación” sin un buen estudio socioeconómico, porque sería imposible
programar su manejo de forma racional y bien organizada internamente. No existe manejo racional de las
especies cinegéticas y, por tanto, no existe Ordenación ni modelo de Cerificado de Calidad Cinegética
viable sin un estricto proceso de análisis, síntesis y planificación económica y social de los mismos.

5.3.6.1. Parámetros para el análisis de la valoración económica
La valoración es la práctica de asignar un valor económico a uno o varios bienes o servicios, con el objetivo de
ubicarlos en el mercado.
Se define la valoración como una parte de la Economía que tiene por objeto la estimación de uno o varios
valores de cada bien, en base a una serie de hipótesis previas (expectativas, previsiones de gestión,
estimaciones de plusvalía, etc) con vistas a determinados fines (asesoramiento, inversión, etc) y mediante
procesos de cálculo basados en informaciones de carácter técnico-económicas (ingresos, gastos, estimaciones
poblacionales, etc) que sirven de base para la determinación de los correspondientes valores.
El objetivo de la valoración consiste en la emisión de juicios de valor sobre los distintos bienes o servicios que
puedan ser objeto de tasación. Así, la valoración se apoya, para el cumplimiento de sus fines, en otras
disciplinas como la Economía, la Contabilidad, el Derecho, la Estadística y las ciencias técnicas.
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Figura 32. Cieencias que con
ndicionan la vaaloración cineegética.
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CINEEGÉTICA
A

INGENIERÍA

ESTTADÍSTICA

La valoraación cinegéttica es una paarte de la economía ambienntal que tiene por objeto la estimación deel valor
de las especcies cinegéticaas objeto de aprovechamien
a
nto en un esppacio cinegéticco por parte de su titular, enn base
a un Inventaario y una Plaanificación determinada enn su correspondiente proyeecto de Ordennación Cinegéética o
Plan Técnicoo de Caza.
Este tipo dee valoración está
e apoyada en
e los siguientes pilares:


Eco
onomía: de ella tomamos los
l conceptoss fundamentalles para la deeterminación ddel valor cinegético,
así como los métoodos fundameentales de valoración.



Derrecho: delimita el marco dee actuación y el campo en el que debe moverse el téécnico en valooración
paraa realizar la misma.
m



Estaadística: aporta herramienttas de trabajoo relacionadass con los métoodos de valoraación aplicadoos. Así,
es fundamental
f
e conocimientto de determinnadas funcionnes de distribuución para poder aplicar méétodos
el
de comparación,
c
así como loss métodos de regresión parra poder elaboorar modelos de comportam
miento
que justifiquen loss resultados a los que se lleega con su applicación.



Ingeeniería: tenieendo en cuenta la tipologgía de la caaza como recurso natural renovable, ligado
traddicionalmente en su gestiónn a la Cienciaa Forestal, habbrá que aplicaar de forma inntegrada (de aquí
a el
signnificado de la Ingeniería) todas
t
las Cieencias relacionadas con laa misma, com
mo son Ordennación,
Selvvicultura, Aproovechamientoss Forestales, Topografía, Botánica,
B
Climaatología, Ecología, Biologíaa, etc.

m alternativvas para apliccar criterios de
d valoración, tasas de inteerés y fórmullas, es
Cuando exxistan dos o más
aconsejable que el valorador compare los resultadoss obtenidos para
p seleccionnar el valor máás próximo al “valor
comercial”, que
q sería el “vaalor real” del bien,
b
producción o servicio en el mercadoo.
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Entendemos por valor el grado de aptitud, utilidad, alcance de la significación o importancia de una cosa.
También se define como aquellas cualidades de una cosa en virtud de la cual puede darse, por el hecho de
poseerlas, cierta cantidad de dinero o algo equivalente. Este concepto reúne dos características fundamentales:
a) Comparación o relación entre dos o más cosas: Cuando se dice que algo es valioso, es preciso
expresarlo en relación a qué y cuánto, generalmente dinero (euros). Este es uno de los fundamentos
del método de valoración cinegética de pieza equivalente, que toma como valor de referencia el de la
perdiz roja y el ciervo.
b) Rareza: insuficiencia de la cantidad existente en relación a la cantidad deseada.
Ambas completan la caracterización del valor económico. Sin embargo, es preciso agregar que este
concepto excede la idea de utilidad, por un lado, y al precio, por otro. En el primer caso se entiende que hay
cosas que resultan sumamente útiles a la supervivencia humana, sin que tengan un valor económico definido; y
en el segundo, el precio es sólo un aspecto de valor. Por lo tanto, el precio consiste en la relación entre dos
valores, atiende sólo al cambio y se manifiesta únicamente en él, en tanto que el valor es anterior al cambio y se
fundamenta principalmente en las cualidades del producto.
Por todo ello, si las especies cinegéticas forman parte de hábitats característicos, interaccionan con la flora y
fauna de un lugar, intervienen en los procesos biológicos que se desarrollan en el medio natural, lo cual amerita
su gestión y conservación, y además originan una actividad económica que es la caza, entonces es viable
considerar que el valor inherente a las cualidades recién mencionadas es un valor económico.
Para dar una medida del valor económico de la caza debemos contar con un indicador que permita expresar su
importancia en el bienestar de los individuos y compararlo con otros bienes: ese indicador es el dinero (euros, €).
Sin embargo, esta valoración monetaria no significa necesariamente valoración de mercado. Entonces,
la pregunta a formular en esta instancia es: ¿Cómo cuantificar y expresar el valor económico de una especie
cinegética, es decir, el valor cinegético?
La moderna teoría de la Economía Ambiental ha desplegado una cierta diversidad de conceptos para definir el
valor económico de los bienes y servicios ambientales, dentro de los cuales se incluyen las especies cinegéticas.
Es por ello que el valor económico total de un recurso ambiental está integrado por su valor de uso y por su valor
de no uso.


El valor de uso puede descomponerse en valor de uso directo, valor de uso indirecto y valor de opción
o potencial valor de uso. El valor de uso directo se corresponde con los productos que pueden ser
consumidos directamente, mientras que el de uso indirecto lo es con los beneficios funcionales.
Finalmente, el valor de opción es un valor de uso “futuro directo e indirecto”.



El valor de no uso puede descomponerse en valor de existencia, valor de legado y otros valores de
carácter subjetivo. En este caso, el valor de existencia es el valor del conocimiento de que continuará
su existencia.

Entonces tenemos la siguiente expresión:

Donde:
VE Valor económico total
VU Valor de uso
VNU Valor de no uso
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Desarrollanndo la fórmulaa tenemos quee:

Donde:
VD
VI
VO
VE
VX

Valor de uso directo
Valor de usoo indirecto
Valor de opción
Valor de exisstencia
Otros valoress de no uso

Finalmentee, el valor econnómico total sería:

Figura 333. Categorías de
d valor econó
ómico atribuidaas a los activo
os ambientaless.66
VALOR
ECONÓMICO
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VALO
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USSO
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Tangib
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MUNASINGH
HE, MOHAN (1994
4).
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No obstante, la legislación vigente obliga a todos los titulares de espacios cinegéticos, privados y públicos, a
gestionar las poblaciones cinegéticas, lo cual es óbice de que el valor de no uso no es aplicable en valoración
cinegética salvo raras excepciones. Entre estas se encontramos algunos casos que han sido detectados en
Espacios Naturales Protegidos en los que está prohibida la caza. No obstante, estas excepciones son las
mínimas, ya que en muchos de ellos la Administración competente en cada caso se ocupa de gestionar las
capturas en vivo o mediante la caza con medios y personal propios, lo cual originaría un valor de uso, por lo que
estaríamos de un valor de uso que aparenta un valor de no uso. Este es el caso de algunos espacios donde se
realiza caza selectiva a cargo de las guarderías del mismo o personal contratado.
Finalmente, el valor cinegético (V) expresado en términos de valor económico total será:

Se entiende por criterios o tipos de valor a los diversos conceptos relacionados con el valor de los bienes,
diferenciando los siguientes tipos:
a) Valor de mercado: es el precio al que un bien puede ser transferido de un vendedor a un comprador.
Se conoce en el momento de realizar una transacción, en la que el comprador no está obligado a
comprar ni el vendedor a vender, sino que lo hacen de forma voluntaria.
b) Valor probable de mercado: es el que se emplea como estimador del valor de mercado, ya que éste
únicamente se conoce cuando ha tenido lugar la transacción. En el mercado de los productos
cinegéticos, este valor difiere mucho del valor de mercado, al no tener en cuenta la gran cantidad de
parámetros que condicionan la caza: ubicación geográfica del coto, tipo de coto, gestión en los últimos
años del mismo, etc.
c) Valor de sustitución o renovación: es el que coincide con el coste de sustituir o renovar un bien en un
momento determinado, en base a los precios del mismo, descontando la amortización o depreciación
imputable al bien. En nuestro caso es de gran interés este valor, ya que un espacio cinegético (coto de
caza) puede depreciarse teniendo en cuenta la situación global de las especies cinegéticas en el mismo
o la gestión que se ha realizado sobre el mismo.
d) Valor subjetivo o valor racional: es el que tiene en cuenta las características definitorias de un sujeto
concreto (personalidad, competencia, etc). Permite hablar de un valor para el comprador, y otro para el
vendedor del bien. En muchas ocasiones, la valoración cinegética de un espacio cinegético está sujeta
a un valor de este tipo, sobre todo por desconocimiento de las técnicas de valoración cinegética en
estos momentos en España.
e) Valor objetivo: es el obtenido cuando la relación sujeto-objeto.
El valor cinegético es el valor total de mercado de todas las especies cinegéticas cazadas en un espacio
cinegético en un período de tiempo determinado. Este período de tiempo, como mínimo, ha de corresponderse
con una temporada de caza o año cinegético. En este caso se valorarían todas aquellas especies cinegéticas
cazadas desde el 1 de abril de un año hasta el 31 de marzo del siguiente. También puede corresponderse con el
período de ordenación del espacio cinegético en cuestión, es decir, el propuesto en su Proyecto de Ordenación
Cinegética o Plan Técnico de Caza correspondiente. En este último caso, estaríamos hablando de un período de
5 años por lo general, siempre en función de lo que disponga la legislación aplicable en cada Comunidad
Autónoma.
El valor cinegético se obtiene como suma de valor de la caza menor y el valor de la caza mayor en un
mismo espacio cinegético y en un mismo período de tiempo. No obstante, y aunque algunas Comunidades
Autónomas separan la caza de acuáticas de la caza menor, conceptualmente hablando, la caza de acuáticas se
encontraría dentro de la caza menor.
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De esta forma, tenemos la siguiente fórmula:

Donde:
V valor cinegético
Vcm valor cinegético de la caza menor
VCM valor cinegético de la caza mayor
El valor de la caza menor se obtiene como suma del valor de todas las especies cinegéticas de caza menor
cazadas en un espacio cinegético. Igualmente, el valor de la caza mayor se obtiene como suma del valor de
todas las especies cinegéticas de caza mayor cazadas en el mismo espacio cinegético. De esta forma, tenemos:

Donde:
i
j
n
m

especies de caza menor
especies de caza mayor
número total de especies de caza menor
número total de especies de caza mayor

Cuando realizamos la Ordenación de un espacio cinegético, hacemos una previsión de capturas y una
valoración en vivo de esos individuos.
Debemos tener en cuenta que no es igual el valor comercial de la pieza de caza una vez cazada con respecto
al valor en vivo de esa misma pieza en disposición de ser cazada. Cada cazador está dispuesto a pagar menos
o más cantidad de dinero por cazar una determinada especie cinegética en función de las condiciones del
espacio cinegético en cuestión, siendo el valor dado muy distante del valor comercial que tendría esa pieza de
caza por su carne.
Es decir, el valor en vivo de cada especie difiere notablemente del valor de la pieza o valor comercial,
por lo que para el cálculo del valor en vivo debemos estudiar detalladamente los aspectos socioeconómicos de la
actividad cinegética en cuestión, y es por ello que debemos tomar un referente que nos sirva para obtener un
valor real de mercado en vivo de las especies cinegéticas a cazar, y ese referente será el valor de pieza
equivalente.
El método del valor de pieza equivalente es un método de valoración que sirve para determinar el valor
en vivo de la renta cinegética en un espacio cinegético concreto.
El valor de pieza equivalente es el valor de mercado que se le asigna a una especie cinegética tomando
como referencia el valor de mercado de otra especie cinegética. Para ello, se toman dos valores de pieza
equivalente: uno correspondiente a la caza menor y en este caso al valor de la perdiz roja (Alectorus rufa); y otro
correspondiente a la caza mayor, valor que se corresponde con el del ciervo (Cervus elaphus).
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Donde:
VNi valor normal de especies cinegéticas de caza menor
CRi coeficiente de reducción aplicable por especie de caza menor
CAi piezas cazadas de especies de caza menor
CEi coeficiente de equivalencia para cada especie cinegética de caza menor
PEcm valor de pieza equivalente de caza menor
CAj piezas cazadas de especies de caza mayor
CEj coeficiente de equivalencia para cada especie cinegética de caza mayor
PECM valor de pieza equivalente de caza mayor
VNj valor normal de especies cinegéticas de caza mayor
CRj coeficiente de reducción aplicable por especie de caza mayor

En España podemos tomar como valor de pieza equivalente de caza menor de 50 € a 60 €, y para la caza
mayor de 1.000 € a 1.200 €. A continuación de exponen los coeficientes de equivalencia más adecuados para
las especies cinegéticas cazadas en España, y que pueden servir de referencia al lector para realizar futuras
valoraciones por este método:
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Tabla 87. Coeficientes de equivalencia para las especies cinegéticas de caza menor.
Especies cinegéticas de CAZA MENOR en España
Especie cinegética
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Liebre (Lepus granatensis)
Zorro (Vulpes vulpes)*
Perdiz (Alectoris rufa)
Codorniz (Coturnix coturnix)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Paloma zurita (Columba oenas)
Paloma bravía (Columba livia)
Tórtola (Streptopelia turtur)
Becada (Scolopax rusticola)
Avefría (Vanellus vanellus)
Tordo común o zorzal (Turdus philomelos)
Zorzal real o tordanxa (Turdus pilaris)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Zorzal charlo o griva (Turdus viscivorus)
Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Agachadiza chica (Lymnocryptes minima)
Gaviota reidora (Larus ridibundus)*
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)*
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Urraca (Pica pica)*
Grajilla (Corvus monedula)*
Graja (Corvus corone)*
Ansar común (Anser anser)
Anade real (Anas platyrhynchos)
Anade friso (Anas strepera)
Anade silbón (Anas penelope)
Anade rabudo (Anas acuta)
Pato cuchara (Anas clypeata)
Pato colorado (Netta rufina)
Cerceta común (Anas crecca)
Cerceta carretona (Anas querquedula)
Porrón común (Aythya ferina)
Porrón moñudo (Aythya fuligula)
Focha (Fulica atra)

CEi
0,40
0,80
0,00
1,00
0,30
0,45
0,10
0,10
0,35
1,00
0,20
0,10
0,20
0,10
0,20
0,30
0,30
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50

*Estas especies presentan un coeficiente de equivalencia nulo,
porque aunque siendo cinegéticas, carecen de interés cinegético para el cazador.
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Tabla 88. Coeficientes de equivalencia para las especies cinegéticas de caza mayor.
Especies cinegéticas de CAZA MENOR en España
Especie cinegética

CEi

Jabalí (MT)
Jabalí (MS)
Jabalí (HS)
Ciervo (MT)
Ciervo (MS)
Ciervo (HS)
Gamo (MT)
Gamo (MS)
Gamo (HS)
Muflón (MT)
Muflón (MS)
Muflón (HS)
Cabra montés (MT)
Cabra montés (MS)
Cabra montés (HS)
Arrui (MT)
Arrui (MS)
Arrui (HS)
Corzo (MT)
Corzo (MS)
Corzo (HS)
Rebeco/sarrio (MT)
Rebeco/sarrio (MS)
Rebeco/sarrio (HS)
Lobo (MT)
Lobo (MS)
Lobo (HS)

0,30
0,15
0,15
1,50
1,00
0,20
1,00
0,75
0,20
1,50
0,90
0,20
3,00
1,50
0,20
1,00
0,75
0,20
1,10
0,75
0,20
5,00
3,00
2,00
10,00
2,00
1,50

MT = macho trofeo; MS = macho selectivo; HS = hembra selectiva.
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5.3.6.2. Parámetros para el análisis de la valoración de los ingresos
En la gestión de un determinado espacio cinegético encontramos un flujo típico de ingresos vinculados
directamente a la caza. Estos ingresos han de ser valorados dentro del período de tiempo correspondiente al
período de ordenación o de vigencia de su respectivo Plan Técnico que, en general, será de 5 años.
Los ingresos vinculados a la caza en su ciclo de producción serán los siguientes:








Ingresos por capturas de especies de caza menor.67
Ingresos por capturas de especies de caza mayor.
Ingresos por cuotas anuales.
Ingresos por venta de permisos de caza menor.
Ingresos por venta de permisos de caza mayor.
Ingresos por arrendamiento del aprovechamiento cinegético.
Ingresos por subvenciones.

Cada espacio cinegético tiene estructurada su forma de aprovechamiento, la caza, de forma muy diferente y
particularizada. Ello no es óbice para que en este apartado contemplemos todos los tipos de ingresos que
podrían darse en la realidad. Incluso en aquellos espacios cinegéticos donde no hay venta de permisos o
ingresos por estos conceptos, y la caza es para uso y disfrute gratuito del titular, en los que se deberá establecer
una valoración de las especies cinegéticas en aras a establecer un valor final del aprovechamiento cinegético en
el mismo, ya que los titulares sí que están obligados por imperativo legal a gestionar sus espacios cinegéticos, y
para ello deben destinar unas partidas mínimas al mantenimiento de los mismos.
En cualquier supuesto siempre habrá unos costes a afrontar que deberán ir acompañados de unos
ingresos o, al menos, una valoración de los mismos.
Además, la mayoría de normativas autonómicas establecen que los costes “obligatorios” de inversión
en beneficio de las poblaciones cinegéticas se establecerán a partir de la valoración de los ingresos o
tasación de las capturas. Por lo general, muchas de ellas han cifrado en un 35% de los ingresos la cifra
correspondiente a los costes de mejora, por lo que es requisito obligatorio establecer una valoración de los
ingresos, independientemente de que el titular no haga un uso comercial del aprovechamiento cinegético.
Así, el flujo típico de ingresos se obtendría como suma de todos los ingresos obtenidos por los conceptos
anteriores en un número de años n, correspondiente al período de ordenación o de vigencia del Plan Técnico:

=

67

Las aves acuáticas se contabilizarán dentro de las especies de caza menor.
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Donde:
Icm
ICM
Ica
Ivcm
IvCM
Ia
Is

Ingresos por capturas de especies de caza menor.
Ingresos por capturas de especies de caza mayor.
Ingresos por cuotas anuales.
Ingresos por venta de permisos de caza menor.
Ingresos por venta de permisos de caza mayor.
Ingresos por arrendamiento.
Ingresos por subvenciones.

Los ingresos por capturas de especies de caza menor se computarán cuando se refieran a individuos
contabilizados siempre hasta completar el cupo máximo anual previsto en el Plan Técnico, en el apartado de
cálculo de la posibilidad cinegética. Por eso, si el Plan Técnico tiene una vigencia n años, los ingresos por este
concepto serían la suma de los ingresos desde el primer año hasta el año n:

Al igual que los anteriores, los ingresos por capturas de especies de caza mayor se computarán cuando se
refieran a individuos contabilizados siempre hasta completar el cupo máximo anual previsto en el Plan Técnico
por clase de edad o tipología (trofeo o selectivo) y sexo (macho o hembra).
Esta clasificación está relacionada con los tipos de caza que se establecen para las especies de caza mayor:
 Caza de gestión: es aquella encaminada a obtener un número máximo de individuos de una
especie determinada.
 Caza selectiva: es aquella encaminada a obtener una serie de individuos de una especie
determinada por su clase de edad o tipología (trofeo – no trofeo o selectivo).
En este caso, en el Plan se establecerán unas previsiones de caza que seguirán el siguiente orden de prioridad
por especie:
1. Establecimiento del número máximo de machos y hembras a cazar (por ejemplo, para el ciervo, 43
ciervos, de los cuales se habrán de cazar 12 machos y 31 hembras).
2. Clasificación de esos individuos por categorías o clases de edad (por ejemplo, de los 12 machos, 2
serán trofeos, y el resto se irán cazando por clases de edad desde la más baja hasta la más alta).
Por eso, si el Plan Técnico tiene una vigencia n años, los ingresos por este concepto serían la suma de los
ingresos desde el primer año hasta el año n:

Donde:
ICMm ingresos por capturas de machos de una especie determinada.
ICMh ingresos por capturas de hembras de una especie determinada.
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En cuanto a los ingresos por cuotas anuales, cabe decir de cada espacio cinegético es gestionado de forma
muy diferente, dependiendo del tipo de gestor que lo haga. En este caso diferenciaremos los siguientes tipos de
opciones:
Directamente por el mismo titular.
Por socios.
Por un club de cazadores federado o asociación.
Por acciones anuales o similares.
De forma intensiva.







En aquellos espacios cinegéticos gestionados directamente por el titular, hay una única inversión asumida
por el mismo titular. Esto ocurre cuando el titular dedica la caza a fines “no lucrativos”, es decir, que asume todos
los costes de inversión y el uso y disfrute de la caza lo haga de forma personal, por familiares o de invitación
(este es el caso de las cacerías de compromisos con clientes). En este supuesto los costes son superiores a los
ingresos.
Hay otra serie de espacios cinegéticos que son gestionados por socios, es decir, una agrupación de
cazadores “sin entidad jurídica propia” ni “estatutos de régimen interno”, que se unen para poder cazar en el
mismo. Aquí los socios suelen realizar unos ingresos que podrán ser iguales o superiores a los costes.
Por otra parte sí que existen entidades jurídicas con estatutos de régimen interno como son los clubes de
cazadores o las asociaciones legalmente constituidas y, en muchos casos, federados en la Real Federación
Española de Caza a través de las Delegaciones Territoriales. En este caso la caza tiene un “fin social”, sin
comercio de las especies cinegéticas. En este supuesto, igual que el primero, los ingresos se igualarán a los
costes.
Hay otra opción de caza en un espacio cinegético que es mediante la compra de una acción anual o similar.
El cazador, de forma independiente, compra una “acción de caza” que le da derecho a cazar un determinado
número de jornadas/días y un determinado número de especies con sus respectivos cupos y horarios durante
una temporada anual de caza. En este supuesto los ingresos pueden ser superiores o inferiores a los costes,
dependiendo de los compromisos establecidos de forma contractual (mediante contrato) con los “accionistas”.
Finalmente la gestión intensiva tiene un fin meramente “comercial”, de comercio o mercado de la caza. Aquí
se procurará que los ingresos sean siempre superiores a los costes.

Tabla 89. Relación ingresos – costes y tipo de beneficio en función del régimen de explotación.

Régimen de explotación
Directamente por el titular
Por socios
Por club de cazadores o asociación
Por acciones anuales
En intensivo

Relación I/C
(ingresos/costes)
I≤C
I≥C
I=C
I≥CóI≤C
I≥C

Tipo de beneficio
(+/-)
+
0
+ó+

Muchos titulares o gestores han optado por una fórmula más controlada para cumplir con las previsiones de los
Planes Técnicos en cuanto a los cupos máximos anuales, que consiste en obtener ingresos por venta de
permisos de caza menor.
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De forma generalizada, estos permisos se caracterizan porque:
1) Son nominales, es decir, únicamente autorizan a su portador. Por lo general, este va acompañado de
otros cazadores también con su respectivo permiso.
2) Pueden autorizar una especie o varias a la vez, dependiendo del período de caza en que nos
encontremos. Véanse los siguientes ejemplos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pretemporada o descaste/control del conejo: sólo el conejo.
Media veda: codorniz al salto o en mano.
Media veda: paloma torcaz y tórtola común junto a córvidos en puesto fijo.
Temporada general: todas las de caza menor con arma de fuego.
Temporada general: liebre con galgos.
Prórroga: zorzales en puesto fijo.
Perdiz con reclamo: perdiz en puesto fijo.

3) Son permisos para un día, ya que de lo contrario, se trataría de acciones anuales o por temporada
(similar), que ya fueron contempladas en el apartado anterior.
Estos permisos suelen ir asociados a limitaciones de cupo máximo diario y de horario de caza (por ejemplo,
cupo de 10 conejos y horario de 8.00 a 13.00 horas).
Los ingresos por venta de permisos de caza mayor pueden ir asociados a un cazador o a un grupo de
cazadores, en función de cada modalidad de caza. Por ejemplo, para las modalidades de montería o batida el
permiso se expedirá de forma nominal pero para un grupo concreto de cazadores, mientras que el rececho será
única y exclusivamente nominal, es decir, para un cazador.
Los ingresos por arrendamiento del aprovechamiento cinegético se computarán en función de las
cantidades monetarias estipuladas en su respectivo contrato de arrendamiento.
Los contratos de subarriendo del aprovechamiento cinegético están prohibidos por las diferentes normativas en
esta materia. Además, habrá que tener en cuenta si se trata de cantidades fijas o variables en función del
incremento del IPC anual.
Finalmente tenemos los ingresos por subvenciones adjudicadas por organismos públicos y otras entidades
sin ánimo de lucro. No obstante, estas partidas son difíciles de computar ya que no presentan una continuidad a
lo largo del período de Ordenación, salvo casos excepcionales.
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Tabla 90. Ejemplo de valoración de los ingresos.
Sea el caso de un coto privado de caza cuyo titular es un Club de cazadores. En el mismo, los ingresos durante el período
de Ordenación (2015 – 2010) solamente se obtendrán por las cuotas de los socios y la venta de recechos de caza mayor a
cazadores. Además, cuentan con una subvención anual de la Consejería de Deportes de 300 € y tienen arrendado un
cuartel de 500 Ha para la caza menor a un grupo de cazadores, que pagan 6.000 € anuales sin incremento del IPC anual.
Ingresos por cuotas anuales
Concepto
Socios de número

2015/2016

2016/2017

Temporada de caza
2017/2018
2018/2019

2019/2020

120 socios, 300 €/socio

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

43 socios, 150 €/socios

6.450

6.450

6.450

6.450

6.450

10 socios, 600 €/socio
Socios con cuota de mantenimiento
3 socios, 70 €/socio
Socios con recargo por media veda
35 socios, 50 € recargo/socio
Socios con recargo por monterías
12 socios, 60 € recargo/socio

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

210

210

210

210

210

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

720

720

720

720

720

51.130

51.130

51.130

51.130

51.130

Socios pensionistas
Socios de temporada

Subtotal (€)
Total (€)

255.650

Ingresos por venta de permisos de caza
Concepto

2015/2016

2016/2017

Temporada de caza
2017/2018
2018/2019

2019/2020

Permisos de caza menor
No hay venta, sólo cazarán los socios
Permisos de caza mayor
Recechos de ciervo y muflón

0

0

0

0

0

7.400

7.800

8.000

8.200

8.350

Subtotal (€)

7.400

7.800

8.000

8.200

8.350

Total (€)

39.750

Ejemplo de la obtención de los ingresos de una temporada de caza
Temporada de caza 2015/2016
Ciervo – trofeo macho (a rececho)
Ciervo – macho representativo (a rececho)
Ciervo – hembra selectiva (a rececho)
Muflón – trofeo macho (a rececho)
Muflón – hembra selectiva (a rececho)

Nº Ud

Precio unitario (€/Ud)
1
1
4
2
5

1.500
750
250
1.700
150
Subtotal (€)
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Tipo de ingreso

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

0
0
51.130
0
7.400
6.000
300
0
64.830

0
0
51.130
0
7.800
6.000
300
0
65.230

0
0
51.130
0
8.000
6.000
300
0
65.430

0
0
51.130
0
8.200
6.000
300
0
65.630

0
0
51.130
0
8.350
6.000
300
0
65.780

Capturas de especies de caza menor
Capturas de especies de caza mayor
Cuotas anuales
Venta de permisos de caza menor
Venta de permisos de caza mayor
Arrendamiento
Subvenciones
Otros
Total (€)

Tipo de ingreso

Subtotal (€)

Capturas de especies de caza menor
Capturas de especies de caza mayor
Cuotas anuales
Venta de permisos de caza menor
Venta de permisos de caza mayor
Arrendamiento
Subvenciones
Otros
Total (€)

0
0
255.650
0
39.750
30.000
1.500
0
326.900

5.3.6.3. Parámetros para el análisis de la valoración de los gastos
Al igual que los ingresos, los gastos o costes tendrán que valorarse dentro del período de tiempo
correspondiente al período de ordenación o de vigencia de su respectivo Plan Técnico que, en general será de 5
años.
Los gastos en el ciclo de producción dentro de un espacio cinegético se clasifican en:


Gastos por expedición de tasas (CT).



Gastos para la ejecución del Proyecto de Ordenación Cinegética (CP).

Los gastos por expedición de tasas comprenden todas aquellas tasas, tributos o imposiciones fiscales a las
que está obligado el titular del espacio cinegético con carácter anual. Estas tasas no tienen por qué ser comunes
a todos los espacios cinegéticos, siendo algunas de ellas específicas en función del tipo de “titular”. Por ejemplo,
un club federado de cazadores estará sujeto a otras imposiciones diferentes a las que podría estar sometida una
persona física o sociedad mercantil, ya que deberá abonar tasas federativas por el hecho de hacer uso de esa
figura legal, la de “club de cazadores”, regulada por la “legislación en materia de deportes” en cada comunidad
autónoma, y no por la “medioambiental”.
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Tabla 91. Gastos por expedición de tasas.
Tasas y tributos fiscales dentro de un espacio cinegético
Comunes

Específicas

Tasa de titularidad (TT)
Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios (TI)
Tasa de arrendamiento (TA)
Tasa de la Federación de caza (TF)
Expedición de seguros de caza (TS)
Expedición de licencias autonómicas de caza (TL)
Otras tasas (TO)

Por lo tanto, los gastos por expedición de tasas se obtendrán mediante la siguiente fórmula:

La tasa de titularidad o de matrícula es aquella que con carácter anual abona el titular de un espacio
cinegético a la comunidad autónoma por el hecho de tenerlo constituido y matriculado dentro de su territorio.
Esta puede ser función de su superficie (hectáreas acotadas) o no, ya que hay comunidades autónomas en las
que la tasa está unificada, es decir, es la misma para todos los cotos independientemente de la superficie que
tengan. Esta tasa se corresponde con la asignación de la matrícula correspondiente y es única por cada una de
ellas. Por ejemplo, un coto en la provincia de Alicante tiene como matrícula la sigla inicial, la “A” y luego el
número de Registro, 10.410.
En el caso de espacios cinegéticos que estén matriculados en una comunidad autónoma pero que incluyan
también terrenos pertenecientes a otra, estos sólo dispondrán de una matrícula, que la expedirá aquella en la
que se encuentre el mayor porcentaje de terrenos y que, además, contemple en su respectiva Ley autonómica
de caza la figura de coto compartido.
Se da el caso de titulares que disponen de varios espacios cinegéticos a su nombre, incluso colindantes en
algunos casos, pero con matrículas diferentes. En estos casos, la tasa de titularidad se paga de forma
independiente para cada uno de ellos (por ejemplo, los cotos A-10.410 y A-10.328 en la provincia de Alicante
pertenecen a D. Juan García García. Este deberá abonar dos tasas de titularidad diferentes).
El Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios es un impuesto que se abona anualmente al Ayuntamiento
correspondiente en función de la superficie (hectáreas) que dentro de su término municipal, está acotada o
pertenece a un espacio cinegético concreto. Por ejemplo, el coto deportivo de caza A-10.410 tiene terrenos de
los términos municipales de Pinoso y Jumilla, debiendo abonar dos tasas anuales diferentes, una para cada uno
de ellos.
·

…

·

Donde:
TI
TI1
TIn
t1
tn
S1
S2
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Impuesto Municipal de Bienes Suntuarios
IMBS del Ayuntamiento 1.
IMBS del Ayuntamiento n.
Tasa municipal del Ayuntamiento 1 para el cálculo del IMBS (€/Ha)
Tasa municipal del Ayuntamiento n para el cálculo del IMBS (€/Ha)
Superficie en el término municipal 1.
Superficie en el término municipal n.
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La tasa de arrendamiento se abona directamente por parte del titular a los propietarios de los terrenos que
pertenecen a un espacio cinegético. Esta tasa no tiene por qué guardar relación con la superficie que aporta el
propietario al coto y puede variar desde 0 € hasta la cantidad que cada propietario, de forma contractual,
convenga con el titular del espacio cinegético. Además, no tiene una temporalidad específica: puede ser desde
anual hasta quinquenal. Recordemos que un espacio cinegético se constituye por “cesión de los derechos de
caza” de los “propietarios” a un “titular” concreto. Además, los terrenos pueden ser privados o públicos.
Por lo tanto, tendremos que:

Donde:
TA Tasa de arrendamiento
TApr Tasa de arrendamiento para terrenos privados
TApu Tasa de arrendamiento para terrenos públicos
En el caso de terrenos públicos, hay muchos casos en los que tenemos Montes de Utilidad Pública
pertenecientes a una comunidad autónoma, una Diputación provincial o un Ayuntamiento. En estos casos, antes
de adjudicarse la “cesión de los derechos de caza” a un titular concreto, se suele sacar a “subasta pública” por
un importe y cumpliendo unos requisitos mínimos. Hay casos en los que la adjudicación es gratuita y directa,
generalmente a una entidad sin ánimo de lucro, como puede ser una Asociación local de cazadores o club
federado de la localidad correspondiente.
La tasa de la federación de caza es una tasa anual que abonan únicamente los clubes y sociedades
federadas de cazadores por el hecho de estar federados. La consideración de federado está regulada por la
legislación en materia de deportes y no por la medioambiental. Actualmente y dado que las competencias
en materia de caza fueron transferidas a las comunidades autónomas, las federaciones tienen un carácter
autonómico, aunque en España están agrupadas en la Real Federación Española de Caza. Su función
principal es la promoción sociocultural de las modalidades tradicionales de caza en España, como elemento
fundamental de nuestro patrimonio Histórico, así como el fomento de las actividades de competición dentro de la
caza.
Se puede afirmar que en España el 60% de los espacios cinegéticos tienen como titular un club de cazadores
federado, de ahí la importancia de incluir esta tasa en este apartado. De hecho, la mayoría de municipios
disponen de un coto cuyo titular es el club de cazadores a nivel local, incluso en muchos casos, aglutinando casi
la totalidad del término municipal.
Además, este porcentaje representa la unión propietario-cazador en la figura de agricultores y propietarios
forestales que además, practican la caza, dado que la mayoría de sus socios son propietarios de los terrenos
que integran los espacios cinegéticos donde cazan. Esto facilita las labores de gestión y fomento de las especies
cinegéticas, dando solución también a los problemas de daños a cultivos agrícolas incluso al regenerado
forestal.
La expedición de seguros de caza es un coste económico muy común en muchos espacios cinegéticos que
asume el mismo titular. Tenemos varios tipos de seguros:
1) Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio por daños a terceros: contratación individual.
2) Seguro de Responsabilidad Civil voluntario del espacio cinegético: contratación colectiva.
3) Otros seguros: para tiradas, ojeos, monterías, etc, en días específicos.
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El Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio por daños a terceros, también conocido como seguro
obligatorio del cazador, puede estar incluido en la cuota o acción de socio, facilitando así a este su renovación
anual. Actualmente, este caso suele darse también en clubes federados de cazadores, donde el socio paga dos
cuotas en un “documento único” que integra: la cuota como federado, que da derecho a utilizar los servicios
deportivos, administrativos, legales y técnicos de la federación autonómica correspondiente así como a participar
en competiciones; y otra cuota en concepto de “prima de seguro”.
Entonces tendríamos:

Donde:
TS Tasa por expedición de seguros de caza
TSf Tasa federativa
TSp Tasa en concepto de prima por seguro de caza
En el caso de que el titular sea un club federado de cazadores, tendremos:

Donde:
TSfn Tasa nacional (Real Federación Española de Caza)
TSfa Tasa autonómica (federación autonómica)
TSfp Tasa provincial (delegación provincial o territorial)
Por el contrario, en el caso de que el titular no sea un club federado de cazadores, tendremos que esta tasa
coincidirá con la prima del seguro:

El Seguro de Responsabilidad Civil del espacio cinegético puede contratarse de forma “voluntaria” por el
titular del espacio cinegético, dando cobertura a todos los cazadores e, inclusive, el personal que trabaja en el
acotado (guardería, peones, etc). Así mismo, puede cubrir los accidentes de tráfico ocasionados por especies
cinegéticas y, de forma excepcional, los daños a cultivos agrícolas o repoblaciones forestales ocasionados
también por estas.
De forma particularizada podrán contratarse otros Seguros de Responsabilidad Civil adicionales. Por ejemplo,
para la realización de monterías y ojeos, o incluso para tiradas concretas que se celebren dentro del espacio
cinegético (por ejemplo, una tirada al plato, de codorniz, de tiro a pichón, etc).
La expedición de licencias autonómicas de caza es otro coste económico que en algunas ocasiones
asumen en su cuota o acción de socio los titulares de espacios cinegéticos. Las licencias autonómicas están
sujetas a cuotas y tipologías diferentes, dependiendo de cada comunidad autónoma (con recargo por ojeo y
montería, con arma de fuego y sin arma de fuego, con hurón, con reclamo, etc).
En el caso de un espacio cinegético matriculado en una comunidad autónoma que tenga acotados terrenos en
otra colindante, se requerirán dos licencias de caza para cazar en el mismo espacio cinegético. Por ejemplo, si el
coto A-10.410 está matriculado en la provincia de Alicante, pero tiene terrenos en dos comunidades autónomas
(Pinoso en Alicante y Jumilla en Murcia), es obligatorio que los cazadores que cacen en el mismo estén en
posesión de la licencia de caza de la Comunidad Valenciana y la de la Región de Murcia.
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Entonces tendremos que:

Donde:
TL Tasa por expedición de licencias de caza
TL1 Tasa para la Comunidad Autónoma 1.
TLn Tasa para la Comunidad Autónoma n.
Como las licencias de caza dentro de un mismo espacio cinegético y una comunidad autónoma están sujetas a
tipologías diferentes para cada uno de los socios o cazadores, tendremos que:
·
Donde:
m
n
Ci
TLj

Número total de socios cazadores dentro de un mismo espacio cinegético
Número total de Comunidades Autónomas dentro de un mismo espacio cinegético
Cazadores
Tasas por licencia de caza para cada CCAA.

Finalmente, puede darse el caso de que se tengan que abonar otras tasas adicionales dentro de un mismo
espacio cinegético, tasas que serán en todo momento puntuales y que, por lo general, se corresponderán con
trámites administrativos siguientes:


Cambio de titularidad: cuando los propietarios de los terrenos deciden que el titular del espacio
cinegético sea otro diferente al que cedieron originariamente los derechos de caza.



Ampliación de terrenos: cuando los propietarios de los terrenos deciden ceder los derechos de caza
sobre los mismos a un titular concreto. Previamente estos terrenos pueden estar “libres”, es decir, no
están acotados en ningún espacio cinegético; o pertenecer a otro espacio cinegético. En este último
caso, previamente procedería el trámite de segregación de los mismos respecto al espacio cinegético
origen para ser posteriormente ampliados al que deseamos.



Segregación de terrenos: cuando los propietarios de los terrenos deciden anular la cesión de los
derechos de caza de sus terrenos a un titular.



Otras tasas: para el control de predadores y autorizaciones excepcionales, hay algunas comunidades
autónomas que tienen estipuladas unas tasas concretas que habrán de ser tenidas en cuenta también.

Entonces, tendremos:

Donde:
TOCT
TOA
TOS
TOo

Tasa por cambio de titularidad.
Tasa por ampliación de terrenos.
Tasa por segregación de terrenos.
Otras tasas
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5.3.6.4. Parámetros para el análisis de la valoración de los daños
Una ausente o deficiente gestión cinegética desembocará en diferentes grados de incompatibilidad con
otras actividades como son la agricultura, la ganadería y la propia selvicultura sobre el medio forestal.
Así pues, no cabe comparación alguna cuando hablamos de una plantación de olivo recomida por cabras
montesas, de un coto de caza donde los pastizales y siembras son para el ganado doméstico; o de una
repoblación forestal dañada y comprometida por el corzo; o de una plantación de cítricos o cereal comida por los
conejos. En los tres casos hablamos de cosas distintas pues involucran actividades o aprovechamientos en el
medio natural diferentes.
Estas afecciones quedaron reflejadas en el Capítulo I Fundamentos y fines, mediante el análisis de
compatibilidades con otros aprovechamientos. Quedarán por tanto incluidas en el Plan Técnico de caza espacio
cinegéticode cara a adoptar las soluciones que se estimen oportunas, tanto de gestión como económicas.
A nivel de gestión, las soluciones más apropiadas pasan desde realizar una caza más intensa y selectiva hasta
vallar las zonas dañadas. Pero en otro nivel, se pasa por una indemnización económica de los daños que
previamente han de ser sometidos a una valoración de daños.
Para proceder a una valoración exhaustiva debemos conocer a la perfección cómo come el animal causante
del daño y cómo se desarrolla la especie vegetal en concreto, bien sea arbórea o herbácea. En consecuencia, se
pueden establecer tres sistemas de valoración68:


Valoración de las pérdidas en fruto: se valorarán una vez al año, justo antes de la cosecha. Esta
valoración se realizará sobre la producción media que se hubiera obtenido por planta en caso de no
haberse visto afectada por la fauna cinegética. En caso de haberse producido daños por heladas o
pedrisco (daños climatológicos), la valoración se hará teniendo en cuenta estos factores aplicando una
reducción porcentual sobre la producción media.



Valoración de las pérdidas en planta: Se valorarán de forma continua, como mínimo en los períodos
de mayor riesgo por afección de la fauna cinegética. Se establecen tres períodos claves:
A) Período de actividad vegetativa sobre brotes y yemas.
B) Período de primavera, cuando las demandas de los animales son grandes en hembras con crías.
C) Período de verano por la escasez de pasto y alimento en el sotobosque leñoso.
En este caso se tendrá en cuenta la pérdida en planta siguiendo la siguiente tipología como norma
general: en plantas adultas, comida, recomida y muy dañada; y en las nuevas plantaciones se
sobrevalorará por encima de una planta adulta, pudiendo llegar inclusive hasta la reposición de la
marra. Ello es debido a que las afecciones sobre la planta condicionan en mayor proporción y de forma
más negativa a plantones que a plantas adultas.



Valoración de daños ajenos a la planta pero que la afectan: se realizará una vez al año. El daño
más común que suele repetirse con mayor frecuencia es el que se produce sobre los ribazos de
bancales, aunque no hay que confundir nunca estos daños con los producidos por tormentas, avenidas
o tractores agrícolas. Dicha valoración se hará en “jornales” para el arreglo de los mismos.

No obstante, con la aplicación del Plan de Gestión se pretende “prevenir” todo tipo de daños y evitar
este gasto, por lo que a efectos del balance final ingresos-gastos, esta partida no será tenida en cuenta.

68

CHINCHILLA, A (2005).
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Tabla 92. Ejemplo modelo de un cuadro de precios medios de valoración69.

Especie dañada

Olivo

Almendro

Vid

Naranjo

Cebada
Trigo
Avena

Cuantía de la
indemnización
0,75 €/Kg
20 €/planta
3,20 €/Ud
3,60 €/Ud
4,30 €/Ud
3,50 €/Kg
15 €/planta
1,60 €/Ud
2,50 €/Ud
3,20 €/Ud
0,70 €/Kg
5 €/planta
4,81 €/Ud
0,60 €/Kg
35 €/planta
3,00 €/Ud
4,00 €/Ud
6,00 €/Ud
0,25 €/Kg
0,27 €/Kg
0,25 €/Kg
70,00 €/jornal

Tipo de daño
Fruto (oliva)
Reposición de marra
Planta comida
Planta adulta Planta recomida
Planta muy dañada
Fruto (almendra)
Reposición de marra
Planta comida
Planta adulta
Planta recomida
Planta muy dañada
Fruto (uva)
Reposición de marra
Planta adulta Planta comida
Fruto
Reposición de marra
Planta comida
Planta adulta Planta recomida
Planta muy dañada
Fruto
Fruto
Fruto
Arreglo de ribazos

Tabla 93. Calendario orientativo para la valoración de los daños.

Especie

Período de cosecha

Olivo

Del 10 de octubre al 25 de diciembre

Almendro

Del 15 de agosto al 15 de septiembre

Vid

Del 20 de septiembre al 15 de
octubre
Del 15 de octubre al 15 de
noviembre
Del 15 de junio al 10 de julio

Naranjo
Cebada, trigo y
avena

Período para
realizar las
valoraciones de
pérdida en fruto
Del 15 al 30 de
septiembre
Del 1 al 15 de
agosto
Del 1 al 15 de
septiembre
Del 15 al 30 de
septiembre
Del 1 al 15 de
junio

Período para realizar
las valoraciones de
pérdida en planta
Abril, junio y
septiembre
Marzo, junio y agosto
Julio
Abril, junio y
septiembre
No se realiza

69

El auditor deberá establecer su propio cuadro con los precios medios utilizados en ese año en la comarca. Estos precios se han utilizado
a modo de ejemplo.
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5.3.6.5. Paarámetros para el an
nálisis de viabilidad
v
nálisis de viabilidad son trres:
Los parámeetros que caraacterizan el an
a) Inveersión (K): representa
r
el dinero que el titular de espacio cineegético debe desembolsar para
conseguir que la inversión com
mience a funcioonar como tal.
b) Período de la in
nversión (n):: representa eel número dee años durantte los cuales la inversión estará
generando rendiimientos y fuuncionando, de acuerdo con las prevvisiones del titular del espacio
cineegético.
c) Ren
ndimientos de la inversión (Rj): son loos rendimientoos generados por la inversión a lo largo de su
vidaa. Estos rendimientos se medirán
m
comoo flujos de caaja (cobros menos
m
pagos) o como benneficios
(ingresos menos costes).

Figura 34. Parrámetros que caracterizan
c
laa inversión cineegética.

0

K

1

R1

2

R2

3

R3

n

Rn

Para analizzar la viabilidaad de la inveersión cinegética, restaremoos a la sumaa de los rendimientos moneetarios
convenientem
mente desconntada, el pago de la inversióón.
La temporaalidad de los rendimientos
r
monetarios dee la caza nos obliga a realizar una homoogeneización de los
mismos, puees no es lo mismo recibir R unidades moonetarias ahoora que dentroo de 5 años. Existe por tannto, un
mercado parra el dinero enn el cual se puueden tomar o conceder prréstamos a interés compueesto un tipo deel i por
ciento. Por eso,
e
al titularr del espacio cinegético lee resulta financieramente equivalente ppercibir R unidades
n dentro
monetarias en
e el momentoo presente, o R(1+i)
R
o de n años.
Esto nos obliga
o
a desccontar los renndimientos fuuturos, o dichho con otras palabras, el valor actual de un
rendimiento R a percibir dentro de n añños es menor que el propio valor R. La cantidad
c
en quue se reduce vendrá
v
determinada por un factor de descuennto que, según la ley del innterés compuuesto, es R(1++i)n. Al valor i se le
denomina tassa de descueento.
Por lo tantoo, para un tipoo de descuentoo i tendremos que el Valor Actual Neto (VAN) de la innversión es:
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El VAN indica la ganancia neta generada por la inversión, para una determinada tasa de descuento. Así mismo
es un indicador de la viabilidad de la inversión:


Si el VAN es positivo, entonces la inversión es viable.



Si el VAN es negativo, entonces la inversión no es viable.

El VAN mide la viabilidad absoluta de una inversión, pero si queremos conocer la rentabilidad relativa de la
misma, podemos dividir el VAN generado por la inversión entre el pago de inversión, quedando así lo que
denominamos relación beneficio-inversión (Q).

Para estudiar la viabilidad relativa de una inversión, aparte de la indicada anteriormente a través de la relación
beneficio-inversión, entendamos esta como un “préstamo” en unidades monetarias, K, que nos comprometemos
a devolver en n años (vida de la inversión) al final de cada año.
Planteada la inversión en estos términos, resulta muy útil determinar el tipo de interés (i) que obtiene el
prestamista (inversor) por su préstamo en unidades monetarias K. Este tipo de interés es un indicador de la
rentabilidad de la inversión para el inversor.
El interés máximo que podrá aceptar para rentabilizar su inversión será λ. A este valor de λ se lo conoce como
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de la inversión. Este valor viene determinado única y exclusivamente por
las variables internas que definen la inversión, y no por ninguna variable exógena a la misma.


Si λ < i, entonces la inversión no es viable.



Si λ > i, entonces la inversión es viable.

Como este valor tiene la propiedad de hacer el VAN nulo, entonces deberá satisfacerse la siguiente ecuación:
0
0

1

1

Concluyendo, una inversión es viable cuando su Tasa Interna de Rendimiento (TIR), λ, excede al tipo de
interés i al cual el inversor puede conseguir recursos financieros.
Finalmente y para comprender la integración de la caza en términos económicos en este análisis de viabilidad
así como en los presupuestos que desarrollaremos a continuación, debemos tener en cuenta las siguientes dos
consideraciones:
1º. La caza como factor de producción.
2º. La caza como bien de consumo.
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Los recursos naturales renovables como la caza se han contemplado habitualmente desde la perspectiva de
ser utilizados como elementos para la producción de bienes y servicios, es decir, como factores de producción.
Estos factores de producción clásicos pueden clasificarse en: trabajo, capital y recursos naturales.
En la actualidad, todos ellos se contemplan en conjunto y dentro del término capital como: capital natural,
capital real y capital humano. Veamos en qué medida interactúan para el caso que nos ocupa:
 En nuestro caso, el recurso natural renovable son las “poblaciones de fauna cinegética” sobre una
determinada superficie, y pueden contemplarse desde la perspectiva de capital natural.
 El capital humano es una medida del conocimiento y capacidad de las personas para combinar los
recursos en la producción. En el caso de la caza, el capital humano integra a los ingenieros,
veterinarios, guardas, etc.
 El capital real estaría integrado por las infraestructuras presentes dentro de un espacio cinegético
(capturaderos, comederos, bebederos, etc).
La función de producción muestra cuál es la producción máxima que se puede obtener a partir de distintas
cantidades de inputs o insumos (factores). Si consideramos a Q como la producción de bienes, tendremos:
, ,
Donde:
z capital natural (especie cinegética)
k capital real (infraestructuras, capturaderos, comederos, etc)
l capital humano (técnicos, guardería, etc)
La f denota la propia función, e indica cómo se relacionan los factores de producción y el output Q. Es decir,
cuántas capturas obtenemos como máximo para un espacio cinegético provisto de unas determinadas
infraestructuras, con apoyo de un determinado número de personas y una determinada población de una
especie cinegética concreta. En general supondremos que, cantidades adicionales de cualquier factor de
producción hacen aumentar la cantidad de producción Q.
En definitiva, para la obtención del máximo rendimiento económico del aprovechamiento cinegético
dentro de un espacio cinegético, es indispensable que existan poblaciones de especies cinegéticas bien
gestionadas con medios humanos especializados e infraestructuras adecuadas. La Sociología y
Economía son claves en la elaboración de una Ordenación, complementando a otras disciplinas para
terminar siendo “Ingeniería”.
Los recursos naturales se utilizan como factores de producción y, por lo tanto, contribuyen indirectamente al
bienestar de las personas en términos generales. Y es que los seres humanos siempre hemos utilizado los
servicios que el medio ambiente nos ofrece.
El valor de estos recursos naturales (frutos, carne, verduras, observación y recreación sobre un paisaje, etc)
puede darse tanto por su uso como por su no uso, dependiendo del objetivo que se haya planteado por parte de
las personas encargadas de su gestión. Así lo vimos en el apartado de valoración para el caso de la caza.
Por ejemplo, buena parte de la sociedad le otorga algún valor al hecho de que no se extingan algunas
especies, como el águila imperial, aunque muchos de nosotros no tengamos intención alguna de ir
expresamente a observarlas. Si el medio natural se deteriora, esto puede llevarnos a una pérdida de la calidad
de vida.
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Pensemos pues en las especies cinegéticas (caza) como bienes de consumo. Esta idea se define a través de
las funciones de utilidad, y se expresan de la forma siguiente, donde U denota el nivel de utilidad o grado de
satisfacción o bienestar que nos proporcionan distintas cantidades o combinaciones de consumo:
,
Donde:
c consumo de bienes ordinarios
z consumo de bienes ambientales (especie cinegética)
La f representa la función de dependencia entre la utilidad y los componentes de la función de utilidad (c y z).
El supuesto más habitual consiste en suponer que el nivel de satisfacción, que es subjetivo de cada persona,
crece al aumentar el consumo, pero que además este incremento va disminuyendo progresivamente. Por
ejemplo, la segunda naranja que tomamos como postre no nos reporta tanta satisfacción (utilidad) como la
primera.
Dado que el cazador desea satisfacer el mayor número de sus fines como sea posible, y en el menor tiempo
posible, se desprende que él se esforzará por obtener el máximo producto de las unidades dadas de factores en
cada etapa de producción. Siempre y cuando los bienes estén compuestos de unidades homogéneas, su
cantidad se puede medir en términos de esas unidades (unidades tangibles: posibilidad cinegética), y el cazador
puede saber cuándo están en mayor o menor oferta. Así, mientras el valor y la utilidad no pueden ser medidos o
no están sujetos a la suma, resta, etc., las cantidades de unidades homogéneas de una oferta sí pueden ser
medidas. Por ejemplo, un grupo de cazadores que visita un coto de caza de 500 hectáreas para arrendarlo y
cazarlo, sabe cuantas perdices y ciervos hay en el mismo, y sabe que 4 ciervos macho representativos son el
doble que 100 perdices.
Así, los bienes ambientales z como las especies cinegéticas (caza), pueden contribuir de distinta forma al
bienestar individual. Podemos pensar en valores de uso, como cazar esas especies, pero también podemos
pensar en valores de existencia, si la persona valora el recurso por su mera existencia.
Hay aspectos adicionales que conllevan problemas a la hora de ser valorados en Economía ambiental, ya que
no pasan por el “mercado” y, en consecuencia, ignoramos su precio. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de pasear
por una dehesa o un hayedo?.
En el caso de las especies cinegéticas no existe ese problema por dos razones:


Las especies cinegéticas a través de su caza representan un claro “mercado”.



Los titulares de los espacios cinegéticos están obligados a gestionar las poblaciones de especies
cinegéticas, es decir, a que éstas sean cazadas o aprovechadas de otra forma (capturas en vivo, etc),
en aras a regularizar sus poblaciones y mantenerlas en equilibrio con el propio ecosistema donde se
presentan. En consecuencia, se sigue generando un “mercado”.

Llegados a este extremo, podríamos decir que no existe “mercado” en aquellas superficies donde está
prohibida la caza. Pues bien, técnicamente sería inviable por varias razones:
 En el momento en que hay capturas, aunque sea en vivo a través de capturaderos, ya hay
aprovechamiento y mercado puesto que esos animales tiene un destino a su consumo como carne, o
a ser soltados para repoblación de otros terrenos.
 En el momento en que no hay caza ni capturas en vivo, las poblaciones se desequilibran y no están
sujetas a ordenación, generándose problemas de competencia con otras especies, con la flora (por
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ejemplo, desaparición de especies de flora de hábitats prioritarios), con la propia sanidad de las
poblaciones (Por ejemplo, epidemias de sarna en cabra montés), etc. Como este supuesto es
“técnicamente inviable” aunque se esté dando en algunos lugares de nuestra geografía, nosotros
dejaremos de lado estos supuestos por no ser considerados técnicamente viables en el medio natural.
En España y gracias a las diferentes normativas autonómicas, todos los titulares de espacios
cinegéticos, tanto privados (cotos de caza, intensivos, etc) como públicos (zonas de caza controladas,
reservas, etc), están obligados a gestionar las especies cinegéticas y sus poblaciones y, por ende, a que
estas sean cazadas y aprovechadas, generándose así un “mercado” de los productos cinegéticos.

5.3.6.6. Parámetros para el análisis del presupuesto
En el apartado de valoración de los gastos teníamos dos tipos:
a) Gastos por expedición de tasas (CT).
b) Gastos para la ejecución del Proyecto de Ordenación Cinegética (CP).
En el mismo apartado, desglosamos todos los gastos correspondientes a expedición de tasas (CT), y dejamos
para explicar en este apartado los gastos para la ejecución del Plan Técnico (CP). Estos últimos responden a
la siguiente fórmula:

Donde:
n
CPpc
CPpm
CPpg
CPps

período de ordenación
presupuesto aplicable al Plan de caza
presupuesto aplicable al Plan de mejoras
presupuesto aplicable al Plan de gestión
presupuesto aplicable al Plan de seguimiento y control

Así pues, el presupuesto del Plan Técnico será obtendrá como suma de los diferentes presupuestos del
Plan especial para cada año hasta completar el período de ordenación.
No se estructurarán por “anualidades” sino por “temporadas de caza” (a contar desde el 1 de abril hasta
el 31 de marzo del siguiente año).
Para el cálculo del presupuesto, es aconsejable utilizar los programas que convencionalmente se utilizan en
proyectos de ingeniería para elaborar presupuestos (Presto, etc). Así mismo, también es aconsejable elaborar
nuestro propio cuadro de precios actualizado.
Finalmente se realizará una programación para la ejecución del presupuesto.
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Tabla 94. Ejemplo del presupuesto para el Plan Especial, correspondiente al del propio Proyecto de Ordenación
Cinegética.

Capítulo
III.1
III.2
III.3
III.4

Resumen

Euros ( €)

Presupuesto aplicable al Plan de Caza
Presupuesto aplicable al Plan de Mejoras
Presupuesto aplicable al Plan de Gestión
Presupuesto aplicable al Plan de Seguimiento y Control

1.500,00
22.746,00
2.159,00
1.100,00

Total Presupuesto de ejecución material

27.505,00

13% gastos generales

3.575,65

6% beneficio industrial

1.650,30

Suma de GG y BI

5.225,95

I.V.A. (21%)

6.873,50

Total Presupuesto general (en euros, €)

39.604,45

El presupuesto aplicable al Plan de Caza contempla todos los gastos inherentes a la organización de las
cacerías de caza menor y mayor en cada temporada de caza, incluyendo al personal implicado en las mismas.
No corresponde incluir en esta apartado las tramitaciones administrativas.

Tabla 95. Ejemplo del resumen de presupuesto para el Plan de Caza.

Código Concepto

PC.1.
PC.2.
PC.3.
PC.4.
PC.5.

Ud

Nº Ud Precio unitario (€/Ud) Subtotal (€)

Organización de cacerías de caza menor Partida 1,00
Organización de cacerías de caza mayor Partida 0,00
Contratación de personal auxiliar
Día 0,00
Contratación de guardería
Hora 28,00
Otros conceptos
- 0,00

800,00
0,00
0,00
25,00
0,00

800,00
0,00
0,00
700,00
0,00

Total (en euros, €)

1.500,00
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El presupuesto aplicable al Plan de mejoras contempla todos los gastos inherentes a las mejoras previstas
y descritas en el Plan de mejoras dentro del Plan especial.
La mayoría de estas mejoras podrán ser consideradas como mejoras para el fomento de la fauna cinegética.
Dado que en algunas comunidades autónomas el titular está obligado a contemplar este último tipo de mejoras y
en un porcentaje aproximado sobre el valor cinegético calculado en apartados anteriores, (por lo general del
35%), estaríamos justificando así esta exigencia legal en nuestro proyecto.
La creación de áreas de reserva obligatorias donde estará prohibida la caza, es una mejora que también
deberá ser tenida en cuenta independientemente de que sobre esta pudieran autorizarse métodos para el
control de predadores o para la prevención de daños a la agricultura, ya que no se efectúa aprovechamiento
cinegético como tal.

Tabla 96. Ejemplo del resumen de presupuesto para el Plan de mejoras.

Código

PM.1.
PM.2.
PM.3.
PM.4.
PM.5.
PM.6.
PM.7.
PM.8.
PM.9.
PM.10.
PM.11.
PM.12.
PM.13.
PM.14.
PM.15.
PM.16.
PM.17.
PM.18.
PM.19.
PM.20.

Concepto

Ud

Creación de áreas de reserva
Siembras para fomento de la fauna cinegética
Trat. Selvícolas de mejora: desbroces selectivos
Trat. Selvícolas de mejora: resalveo
Instalación de comederos
Mantenimiento de comederos
Instalación de bebederos
Mantenimiento de bebederos
Construcción de balsas de agua
Construcción de majanos
Fumigación de majanos y vivares
Construcción de palomares barrera
Contratación de personal técnico (Ing. Montes)
Contratación de personal de campo (Guardería)
Otras infraestructuras (torretas, reformas, etc)
Redacción del PTC
Apertura de caminos y sendas. Conservación.
Elaboración de material divulgativo
Asistencia a cursos de formación administrativa
Asistencia a cursos de formación en gestión cinegética

Ha
Ha
Ha
Ha
Ud
Kg
Ud
Partida
Ud
Ud
Ud
Ud
Hora
Hora
Partida
Ud
Partida
Folleto
Alumno
Alumno
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Nº Ud

141,00
10,00
0,00
0,00
20,00
12.000,00
20,00
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Precio
unitario
(€/Ud)

Subtotal (€)

36,00
190,00
474,00
450,00
35,00
0,25
65,00
487,00
600,00
500,00
45,00
5.000,00
46,50
25,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
80,00

5.076,00
1.900,00
0,00
0,00
700,00
3.000,00
1.300,00
4.870,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total (en euros, €)

22.746,00

Alejandro Chinchilla Rodríguez

El presupuesto aplicable al Plan de gestión contempla todos los gastos inherentes a las medidas previstas
y descritas en el Plan de gestión dentro del Plan especial. También incorpora otras partidas correspondientes a
la señalización obligatoria del espacio cinegético y la contratación de personal para la ejecución del control de
predadores.
No se incluirá en el presupuesto aquellas partidas correspondientes a “cazadores” cuando sean éstos y no los
“guardas” los que ejecuten el control de predadores y daños haciendo uso de autorizaciones especiales (por
ejemplo, el descaste del conejo o los aguardos al jabalí, que son explotados y “productivos”, es decir, no
comportan costes al titular salvo los daños que no pudieran haber sido evitados o prevenidos).

Tabla 97. Ejemplo del resumen de presupuesto para el Plan de gestión.

Código

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

Concepto

Señalización: tablillas 1er Orden (principales)
Señalización: tablillas 2º Orden (secundarias)
Señalización: tablillas de reserva
Señalización: tablillas de zona adiestramiento perros
Señalización: mástilas para tablillas
C. predadores: lazo con freno
C. predadores: jaula trampa (gatos y perros)
C. predadores: jaula trampa (córvidos cinegéticos)
C. predadores: trampa BELISLE para zorros
C. predadores: jaula trampa (ratas)
C. daños a cultivos: jaula trampa (conejo de monte)
C. daños a cultivos: malla cinegética
Repoblaciones/sueltas: perdiz roja
Repoblaciones/sueltas: conejo de monte
Repoblaciones/sueltas: liebre
Sueltas: codorniz
Sueltas: faisán
Contratación de personal técnico (Ing. Montes)
Contratación de personal de campo (Guardería)

Ud

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Hora
Hora

Nº Ud

20,00
50,00
20,00
0,00
90,00
60,00
3,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00

Precio
unitario
(€/Ud)

Subtotal (€)

2,75
1,40
1,40
2,75
3,90
2,50
65,00
65,00
40,00
0,00
30,00
8,50
7,00
10,00
40,00
4,00
7,00
46,50
25,00

55,00
70,00
28,00
0,00
351,00
150,00
195,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00

Total (en euros, €)

2.159,00
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El presupuesto aplicable al Plan de seguimiento y control contempla todos los gastos inherentes a las
medidas previstas y descritas en el Plan de seguimiento y control dentro del Plan especial.
Incluye el gasto ocasionado para realizar las Memorias anuales por técnicos cualificados, así como los gastos
de guardería. Aquí la guardería tiene un papel más coherente con la “vigilancia” y la “seguridad privada” que con
el de “trabajador” para mejorar las poblaciones cinegéticas, de ahí la separación hecha en nuestra normativa
actual entre los diferentes tipos de agentes auxiliares de la autoridad por parte del Gobierno de España,
competente en materia de seguridad privada, y de las comunidades autónomas, competentes estas últimas en
materia de caza.

Tabla 98. Ejemplo del resumen de presupuesto para el Plan de seguimiento y control.

Código Concepto

Ud

Nº Ud Precio unitario (€/Ud) Subtotal (€)

PS.1. Contratación de personal técnico (Ing. Montes)
Hora 0,00
PS.2. Contratación de personal de campo (Guardería)
Hora 14,00
PS.3. Redacción de la Memoria y Plan Anual de Gestión Ud 5,00
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46,50
25,00
150,00

0,00
350,00
750,00

Total (en euros, €)

1.100,00
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CAPÍTULO 6. CONCEPTOS GENERALES SOBRE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN APLICABLES A LA CALIDAD CINEGÉTICA

6.1. La Certificación
En general, certificar un Sistema supone que una entidad, reconocida como independiente de las partes
interesadas, manifieste que el sistema ha obtenido la adecuada confianza en que un producto, proceso o
servicio, es conforme con una norma o documento normativo específico.
La Certificación es la “acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes
interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o
persona con los requisitos definidos en Normas o especificaciones técnicas”70.
Siguiendo la definición anterior, la certificación estaría constituida por tres elementos fundamentales:
1. El elemento a certificar (empresa, producto, proceso, servicio o persona).
2. La Norma que define los requisitos exigidos para la certificación.
3. La Entidad de certificación, entidad independiente encargada de certificar.
Estas condiciones son imprescindibles para completar un proceso de certificación. En el caso de la
certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética, el proceso de certificación verificaría a
través de una entidad independiente que la gestión cinegética desarrollada en un espacio cinegético concreto, se
ajusta a una Norma que define los requisitos mínimos exigidos para la misma.
Las fases que, en general, implican la certificación de un sistema de gestión, son las siguientes:
a) Evaluación documental: consiste en un examen detallado de la documentación presentada por el
solicitante (titular de un espacio cinegético) en relación a los requisitos de la norma aplicable. Con ello
se busca verificar que dicha documentación cumple con estos requisitos, informando al titular del
espacio cinegético de las deficiencias y observaciones detectadas.

70

AENOR, 1993.
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b) Auditoría “in situ”: se llevará a cabo en el espacio cinegético y en las instalaciones que forman parte
de este (casas, almacenes, naves de manejo, torretas de vigilancia, cerramientos, cercones, etc).
El proceso es similar al de la auditoría interna, pero llevado a cabo por una tercera parte. Todas las no
conformidades detectadas se comunicarán al titular del espacio cinegético mediante un informe escrito.
Para los incumplimientos que fueren detectados, la entidad certificadora requerirá que el titular del
espacio cinegético defina las acciones correctoras a realizar, estableciendo un plazo para ello tras el
cual, dicha entidad volverá a verificar que éstas se han ejecutado y que se han resuelto las no
conformidades.
c) Certificación: una vez que la entidad certificadora haya verificado el cumplimiento del sistema de
gestión, entregará al titular del espacio cinegético un certificado que manifiesta dicho cumplimiento.
Este certificado tendrá un tiempo de validez generalmente de 5 años (coincidiendo con el período de
ordenación o validez del Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza del espacio
cinegético en cuestión), tras el cual se volverá a auditar el mismo para su renovación.
d) Auditorías de seguimiento: se realizarán auditorías de seguimiento anuales, coincidiendo con las
Memorias y Planes Anuales de Gestión que establece como obligatorias la legislación vigente en cada
Comunidad Autónoma, para evaluar y verificar que el sistema sigue cumpliendo la norma aplicable.
Según el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Infraestructuras para la Calidad y Seguridad Industrial, “Las entidades de certificación son entidades
públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, que se constituyen con la finalidad de establecer la
conformidad solicitada con carácter voluntario de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o
persona a los requisitos definidos en Normas o especificaciones técnicas”.

6.2. Tipos de Certificación
En general en el ámbito del aseguramiento de la Calidad, se pueden otorgar certificaciones en los siguientes
ámbitos:
a) Productos y servicios: son las diferentes marcas para distinguir a productos o familias de productos
de conformidad con las normas o criterios específicos que los rigen (medioambiental, marca N, marca
S, compatibilidad electromagnética, certificado de conformidad, etc).
b) Certificación de empresas: el certificado de “Registro de Empresas” es el testimonio de la
conformidad del sistema de aseguramiento de la calidad, adoptado e implantado por la empresa, con
los requerimientos de las Normas ISO 9001-9002-9003 o sus equivalentes. La marca de “Empresa
Registrada” da fe de la pertenencia al Registro de Empresas, sin que implique un reconocimiento
valorativo de la calidad en los productos, servicios o procesos de la empresa registrada.
c) Certificación personal: este certificado constituye una evidencia de las capacidades y habilidades de
una “persona” para cierta actividad, con relación a lo que defina el correspondiente reglamento
particular.
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La Certificación Cinegética podrá tener los siguientes niveles de aplicación:


Certificación Cinegética Individual: aquella que solicita sobre uno o varios espacios cinegéticos el
titular del mismo o los mismos.



Certificación Cinegética Comarcal: aquella en la que son objeto de certificación los espacios
cinegéticos adscritos a una Entidad Solicitante Comarcal (p.e. Delegaciones Territoriales de la RFEC,
UNAC, etc).



Certificación Cinegética de Grupo: aquella en la que son objeto de certificación los espacios
cinegéticos gestionados por una agrupación de gestores cinegéticos, adscritos a la Entidad Solicitante
Comarcal. Los gestores cinegéticos participan y se comprometen por escrito, de forma voluntaria, al
cumplimiento de los requisitos de la certificación (p.e. APROCA).



Certificación Cinegética de Cadena de Custodia individual: aquella en la que es objeto de
certificación la trazabilidad de los productos certificados de una empresa cinegética de forma individual
(p.e., carne de caza, pieles, productos secundarios, etc).



Certificación Cinegética de Cadena de Custodia de Grupo: aquella en la que es objeto de
certificación la trazabilidad de los productos certificados de un conjunto de empresas cinegética
adscritas a la Entidad Solicitante Regional. Las empresas cinegéticas se comprometen por escrito, de
forma voluntaria, al cumplimiento de los requisitos de la certificación.

En el ámbito de la Calidad Cinegética, la certificación se realizará sobre el
sistema de gestión del espacio cinegético y no sobre el producto (pieza de caza)
o servicio que preste el mismo (aprovechamiento cinegético), ni sobre personas
(titular, guarda, etc).
Finalmente se otorgará la marca de “Espacio cinegético Certificado” o “Coto de
caza Certificado”.
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Figura 35. Fases para la obtención del Certificado de Calidad Cinegética y su Registro.
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6.3. Las Normas y los procesos de Normalización
La Normalización consiste en “desarrollar Normas para regular y ordenar situaciones que se repiten en la
realidad”71.
Una Norma es un “documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que
proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para actividades o sus
resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado”72. E indica a continuación,
como nota aclaratoria, que “Las Normas deberían estar basadas en resultados consolidados por la ciencia, la
técnica y la experiencia, y estar dirigidas a la promoción de un beneficio óptimo para la comunidad”.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, una Norma es “una especificación
técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de
todas las partes interesadas, que aprueba un organismo reconocido a nivel nacional o internacional por su
actividad normativa”.
Una Norma se caracteriza por:


Ser de aplicación voluntaria y pública.



Están elaboradas por consenso entre las partes interesadas.



Son aprobadas por un organismo reconocido con ámbito regional, nacional e internacional.

En cuanto al carácter voluntario para la implantación de una Norma concreta, deberá distinguirse entre
Normalización y Reglamentación u Homologación.
La Normalización cumple con la condición de voluntariedad y, por tanto, es principio sine qua non de la
Normalización.
En cambio, la Reglamentación u Homologación consisten en la aplicación de normas legislativas o
administrativas con carácter obligatorio, no voluntario. Se define Reglamento como un “documento que
proporciona reglas de carácter obligatorio y que ha sido adoptado por una autoridad”73.

6.4. Los organismos de Normalización
Un organismo de Normalización es un “organismo con actividades de normalización reconocido en el ámbito
nacional, regional, o internacional que tiene, en virtud de sus estatutos, como una de sus principales funciones la
elaboración, la aprobación o la adopción de normas que se ponen a disposición del público”.
Estos organismos pueden ser independientes de cualquier Administración Pública.
Al ser las Normas formulaciones de libre adhesión, voluntarias, por parte del usuario final que las implanta, es
en el reconocimiento por parte de los agentes implicados e interesados en su implantación, así como la sociedad
en última instancia en su conjunto, donde verdaderamente adquieren validez.

71
72
73

CLAVER ET AL., 2004.
Según la Norma UNE‐EN 45020: 2007. Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario general (Guía ISO/IEC 2:2004).
Norma ISO‐EN 45020.
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Los organismos de Normalización más importantes a nivel internacional son: la Organización Internacional
de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Los organismos nacionales
miembros de ISO e IEC participan en el desarrollo de las Normas internacionales a través de comités técnicos
establecidos por cada organización, para atender de forma particularizada los campos de la actividad técnica a
normalizar.
En Europa, el organismo de Normalización es el Comité Europeo de Normalización (CEN). Los miembros del
CEN son los organizamos nacionales de Normalización de la mayoría de países europeos. El organismo
europeo de Normalización electrotécnica es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEN).
En España, el organismo de Normalización es la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR). Las Normas aprobadas por AENOR tienen el indicativo UNE, que significa “una norma española”. No
obstante, hay muchos organismos más, que también son relevantes y adecuados a los campos para los que se
han especializado.

6.5. La Acreditación
La acreditación es el “procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce formalmente que
una organización es competente para la realización de una determinada evaluación de la conformidad”74.
Las entidades independientes competentes para realizar
certificaciones son aquellas reconocidas como tales por un organismo
autorizado. En el caso de España, tenemos la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), que tiene como función la acreditación de las
entidades dedicadas a certificar bajo las Normas reconocidas
oficialmente, siempre que el organismo de Normalización pertinente le
reconozca como organismo de acreditación autorizado.
En otros casos, es el propio organismo de Normalización el que acredita directamente a las entidades
independientes que utilizan su Norma. Por ejemplo y en el caso de la certificación forestal a través de las Norma
FSC, es el propio FSC (Forest Stewardship Council) el que acredita a las entidades de certificación.
La acreditación tiene como finalidad afianzar la confianza en la capacidad de las entidades de Certificación
para realizar la evaluación de la conformidad a la Norma para la cual está acreditada. La acreditación es como
una “certificación” del “certificador”.

6.6. La Auditoría
La auditoría es un “proceso sistemático, independiente o documentado para obtener evidencias de la auditoría
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría”75.

74
75

ENAC, Entidad Nacional de Acreditación.
Según la Norma UNE‐EN‐ISO 9000:2005.
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CAPÍTULO 7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CALIDAD CINEGÉTICA

7.1. Marco teórico
En este capítulo nos acercaremos al concepto de Calidad para posteriormente trasladarlo al entorno del sector
cinegético y su significado para este, de forma que podamos presentar finalmente una definición válida del
concepto de Calidad Cinegética.
Entendemos por utilidad la capacidad de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del cliente,
en nuestro caso, el cazador. Cuando pagamos un precio a cambio de un bien, estamos valorando su utilidad en
esa cantidad de dinero. En cambio, si consideramos que un bien no nos resulta útil, no estaremos dispuestos a
pagar nada por él.
Por lo tanto, la Calidad Cinegética tendrá que estar presente de forma constante en el servicio y bien, para
dar origen al producto final (servicio + bien), lo que en términos coloquiales se entendería como “un producto
de calidad”.
Para el sector cinegético es importante tener en cuenta la relevancia del servicio en el producto (pieza de caza)
que se ofrece al cliente (el cazador), y más sobre todo para una actividad como la caza, donde es el servicio lo
más importante para el desarrollo del producto.
Muchos autores han definido lo que es servicio: AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (1960), REGAN
(1963), JUDD (1964), U.S. GOVERMENT ESTÁNDAR INDUSTRIAL CLASIFICATION (1972), BENSONM
(1973), BLOIS (1974), STANTON (1974), SASSER, OLSEN YWYCHOFF (1978), LEHTINEN (1983),
LOVELOCK (1983), KOLTER Y BLOOM (1984); KOLTER (1988), PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY
(1998), COLLIER (1987), FREE (1987), QUINN Y GAGNON (1987), QUINN, BARUENY PAQUETE (1987),
HARRIS (1989), NORMAN (1990), GRÖNROOS (1990), OLSEN,TEARE Y GUMMESSON (1996).
De todas ellas, destacamos las que se indican en la tabla siguiente:
Tabla 99. Definiciones de servicio.
Autor

Definición de servicio

SASSER, OLSEN Y WYCHOFF
(1978)
PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY
(1985)
GRÖNROOS
(1990)

“Un servicio incluye tres elementos: bienes tangibles, intangibles explícitos o
bienes físicos y también intangibles implícitos o beneficios psicológicos”
“... es en primer lugar un proceso. Mientras que los artículos son objetos, los
servicios son realizaciones”
“… un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza
más o menos intangibles que normalmente, pero no necesariamente, se
lleva a cabo en las interacciones entre cliente y los empleados del servicio,
y/o los recursos físicos o bienes, y/o sistemas de procurador del servicio;
que son prestadas como soluciones a los problemas de los clientes”.
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Cuando en un servicio identificamos las partes y elementos que lo componen, comienza a poseer mayor
relevancia la calidad, que es el todo de las partes, un elemento multidimensional que posee todos los aspectos
necesarios para argumentar el correcto o incorrecto funcionamiento de cualquier producto (BERRY, ZEITHAML
Y PARASURAMAN, 1985; PARASURAMAN, ZENITHAML Y BERRY, 1985; LEWIS KLEIN, 1987; GUMMESSON
Y GRÖNROOS, 1988; ZEITHAML, BERRY Y PARASURAMAN, 1988).
La calidad se puede estudiar desde diferentes perspectivas:
1ª. Modelo de Calidad Industrial: la calidad consiste en garantizar la calidad (normalización) de los
productos y los servicios lanzados al mercado (autores: ISHIKAWA 1985, PRICE Y CHEN 1993).
2ª. Modelos de Servicios: la calidad depende de los elementos que hay en el proceso de producción
(autores EIGLIER Y LANGEARD 1989).
3ª. Modelo de las diferencias y las discrepancias: la calidad se comprende por la diferencia del servicio
esperado y el percibido (autores: PARASURAMAN, ZENITHAML Y BERRY, 1983, 1985, 1988,
ZEITHAML, BERRY Y PARASURAMAN, 1988; ZEITHAML, PARASURAMAN Y BWERRY 1985, 1993;
PARASURAMAN, BERRY Y ZENITHAML, 1991A, 1991B, 1993). Destacamos la escala SERVQUAL76
para la medición de la calidad del servicio.
4ª. Modelo de Imagen (autor: GRÖNROOS, 1983, 1988, 1994).

Figura 36. Esquema básico de la Calidad Cinegética.

Calidad Técnica
¿Qué?

Calidad
Cinegética

Calidad funcional
¿Cómo?

76

Imagen
¿Quién?

SERVQUAL es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la Medición de la Calidad del Servicio, herramienta desarrollada por
VALERIE A. ZEITHAML, A. PARASURAMAN Y LEONARD L. BERRY desarrollado en los Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science
Institute y validado a America Latina por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en los
Servicios. El Estudio de validación concluyó en Junio de 1992.
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Autores relevantes definen la calidad percibida como:


La calidad percibida es la amplitud de la discrepancia o la diferencia que existe entre las expectativas o
deseo de los clientes y sus percepciones (PARASURAMAN, ZENITHAML Y BERRY, 1988).



La calidad total percibida es la diferencia entre la calidad esperada y la calidad experimentada
(GRÖNROOS, 1988).



La Calidad percibida se define en función de las expectativas y de las percepciones de los resultados
en tres niveles: un nivel de clase producto (macro); un nivel de las expectativas y percepciones del
resultado con respecto a los proveedores del servicio (meso); un nivel indicando las expectativas y el
resultado percibido con respecto a una transacción individual (KOELEMEIJER, ROEST YVERHALLEN
(1993).

En nuestro caso, podríamos definir la calidad recibida o percibida por el cazador como la diferencia entre
las capturas obtenidas (capturas por modalidad de caza y especie cinegética) y las expectativas (que podrán ser
las capturas previstas en la resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética):

Calidad recibida o percibida

Percepción – Expectativas

Capturas obtenidas – Capturas previstas
No obstante, habrá que definir cómo se han producido esas capturas (tipo de caza: ordinaria, en régimen
intensivo), su procedencia (genotipo, silvestres o procedentes de granja, …) y cómo se ha desarrollado esa
población en el espacio cinegético (cerramientos, en abierto, con alimentación natural, …) para poder llegar a un
concepto de calidad válido ajustado a la realidad y a la demanda real del cazador y de la sociedad (esta última
bajo los objetivos de sostenibilidad como ya se ha indicado en capítulos anteriores).
El cliente final, el cazador, valora mucho el comportamiento (etología77) del animal en el momento de ser
cazado. Este último aspecto es un rasgo fenotípico (fenotipo). Pero no necesariamente este rasgo identifica una
especie cinegética silvestre o pura en términos genéticos (genotipo).
Es importante destacar que el fenotipo no puede definirse exclusivamente como la manifestación visible del
genotipo, pues a veces las características que se estudian no son visibles en el individuo, como es el caso de la
presencia de una enzima. Por eso, el fenotipo es cualquier característica o rasgo observable en una especie
cinegética, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento.
La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo se puede distinguir observando el ADN, y el fenotipo
puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa en el animal. Este último aspecto es el
más valorado por el cazador, por encima del genético. Pero, ¿por qué se valora la genética en muchos estudios
y postulados para definir la calidad cinegética?
Es sencillo: en una especie cinegética, el fenotipo es la expresión del genotipo en función de un determinado
ambiente, es decir, el espacio cinegético. Quiere decir esto que, de alguna forma, los rasgos fenotípicos (que
pueden ser físicos o conductuales) nos dan información sobre el genotipo, convirtiendo al fenotipo en un
indicador válido para medir la calidad cinegética.

77

La Etología es la rama de la Biología y de la Psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en el medio en
que se encuentran.
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Figura 37. Importancia del fenotipo como indicador de la calidad cinegética.
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Por otra parte, entendemos por calidad emitida o técnica en el servicio como el conjunto de actuaciones
concretas (normas, sistema de certificación, protocolos, actuaciones, procesos, etc.) y medibles (escalas,
valoraciones, numéricas, ordinales, etc.) capaces de ser percibidas tanto por el emisor (titular del espacio
cinegético) como por el posible receptor (cazador), logrando así prever el grado de la satisfacción del cliente
(cazador) de este servicio.
Históricamente la calidad proviene de los procesos de normalización, los cuales intentan estandarizar
cualquier tipo de elemento para que sea percibido con las mismas propiedades allá donde se ofrezca. Es
decir, en un espacio cinegético certificado, un cazador debe de percibir la misma calidad en una perdiz cazada
en Burgos que en Córdoba.

7.2. Habilitadores tecnológicos cinegéticos
La calidad cinegética tiene que tener cuerpo y alma. El cuerpo es tecnológico, y el alma es algo más sutil … y
hay que entenderlo.
Los nuevos modelos de Calidad Cinegética suponen un salto cualitativo en la organización y gestión de la
cadena de valor del propio espacio cinegético. Vienen determinados por los grandes avances de la tecnología,
permitiendo, entre otros beneficios, la hibridación entre el mundo físico y el digital o una mayor especialización
en la cadena de valor y conectividad entre los diferentes actores, configurando un nuevo ecosistema para la
gestión de la fauna cinegética.
Los modelos de calidad brindan al sector cinegético la posibilidad de dar respuesta a las nuevas exigencias de
los cazadores a nivel de:


Productos.



Procesos.



Modelos de negocio.
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Los habilitadores tecnológicos cinegéticos son todas aquellas tecnologías que posibilitan la gestión
cinegética. Son las siguientes:


Tecnologías que unen el mundo físico y el digital: en esta categoría, la digitalización aporta
información sobre los procesos que se desarrollan en todo espacio cinegético (por ejemplo,
seguimiento y planificación mediante GIS).



Tecnologías relacionadas con las comunicaciones y el tratamiento de la información: con una
capacidad creciente de procesamiento a menor coste. Se trata de aplicaciones informáticas para
estadística, cálculo, etc.



Tecnologías relativas a las aplicaciones de gestión: son los programas de cálculo soporte de la
Ordenación Cinegética.

Figura 38. Confluencia de nuevas exigencias de la demanda y disponibilidad de habilitadores tecnológicos
cinegéticos.
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del nuevo cazador
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Por otra, la tecnología digital posibilita
potenciar la gestión cinegética
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La digitalización a nivel de cazador ha dado lugar a que éste se vuelva más sofisticado a la hora de demandar
productos y servicios. A continuación se resumen las principales nuevas características de la demanda de los
cazadores:
1º. Personalización: el cazador demanda cada vez más productos singulares y adaptados a sus
preferencias (tiempo, destino, características, etc) pero a bajo precio.
La personalización implica la producción a bajo coste de productos (especies cinegéticas que se
convertirán en piezas de caza conforme a la Ordenación cinegética propuesta) y servicios de alta
calidad pero personalizando el producto o servicio a las necesidades y gustos del cazador.
2º. Acceso omnicanal a los productos y servicios: con la aparición de canales digitales (internet,
redes sociales, revistas digitales, páginas web, whatsapp, etc), los canales de comercialización de
han multiplicado. El cazador ahora requiere de una mayor coherencia entre todos los canales.
El reto de la omnicanalidad es eliminar las diferencias entre canales, haciendo que las relaciones con
titular cinegético – cazador sean homogéneas independientemente del medio utilizado (ya sea físico o
digital).
3º. Conocimiento predictivo de los hábitos del cazador: el titular del espacio cinegético, cada vez más
deberá ser capaz de adelantarse a las demandas del cazador, ofreciéndole, entre todos los productos
y servicios disponibles, aquellos más alineados con sus necesidades, sus gustos y sus preferencias
(por ejemplo, para la perdiz roja elegir entre las modalidades de ojeo, en mano y con reclamo; o en
ciervo entre rececho o montería).
El conocimiento predictivo así considerado es un medio para la personalización del servicio al
cazador.
4º. Democratización del acceso a la información: los cazadores tienen acceso, en todo momento,
tiempo y lugar, a toda la información disponible en un momento dado.
Dicha democratización es hoy una realidad en países desarrollados como España, donde la mayoría
de los titulares de espacios cinegéticos y personal a su cargo tienen acceso a internet y, por medio de
éste, a noticias, precios de productos y servicios, opiniones, ideas, publicaciones, cartografía, etc, de
todo tipo.

7.3. Perspectivas de estudio de la Calidad Cinegética
Todas las definiciones posibles para el concepto de Calidad tienen un denominador común u objetivo final: la
satisfacción de las necesidades de los clientes. Al fin y al cabo, la Calidad la define el cliente. Por lo tanto,
es imprescindible conseguir satisfacer las necesidades y deseos del cliente para que este se sienta satisfecho.
Según la Norma ISO 8402:1994, la Calidad se define como el “conjunto de características de una entidad que
le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas”.
Para un planteamiento efectivo de la Calidad Cinegética, como es el caso de este trabajo, se precisa:
a) Identificar las necesidades del cliente, el cazador, sabiendo que estas pueden cambiar con el tiempo.
b) Integrar todos los aspectos relacionados con estas necesidades: económicos, ambientales, técnicos,
normativos, etc.
c) Implicar a todas las personas y procesos que afectan a la actividad cinegética.
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Tomando como referencia el decálogo de la calidad de ARTHUR ANDERSEN, podemos establecer uno
propio para la Calidad Cinegética:
1. La calidad la definen los cazadores.
2. El proceso de calidad se inicia con el liderazgo activo del titular de un espacio cinegético, público o
privado.
3. La calidad es un factor estratégico de competitividad y diferenciación.
4. La calidad efectiva es la garantía de rentabilidad sostenida.
5. La calidad involucra a todo el personal que trabaja en la gestión de un espacio cinegético.
6. La calidad involucra también a los proveedores.
7. La calidad debe ser el criterio integrador de todos los sistemas y procesos que se desarrollen dentro del
espacio cinegético.
8. La calidad debe comunicarse.
9. Calidad implica sensibilidad y preocupación del titular del espacio cinegético por su entorno social y
medioambiental.
10. La calidad es dinámica.
Un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética, correctamente implantado, asegura que todas las
actividades que se desarrollen en un determinado espacio cinegético y ordenadas por su titular, vayan dirigidas a
la satisfacción del cazador como primer y principal objetivo.
La finalidad de la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética es la satisfacción del
cazador, y para ello se precisan bienes y servicios. La distinción entre ambos se debe a su materialidad:


Los bienes son las unidades tangibles: son las capturas o piezas de caza.



Los servicios son las unidades intangibles o unidades controlables: son las normas de
aprovechamiento (períodos de caza, cupos, restricciones horarios, días hábiles, etc).

Ambas unidades forman parte del Plan de Caza dentro del Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Técnico
de Caza.
En consecuencia y como podrá apreciarse a lo largo de este trabajo, la implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad Cinegética implicará un profundo cambio en la mentalidad de todos los sectores implicados en el
sector cinegético.
La producción de caza está integrada por el binomio “titular-empresa”, teniendo en cuenta que:


El titular del espacio cinegético es el productor primario del producto “caza” (especies cinegéticas).



La empresa de venta de caza (orgánica o empresa de gestión cinegética) es el productor
secundario, ya que contacta el cliente final, el cazador, con el espacio cinegético en cuestión donde se
encuentra el producto caza (las especies cinegéticas).
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Actualmentte, el cambio que se estáá produciendoo en los espaacios cinegéticcos por partee de sus titulares y
empresas gestoras (los productores), y que de forma inmeddiata tendrán que acomeeter todos aqquellos
productores que quieran mantenerse en el sectorr cinegético y ser producctivos, les llevva a ser titu
ularesempresas orientados al cazador (el cliente)
c
y, por lo tanto, a co
onseguir que el producto “caza” se ob
btenga
según las neecesidades del
d cliente, el “cazador”.
Esta situacción se explicaa a la vista de “La Cuarta Transición”
T
expplicada en cappítulos anterioores, marcadaa por la
recesión ecoonómica que comenzó en 2008, y de laa que estamoos saliendo en
e 2015. A raaíz de la mism
ma, ha
quedado un cliente (cazaddor) consolidaado y más traddicional si cabbe en cuanto a las exigenccias de una caaza de
calidad y esppacios cinegétticos que eviteen la desnaturralización de laas poblacionees cinegéticas..
Además, coomo la oferta actual comiennza a ser mayyor que la dem
manda, irrumppe con fuerza en las empreesas el
concepto de “competenciaa”, “marketingg” y “desdifereenciación del producto”, y esta última sóólo puede aplicarse
mediante la implantación de
d un modelo de calidad cinnegética.
En una situuación como la actual, donnde la caza see ha desarrollado y cuandoo la oferta com
mienza a ser mayor
que la demannda, los objettivos de calid
dad (del produuctor, el titular del espacio cinegético)
c
serrán:


Máxxima produccción del producto más dem
mandado y más
m rentable.



Mín
nimo coste dee producción.



La satisfacción
s
f
final
del clien
nte, el cazado
or, y su fidelizzación.

onsiderarán como
c
objetivvos de calidaad, tanto en el producto final, como en el
Estos objeetivos se co
sistema de gestión
g
seguido, y quedarán integrado
os en los objetivos de sosstenibilidad eeconómica y social
del Proyecto
o de Ordenacción Cinegéticca.

Figuraa 39 X. Esquem
ma conceptual de la relación titular – emprresa orientado
o al cliente finaal (el cazador).

¿Qué prooductos o servvicios
suminiistro a mi clien
nte?

¿Q
Quién es mi
cliente?

¿Cuáles son sus necessidades y
expectativas respecto a esste producto o
servicio?
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Los principios básicos para orientar el producto caza al cliente, el cazador, son:


El objetivo final y la razón de existencia de un espacio cinegético es producir especies cinegéticas de
calidad que generen beneficios económicos y sociales a su titular, y beneficios ambientales a la
sociedad.



No hay ningún espacio cinegético constituido que no reporte algún beneficio económico o social, ya que
por el hecho de estar constituido, supone unos costes mínimos de gestión impuestos por la legislación
vigente (deber de gestión y deber de fomento), que habrán de ser asumidos por el titular. De lo
contrario, no estaría acotada el 82,81% del territorio español.

Los clientes (los cazadores) son aquellos que están en la parte más alta del sistema de producción de caza,
con una fuerte interacción en dos direcciones:
A. Una con el titular del espacio cinegético, como productor primario del producto “caza” o “especie
cinegética”.
B. Otra con la empresa gestora de las cacerías como productor secundario.
Es el cazador el que marca y define cómo tiene que ser el producto final que demanda del titular y de la
empresa gestora. La obtención de una pieza de caza que no reporte satisfacción al cazador, jamás tendrá valor
de mercado.
Los titulares y empresas gestoras lanzados a la búsqueda del cazador, se conforman con realizar el esfuerzo
por captarlo, sin embargo poco se hace para mantenerlo.

Tabla 100. La rentabilidad económica, social y ambiental de la caza.
El espacio cinegético como sistema de producción

El cazador como cliente

El hecho de estar constituido comporta la obligación legal
de gestión y fomento, y unos gastos mínimos.

¿Qué beneficios reporta para que se haya constituido
y no permanezca libre y sin acotar?

Tenemos cazadores, sí.

Por qué tenemos cazadores:
¿El lugar? ¿El precio? ¿La calidad?¿El servicio?

Perdemos cazadores, también.

Por qué perdemos cazadores:
¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué falló?

Nuestra producción es limitada: las especies cinegéticas
no están presentes por igual (especie-número) en todos
los lugares.

Potenciar las especies presentes en el espacio
cinegético que tengan mayor valor para el cliente.
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7.4. Definición del concepto de la Calidad Cinegética
La palabra Calidad proviene del Latín Qualitatem, que significa atributo o propiedad que distingue a las
personas y cosas (bienes y servicios).
En nuestro caso, la Calidad Cinegética debe estar relacionada con el uso y el valor que satisface el
requerimiento de los clientes, que son los cazadores.
La Calidad no es gratis, la calidad cuesta, lo que sucede es que el beneficio de las mejoras para reducir los
costes de mala calidad es superior al coste de implantación de éstas.
Según el diccionario RAE, excelencia es la superior calidad o bondad que hace digna de singular aprecio y
estimación una cosa. Así, excelencia no implica que algo tenga que ser caro y lujoso, sino adecuado para su
uso. Ser excelentes significa hacer las cosas muy bien y a la primera.
La Calidad Total – Excelencia es una estrategia de gestión de la organización que tiene como objetivo
satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés o
stakeholders (incluyendo los clientes, los cazadores).
En nuestro caso, esto se cumple ya que va enfocada no solamente a los cazadores, sino al resto de la
sociedad a través de la integración de todos los grupos de interés o stakeholders. Esto se cumple en la medida
en la que el Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética es sostenible en términos sociales y culturales.
Podemos finalmente establecer la siguiente definición para este concepto fundamental para esta tesis doctoral:
La Calidad Cinegética de un espacio cinegético concreto avala su capacidad de producir piezas de caza
que satisfagan las necesidades explícitas e implícitas de los cazadores conforme a un sistema de
producción sostenible en términos ambientales, económicos, sociales y culturales denominado Sistema
de Gestión de la Calidad Cinegética.
Después de lo expuesto anteriormente, es evidente que para obtener el éxito en la implantación de un Sistema
de Gestión de la Calidad Cinegética es imprescindible la implicación y participación son sólo del personal al
servicio del espacio cinegético, sino sobre todo, del resto de personas, principalmente los grupos de interés.
Para conseguir esa participación el modelo debe de facilitar los mecanismos de participación que hagan
posible esta implicación.
Este nuevo concepto de Calidad Cinegética se presenta como una estrategia innovadora y eficaz en la gestión
de cualquier espacio cinegético (coto privado de caza, coto deportivo de caza, Reserva Nacional de Caza,
Reserva Regional de Caza, Zona de Caza Controlada, etc) y de cualquier titular de un espacio cinegético
(privado o público).
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7.5. Limitaciones en el modelo actual de homologación de trofeos
La caza ha evolucionado a lo largo de la Historia, pasando de ser considerada una actividad primaria, de
subsistencia, a convertirse en una actividad deportiva en la que el trofeo de caza mayor ha llegado a despertar
un interés cada vez mayor. Pero este interés no es nuevo. Documentos de la época recogen que Felipe III cobró
un venado de 30 puntas en la Dehesa del Monasterio, cercana San Lorenzo de El Escorial, y otro con 20
candiles en La Ventosilla, en Burgos.
Pero será más tarde cuando los trofeos de caza mayor alcancen mayor aprecio, reuniéndose grandes
colecciones que constituirían verdaderos museos, como el de Moritzburgo, que alberga el ciervo de 64 puntas
cazado en 1696 por el Margrave de Bradenburgo.
En 1895, el CONDE MERAN propone un primer sistema, un método algo sencillo y rudimentario para medir las
cuernas del ciervo rojo europeo. Más tarde, HERBERT NADLER, director del zoológico de Budapest, diseña una
fórmula más completa todavía.
En ese mismo año, BIEGER Y WILD, dos expertos alemanes, ofrecen un método de medición para el corzo y
el gamo, respectivamente. Años más tarde, se presentan y proponen en Hungría las primeras fórmulas para el
muflón y el jabalí.
La primera exposición europea de trofeos de caza se celebró en Viena (1910), reuniéndose unos 3.000 trofeos.
Más tarde, en Leipzig (1930), establecen las fórmulas de valoración que se validan definitivamente en Berlín
(1937) durante el transcurso de otra exposición ya con unos 7.195 trofeos. Es en esta última donde se dan cita
todos los especialistas en la materia, tales como el CONDE DE MERAN, NADLER, HÜBNER, BIEJER O
KOBLINSKY, llegando a definir unas fórmulas para evaluar los trofeos europeos, fórmulas de en esencia
adoptó posteriormente el Consejo Internacional de la Caza (C.I.C.) en su asamblea en Madrid (1952).
La primera exposición con carácter internacional se celebró posteriormente en Budapest (1971), reuniendo
5.779 trofeos de unos 22 países. Finalmente y en Plovdiv (1981) tiene lugar la última exposición de estas
características, antes de dar paso a las Ferias internacionales organizadas por entidades como el Safari Club
Internacional (S.C.I.) o el Grand Slam Club Ovis (G.S.C.O.), entre otros, con la participación de 23 países y
10.966 trofeos pertenecientes a estos.
En lo que a España se refiere, la primera exposición se celebró en Madrid (1950). El éxito de esta exposición
promovió la convocatoria de las sucesivas exposiciones que se siguen celebrando hasta hoy en día.
En el transcurso de estos años, España ya había acudido a varios concursos internacionales, pudiéndose
constatar la calidad de nuestros trofeos, hasta que en 1975 adoptamos el sistema de medidas establecido
por el Consejo Internacional de la Caza (C.I.C.).
Desde entonces, todos los trofeos españoles se han evaluado según las fórmulas del C.I.C. sin tener que
aguardar a la celebración de las exposiciones, todo ello además, a través de la Junta Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza y sus respectivas delegaciones en las Comunidades Autónomas.
La valoración de trofeos en España puede realizarse por dos sistemas de medición:
1) El Safari Club Internacional (S.C.I.): fue desarrollado en 177 por C.J. Mc Elroy para autorizar la
inscripción y registro de los trofeos de todos los animales silvestres del mundo en el “Record Book of
Trophy Animals”. Este método se utiliza por todos los cazadores del mundo para poder acceder a los
premios especiales (“Awards”), de forma que exista un criterio único de valoración de los mismos.
http://www.scirecordbook.org/login/index.cfm
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2) El Conseil International de la Chasse (C.I.C.): es el sistema adoptado en 1975 por la Junta Nacional
de Homologación de Trofeos de Caza en España. Desde entonces, todos los trofeos españoles se han
evaluado según las fórmulas del C.I.C. sin tener que aguardar a la celebración de exposiciones
temáticas.
http://www.cic-wildlife.org/
La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza se creó por Orden del Ministerio de Agricultura de
2 de noviembre de 1962. Sus funciones son las de medición, homologación y catalogación de trofeos de
especies cinegéticas hasta la fecha, siguiendo las normas del C.I.C., en la medida en que se trata de
competencias de coordinación que no pueden ser asumidas por las CCAA.
No obstante, recientemente se han creado las Comisiones o Delegaciones Autonómicas, que dan mayor
funcionalidad a la nacional y permiten ampliar la base estadística de los trofeos con un acceso más fácil a los
cazadores locales y autonómicos.
Cada especie tiene asignada una ficha de valoración del trofeo. La ficha está compuesta por unas
puntuaciones basadas en medidas como la longitud de cuernos y cuernas, perímetro de las bases de
estos, longitud del cráneo, envergadura, edad, curvatura, peso, belleza, etc. De forma complementaria,
existen unas penalizaciones relacionadas con las coloraciones, puntas astilladas, asimetrías, etc.
Cada medida y penalización se corresponde con una puntuación. La puntuación final se obtiene como suma de
todas estas puntuaciones.
Finalmente, existe un baremo de puntos para distinguir aquellos trofeos más representativos y de mayor
puntuación, obteniendo la calificación de medallables con medalla de bronce, plata y oro.
No se homologarán oficialmente:


Los trofeos anormales.



Los trofeos en los que se haya modificado artificialmente alguna parte objeto de medición.



Los trofeos en que no pueda atestiguarse sobre su procedencia.



Los trofeos de cérvidos y cráneos de carniceros una vez naturalizados.

Salvo indicación en contrario, las medidas se tomarán con cinta métrica metálica.
Las medidas en centímetros, se tomarán con apreciación de milímetros, redondeando del siguiente modo:


De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm.



De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm.

Al valorar la belleza y las penalizaciones, sólo se utilizarán puntos o medios puntos.
Las partes rotas se medirán hasta el lugar de la fractura. No se considerarán factor de irregularidad y no
constituyen motivo de penalización.
No se homologarán los trofeos de cérvidos hasta pasados tres meses de haber sido abatidos, que superen las
siguientes puntuaciones: gamo, 180 puntos; venado, 195 puntos y corzo, 130 puntos. Los restantes trofeos se
homologarán habiendo pasado un mes, como mínimo, desde la fecha en que fueron cazados.
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Sólo se homologarán los trofeos de rebeco o sarrio con seis o más años de edad.
Desde 1993 se pueden homologar todos los trofeos de macho montés con independencia de la edad que
tengan en el momento de ser abatidos. No obstante se siguen premiando, a razón de un punto por año, a partir
de los diez años cumplidos.
Con el fin de no distorsionar al alza los puntos de belleza correspondientes al color de la cuerna del corzo,
deberán anotarse éstos antes de sumergirla en agua para obtener su volumen.
Así, la homologación de trofeos de caza mayor tal y como la conocemos hoy, es un fenómeno relativamente
moderno, pues apenas cuenta con un centenar de años. No existe tampoco un sistema uniforme, y en cada
continente domina uno diferente.

Imagen 9. Exposición de los trofeo record de España valorados por la Junta Nacional de Homologación.

Para cada trofeo se suelen hacer dos tipos de valoración:
a) La valoración en campo, medición en verde o fiscal: es la que se realiza nada más abatir el trofeo
en el monte. La realiza el guarda, guía de rececho o el mismo cazador. Se denomina “fiscal”, porque
sirve para estimar la “cuota complementaria” en las Reservas de caza y algunas zonas de caza
controlada, de titularidad pública. No obstante, también se utiliza en cotos privados para establecer el
precio final que habrá de pagar el cazador por el trofeo.
b) La valoración en mano: es la que realiza el taxidermista u homologador de la Junta, con el trofeo
limpio de impurezas (sin resto de pelo, carne, etc). Por ejemplo y en el caso del corzo, es imposible
calcular su peso y volumen para homologarlo. También en el caso de lobo, que se mide sobre el cráneo
desprovisto de pelo y restos de carne.
El procedimiento de homologación conlleva las siguientes fases:
1) Recepción del trofeo de Caza en la Comisión o Delegación de la Junta.
2) Datos de la persona que entrega el trofeo para su homologación y datos de su propietario: nombre,
apellidos, domicilio, teléfono, etc.
3) Datos referidos al trofeo: fecha en que fue abatido, lugar, coto, matrícula, término municipal y provincia.
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4) Datos referidos al titular del coto: Nombre y apellidos, o empresa (en su caso), domicilio, teléfono, etc.
5) Condición de abierto o cerrado del coto (para cada una de las especies que se cacen en él).
6) Medición y homologación del trofeo, elaborándose una ficha en la que figuran los datos
correspondientes a cada una de las mediciones propias de la especie y la valoración final del trofeo.
7) En caso de que el trofeo sea medallable, se le enviará su correspondiente certificado y medalla en las
modalidades de bronce, plata y oro, según la puntuación final obtenida.
8) Archivo e inscripción en una base de datos que centraliza la información de la propia Junta Nacional
con la de las Comisiones o Delegaciones Autonómicas.

Para realizar las valoraciones se utilizarán los siguientes aparatos:
a) Un cinta métrica, con precisión en centímetros, para las longitudes.
b) Un calibrador, con precisión en milímetros, para los grosores.
c) Una báscula para obtener el peso, con precisión en gramos.
d) Una cuba de agua para estimar el volumen en centrímetros cúbicos.
La homologación de trofeos de caza mayor ha supuesto numerosas ventajas:


Fomenta la consecución de animales adultos y premia su caza selectiva.



Aporta abundante información estadística.



Permite estudiar la evolución de las especies cinegéticas.



Fomenta la gestión realizada en los espacios cinegéticos, pues conciencia a los titulares de los
espacios cinegéticos del mayor valor de los trofeos que sean medallables.

Además, bajo esta forma de valoración se han cometido errores imperdonables: medición de desmogues
pegados a un cráneo cualquiera, presentación de trofeos provenientes de animales mansos encerrados en
pequeños corrales, homologación de animales de otras zonas o países, intentos de medir el trofeo varias veces,
y un largo etcétera.
Los inconvenientes que suscita este sistema de valoración de las piezas de caza mayor frente al cazador, son
los siguientes:


Al ser establecidos para “trofeos tipo”, las valoraciones presentan indefiniciones para aquellos que se
apartan de estos, resultando beneficiados o perjudicados sin un claro criterio técnico.



Las fórmulas se establecen en base a un número suficiente de medidas que permita ofrecer una
imagen completa del trofeo, y una cantidad que no multiplique el inevitable error de medición.



Los puntos de belleza han sido siempre muy controvertidos, aunque actualmente queda muy poco
margen para una apreciación subjetiva.
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El resultado que arrojan las fórmulas se debe tomar solamente como una “orientación” del tamaño del
trofeo, ya que nunca puede éste inscribirse en una exacta valoración matemática.



No tienen en cuenta la relación alguna entre el trofeo y el sistema de gestión o producción del mismo,
así como su obtención. Es el caso de animales “híbridos genéticos” de ciervos ibéricos con
centroeuropeos, por ejemplo, o el caso a animales producidos en cerramientos (vallados) cinegéticos
de forma “artificial”. También el de animales objeto de furtivismo o cazados con malas prácticas
cinegéticas.

Bajo esta conceptualización del valor de una pieza de caza mayor a través del trofeo, ¿podríamos
sostener un criterio de Calidad?. La verdad es que no, pero no sólo porque la mayoría de técnicos del ramo
forestal se opongan a ello, sino porque también el cliente, el cazador, no se considera satisfecho plenamente
tras la obtención de un trofeo “medallable” si no ha sido bajo otros condicionantes.
Y acertadamente hace LÓPEZ-SCHÜMER TREVIÑO, J.L. (2003), miembro de la Junta Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza, esta reflexión sobre este tipo de valoración:
“Ahora bien, en ningún caso, la medición de un trofeo debe llevarnos a que una medalla sea el fin
de una cacería, pues sólo debe ser la consecuencia de una buena jornada. El fin nunca debe
justificar los medios. Siempre tendrá más mérito un trofeo representativo, conseguido de forma
deportiva, que una gran medalla de oro abatido desde un coche o con luz artificial. Este segundo
animal puede que tenga grandes cuernos, pero nunca será un verdadero trofeo de caza. No lo
olvidemos.
La satisfacción de cazar no debe medirse en puntos ni medallas; el recuerdo y la relación con un
trofeo es algo personal de cada cazador, que en ningún caso debe llevarnos al exhibicionismo.
Nunca debemos menospreciar un trofeo si los recuerdos que nos trae son de amaneceres en la
sierra, los días de fuertes lluvias, de unos piornales vestidos de amarillo entre los canchales de
Gredos, de un tiro bien ejecutado, de esfuerzos y alegrías, noches de luna rodeados de rastrojeras
pálidas, terribles caminatas o interminables esperas.
Las fórmulas son desarrollos puramente matemáticos, que jamás podrán medir la
satisfacción y el entusiasmo, ni tampoco la labor bien hecha. Insisto: no lo olvidemos; pues
estaremos olvidando el espíritu con que dichos métodos fueron creados”.
Esta reflexión podría generalizarse para todos los cazadores, y en ella ya va implícita el concepto de lo que
realmente significaría la satisfacción del cazador como cliente final.
En definitiva, estos condicionantes para caza mayor (en caza menor no hay homologación de trofeos)
obligan a que la Calidad Cinegética no se vea reducida a la valoración del mero trofeo, sino a un
concepto más amplio como es el Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética como sistema de
producción, que permita alcanzar la satisfacción del cazador.
Tabla 101. Sistemas de medición de trofeos de caza.
Entidad de homologación
Rowland Ward
Boone & Crockett
Consejo Internacional de la Caza (C.I.C.)
Norman Douglas
Safari Club Internacional (S.C.I.)

Ámbito
África
Norteamérica
Europa
Pacífico Sur
Internacional

Sistemas más utilizados
en España

Δ
Δ
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7.6. Limitaciones en los modelos actuales de gestión cinegética
Como no podía ser de otra manera, el punto de partida de esta tesis doctoral es la asunción de los conceptos
y principios generales de la Ordenación de Montes y, por ende, de la Ordenación Cinegética, para
finalmente obtener el modelo de Certificado basado en un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética
individual y de adhesión voluntario para cualquier espacio cinegético.
Debemos tener en cuenta que todos los que conceptos técnicos que hoy se utilizan en materia de Ordenación
Cinegética (Ordenación, Plan Técnico, Revisión, Planes anuales y Memorias, etc), son heredados de los
generales de la Ingeniería de Montes desde su creación en 1853, así como de la Orden Ministerial de 29 de
diciembre de 1970 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados,
y la Orden Ministerial de 29 de junio de 1971 por la que se aprueban las Normas Generales para el estudio y
redacción de Planes Técnicos de Montes Arbolados.
Desgraciadamente y a diferencia de la Ordenación de Montes, en la Ordenación Cinegética los conceptos,
metodologías y principios generales son actualmente bastante dispersos y variados, por no decir
inexistentes, siendo estas sus carencias principales :


No existe un marco conceptual claro, por lo que cada Comunidad Autónoma utiliza el suyo propio.



Actualmente sólo hay dos publicaciones técnicas sobre Ordenación Cinegética.78



No hay publicaciones técnicas ni científicas que definan el marco de la Ordenación Cinegética.



No existe unicidad de criterios en cuanto a la utilización de un método de Ordenación Cinegética
concreto porque estos no han sido definidos como tales salvo el caso del Método de Normalización a
mínima y constante Variación de Ordenación.79



Apenas existen publicados ni editados manuales de Ordenación Cinegética para la redacción de
Proyectos de Ordenación Cinegética o Planes Técnicos de Caza.



El vocabulario técnico utilizado es muy disperso y, en muchas ocasiones, incorrecto, confundiendo los
muchos de los conceptos que son básicos en materia de caza en los propios Proyectos de
Ordenación Cinegética.

Esta situación es contraria a los principios básicos de cualquier modelo de certificación de la calidad, y
obliga a realizar el arduo trabajo de complementar esta tesis doctoral con una conceptualización propia
que guarde toda la similitud que sea posible con la utilizada en la Ordenación de Montes desde finales
del siglo XIX.
Los Proyectos de Ordenación Cinegética, popularmente conocidos como Planes Técnicos de Caza, pretendían
establecer un equilibrio entre lo que el medio natural produce y lo que el hombre puede cazar. Precisamente la
Certificación ha aparecido y es cada vez más demandada como consecuencia del fracaso de los Planes
Técnicos de Caza en España.
Además, si un profesional especializado en caza, convertido en Auditor Cinegético, se hace responsable de la
Certificación, arriesgaría su nombre, su prestigio y su negocio en caso de realizar una implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética falso, lo que le podría costar la ruina.

78

Del autor COVISA, J. (1998), “Ordenación cinegética: proyectos de ordenación y planes técnicos”; y de CHINCHILLA, A. (2015),
“Ordenación Cinegética: guía metodológica para proyectos y planes técnicos”.
79
Del autor MONTOYA, J.M. (1997), “Restauración de recursos del monte: Normalización a mínima y constante variación de Ordenación”.
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Si en materia de Planes Técnicos de Caza todo vale, en materia de Certificación de la Calidad Cinegética no
vale todo. Esta es una de las grandes diferencias en esencia entre los dos modelos. Es más, la última implica
que en la primera no valga todo tampoco.

Figura 40. Limitaciones en los modelos actuales de gestión cinegética.

Conceptuales

Metodológicas

Seguimiento y control

Aceptabilidad social y viabilidad técnica y económica

Así mismo, los objetivos de esta tesis doctoral se entenderán muy bien analizando la situación actual y los
déficits que presentan los modelos actuales de gestión actuales (Proyectos de Ordenación Cinegética o
Planes Técnicos de Caza):


Se han reducido a meros “formularios” en muchas Comunidades Autónomas, con datos “inventados” y sin
cálculo de ingeniería alguno, que son igualmente aprobados por los técnicos de caza de las mismas en
ausencia de publicaciones y normativa específicas en las que ampararse.



Los técnicos de caza de las Comunidades Autónomas no disponen de ningún manual de referencia ni
normativa específica para poder exigir unos contenidos mínimos similares a las Instrucciones Generales de
Ordenación de Montes Arbolados.



Los alumnos de las Escuelas de Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales no están formados
adecuadamente en esta materia: desconocen las normativas autonómicas en materia de caza, los métodos
de ordenación y de cálculo, los trámites administrativos, etc, en definitiva, todos los trabajos de un Servicio
de Caza y Pesca en una Comunidad Autónoma.



Otra de las críticas más comunes y ciertas de estos Proyectos es que son de imposible control por parte de
la Administración y que, una vez conseguida su aprobación, en la práctica los cazadores siguen cazando
como siempre y sin que en nada varíe la situación por la existencia del Proyecto de Ordenación Cinegética
o Plan Técnico de Caza, que termina siendo un mero papel para pasar el trámite administrativo.

La última limitación en los modelos actuales es el problema de aceptabilidad social y de viabilidad técnica
y económica frente a los cambios que obliga la aplicación de un método de Ordenación Cinegética
concreto.
Y es que todo método obliga inevitablemente a una variación respecto del uso anterior, muchas veces a un
mayor o menor esfuerzo que el actual, en aras de obtener unos beneficios factibles tras la Ordenación, por lo
que arrastra inevitablemente estos problemas.
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Minimizar esa variación es la función esencial de estos métodos, que implican la integración de dos modelos
(ROMERO, 1994): el modelo biológico para alcanzar el rendimiento máximo sustentable (sostenibilidad
ambiental) y el modelo económico para alcanzar el rendimiento económico óptimo (sostenibilidad económica
y social).

Figura 41. Modelos de Ordenación Cinegética.

Objetivos de la Ordenación

Sostenibilidad ambiental

Modelo teórico:

Modelo práctico:

Cuartel Ordenado

Método de Ordenación
Modelo biológico:

Modelo bioeconómico
Sostenibilidad económica
Modelo económico:
Sostenibilidad social

Por lo tanto, dentro de un espacio cinegético, la Ordenación Cinegética y, en consecuencia, su Sistema de
Gestión de la Calidad Cinegética estará orientado a la obtención, para cada población cinegética, del modelo
bioeconómico que integra los modelos biológico y económico que permiten obtener el rendimiento máximo
sustentable y del rendimiento económico óptimo, respectivamente.

7.7. Integración en los sistemas de control y verificación actuales
La Administración competente en materia de caza (Servicio de Caza y Pesca en cada Comunidad Autónoma)
es la que revisa y resuelve los Proyectos de Ordenación Cinegética o Planes Técnicos de Caza, emitiendo una
Resolución aprobatoria o denegatoria de los mismos.
Esta Resolución estará condicionada principalmente a la validez del método de Ordenación utilizado para el
cálculo de la posibilidad cinegética dentro del Proyecto o Plan. Estos extremos se deberán tener en cuenta en
todo Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética.
Además, serán los aspectos más relevantes si cabe y deberán estar plenamente integrados en el modelo de
Certificado de Calidad Cinegética que propondremos más adelante. Sin ellos, la Calidad no es “verificable” de
ninguna manera, y la “credibilidad” del modelo sería nula para el cazador.
Por otra parte, presenta una ventaja notable frente al resto de modelos de Calidad, y es que en nuestro caso,
se realizaría un doble control, el de la Administración Autonómica y el de la Auditoría, entre otras cosas
(tal y como se vio en capítulos anteriores) porque es obligatorio que todo espacio cinegético esté sujeto a una
planificación a través de este tipo de Proyectos o Planes.
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Figura 42. Sistema de control y verificación actual.

Cálculo de la posibilidad cinegética
por el técnico:

Sin Método de Ordenación:
datos ajustados para que salga
lo que quiere el Titular

Cálculo de la posibilidad cinegética
por el técnico:

Método de Ordenación
técnicamente incorrecto

Método de Ordenación
técnicamente correcto

Sólo modelo biológico

Modelo biológico y
modelo económico

Resolución aprobatoria

Resolución denegatoria

NO ACEPTABLE socialmente

ACEPTABLE socialmente

Sostenible
Insostenible

En el momento de la Certificación, es conveniente que, antes de todo, el titular del espacio cinegético analice el
sistema de gestión cinegética que aplica al mismo (Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza
con una Resolución aprobatoria previa por parte del órgano competente en materia de caza), para identificar
aquellos aspectos que habrán de ser implementados y modificados para su integración en el Sistema de Gestión
de la Calidad Cinegética, de forma que se satisfagan todas las exigencias de calidad planteadas en la Norma.
Posteriormente, habrá que analizar las prácticas ejecutadas en el espacio cinegético y comprobar que estas
son conformes con los procedimientos del sistema. Se supone que muchas de ellas ya están siendo previamente
controladas por la propia Administración Autonómica a través de sus técnicos y agentes medioambientales,
aunque en la práctica y por la escasez de medios de la misma, esto no se cumple en la mayoría de los casos.
Finalmente pasaremos a presentar la solicitud para la Certificación de nuestro sistema de calidad cinegética, y
la obtención de la marca que se establezca en la Norma.
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Figura 43. Diagrama de flujo del proceeso de Certificcación de la Caalidad Cinegéttica.
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7.9. Principios básicos de la Calidad Cinegética
La concepción actual de la Calidad responde a las aportaciones de diferentes teorías surgidas a lo largo del
siglo XX. Hoy en día, la Calidad Total es el compendio de las mejores prácticas en el ámbito de la gestión de
organizaciones.
Estas mejoras prácticas se denominan los 8 Principios de la Calidad Total – Excelencia o conceptos
fundamentales de la Excelencia en la gestión.
Estos principios serán también los principios básicos de la Calidad Cinegética:
1º. Orientación hacia los resultados: el éxito continuado depende del equilibrio de las expectativas de
todos los grupos de interés80 o stakeholders y los resultados de caza obtenidos.
2º. Orientación al cliente: es el cazador y sólo el cazador quien al final determinará el éxito o fracaso del
espacio cinegético certificado.
3º. Liderazgo y constancia en los objetivos: la calidad es una estrategia que se despliega por toda la
organización de un espacio cinegético, desde su titular hasta la guardería. Hay que asumir el papel de
liderazgo para su integración en la cultura de la organización. Hay que poner en práctica esta estrategia
de forma que todas las decisiones y actuaciones sean resultado de dicha estrategia.
4º. Gestión por procesos y hechos: la gestión de los procesos se basa en hechos, mediciones e
información.
5º. Desarrollo e implicación de las personas: el desarrollo y la implicación de las personas que
participan de la gestión del espacio cinegético certificado se consigue con la formación, comunicación y
el trabajo en equipo.
6º. Aprendizaje, innovación y mejora continua: basada en el Ciclo de Deming que habíamos visto en
capítulos anteriores (Plan, Do, Check, Act).
7º. Desarrollo de alianzas: vínculos estables con proveedores y otras organizaciones (RFEC, UNAC,
grupos ecologistas, universidades, centros de investigación, …), basados en la confianza y en
relaciones mutuamente beneficiosas, para generar valor añadido al cazador.
8º. Responsabilidad social81: la responsabilidad empresarial del titular del espacio cinegético en materia
de derechos humanos, igualdad de oportunidades, ética comercial y protección del ambiente favorece
la construcción de mercados sólidos y competitivos.

80

Los Grupos de Interés (stakeholders) o partes interesadas se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o
indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial (en nuestro caso la caza en un espacio cinegético concreto), y por lo tanto,
también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de esta (FREEMAN, 1983).

En el caso del sector cinegético, pueden considerarse como stakeholders las asociaciones de cazadores (UNAC, …), federaciones (RFEC, …),
grupos ecologistas, asociaciones de titulares y propietarios (APROCA, …), centros de investigación y universidades, medios de
comunicación, etc.
81

La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de las personas que participan en la gestión
de un espacio cinegético, desde su titular hasta el personal o empresas gestoras de las cacerías (orgánicas de caza) con respecto a la
sociedad. Por ejemplo, estar al corriente de las obligaciones fiscales y tributarias, cumplir las obligaciones con la seguridad social respecto a
la contratación de personal para la gestión del espacio cinegético, aplicar la normativa en materia de control de predadores, proteger y
conservar las especies de flora y fauna protegidas, ser transparentes en la información dada en las cacerías, etc.
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7.10. Los grupos de interés o stakeholders en el sector cinegético
Al igual que el concepto de Calidad Total – Excelencia, el modelo de Certificado de Calidad Cinegética que
propongo con esta tesis doctoral integra como partes fundamentales del mismo dos conceptos de suma
importancia:
1. El índice de satisfacción.
2. Los grupos de interés o stakeholders.
Y es que el objetivo satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos
de interés o stakeholders, incluidos los cazadores, sólo puede medirse a través de índices de satisfacción,
que habrán de estar integrados en el modelo final a través de uno o varios indicadores como se verá más
adelante.
El modelo propuesto cubrirá principalmente la satisfacción de tres de los grupos de interés:
1. Las personas que componen la plantilla del espacio cinegético.
2. Los clientes (cazadores) a los que el espacio cinegético destina sus servicios y productos.
3. La sociedad o nuestro entorno, a quien puede afectar la gestión cinegética en aras a obtener esos
productos u ofertar esos servicios (por ejemplo, grupos ecologistas, senderistas, …).
El titular del espacio cinegético debe conocer la satisfacción de todos ellos para asegurarse su competitividad
en el mercado. Por ello, es necesario disponer de datos cuantitativos (principalmente) y cualitativos que nos
permitan analizar avances o retrocesos, y tomar decisiones al respecto de forma proactiva.
Existen diversas herramientas para conocer la satisfacción de todos ellos:


Encuestas de satisfacción o indicadores directos de satisfacción: esta herramienta es la más
conocida. A través de preguntas directas se mide la satisfacción de los tres grupos de interés
anteriores.



Grupos focales (Focus group): es una técnica de estudio de las opiniones o actitudes de un grupo
utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales.
Es también conocida como “grupo de discusión” y consiste en la reunión de un grupo de personas
(entre 6 y 12) con un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión.
Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este modo, da
a la técnica su nombre en inglés (grupo con foco).
Con el grupo de discusión se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo específico frente a un
asunto como un producto, servicio, concepto, publicidad...
Las preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes
se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones.
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Este tipo de herramienta es muy adecuada a nivel comarcal, y puede aplicarse de dos formas:
A. Siguiendo la distribución de comarcas medioambientales o forestales, respondiendo a la
división administrativa actual de la mayoría de Comunidades Autónomas.
B. Por agrupación de espacios cinegéticos certificados en una determinada provincia,
dado que la última unidad de gestión de la Administración Pública se hace a nivel provincial
más que autonómico (son las Unidades de Caza y Pesca en las provincias las que
“funcionalmente” regulan el aprovechamiento cinegético, aunque dependan “orgánicamente”
de una Jefatura de Servicio en la Comunidad Autónoma o ente administrativo de
características similares).


Seguimiento de indicadores indirectos de satisfacción: el titular, además de conocer los datos de
la satisfacción de su personal, dispondrá además de otros indicadores, (por ejemplo, nivel de
absentismo; grupos de mejora …) denominados “indirectos”, diferentes de los “directos”, que son
aquellos que obtenemos a través de las encuestas de satisfacción. Son indicadores que nos ayudan a
adelantarnos a una encuesta y también a completar los resultados de la misma.
En el caso de la satisfacción de los cazadores, es importante conocer en primer lugar su número
(segmentado por tipología de cliente) para ver su evolución a lo largo de los años, el número de
quejas y reclamaciones que remiten al titular, el número de incidencias, etc.
En lo relativo a la sociedad, se recogen datos sobre la creación de empleo, impacto medioambiental
de nuestra actividad en el entorno, nuestra interacción con asociaciones de todo tipo, etc.
En todas las herramientas que utilicemos, es fundamental la continuidad en la medición, que se
realizará anualmente para analizar tendencias e ir ajustando nuestro modelo en el próximo Proyecto
de Ordenación Cinegética.

Tabla 102. Los grupos de interés o stakeholders en el sector cinegético.
Grupo de interés

Grupos de interés en el sector cinegético

Personas

Plantilla adscrita al espacio cinegético y dependiente del titular del mismo: ingenieros,
veterinarios, guarderío, agricultores, peones, personal de servicio de las viviendas, especialista
en control de predadores, capataz forestal, secretario de cacería, ojeador, rehalero, taxidermista
y guía de caza.

Clientes

Cazadores locales, autonómicos, nacionales e internacionales.

Sociedad

Unidades y Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Autónoma.
Delegaciones Territoriales de la Real Federación Española de Caza en las provincias y CCAA.
Asociaciones de cazadores: UNAC, etc.
Asociaciones de propietarios: APROCA, AFOVAL, PROFOR, etc.
Asociaciones de agricultores: ASAJA, COAG, UPA, etc.
Delegaciones territoriales de los Colegios Oficiales: Colegio de Ingenieros de Montes, etc.
Asociaciones ecologistas: WWF ADENA, Ecologista en Acción, GREENPEACE, etc.
Entidades locales: Ayuntamientos.
Otras AAPP: Diputaciones Provinciales, Diputaciones Forales, Cabildos insulares, etc.
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7.11. Modelos de gestión de Calidad Total - Excelencia
El desarrollo de la Calidad Total a escala internacional ha dado lugar a la aparición de varios modelos de
Excelencia en la Gestión. Estos modelos tienen una doble utilidad:


Identifican los principios de la excelencia mediante un marco-modelo de gestión, formado por listados
de buenas prácticas aplicables a la mayoría de las organizaciones (los ocho principios antes listados).



Sirven como instrumento de autoevaluación para el personal interno de las organizaciones. Por otra
parte, los organismos que gestionan dichos modelos, los difunden a través de la entrega anual de
premios que se entregan como resultado de las evaluaciones externas llevadas a cabo por personal
ajeno a la organización.

Tabla 103. Evolución del modelo de Calidad hasta llegar a la Calidad Total - Excelencia

Tipo

Control de calidad

Período

Años 60
Conformidad
especificaciones

Calidad asociada a
Énfasis

Detección y medida

Orientación
Recursos específicos

Producto
Numerosos

Aseguramiento de la
calidad

Gestión por
calidad

Calidad Total o
Excelencia

Años 70

Años 80
Satisfacción del
cliente

Años 90
Satisfacción de los
grupos de interés

Mejora continua

Mejora continua

Gestión global
Mínimos

Gestión global
Mínimos

Control procesos
Prevención y documentación
de actividades
Actividades y procesos
Reducidos
INSPECCIÓN → PREVENCIÓN

En la siguiente tabla se presentan los cuatro modelos de Excelencia más difundidos, junto con los organismos
que los gestionan. A pesar de las peculiaridades de cada uno de ellos, en todos están presentes los ocho
Principios básicos de la Calidad Total – Excelencia descritos anteriormente.
Una característica común a todos ellos es que son dinámicos, y como tal, van evolucionando y adaptándose a
los cambios que se producen en el entorno.

Tabla 104. Modelos de Excelencia más importantes.
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Modelo

Fecha de creación

Organismo que lo gestiona

Deming

1951

JUSE (Japón)

Malcom Baldrige

1987

E.F.Q.M.

1992

Modelo Iberoamericano

1999

Fundación para el premio de
Calidad Malcom Baldrige (EEUU)
European Foundation for Quality
Management (Europa)
Fundibeq

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Figura 44. Evolución histórica: del Control de calidad a la convergencia de sistemas y modelos.

Estos modelos están perfectamente integrados en muchas de las metodologías utilizadas para la certificación
de la calidad. El más relevante es el modelo EFQM de la European Foundation for Quality Management, que
se compone de 9 criterios, 5 de ellos denominados “agentes” y 4 de ellos “resultados”:
I. Criterios agentes:
•
•
•
•
•

Liderazgo.
Política y estrategia.
Personas.
Alianzas y recursos.
Procesos.

II. Criterios resultados:
•
•
•
•

Resultados en los clientes.
Resultados en las personas.
Resultados en la sociedad.
Resultados clave.

Además, también adopta el ciclo PDCA o de Deming ajustándolo a su modelo y denominándolo REDER
(Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión).
Tal y como habíamos indicado en la metodología de esta tesis doctoral, para la elaboración del modelo de
Certificado de Calidad Cinegética nos basaremos en el modelo Círculo o Gerencial de Deming (círculo
PDCA), que supone una estrategia de mejora continua de la Calidad dividida en cuatro pasos diferentes:
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
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7.12. Análisis comparativo de modelos
En este apartado vamos a realizar un análisis comparativo de los cuatro modelos internacionales de gestión
de la Calidad Total con relación al modelo de Gestión de la Calidad Cinegética propuesto con esta tesis
doctoral:






Modelo EFQM de Excelencia.
Modelo Gerencial Deming.
Modelo Malcolm Baldrige.
Modelo Iberoamericano.
Modelo de Gestión de la Calidad Cinegética (CHINCHILLA, 2015).

El análisis se realiza en base a la comparativa de las siguientes variables definitorias:
Misión
Enfoque
Esquema estructural.
Retroalimentación.
Número de criterios.
Conceptos o principios fundamentales.








Posteriormente, se establecerá una relación entre las variables comparadas con los siguientes estándares o
metodologías:










ISO 9000 (Calidad).
ISO 14000 (Medioambiente).
Gestión de Procesos.
Metodología 5S.
ISO 162000 (Gestión Forestal Sostenible).
Ecoetiqueta Europea (Medioambiente).
Calidad Cinegética de Andalucía82.
Caza Natural de Castilla La Mancha83.
Certificado de Calidad Cinegética (CHINCHILLA, 2015).

El propósito del Análisis Comparativo realizado trata de mostrar cuáles son las similitudes y las diferencias
entre cada uno de los modelos con respecto al modelo propuesto en esta tesis doctoral al objeto de poder
identificar aquellos elementos que contribuyen de forma definitiva a la implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad Cinegética.
Tabla 105. Análisis comparativo entre modelos, variables y estándares de Calidad.
Modelos de Calidad
FQM de Excelencia.
Gerencial Deming.
Malcolm Baldrige.
Iberoamericano.
Gestión de la Calidad Cinegética

82
83

Variables
Misión
Enfoque
Esquema estructural
Retroalimentación
Número de criterios
Conceptos o principios fundamentales

Estándares o metodologías
ISO 9000
ISO 14000
ISO 162000
Ecoetiqueta Europea
Calidad Cinegética de Andalucía
Caza Natural de Castilla La Mancha
Certificado de Calidad Cinegética

Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de calidad cinegética de Andalucía.
Capítulo V (artículos 29 al 33) de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla‐La Mancha.
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7.12.1. Misión
El modelo EFQM se basa en la premisa de que los resultados excelentes con respecto al rendimiento, clientes,
personal y sociedad se logran a través del liderazgo, el personal, la política y estrategia, las alianzas y los
recursos, y los procesos.
Figura 45. Modelo EFQM de Calidad Total - Excelencia.

El modelo Iberoamericano de excelencia posee una premisa muy similar debido a que los resultados
excelentes se consiguen no sólo con el liderazgo, sino también con un estilo de dirección y procesos adecuados.
El modelo Gerencial Deming tiene como misión crear un sistema organizativo que fomente la cooperación,
tanto interna como externa así como un aprendizaje que facilite la implementación de prácticas de gestión de
procesos. Esto lleva a una mejora continua de procesos, productos y servicios, así como de satisfacción del
trabajador, fundamentales para lograr la satisfacción del cliente y para la supervivencia de la organización.
Por su parte, el modelo de Malcolm Baldrige se basa en un sistema de liderazgo, planificación estratégica y
enfoque hacia el cliente y mercado.
Todos los modelos hacen hincapié en un método dirigido a quienes apuestan y arriesgan por la empresa, es
decir, un método que defina los resultados para los clientes, empleados, sociedad y todos aquellos que poseen
un riesgo financiero en la organización.
Por su parte, el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética se basa en la obtención de unos resultados
excelentes con respecto al rendimiento o productividad del espacio cinegético en las poblaciones cinegéticas y
los procesos basados fundamentalmente en un buen Proyecto de Ordenación Cinegética (o Plan Técnico de
Caza). Por otra parte, persigue la mejora continua del propio Proyecto de Ordenación Cinegética mediante la
creación de un sistema organizativo que fomente la cooperación, sobre todo externa, que facilite la
implementación de prácticas de gestión inherentes al propio Proyecto. Se trata de puntos comunes a los
modelos EFQM y Gerencial Deming.
Este último se diferencia del modelo EFQM en que contempla que la certificación la lleve a cabo un tercero,
concretamente entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
En común este modelo apuesta por la autoevaluación mediante la Revisión del Proyecto de Ordenación
Cinegética y las Memorias y Planes Anuales de Gestión, ambos sometidos también a la aprobación del
órgano competente en materia de caza de la Comunidad Autónoma.
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7.12.2. Enfoque
El modelo Europeo EFQM basa su enfoque en determinados agentes facilitadores de la organización y en los
resultados.
Al igual que su homólogo europeo, el modelo Iberoamericano, que también los basa además en resultados;
son claves en el enfoque de ambos, el liderazgo, los clientes, los procesos y los resultados.
El modelo Gerencial Deming, basa su enfoque en el control estadístico, en la resolución de problemas y en
perfeccionamiento o mejora continua.
Mientras, el modelo Malcolm Baldrige, sin embargo, se fundamenta en el liderazgo hacia cliente, en el apoyo
a la organización; en la medición de índices y parámetros y en el benchmarking como forma de mantener la
ventaja competitiva de la organización.
Tanto el modelo EFQM como el modelo Malcolm Baldrige tienen el mismo objetivo, que consiste en
establecer un conjunto de criterios utilizados para evaluar la calidad y excelencia organizacional. Ambos
impulsan la aplicación de los criterios como si de una herramienta de autoevaluación se tratase, para identificar
las fortalezas y las áreas que precisan mejorar. Además, ambos métodos están integrados dentro de una política
social para crear ventaja competitiva.
En cambio, el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética tiene en común con los modelos EFQM y Malcom
Baldrige en que establecen un conjunto de criterios e indicadores para evaluar la calidad y excelencia
organizacional. Por otra parte y en común con el modelo Gerencial Deming, basan su enfoque en la mejora
continua.

7.12.3. Esquema estructural
El modelo EFQM y el Iberoamericano tienen mucho en común, ya que el segundo está basado en el primero,
por lo que su esquema es similar y existen pocas pero apreciables diferencias.
El valor íntegro del modelo EFQM y del Iberoamericano se logra a partir de las relaciones dinámicas e
integradas entre los criterios. Si un proceso es clave o crucial para la organización dentro de los agentes
facilitadores, entonces los resultados con relación al rendimiento de este proceso deberían aparecer en los
criterios de resultados.
En su estructura, ambos modelos presentan los mismos criterios (nueve en total). La lectura del sistema en
ambos es la misma.
Estos criterios se clasifican como habíamos visto antes en dos tipos: los cinco primeros pertenecen a la
categoría de agentes o procesos facilitadores y los cuatro restantes a la categoría de resultados.
Las únicas diferencias apreciables se encuentran en la categoría de los agentes o procesos facilitadores, y
son:


En el primer criterio, además del liderazgo, en el modelo Iberoamericano también incluye el estilo de
dirección.



En el quinto criterio, el agente facilitador es distinto para ambos.
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El otro bloque corresponde al sistema de resultados, donde se encuentran los resultados de los enfoques y las
metodologías implementadas para materializar dichos enfoques.
Por tanto, los resultados son relativos a los clientes, a las personas, a los productos y servicios, a la sociedad,
a la efectividad de la empresa, sin olvidar aquellos que tienen que ver con el rendimiento de la organización,
financieros y de mercado.
En relación a estos modelos con respecto al de Gestión de la Calidad Cinegética, hacemos las siguientes
observaciones:


Se mantienen los mismos nueve criterios clasificados en agentes facilitadores y resultados.



El liderazgo dentro del espacio cinegético lo ostenta el titular que suscribe el modelo y asume la
responsabilidad legal y administrativa de la gestión del mismo.
En ningún momento podrá ceder esta posición a una empresa gestora u orgánica de caza.



La formación y cualificación del personal adscrito al espacio cinegético y dependiente del titular del
mismo es fundamental. Formación en cuanto al conocimiento de las especies cinegéticas, normativa
vigente, seguridad en las cacerías, control sanitario, etc; y cualificación en cuanto a la acreditación
mediante certificados o titulaciones oficiales como las siguientes:
o

Personal técnico: titulación universitaria específica en Ingeniería de Montes o Ingeniería
Técnica Forestal.

o

Personal sanitario: titulación específica en Veterinaria.

o

Personal para la vigilancia y control: acreditación del título de guarda rural expedido por el
Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil a través del SEPROSE o, en su
defecto, el que esté regulado en la legislación de la Comunidad Autónoma correspondiente
cuando exista o se haya creado esta figura (no existe en todas).

o

Personal para el control de predadores: contar con la acreditación y habilitación del órgano
competente en materia de caza de la Comunidad Autónoma.



La política y estrategia de la Gestión de la Calidad Cinegética está basada en los principios de
sostenibilidad (ambiental, económica y social, incluyendo esta última la cultural).



Se valoran las asociaciones con entidades pertenecientes a los grupos de interés en la sociedad
enumerados anteriormente.



Un criterio fundamental es el propio Proyecto de Ordenación Cinegética.



Los resultados se estructuran en dos bloques:
o

El primero con respecto a los grupos de interés, que son: el personal o plantilla adscrito al
espacio cinegético, los cazadores y la sociedad.

o

El segundo son los resultados globales, que tienen que ver con el cumplimiento de la
Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética por parte del órgano
competenten en materia de caza de la Comunidad Autónoma y los resultados de negocio,
contemplados en el apartado Balance económico y presupuesto del mismo Proyecto.
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Tabla 106. Análisis comparativo del esquema estructural de los modelos EFQM, Iberoamericano y de Gestión de la
Calidad Cinegética.
Agentes facilitadores
Modelo EFQM

Modelo Iberoamericano

1-. Liderazgo
2-. Personas
3-. Política y estrategia
4-. Alianzas y recursos
5-. Procesos

1-. Liderazgo y estilo de dirección
2-. Desarrollo de las personas
3-. Política y estrategia
4-. Asociados y recursos
5-. Clientes
Resultados

Modelo EFQM

Modelo Iberoamericano

6-. Resultados en los clientes
7-. Resultados en las personas
8-. Resultados en la sociedad
9-. Resultados clave

6-. Resultados en los clientes
7-. Resultados en las personas
8-. Resultados en la sociedad
9-. Resultados globales

Modelo de Gestión de la Calidad Cinegética
1-. Liderazgo del titular
2-. Formación y cualificación del personal
3-. Política y estrategia de sostenibilidad
4-. Asociados y recursos
5-. Proyecto de Ordenación Cinegética
Modelo de Gestión de la Calidad Cinegética
6-. Resultados en los cazadores
7-. Resultados en el personal
8-. Resultados en la sociedad
9-. Resultados globales

Figura 46. Esquema estructural seguido para el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética.

RESULTADOS

AGENTES
PERSONAS

LIDERAZGO

POLÍTICAS Y ESTRATEGIA
DE SOSTENIBILIDAD

EN LOS CAZADORES

PROYECTO DE
ORDENACIÓN
CINEGÉTICA

ASOCIADOS Y RECURSOS

EN LA SOCIEDAD

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
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7.12.4. Sistema de retroalimentación o feedback
El sistema de retroalimentación o feedblack en todos los modelos internacionales es muy similar. Todos
cuentan con las mismas características y se componen de los mismos elementos.
Cabe destacar que los modelos EFQM y Gerencial Deming cuentan con un elemento más en el sistema que
el resto de modelos, pero todos ellos van en la misma dirección y estiman oportuno lo que necesita una
organización.
En consecuencia, para el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética seguiremos el mismo sistema y
aprovecharemos las herramientas actuales disponibles para ello, conforme se especifica en la tabla siguiente.
Tabla 107. Sistema de retroalimentación o feedback en los modelos de Calidad.

Elementos

Sistema de retroalimentación
Modelo EFQM
Enfoque
Estrategia
Despliegue
Evaluación y Revisión

Modelo
Gerencial
Deming
Planificar
Hacer
Comprobar
Actuar

Modelo
Iberoamericano
Enfoque
Desarrollo
Evaluación y Revisión
-

Modelo
Malcolm
Baldrige
Estrategia
Despliegue
Revisión
-

Modelo de Gestión de la
Calidad Cinegética
Planificar
Hacer
Comprobar
Revisión

En este último caso, los elementos serán muy similares a los del modelo Gerencial Deming que es el que se ha
seguido principalmente como metodología en esta tesis doctoral.
1. Planificar: es el propio Proyecto de Ordenación Cinegética de obligatoria presentación en todas las
Comunidades Autónomas.
2. Hacer: es ejecutar la Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética del órgano
competente en materia de caza de la Comunidad Autónoma, así como el Proyecto de Ordenación
Cinegética que integrará todos los elementos adicionales propios de un Manual de Calidad.
3. Comprobar: mediante las Memorias y Planes Anuales de Gestión que son de obligatoria
presentación en todas las Comunidades Autónomas.
4. Revisión: en la propia Revisión del Proyecto de Ordenación Cinegética.

Tabla 108. Sistema de retroalimentación o feedback en el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética.

Elementos

Sistema de retroalimentación

84

Modelo Gerencial
Deming
Planificar
Hacer
Comprobar
Actuar

Modelo de Gestión de la Calidad Cinegética
Planificar: POC84
Hacer: Resolución aprobatoria del POC y el propio POC
Comprobar: Memoria y Plan Anual de Gestión
Actuar o revisión: Revisión del POC

POC: Proyecto de Ordenación Cinegética.
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Figura 47. Sistema de retroalimentación o feedback en el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética.

PLANIFICAR
POC

HACER
POC + Resolución
aprobatoria

ACTUAR
Revisión del POC

COMPROBAR
MPAG

7.12.5. Número de criterios y subcriterios
En este apartado se va a realizar un análisis comparativo tanto de los criterios como de los subcriterios que
componen los cinco modelos.
Primeramente vamos a enumerar en una tabla todos los criterios que componen cada uno de los modelos.
Los modelos EFQM , Iberoamericano y el de Gestión de la Calidad Cinegética tienen el mismo número de
criterios, 9 en total. Prácticamente son los mismos, sólo que en nuestro caso, ajustados a la caso especial de los
espacios cinegéticos.
Los modelos Gerencial Deming y Malcolm Baldrige también tienen el mismo número de criterios entre ellos, 7
en total. A pesar de ello, presentan algunas diferencias .
Todos los modelos se ponen de acuerdo en la importancia del liderazgo en la consecución de la excelencia
final, pues aparece como primer criterio en todos los modelos. En nuestro caso, este liderazgo lo ostenta el
titular del espacio cinegético.
En segundo lugar se encuentra el personal o recursos humanos, que también se incluye en el modelo Malcolm
Baldrige como enfoque en los recursos humanos y en modelo Gerencial Deming como cooperación interna y
aprendizaje. En este caso, nuestro modelo tendrá en cuenta la importancia del personal adscrito al espacio
cinegético, interno o externo, contratado o subcontratado, y su relevancia social y económica en cuanto a la
generación de empleos.

Página |

280

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Recordemos que uno de los graves problemas que presenta actualmente el sector cinegético es la dificultad
para poder cuantificar la generación de riqueza y empleo en el mismo, dado que actualmente se encuentra
sometido en una economía sumergida donde apenas hay inspecciones de la Agencia Tributaria y de la
Inspección de la Seguridad Social por estar ubicados los espacios cinegéticos en entornos rurales y separados
de las poblaciones.
El modelo propuesto en esta tesis acaba con esta situación fraudulenta, pues uno de los requisitos más
importantes del mismo es el cumplimiento de la legislación vigente.
En tercer lugar se encuentra la política y estrategia, consideradas en el modelo Malcolm Baldrige y no tenidas
en cuenta en el modelo Deming. En nuestro caso, se establece una política y estrategia de sostenibilidad .
Este es un criterio clave para nuestro modelo como lo es para los actuales Proyectos de Ordenación
Cinegética85.
En cuarto lugar, alianzas y recursos, lo que corresponde a la gestión de recursos internos (financieros,
conocimientos, información) y externos (distribuidores, alianzas y proveedores). El modelo Gerencial Deming
recoge estas funciones dentro de los criterios cooperación externa y aprendizaje. Sin embargo, el modelo
Malcolm Baldrige no se centra tanto en los recursos externos sino en los internos, por eso el criterio dimensión,
análisis y dirección del conocimiento hace hincapié en el saber hacer y en la gestión del conocimiento con el fin
de guiar la mejora y la competitividad organizativa. En nuestro modelo, lo denominamos asociados y recursos de
forma similar al modelo Iberoamericano, centrándonos en los grupos de interés o stakeholders como recursos
externo a tener en cuentra en el sector cinegético, y en los propios recursos internos.
En quinto lugar se encuentran los procesos y clientes. El modelo Malcolm Baldrige contiene ambos conceptos
en el tercer criterio, enfoque en el cliente y en el mercado, y en el sexto, dirección de procesos. El modelo
Gerencial Deming sólo recoge con el criterio cuatro la gestión de procesos y no posee ningún criterio que se
enfoque en el cliente. Sí se puede decir que en el criterio liderazgo de este modelo si se tienen en cuenta como
fin principal la satisfacción del cliente, y para ello es necesario llevar a cabo los procesos y las actividades con
cierta debilidad por el cliente. En nuestro caso, es clave el Proyecto de Ordenación Cinegética que recogerá
todos los procesos para el desarrollo del aprovechamiento cinegético en el espacio cinegético.
El criterio seis, resultados en los clientes, se tiene en cuenta en los otros dos. En los criterios siete del modelo
Gerencial de Deming, satisfacción del cliente, y de Malcolm Baldrige como subcriterio dentro del mismo
resultados enfocados al cliente en uno de los subcriterios. En nuestro caso el cliente es el cazador, y los
resultados de caza así como el índice de satisfacción del cazador son claves para que funcione el
modelo. Quedan por tanto recogidos en este criterio.
El criterio siete, resultados en las personas, también aparece dentro de los otros modelos, satisfacción del
empleado criterio seis del modelo Gerencial Deming y dentro del siete del modelo Malcolm Baldrige como
subcriterio resultados en los recursos humanos. En nuestro caso aparece tal cual, y se refiere al personal
adscrito al espacio cinegético.
Los resultados en la sociedad, criterio ocho, no se recogen en el modelo Gerencial Deming pero sí en el de
Malcolm Baldrige como subcriterio dentro del siete, resultados en la autoridad y en la sociedad. Esto resalta el
carácter más ético que tiene el modelo EFQM Europeo y el Malcolm Baldrige, así como en de Gestión de la
Calidad Cinegética, el respeto por su entorno social y el buen hacer ciudadano, en relación al carácter más
técnico del modelo Gerencial Deming.
Por último, resultados globales, criterio nuebe, son todos los resultados referentes al rendimieno organizativo,
producción, mercado, ventas, eficiencia, finanzas, etc. También aparece este concepto en tres subcriterios
dentro del criterio siete del modelo Malcolm Baldrige, resultados en los productos y servicio, resultados
financieros y de mercado, resultados en la efectividad organizacional. En nuestro modelo aparece tal cual, y
85

En el apartado Fundamentos y fines de todo Proyecto de Ordenación Cinegética, se establece un subapartado denominado
Determinación de los objetivos, que coincidirán con los propios de sostenibilidad: ambiental, económica, social y cultural.
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puede referirse al modelo organizativo expuesto en el Proyecto de Ordenación Cinegética como Balance
económico y presupuesto y a las capturas por temporada de caza.
El criterio cinco de Deming, mejora continua, es el único que falta por establecer. La mejora continua no
aparece como criterio especial en ninguno de los otros modelos, pero es algo evidente en todo ellos, incluso en
el nuestro. La mejora continua es un objetivo prioritario en todos los modelos, debido al qué de su implantación.

Tabla 109. Criterios en los que se basan los modelos de Calidad.
Modelos
Nº

1

Criterios

2
3
4
5
6
7
8
9

Modelo EFQM

Modelo
Iberoamericano

Modelo Gerencial
Deming

Modelo Malcolm
Baldrige

Modelo de Gestión de la
Calidad Cinegética

Liderazgo

Liderazgo visionario

Liderazgo

Liderazgo del titular

Cooperación interna
y externa
Aprendizaje

Planificación estratégica

Política y
estrategia
Alianzas y
recursos
Procesos

Liderazgo y estilo
de dirección
Desarrollo de las
personas
Política y
estrategia
Asociados y
recursos
Clientes

Formación y cualificación
del personal
Política y estrategia de
sostenibilidad
Asociados y recursos

Resultados en
los clientes
Resultados en
las personas
Resultados en
la sociedad
Resultados
clave

Resultados en los
clientes
Resultados en las
personas
Resultados en la
sociedad
Resultados
globales

Personas

Gestión del proceso
Mejora continua
Satisfacción del
empleado
Satisfacción del
cliente
-

Enfoque en el cliente y en
el mercado
Dimensión, análisis y
dirección del conocimiento
Enfoque en los recursos
humanos
Dirección de procesos
Resultados económicos y
empresariales
-

Proyecto de Ordenación
Cinegética
Resultados en los
cazadores
Resultados en el
personal
Resultados en la
sociedad
Resultados globales

En cuanto a los subcriterios, cabe destacar que el número de subcriterios no es el mismo para todos los
modelos sino que varía. Veamos cuál es la situación actual:
 El modelo EFQM posee 9 criterios, los cuales se subdividen en 32 subcriterios.
 Su homólogo, el modelo Iberoamericano, también cuenta con 9 criterios pero estos se subdividen en 28.
 El modelo Malcolm Baldrige por su parte, aporta 7 categorías o criterios, los cuales se subdividen en 19
sub-items o subcriterios.
 El modelo Deming no contiene subcriterios.
En cuanto a nuestro modelo de Gestión de la Calidad Cinegética, este contendrá únicamente 4
subcriterios dentro del criterio 5 Proyecto de Ordenación Cinegética.
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7.12.6. Conceptos o principios fundamentales
En este apartado estableceremos un análisis comparativo de los conceptos principales en los que se basa
cada uno de los modelos.
Teniendo en cuenta que el modelo EFQM, Iberoamericano y de Gestión de la Calidad Cinegética son los
mismos, sólo será necesario establecer la comparación con los otros dos restantes: el modelo Gerencial
Deming y el Malcolm Baldrige.

Tabla 110. Conceptos o principios fundamentales de los modelos de Calidad.
Modelos de Calidad
EFQM, Iberoamericano,
Gestión de la Calidad Cinegética
1. Orientación en los resultados.
2. Orientación hacia el cliente.
3. Liderazgo y coherencia con los
objetivos.
4. Dirección por procesos y hechos.
5. Desarrollo e implicación del
personal.
6. Aprendizaje, innovación y mejora
continua.
7. Desarrollo de alianzas y
asociaciones.
8. Responsabilidad social.

Gerencial Deming
1. Crear y difundir visión, propósito,
misión.
2. Aprender y adoptar la nueva
fiolosofía.
3. No depender más de la
inspección masiva.
4. Eliminar la práctica de otorgar
contratos de compra basándose
exclusivamente en el precio.
5. Mejorar de forma continua y para
siempre el sistema de producción
y servicios.
6. Instituir la capacitación en el
trabajo.
7. Enseñar e instituir el liderazgo.
8. Desterrar el temor, generar el
clima para la innovación.
9. Derribar las barreras que hay
entre las áreas departamentales.
10. Eliminar los eslóganes, las
exhortaciones y las metas
numéricas para la fuerza laboral.
11. Eliminar estándares de
producción y las cuotas
numéricas, sustituir por mejora
continua.
12. Derribar las barreras que impiden
el orgullo de hacer bien un
trabajo.
13. Instituir un programa vigoroso de
educación y reentrenamiento.
14. Emprender acciones para
alcanzar la transformación.

Malcolm Baldrige
1. Enfoque en los resultados y en la
creación de valor.
2. Excelencia enfocada hacia el
cliente.
3. Visión de liderazgo.
4. Dirección por hechos.
5. Valoración de los empleados y de
los socios.
6. Aprendizaje organizacional y
personal y mejora continua.
7. Desarrollo de las asociaciones.
8. Responsabilidad social y buen
hacer ciudadano.
9. Agilidad y respuestas rápidas.
10. Enfoque en el futuro.
11. Perspectiva en sistemas.

Lo que primero llama la atención es la diferencia en el número de principios en cada uno. Los modelos EFQM,
Iberoamericano y el nuestro cuentan con ocho, el modelo Gerencial Deming contiene los catorce puntos de la
filosofía de Deming y, por último, el modelo Malcolm Baldrige engloba once conceptos.
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Si comparamos los tres primeros con el modelo Malcolm Baldrige, en los ocho primeros apenas existen
diferencias, aunque sí en los tres últimos, ya que son totalmente nuevos para los primeros, y son:


Agilidad en las respuestas: capacidad de cambio flexible y rápido a las nuevas tendencias en el
mercado, cliente, procesos, trabajadores, etc.



Enfoque en el futuro: para conseguir un crecimiento sostenible y una buena posición en el mercado,
además de procurar la supervivencia de la organización.



Perspectiva en sistemas: tratar la organización como un sistema compuesto por subsistemas cuyo
fin es obtener la excelencia en el desempeño organizativo mediante la síntesis, alineación e
integración de toda la organización.

El modelo Gerencial Deming cuenta con diferencias más apreciables en los principios que los otros modelos,
en concreto, seis más que el grupo primero y tres más que el modelo Malcolm Baldrige.
Los catorce puntos de la filosofía de Deming llevan a un enfoque más técnico en cuanto a las consideraciones
a tener en cuenta a la hora de implantar este modelo. Son unos conceptos más detallados y precisos por su
disgregación, pero a pesar de ello, tienen mucho en común con los conceptos de otros criterios. Es por ello que
estos catorce puntos pueden simplificarse en solo unos pocos o lo que es lo mismo, pueden incluirse dentro de
los conceptos de los otros modelos.
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7.13. Integración de los criterios del modelo de Gestión de la Calidad Cinegética
en las diferentes metodologías
Anteriormente hemos analizado los diferentes modelos de Calidad Total para finalmente obtener un modelo
de Gestión de la Calidad Cinegética que nos sirva de referencia a la hora de, finalmente, proponer una
metodología o estándar que denominaremos Certificado de Calidad Cinegética y que es el objeto final de
esta tesis doctoral.
A continuación vamos a analizar cómo se integran los criterios del modelo de Gestión de la Calidad Cinegética
en las diferentes metodologías, y que son las siguientes:









ISO 9000 (Calidad).
ISO 14000 (Medioambiente).
Gestión de Procesos.
Metodología 5S.
ISO 162000 (Gestión Forestal Sostenible).
Ecoetiqueta Europea (Medioambiente).
Calidad Cinegética de Andalucía.
Caza Natural de Castilla La Mancha.

Tabla 111. Integración de los criterios del modelo de Gestión de la Calidad Cinegética en diferentes metodologías.
Integración de los criterios del modelo de Gestión de la Calidad Cinegética en diferentes
metodologías
Norma ISO 9001
ISO 14001
Gestión de procesos
Metodología 5S

Certificado de Calidad Cinegética
(propuesta de esta tesis doctoral)

5 - Proyecto de Ordenación Cinegética
6 - Resultados en los cazadores
4 - Asociados y recursos
8 - Resultados en la sociedad
5 - Proyecto de Ordenación Cinegética
2 - Formación y cualificación del personal
4 - Asociados y recursos
7 - Resultados en el personal
9 - Resultados globales
1 - Liderazgo del titular
2 - Formación y cualificación del personal
3 - Política y estrategia de sostenibilidad
4 - Asociados y recursos
5 - Proyecto de Ordenación Cinegética
6 - Resultados en los cazadores
7 - Resultados en el personal
8 - Resultados en la sociedad
9 - Resultados globales
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7.13.1. Análisis con respecto a la Norma ISO 9001
ISO 9001 es una metodología compatible con nuestro modelo de Gestión de la Calidad Cinegética. Además,
los requisitos que establece la norma ISO 9001 coinciden con los criterios del modelo de Gestión de la Calidad
Cinegética. Por ejemplo, en lo referente a procesos, que en nuestro caso se ven materializados a través del
Proyecto de Ordenación Cinegética. También coinciden en la importancia de medir los resultados para garantizar
la calidad.
Podría decirse que la ISO 9001 ha evolucionado progresivamente hacia los procesos y el cliente, y nuestro
modelo de Gestión de la Calidad Cinegética va un poco más allá.
La norma ISO 9001 al igual que el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética contempla que la certificación
la lleve a cabo un tercero, concretamente entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), como es el caso de AENOR en España.
Sin embargo, nuestro modelo difiere del EFQM, con el que coinciden todos los criterios, en que este último
emplea la autoevaluación mediante la puesta en marcha de planes de mejora y análisis de los resultados
obtenidos. EFQM usa criterios y subcriterios de evaluación. Nuestro modelo, en cambio, contempla la
certificación a cabo de un tercero como ISO 9001.
En temas relacionados con la sociedad en general, como podrían ser las personas, el aprendizaje, el liderazgo
del titular, son criterios muy importantes en la evaluación que realiza el modelo de Gestión de la Calidad
Cinegética, mientras que en la ISO 9001 apenas tienen trascendencia.
Por otra parte, ISO 9001 entiende que una empresa debe disponer de Políticas de Calidad y Objetivos
definidos, pero no ahonda tanto en esta cuestión como sí lo hace el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética,
que valora la coherencia que muestra todo el sistema de gestión con estas políticas, así como los valores y la
visión de presente y futuro del espacio cinegético conforme a los objetivos de sostenibilidad.
Otro punto en el difieren es que en el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética juega un papel fundamental
la estrategia, que debe centrarse en todos los grupos de interés y en el Proyecto de Ordenación
Cinegética, mientras que en ISO 9001 la planificación es operacional, estableciendo simplemente cómo se
deben hacer las cosas y en qué plazos de tiempo.
Para ambos modelos el concepto de mejora continua es clave, solo que en ISO 9001 consiste en medir los
resultados y aplicar acciones correctivas y preventivas, mientras que en el modelo de Gestión de la Calidad
Cinegética es más ambicioso y se basa en diferentes aspectos que engloban la denominada lógica REDER,
similar a la que utiliza EFQM, como es el caso de los resultados, el enfoque, el despliegue, la evaluación y la
revisión.
La Norma ISO 9001 incorpora aspectos como la medida de la satisfacción de los Clientes y el establecimiento
de objetivos de mejora continua, con los cuales se refuerza el ciclo de gestión de la calidad de los productos y
servicios. Por todo ello, cuando una organización aplique los contenidos de esta norma en su Sistema de
Gestión de la Calidad, estará mejorando su forma de gestionar, principalmente, en el Criterio Proyecto de
Ordenación Cinegética (Criterio 5) y en el Criterio Resultados en los cazadores (Criterio 6) del modelo de
Gestión de la Calidad Cinegética.
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Tabla 112. Análisis comparativo entre el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética y la metodología de la Norma
ISO 9001
Aspectos

Criterios

Tipo de certificación
Sociedad
Políticas y objetivos

Modelo
Metodología
Gestión de la Calidad Cinegética
ISO 9001
1 - Liderazgo del titular
2 - Formación y cualificación del personal
3 - Política y estrategia de sostenibilidad
4 - Asociados y recursos
5 – Proyecto de Ordenación Cinegética
5 - Proyecto de Ordenación Cinegética
6 – Resultados en los cazadores
6 - Resultados en los cazadores
7 - Resultados en el personal
8 - Resultados en la sociedad
9 - Resultados globales
La lleva a cabo un “tercero” (entidad acreditada por la ENAC)
No utilizan la “autoevaluación” como el EFQM
Estrategia centrada en los grupos de
No hay especial trascendencia porque
interés y en el Proyecto de Ordenación
la planificación es operacional
Cinegética
Valora la coherencia de todo el sistema con
No ahonda en la cuestión
los objetivos de sostenibilidad

Mejora continua

Basado en REDER (Resultados + Enfoque
+ Desliegue + Evaluación + Revisión)

Satisfacción del cliente (cazador)

Incorporan aspectos para la medida de la satisfacción del cliente

Medir resultados y aplicar acciones
correctivas y preventivas

7.13.2. Análisis con respecto a la Norma ISO 14001
La aplicación de un Sistema de Gestión Medioambiental siguiendo las directrices contenidas la Norma ISO
14001, permite a las empresas desarrollar productos menos lesivos con el medio ambiente y mejorar la gestión
de sus recursos, reduciendo el consumo de materias primas, agua y energía; aprovechando y minimizando los
residuos y reduciendo los costes de embalaje, almacenamiento y transporte.
Por lo tanto incide, principalmente, en el Criterio Alianzas y Recursos (Criterio 4) y en el impacto social o
Criterio Resultados en la Sociedad (Criterio 8).
Los puntos más relevantes de ISO 14001 podrían resumirse de la siguiente manera:


Ahorro de costos: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo a través de la reducción de
residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el gas.
Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas y penas
futuras por incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de
demostrar una mejor gestión del riesgo.
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Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también puede significar una ventaja
competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales.



Participación del personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más
motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental.



Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y mejorar el
funcionamiento medioambiental en las empresas.



Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen con una serie de
requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios.



Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO 9001
o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una más efectiva y eficiente gestión
de sistemas en general.

Tabla 113. Análisis comparativo entre el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética y la metodología de la Norma
ISO 14001
Aspectos

Criterios

Tipo de certificación

Modelo
Metodología
Gestión de la Calidad Cinegética
ISO 14001
1 - Liderazgo del titular
2 - Formación y cualificación del personal
3 - Política y estrategia de sostenibilidad
4 - Asociados y recursos
4 - Asociados y recursos
5 - Proyecto de Ordenación Cinegética
8 - Resultados en la sociedad
6 - Resultados en los cazadores
7 - Resultados en el personal
8 - Resultados en la sociedad
9 - Resultados globales
La lleva a cabo un “tercero” (entidad acreditada por la ENAC)
No utilizan la “autoevaluación” como el EFQM

Sociedad

Estrategia centrada en los resultados en la sociedad

Políticas y objetivos

Valora la coherencia de todo el sistema
con los objetivos de sostenibilidad

Cumplimiento estricto de la política
medioambiental y legislación vigente

Mejora continua

Basado en REDER (Resultados + Enfoque
+ Desliegue + Evaluación + Revisión)

Mejora el funcionamiento
medioambiental

Incorporan aspectos para la medida de la
satisfacción del cliente
Es posible hacerlo con todas: ISO 9001,
ISO 14001 y OSHAS 18001

No se centra en el cliente, únicamente
en la sociedad.

Satisfacción del cliente (cazador)
Alineación con otras metodologías
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7.13.3. Análisis con respecto a la Gestión de Procesos
En cuanto a la Gestión de Procesos, se puede definir un “Proceso” como cualquier secuencia repetitiva de
actividades que una o varias personas (Intervinientes) desarrollan para hacer llegar "algo" (Salida) a "alguien"
(Destinatario), a partir de unos recursos que se utilizan (recursos amortizables que necesitan emplear los
intervinientes) o bien se consumen (Entradas al proceso).
La gestión y mejora de procesos es uno de los pilares sobre los que descansa la gestión según los principios
de “Calidad Total / Excelencia”. Por tanto, actúa, principalmente, en el Criterio Proyecto de Ordenación
Cinegética (Criterio 5).
Las organizaciones se gestionan a través de diferentes procesos que conjuntamente componen el mapa de
procesos de cada organización. Los procesos de una organización deben estar interrelacionados entre sí, lo
que evita descoordinaciones, demoras… previniendo la falta de eficacia y de eficiencia.
Las organizaciones consiguen hacer llegar sus servicios a sus destinatarios (cazadores, guardas, ciudadanos,
…) a través de los procesos inherentes al propio Proyecto de Ordenación Cinegética.
Los procesos condicionan la satisfacción del destinatario, el cazador, y por lo tanto, la probabilidad de que
en el futuro este siga contando con nuestra organización y cazando en el espacio cinegético.
Esta metodología coincide con la que actualmente se utiliza en toda España a través de los Proyectos
de Ordenación Cinegética o Planes Técnicos de Caza, de obligado cumplimiento y presentación por
parte de todos los titulares de espacios cinegéticos.
Concluyendo, es algo que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico y no aporta novedad alguna,
aunque sea la base del futuro Certificado de Calidad Cinegética.

7.13.4. Análisis con respecto a la Metodología 5S
La Metodología 5S debe su nombre a las iniciales de cinco palabras japonesas a las que debe su nombre, y
que en castellano son las siguientes:






Separar innecesarios.
Situar necesarios.
Suprimir suciedad.
Señalizar anomalías.
Seguir mejorando.

Todas ellas componen un todo integrado y se abordan de forma sucesiva una tras otra. Su aplicación conduce
a mejorar el aprovechamiento de los recursos, como es el caso del recurso natural renovable especie cinegética,
reduciendo la problemática en cuanto a la reproducción, desarrollo, mortalidad no cinegética, etc. Para implantar
esta metodología es necesaria la implicación del titular del espacio cinegético y formar y motivar a las personas
que trabajan en el mismo.
El objetivo es mejorar el lugar de trabajo, el espacio cinegético, y una mayor cooperación y trabajar en equipo.
Por tanto incide, principalmente, en los Criterios del modelo de Gestión de la Calidad Cinegética Formación y
cualificación del personal (2); Asociados y recursos (4); Resultados en el personal (7) y Resultados
globales (9).
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7.13.5. Análisis con respecto a la Norma ISO 162000
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006 y Ley 21/2015), establece en
su exposición de motivos que:
“La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son
fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los
sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte del desarrollo
sostenible….
… La Ley se inspira en unos principios que vienen enmarcados en el concepto primero y
fundamental de la gestión forestal sostenible. A partir de él se pueden deducir los demás…”
En su artículo 3, esta Ley expone todos los principios que inspiran la Ley de Montes, siendo el primero de ellos
la gestión sostenible de los montes. Y de los siete Títulos que componen esta Ley, el Título III se dedica
completamente a la Gestión Forestal Sostenible, en el cual se tratan los capítulos dedicados a la Planificación
Forestal, la Ordenación de Montes y los Aprovechamientos Forestales. En su capítulo III, Ordenación de Montes,
se dedica todo un artículo, el 35, a la Certificación Forestal.
La Ley de Montes define en su artículo 6 la Gestión Forestal Sostenible como:
“La organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y
sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros
ecosistemas”.
Se define el Proyecto de Ordenación de Montes como un:
“Documento que sintetiza la organización en el tiempo y el espacio de la utilización sostenible de
los recursos forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes, para lo cual
debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos,
legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle tal
que permita la toma de decisiones en cuanto a la selvicultura a aplicar en cada una de las
unidades de monte y a la estimación de sus rentas”.
También se define la Certificación Forestal como un
“Procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía
escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se
realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales.
Según el artículo 32.1 de esta Ley, “Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los
aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el
medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar con el aumento de la calidad de vida y las expectativas
de desarrollo de la población rural”.
Finalmente, en el artículo 35 de la Ley 10/2006, se indica que “las Administraciones públicas promoverán el
desarrollo de los sistemas de certificación, garantizando que el proceso de certificación forestal sea voluntario,
transparente y no discriminatorio, así como velarán por que los sistemas de certificación forestal establezcan
requisitos en relación con los criterios ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación
internacional”.
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El legislador no ha querido incidir más en los procesos de Certificación Forestal, apoyándose en que son
procedimientos voluntarios y, por tanto, independientes de las Administraciones públicas, así como
complementarios a la propia gestión que ya especifica la Ley de Montes deberá ser sostenible de forma
obligatoria.
En este caso, nuestro modelo se propone bajo estos mismos principios.
Todo ello tendría su apoyo en los Proyectos de Ordenación de Montes y Planes Técnicos, que se
desarrollarían siguiendo las Directrices de Ordenación que enmarcan claramente los criterios para una gestión
forestal sostenible.
De esta forma, al igual que ocurre con los sistemas de gestión de la calidad, donde lo primero es la
implantación del sistema de gestión en cuestión, y luego, si el titular lo cree conveniente, la Certificación, aquí se
habrá de seguir la misma filosofía: primero la implantación de un sistema de Gestión de la Calidad
cinegética y, posteriormente, su Certificación.
En cuanto a las principales diferencias con el modelo de Gestión de la Calidad Cinegética, tenemos:


Los seis Criterios Paneuropeos están orientados principalmente a las masas forestales y los
ecosistemas en los que se integran, dejando la actividad cinegética en un lugar secundario, aunque
forme parte de la gestión las mismas.



Los nueve Criterios de nuestro modelo integran como parte fundamental del mismo los Criterios
relativos a resultados (en cazadores, en las personas, en la sociedad y globales). Estos resultados no
se tienen en cuenta en este modelo y, por tanto, no habría forma de evaluar el grado de satisfacción
de los grupos de interés.
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7.13.6. Análisis con respecto a la Ecoetiqueta Europea
La Ecoetiqueta Europea es un sistema voluntario de etiquetado ecológico. Permite a los consumidores
reconocer los productos de alta calidad más respetuosos con el medio ambiente.
La etiqueta ecológica de la Unión Europea puede concederse a los bienes y servicios que tienen un menor
impacto ambiental con respecto a otros productos de una misma categoría. Los criterios de la etiqueta se
determinan a partir de datos científicos correspondientes a la totalidad del ciclo de vida de los productos, desde
su elaboración hasta su eliminación.
La etiqueta puede concederse a cualquier bien o servicio que se distribuya, consuma o utilice en el mercado
comunitario, ya sea de pago o gratuito. No es aplicable ni a los medicamentos para uso humano o veterinario ni
a los aparatos médicos.
El sistema se ha creado mediante el Reglamento (CEE) n° 880/92 y posteriormente ha sido modificado por el
Reglamento (CE) n° 1980/2000. El presente Reglamento (CEE) n° 66/2010 tiene por objeto mejorar las normas
de concesión, utilización y funcionamiento de la etiqueta.
En cuanto a los criterios de concesión, la etiqueta se concede teniendo en cuenta los objetivos europeos en
materia de medio ambiente y ética. Estos hacen referencia en particular a lo siguiente:


El impacto de los bienes y servicios en el cambio climático, la naturaleza y la biodiversidad, el consumo
de energía y de recursos, la generación de residuos, la contaminación, las emisiones y los residuos de
sustancias peligrosas en el medio ambiente.



La sustitución de las sustancias peligrosas por otras más seguras.



El carácter sostenible y la posibilidad de reutilización de los productos.



El impacto final en el medio ambiente, lo cual incluye la salud y la seguridad de los consumidores.



El respeto de las normas sociales y éticas, como la normativa internacional sobre el trabajo.



La consideración de los criterios de otras etiquetas a escala nacional o regional.



La reducción de la experimentación con animales.

La etiqueta no podrá concederse a productos que contengan sustancias que, de acuerdo con el Reglamento
(CE) n° 1272/2008, estén clasificadas como tóxicas, peligrosas para el medio ambiente, carcinógenas o
mutágenas, ni sustancias sujetas al marco reglamentario de gestión de las sustancias químicas.
Los Estados miembros designarán como organismos competentes a uno o varios organismos encargados
del proceso de concesión de la etiqueta a nivel nacional. Su funcionamiento será transparente y sus actividades
estarán abiertas a la participación de todas las partes interesadas.
Se encargarán sobre todo de comprobar regularmente la conformidad del producto con los criterios de la
etiqueta. Serán competentes para resolver litigios, informar a la opinión pública, supervisar la publicidad
engañosa o prohibir productos.
En cuanto al proceso de concesión y utilización de la etiqueta, para obtener la etiqueta, los operadores
económicos deberán presentar una solicitud ante:
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Un tercer Estado, que la remitirá al Estado miembro en el que se comercializa el producto.

Si los productos se ajustan a los criterios de la etiqueta, el organismo competente firmará un contrato con el
operador al objeto de establecer las condiciones de uso y de retirada de la etiqueta. El operador podrá entonces
colocar el logotipo de la etiqueta en el producto. La utilización de la etiqueta estará sujeta al pago de un canon
en el momento de presentar la solicitud, más un canon anual.
La Comisión establece un catálogo de los productos (EN) que se benefician de la
etiqueta. Además, creará un comité que representará a los organismos nacionales
competentes y al que consultará a efectos de la elaboración o revisión de los criterios y
exigencias de concesión de la etiqueta. Ese comité es el Comité de Etiquetado Ecológico
de la Unión Europea (CEEUE).
Creada en 1992, la Ecoetiqueta Europea evalúa los efectos medioambientales de un producto a lo largo de su
ciclo de vida: consumo de materias primas, producción, distribución, utilización y desecho.
Se otorga a los productos que garantizan un alto nivel de protección ambiental dentro de los siguientes grupos:
equipos de ofimática, productos de papel, ordenadores, productos de limpieza, electrodomésticos, productos de
bricolaje y jardinería, iluminación, camas y colchones, ropa y calzado.
Los criterios son unificados y válidos para todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Existen 23
categorías de productos. Su gestión es competencia del Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea
(CCEUE) con el apoyo de la Comisión Europea.
El objeto principal de la Ecoetiqueta Europea es promover productos que puedan reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de
los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente.
Se solicita ante las Administraciones Públicas y sólo es de aplicación a productos originarios de la Unión
Europea y aquellos que, siendo originarios de otros países, se pongan en circulación en esta.
La consecución de este objetivo se efectuará proporcionando a los consumidores orientación e información
exacta, no engañosa y con una base científica. Además, hay una alusión expresa a la conformidad con la
legislación comunitaria en materia de medio ambiente como principio de precaución.
Este tipo de sistema está muy extendido al sector “servicios” en España y en la Unión Europea.
Como características principales de este sistema de certificación, podemos indicar las siguientes:


Es compatible con otros sistemas de etiquetado ecológico.



La solicitud se realiza ante el organismo competente, que es un Administración Pública.



Los criterios y su validez son comunes a todos los estados miembros de la Unión Europea.



Ofrece a los consumidores información veraz sobre el ciclo de vida del producto.



Permite a los fabricantes o productores, importadores y prestadores de servicios informar a los clientes
y consumidores de que sus productos son más respetuosos con el medio ambiente.
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Para la aplicación de este sistema, tendremos en cuenta que:


El volumen de ventas del producto sea significativo.



Que en su proceso de producción se puedan producir efectos ambientales significativos.



Se busque como potencial significativo la mejora del medio ambiente produciéndose ventajas
competitivas.



Que una parte significativa del volumen de ventas sea destinado al uso o consumidor final.

Este sistema es de aplicación a productos existentes en la Unión Europea que cumplan los requisitos
medioambientales básicos, y que reúnan ciertos criterios que son clasificados por grupos o categorías de
productos.
Quedan excluídas las sustancias y preparaciones CMR, los bienes fabricados con procedimientos que causen
daños apreciables, los alimentos y bebidas, y algunos productos farmacéuticos y aparatos médicos.
En nuestro caso, este sistema no puede ser utilizado para la Certificación de la Calidad Cinegética por
los siguientes motivos:


Nuestro modelo Certifica el Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética, y no el producto final
pieza de caza, aunque el proyecto de Norma incluya Criterios e Indicadores que permitan un
control del genotipo y fenotipo de los animales.



La Certificación la realiza un tercero, y por lo tanto, la solicitud no se realiza ante una
Administración Pública.
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7.13.7. Análisis con respecto al sistema de Calidad Cinegética de Andalucía
El Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de calidad cinegética de
Andalucía supone la base normativa del desarrollo de este modelo autonómico, de aplicación exclusiva a
espacios cinegéticos matriculados y registrados en las provincias de la Comunidad Autónoma Andalucía.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, dispone en su artículo 39 que la Consejería
competente en materia de medio ambiente, con la participación de las organizaciones interesadas, establecerá
los criterios de calidad cinegética y piscícola y el procedimiento de certificación de ambas, que deberán
servir de base a la eventual evaluación de los respectivos aprovechamientos.
En este sentido, la certificación de calidad podrá ser realizada por entidades que se acrediten al efecto,
las cuales, además de la adecuada acreditación técnica, deberán ser independientes de cualquier asociación
o institución directa o indirectamente relacionada con la actividad cinegética.
Por su parte, el artículo 56 del Reglamento de Ordenación de la Caza, aprobado por el Decreto 182/2005, de
26 de julio, establece que la certificación de calidad se basará en los principios de actuación consagrados en el
artículo 4 de la Ley, así como en los principios generales de la actividad cinegética del artículo 5.1 del propio
Reglamento. En términos similares a los legalmente previstos, el Reglamento establece que los criterios de
calidad y el procedimiento de certificación serán fijados por la Consejería competente en materia de
caza.
El sistema de certificación de la calidad cinegética, basado en la adhesión voluntaria de las personas o
entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos y en el cumplimiento de los criterios de calidad
cinegética, expresados en el plan técnico de caza, se ha elaborado teniendo en cuenta los principios legales de
conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y además su adaptación a la realidad del medio
rural.
La certificación de calidad pretende convertirse en un modelo de gestión que permita, mediante los criterios
contemplados en el presente Decreto, fomentar los recursos cinegéticos y a la vez armonizar su
aprovechamiento con la conservación de la biodiversidad, garantizando la calidad de las especies cinegéticas y
de los ecosistemas naturales en los que se asientan y constituyendo un elemento diferencial que potencie el
desarrollo rural en áreas desfavorecidas.
Este modelo desarrolla los siguientes Criterios para la Certificación de la Calidad Cinegética:
A) CRITERIOS ECOLOGICOS
1. Gestión de las poblaciones cinegéticas.
1.1. Criterios generales.
1.1.1. Mantenimiento de la pureza genética de las especies cinegéticas. Para ello se procederá a realizar los
siguientes análisis, cuando sean posibles:
a) Análisis genético del 20 por ciento de los trofeos de caza que se sometan a homologación.
b) Análisis genético de una muestra representativa de las piezas abatidas.
1.1.2. Evitar las traslocaciones, salvo por razones biológicas debidamente justificadas.
1.1.3. Evitar la introducción de animales procedentes de granjas cinegéticas a fin de no superar los límites
máximos permitidos mediante Orden.
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1.1.4. Medidas específicas para la protección de especies amenazadas de la flora y la fauna silvestres.
1.1.5. Minimización del control de la predación y, en su caso, de los predadores, a través de los procedimientos
que se establezcan mediante Orden.
1.1.6. Las piezas cazadas en el terreno cinegético corresponderán, total o al menos mayoritariamente, a
ejemplares cuya presencia en el terreno responda a causas naturales, como reproducción, expansión
poblacional o migración. Para ello se evitarán las sueltas como procedimiento para aumentar la oferta cinegética
de un terreno.
1.2. Criterios para terrenos de caza mayor.
1.2.1. Mantenimiento de las poblaciones de herbívoros (silvestres y domésticos) en una densidad adecuada a la
capacidad de carga de los terrenos, de acuerdo al Plan Técnico para la Calidad Cinegética, sin que se
produzcan impactos significativos en la cubierta vegetal y suelos, pudiéndose contemplar entre otros que las
especies cinegéticas no evidencien problemas de fertilidad, de desarrollo o sanitarios que puedan atribuirse a
exceso de densidad.
1.2.2. Mantenimiento de estructuras poblacionales adecuadas (proporción de sexos y estructura de edad).
1.2.3. La forma de reproducción de las especies cinegéticas será completamente natural, no pudiendo realizarse
en ningún caso apareamientos dirigidos ni inseminación artificial.
1.2.4. Control de especies alóctonas, priorizándose en todo caso las especies y variedades genéticas propias de
la fauna de comarca.
1.2.5. En terrenos con cerramiento cinegético:
a) Adecuación de los cerramientos cinegéticos a la normativa vigente. Se promoverá el cerramiento de
superficies lo más amplias posible, incluso mediante acuerdo entre terrenos colindantes.
b) Adecuación del manejo, así como del flujo periódico de ejemplares con el exterior del terreno cinegético, de tal
modo que se garantice el mantenimiento de unas condiciones genéticas adecuadas en las poblaciones
cinegéticas.
2. Gestión de los hábitats.
2.1. Terrenos forestales.
2.1.1. Adecuación equilibrada del mosaico o retículo entre formaciones vegetales que cumplan las funciones de
alimentación, cobijo y reproducción de las especies cinegéticas de caza menor y mayor, así como del resto de
especies silvestres.
2.1.2. Compromiso de mantener el monte de cabeza (o su evolución hacia el mismo), en un porcentaje suficiente
de la superficie del terreno.
2.1.3. Compromiso de mantener o regenerar en estado natural la vegetación de las riberas de los cauces y
arroyos, tanto de caudal continuo como esporádico, en al menos una franja de 5 metros desde el cauce en
ambas orillas.
2.1.4. Compromiso de conservación y, en su caso, de regeneración, de los setos de las lindes, cauces, caminos
y otras manchas de bosques isla, así como en formaciones de pastizales y herbazales.
2.2. Terrenos agrícolas.
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2.2.1. Conservación, o compromiso de regeneración, asumido en el Plan Técnico para la Calidad Cinegética, de
los setos de las lindes, cauces, caminos y otras manchas y bosques isla de vegetación silvestre, evitándose su
disminución, así como establecimiento de un máximo de distancia desde cualquier punto de la finca a una de
estas estructuras.
2.2.2. Buenas prácticas de acuerdo a las especificaciones contenidas en la Orden de desarrollo del presente
Decreto en algunos de los siguientes aspectos:
a) Linderos entre parcelas colindantes.
b) Terrenos sin cultivar en los porcentajes que se establezcan.
c) Características de superficies y de manejo de los barbechos.
d) Mantenimiento de los rastrojos para siembra o barbecho.
e) Quema de rastrojos.
f) Formas, fechas y horas de recolección o cosecha.
g) Mantenimiento de rodales y respeto de los nidos.
h) Uso de tratamientos fitosanitarios.
i) Aprovechamiento ganadero de los rastrojos, barbechos y linderos.
j) Fechas en las labores agrícolas.
k) Programa de reforestación de tierras agrarias.
l) Otros aspectos que se establezcan mediante Orden.
2.3. Otros criterios.
2.3.1. Cumplimiento de los criterios establecidos en la Orden por la que se desarrollan los requisitos de
aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común.
2.3.2. Cumplimiento de los criterios de integración paisajística de aquellas infraestructuras asociadas a la gestión
cinegética que puedan ocasionar un impacto significativo, de acuerdo con lo que establezca la Orden de
desarrollo del presente Decreto.
2.3.3. En terrenos cinegéticos donde se practique la caza de aves acuáticas se exigirá una gestión adecuada de
la cantidad y la calidad del recurso hídrico, así como de los hábitats asociados al mismo.
2.3.4. Adecuación de una red de puntos de reserva hídrica suficiente.
B) CRITERIOS ADICIONALES DE CARACTER VOLUNTARIO
1. Contratación de personal proveniente del entorno del terreno.
2. Formación y dotación de los medios necesarios al personal encargado de la gestión y mantenimiento del
acotado.
3. Colaboración en la investigación aplicada a la gestión de especies cinegéticas.
4. Colaboración en la difusión de buenas prácticas de gestión cinegética.
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5. Implementación de procedimientos de evaluación del grado de satisfacción de la persona usuaria.
6. Cualquier otro compromiso que el solicitante desee adquirir y que conlleve una mejora en la gestión del
terreno de acuerdo con el distintivo "Calidad Cinegética de Andalucía".

En cuanto a las principales diferencias con nuestro modelo de Gestión de la Calidad Cinegética, tenemos:


Los Criterios de Calidad y el procedimiento de Certificación ha sido fijado por el órgano competente
en materia de caza de la Comunidad Autónoma, y no por el Comité Técnico de Normalización de
AENOR en el que estarían presentes todas las partes interesadas, para que finalmente se publique una
Norma UNE. Como Organismo Nacional de Normalización, le corresponde a AENOR la elaboración de
las Normas a través de sus Comités Técnicos de Normalización, la publicación de las normas UNE y la
adopción de las normas europeas.



Este modelo no es independiente, al ser la Junta de Andalucía la responsable última de la autorización
de la Entidad de Certificación y también la que finalmente otorga el distintivo Calidad Cinegética de
Andalucía.



Aunque el modelo garantiza la confidencialidad de la información recibida de los titulares de los
espacios cinegéticos por parte de la Entidad de Certificación y la Consejería competente en materia
de caza, hay datos que tienen un carácter de público y que podrían contradecir lo prescrito en la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.



Los Criterios adicionales de carácter “voluntario” se convierten en obligatorios en nuestro
modelo, ya que suponen integrar dos pilares del desarrollo sostenible que no han sido tenidos en
cuenta en los Criterios obligatorios: la sostenibilidad económica y social.



Finalmente, este modelo vuelve a dejar en un segundo plano el grado de satisfacción de la persona
usuaria, el cazador, cuando este es la base de que el modelo prospere y se adoptado por los titulares
de los espacios cinegéticos.



Este modelo no contempla los resultados con respecto a los grupos de interés o stakeholders,
vitales en el modelo propuesto: resultados en los cazadores, en el personal adscrito al espacio
cinegético y en la sociedad.



Integra únicamente parámetros ajustados a un modelo biológico, no teniendo en cuenta los
modelos económicos. Por lo tanto, la Ordenación Cinegética inherente al plan técnico asociado al
modelo, no sería válida en términos técnicos.
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7.13.8. Análisis con respecto al sistema de Caza Natural de Castilla La Mancha
La reciente Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla La Mancha, dedica un capítulo entero a la
Certificación de la Calidad Cinegética86.
Con esta Ley, se crea el distintivo Caza Natural de Castilla-La Mancha como una marca de garantía
propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Además, la Consejería con competencias en
materia de caza posee el derecho exclusivo de uso de la marca, sin perjuicio de la autorización de su uso en los
aprovechamientos cinegéticos que obtengan la certificación de la calidad cinegética.
Al amparo de este distintivo se podrán crear categorías que vengan a reconocer la excelencia en la gestión
cinegética, cuando se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
La autorización del uso del distintivo facultará para utilizar el logotipo o símbolo que establezca la Consejería
competente en materia de caza en el manual de identidad gráfica de la citada marca y tendrá la vigencia prevista
en la Certificación de la Calidad Cinegética.
Los titulares de espacios cinegéticos de Castilla La Mancha que cumplan las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se determinen respecto a, entre otros, la calidad de la gestión de los terrenos cinegéticos,
así como la calidad de las especies y de su pureza genética podrán obtener, para el Coto de Caza o Zona
Colectiva de Caza en cuestión, la certificación de la Calidad Cinegética que da derecho al uso del distintivo
Para la obtención de esta Certificación, en el Plan de Ordenación Cinegética se deberán acreditar, en los
términos que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de, entre otros, los siguientes Criterios de
Calidad Cinegética:
A) Mantenimiento de la pureza genética de las especies cinegéticas.
B) Minimización del control de los predadores.
C) Minimización en la introducción de animales procedentes de granjas cinegéticas, certificando siempre
su pureza genética.
D) Gestión sostenible de los hábitats en los que se ubique el terreno cinegético.
E) Integración paisajística de las infraestructuras asociadas a la gestión cinegética.

En el supuesto de que el titular cinegético preste, adicionalmente a la actividad cinegética, otros servicios de
carácter turístico en instalaciones ubicadas en los terrenos cinegéticos a certificar, dichas instalaciones deberán
cumplir con los criterios de calidad regulados en la normativa de turismo rural.
La Certificación de la Calidad Cinegética tendrá la misma vigencia que el Plan de Ordenación Cinegética del
aprovechamiento correspondiente, debiendo renovarse conjuntamente con el mismo.
Además, podrá ser realizada directamente por la Consejería con competencias en materia de caza o por
Entidades de Certificación de la Calidad Cinegética. Serán entidades de certificación en materia de la calidad
cinegética aquellas personas jurídicas, públicas o privadas, acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17021:2006, u otra que la sustituya, independientes de
cualquier asociación o institución directa o indirectamente relacionada con la actividad cinegética, y autorizadas
por la Consejería con competencias en materia de caza.
86

Capítulo V: De la Certificación de la Calidad Cinegética y de su Promoción
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La Consejería con competencias en materia de caza, directamente o en colaboración con Entidades públicas o
privadas, llevará a cabo acciones de promoción del distintivo.
Los titulares cinegéticos que han obtenido la Certificación de la Calidad Cinegética tendrán prioridad de cara a
la obtención de los fondos y subvenciones.
Este modelo, aunque todavía es reciente y no ha sido desarrollado, presenta a primera vista los mismos
inconvenientes que el modelo visto anteriormente para Andalucía.
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CAPÍTULO 8. PROPUESTA DE UN MODELO DE CERTIFICADO DE
CALIDAD CINEGÉTICA

8.1. Criterios e indicadores de Calidad Cinegética
Defino criterio de calidad cinegética es aquella categoría de condiciones o procesos por los cuales la gestión
cinegética de un determinado espacio cinegético puede ser evaluada. Son los grandes ámbitos para seguir y
controlar la gestión de la calidad cinegética.
A continuación se proponen los siguientes Criterios y subcriterios de Calidad Cinegética, así como su
relación biunívoca con los correspodientes al modelo de Gestión de la Calidad Cinegética.
Aunque en el título de la tesis doctoral hemos denominado también por modelo a la metodología, esta
acepción una vez que sea validada por la comunidad científica podrá ser cambiada para convertirse en una
auténtica metodología, tal y como se pretendía desde el primer momento con el arduo e intenso estudio de
investigación que ha supuesto esta tesis doctoral.
Tabla 114. Criterios y subcriterios de Calidad Cinegética.
Modelo: Gestión de la Calidad
Cinegética

Metodología: Certificado de Calidad Cinegética

Criterios del modelo

Criterios de Calidad Cinegética

Subcriterios de
Calidad Cinegética

1-. Liderazgo del titular
2-. Formación y cualificación del personal
3-. Política y estrategia de sostenibilidad
4-. Asociados y recursos
5-. Proyecto de Ordenación Cinegética

1-. Gestión responsable del titular del espacio cinegético
2-. Formación, cualificación y habilitación del personal
3-. Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad
4-. Integración de los grupos de interés en la gestión cinegética
5-. Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética

6-. Resultados en los cazadores
7-. Resultados en el personal
8-. Resultados en la sociedad
9-. Resultados globales

6-. Resultados en los cazadores
7-. Resultados en el personal adscrito al espacio cinegético
8-. Resultados en la sociedad
9-. Balance económico

A. Plan de Caza
B. Plan de Mejoras
C. Plan de Gestión
D. Plan de
Seguimiento y Control
-
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Figura 48. Correspondencia entre los Subcriterios de Calidad Cinegética y el Plan Especial dentro del Criterio 5
Proyecto de Ordenación Cinegética.

Subcriterio 1
PLAN DE
CAZA

Subcriterio 2
PLAN DE
MEJORAS

Subcriterio 4
PLAN DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Subcriterio 3
PLAN DE GESTIÓN

Con la acción simultánea de estos cuatro planes integrados dentro del Proyecto de Ordenación Cinegética,
este último con la fuerza de un Criterio propio, el 5, compatibilizaremos las intervenciones a ejecutar dentro de
un espacio cinegético por parte de su titular con la restauración y conservación de las poblaciones naturales en
un estado ideal y predefinido al que calificamos de “normal” o “sostenible” (MONTOYA, 2010), que no es otra
cosa que cumplir finalmente con los Objetivos de Certificación de la Calidad Cinegética definidos en capítulos
anteriores y contemplados también en el Criterio 2:





Página |

Sostenibilidad ambiental.
Sostenibilidad social.
Sostenibilidad económica.
Sostenibilidad cultural.

302

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Defino indicador de calidad cinegética como aquel parámetro cuantitativo, descriptivo o mixto que, al quedar
sujeto a un seguimiento periódico, muestra el sentido del cambio.
Los indicadores de calidad cinegética describirán el contenido del criterio de forma objetiva y no ambigua.
Además, en cuanto a su estructura y contenido, cada uno de ellos contendrá los siguientes apartados:
A) Justificación: es una breve introducción en la que se explica la necesidad de incluir el indicador y los
datos e información que se consideran en el mismo.
B) Objetivo o Meta: es el objetivo pretendido con la inclusión del indicador en cuestión, indicando el
nivel o umbral que tiene que alcanzar el mismo o el próposito perseguido con su aplicación.
C) Parámetros: son los datos de cuantificación que deben incluirse en el Plan de Gestión o Proyecto de
Ordenación Cinegética. El valor o composición de los mismos nos da la confianza para el
cumplimiento del objetivo o meta.
D) Fuentes de información: son los datos de partida (fuente original) de los que se sirve el gestor
cinegético para la elaboración de los documentos. Sirven para conocer información previa para dar
cumplimiento al objetivo o meta.
E) Documentos: información y su medio de soporte (lugar donde queda reflejada esta información).
Escrito aportado por el gestor cinegético en el que se determina el procedimiento para ejecutar las
intervenciones precisas que den cumplimiento a los objetivos o metas.
F) Registros: evidencia del parámetro (donde queda reflejado), documental o de otro tipo, que constata
el grado de cumplimiento del objetivo correspondiente. El gestor cinegético deberá conservar registros
de cada uno de los parámetros de cada indicador. Estos registros podrán ser numéricos o
descriptivos. Los registros de la evolución de los parámetros deberán dar respuesta al objetivo o meta
contenido en cada indicador.
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Tabla 115. Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética.

Criterios de Calidad Cinegética (9)

1-. Gestión responsable del titular del espacio cinegético

2-. Formación, cualificación y habilitación del personal
3-. Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad
4-. Integración de los grupos de interés en la gestión cinegética
5A-. Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética:
Plan de Caza
5B-. Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética:
Plan de Mejoras

5C-. Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética:
Plan de Gestión

5D-. Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética:
Plan de Seguimiento y Control
6-. Resultados en los cazadores
7-. Resultados en el personal adscrito al espacio cinegético
8-. Resultados en la sociedad
9-. Balance económico
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Indicadores (34)
1.1.Legislación
1.2.Obligaciones administrativas del titular
1.3.Alteración de límites y cabidas
1.4.Medidas de seguridad
1.5.Especies amenzadas
1.6.Gestión de residuos ligados a la actividad cinegética
1.7.Patrimonio histórico
2.1.Condiciones sociolaborales de los trabajadores en el
espacio cinegético.
2.2.Formación de los trabajadores en materia de gestión
cinegética y en riesgos laborales
3.1.objetivos de la gestión cinegética
4.1.Colaboración con la investigación aplicada
4.2.Colaboración con asociaciones y federaciones
5.1.Cálculo de existencias y tasas de crecimiento
5.2.Cálculo de la posibilidad cinegética y su ajuste a
modelos bioeconómicos
5.3.Normas de aprovechamiento
5.4.Mejoras administrativas
5.5.Mejoras biológicas y ecológicas
5.6.Mejoras en infraestructuras
5.7.Mejoras socieconómicas
5.8.Técnicas de caza por razones de control, gestión,
científicas o educativas
5.9.Estado sanitario de las poblaciones cinegéticas
5.10.Interacción con la actividad ganadera extensiva
5.11.Interacción con la actividad agrícola
5.12.Control genético de las poblaciones cinegéticas
5.13.Especies exóticas invasoras
5.14.Cerramientos y cercados cinegéticos
5.14.Seguimiento de la gestión cinegética
5.16.Vigilancia y control de la actividad cinegética
6.1.Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del
cazador
7.1.Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del
personal
8.1.Valores recreativos, paisajísticos y culturales
8.2.Socieconomía cinegética
9.1.Balance económico
9.2.Daños por catástrofes
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8.2. Desarrollo de los Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética

Criterio 1: Gestión responsable del titular del espacio cinegético
Indicador 1.1: Legislación (D)

Indicador 1.1

Legislación (D)

Justificación

La gestión cinegética requiere de un marco jurídico que determine, entre otros, los derechos y
deberes de los titulares de los espacios cinegéticos y demás usuarios de los terrenos aportados a los
mismos, y establezca las normas de conservación y defensa de las poblaciones de fauna cinegética.

Objetivo/Meta

Existencia y conocimiento del marco jurídico cinegético.

Parámetros

 Identificación de los requisitos legales aplicables en materia de caza.

Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza, forestal, medioambiental y complementaria.
 Acuerdos internacionales.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Antecedentes.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 1.2: Obligaciones administrativas del titular (D)

Indicador 1.2

Obligaciones administrativas del titular (D)

Justificación

El titular del espacio cinegético está sujeto a una serie de obligaciones con las Administraciones
Públicas, en concreto, con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma y los
Ayuntamientos que aportan terrenos al espacio cinegético.

Objetivo/Meta

Cumplimiento de las obligaciones del titular con las Administraciones Públicas afectadas por la
gestión del espacio cinegético.

Parámetros








Fuentes de
información

Legislación en materia de caza, hacienda, seguridad social, etc.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Posición administrativa y titularidad.

Registros

Documentos acreditativos y justificativos expedidos por el órgano competente de la Administración
Pública correspondiente en cada caso.
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Impuesto municipal de Gastos Suntuarios de los Ayuntamientos afectados.
Tasa de matrícula anual expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Tasas administrativas (expedición de permisos, alteraciones de cabida, …).
Obligaciones con la Agencia Tributaria en relación a la actividad económica.
Obligaciones con la Seguridad Social en relación al personal adscrito al espacio cinegético.
Otras obligaciones.
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Indicador 1.3: Alteración de límites y cabidas (M)

Indicador 1.3

Alteración de límites y cabidas (M)

Justificación

Los límites de cualquier espacio cinegético completan su estado posesorio a efectos legales y
administrativos. Con el tiempo, estos suelen ir cambiando debido a expedientes de ampliación,
segregación o del propio saneamiento de la propiedad gracias a la subsanación de errores
catastrales. Todos ellos, alteración de límites y aparición de enclavados, suponen finalmente una
alteración de la cabida o superficie y de la señalización obligatoria del mismo.

Objetivo/Meta

Completar el estado posesorio a efectos legales y administrativos del espacio cinegético y aplicar
correctamente sobre el terreno la señalización cinegética obligatoria, evitando así conflictos con los
espacios cinegéticos colindantes

Parámetros







Límites espaciales por orientación geográfica.
Límites cinegéticos por orientación geográfica.
Tipo de enclavado, localización y superficie.
Cabida por régimen de propiedad (pública y privada).
Cabida por régimen administrativo (término municipal).

Fuentes de
información







Legislación en materia de caza, catastral y Código Civil.
Catastro.
Registro de la Propiedad.
Títulos de propiedad y Escrituras.
Señalización cinegética obligatoria.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Límites, enclavados y cabidas.

Registros

 Registro de Espacios Cinegéticos de la Comunidad Autónoma.
 Visor cartográfico de la Comunidad Autónoma.
 Expediente administrativo del espacio cinegético en depedencias del órgano competente en
materia de caza de la Comunidad Autónoma.
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Indicador 1.4: Medidas de seguridad (M)

Indicador 1.4

Medidas de seguridad (M)

Justificación

El ejercicio de la caza en un espacio cinegético podrá estar prohibido o limitado para evitar daños a
las personas o a los bienes de estas. Para ello, las Comunidades Autónomas recogen en su
normativa las zonas de seguridad. Además, la gestión cinegética podrá verse afectada por
servidumbres (gravámenes sobre la propiedad) y ocupaciones (derechos civiles) que habrán de ser
tenidas en cuenta de manera especial con el fin de evitar conflictos y minimizar las posibles
incompatibilidades que pudieran generar.

Objetivo/Meta

Inventariar y delimitar las prohibiciones o limitaciones en el ejercicio de la caza dentro del espacio
cinegético con motivo de la afección al mismo por la existencia de servidumbres, zonas de seguridad
y ocupaciones.

Parámetros

 Servidumbres de uso esporádico o de cierta frecuencia.
 Servidumbres como consecuencia del uso del propietario.
 Servidumbres de usos incompatibles, total o parcialmente, continua o temporalmente, con el
aprovechamiento cinegético.
 Zonas de seguridad conforme a la legislación vigente en la Comunidad Autónoma.
 Resoluciones administrativas que aprueben la concesión de ocupaciones.
 Plazo de duración, límites y superficies afectadas por ocupaciones.

Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza y Código Civil.
 Registro de la Propiedad.
 Títulos de propiedad y Escrituras.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Servidumbres, zonas de seguridad y ocupaciones.
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.

Registros

 Registro de Espacios Cinegéticos de la Comunidad Autónoma.
 Visor cartográfico de la Comunidad Autónoma.
 Expediente administrativo del espacio cinegético en depedencias del órgano competente en
materia de caza de la Comunidad Autónoma.
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Indicador 1.5: Especies amenazadas (D)

Indicador 1.5

Especies amenazadas (D)

Justificación

Las especies amenazadas deben ser identificadas y ser objeto de planes de conservación. La
presencia de especies clasificadas como amenazadas en el espacio cinegético, debe ser
considerada en la gestión cinegética del mismo. El Proyecto de Ordenación Cinegética de este será
compatible con los planes de conservación de las especies amenazadas.

Objetivo/Meta

Identificación y conservación de las especies amenzadas en el espacio cinegético.

Parámetros

 Existencia y aplicación de planes de conservación de las principales especies amenazadas que
interfieran de alguna manera con las poblaciones de fauna cinegética.

Fuentes de
información






Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Fauna.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Planes de conservación de especies amenazadas.
Catálogo de especies amenazadas.
Bibliografía.
Inventario.
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Indicador 1.6: Gestión de residuos ligados a la actividad cinegética (D)

Indicador 1.6

Gestión de residuos ligados a la actividad cinegética (D)

Justificación

Los residuos generados a causa de la actividad cinegética se gestionarán de forma ambientalmente
apropiada y siguiendo los requerimientos de la legislación aplicable.

Objetivo/Meta

Ausencia de residuos generados por la actividad cinegética.

Parámetros







Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza.
 Legislación en materia de sanidad animal y complementaria.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Caza – Normas de aprovechamiento.
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras socioeconómicas.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Nº de puestos fijos y la existencia de vainas procedentes de cartuchos o balas.
Nº de vainas procedentes de cartuchos y balas detectadas tras un muestreo aleatorio.
Existencia de sala de tratamiento de caza silvestre.
Habilitación de lugares de evisceración.
Ubicación de contenedores y papeleras en áreas de aparcamiento, refugios y casas rurales.
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Indicador 1.7: Patrimonio histórico (D)

Indicador 1.7

Patrimonio histórico (D)

Justificación

Los espacios cinegéticos pueden albergar testigos prehistóricos e históricos que es obligado
preservar no sólo cuando se ejecuten las mejoras previstas en relación a las infraestructuras y
actividad agrícola y forestal asociada a la gestión cinegética, sino también aquellas asociadas al
ejercicio de la caza.

Objetivo/Meta

Protección de los testigos prehistóricos e históricos identificados en el marco de la gestión cinegética.

Parámetros

 Ausencia de daños producidos por la gestión cinegética en los testigos identificados.

Fuentes de
información

 Inventario de bienes culturales o similar.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Otros aspectos legales.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Criterio 2: Formación, cualificación y habilitación del personal
Indicador 2.1: Condiciones sociolaborales de los trabajadores en el espacio
cinegético (M)

Indicador 2.1

Condiciones sociolaborales de los trabajadores en el espacio cinegético (M)

Justificación

Las condiciones laborales (jornada, retribución, salud, etc) de los trabajores que presten su servicio
en el espacio cinegético serán acordes con los convenios laborales existentes y demás normativa de
aplicación. La estabilidad en el empleo, ya sea en la forma fija o fija discontinua, contribuye a mejorar
la calidad de la gestión cinegética. Las subcontrataciones, cuando se produzcan, deberán garantizar
similares condiciones de trabajo, estabilidad, seguridad y formación de los trabajadores que los
disfrutados en la empresa adjudicataria o trabajadores autónomos subcontratados.

Objetivo/Meta

Mantenimiento o mejora de las condiciones socio laborales de los trabajadores en el espacio
cinegético.

Parámetros

 Cumplimiento del convenio colectivo y, en todo caso, de la legislación laboral vigente.
 Accidentes graves y mortales por millón de horas trabajadas.

Fuentes de
información






Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socioeconómico – Demanda de bienes y servicios.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Legislación laboral vigente.
Contratos de trabajo o de servicio.
Convenios colectivos.
Estadística laboral.
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Indicador 2.2: Formación de los trabajadores en materia de gestión cinegética y en
riesgos laborales (C)

Indicador 2.2

Formación de los trabajadores en materia de gestión cinegética y riesgos laborales (C)

Justificación

Los trabajadores que realicen tareas en el espacio cinegético deben tener unos conocimientos que
aseguren que se sienten partícipes de la gestión cinegética. Se debe minimizar la probabilidad de
ocurrencia de incidentes/accidentes a través de una formación proporcionada en base a los riesgos
identificados. Las empresas o trabajadores autónomos subcontratados deberán cumplir los mismos
requisitos.

Objetivo/Meta

Mejora de la formación teórico y/o práctica sobre gestión cinegética, seguridad en cacerías, control
de predadores, vigilancia y control y en materia de prevención de los riesgos laborales previamente
identificados. Actualización de esa información.

Parámetros

 Horas de actividades de formación por trabajador y año.
 Acreditaciones individuales para el control de predadores expedidas por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma.
 Titulación acreditativa en materia de seguridad privada expedidas por el órgano competente del
Gobierno de España.
 Titulación acreditativa en materia de gestión cinegética y vigilancia expedida por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

Fuentes de
información








Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socioeconómico – Demanda de bienes y servicios.
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
 Registro del personal acreditado para el control de predadores del órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
 Registro del SEPROSE (Servicio de Protección y Seguridad) de la Guardia Civil para guardas
rurales.
 Registro del personal acreditado para la vigilancia y gestión cinegética del órgano competente de
la Comunidad Autónoma.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Legislación vigente.
Encuesta.
Entrevistas.
Trabajos realizados y riesgo que conllevan.
Registro de indicentes/accidentes ocurridos.
Estadística laboral.
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Criterio 3: Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad
Indicador 3.1: Objetivos de la gestión cinegética (D)

Indicador 3.1

Objetivos de la gestión cinegética (D)

Justificación

Los objetivos generales de toda gestión cinegética serán lograr mediante la Ordenación la
sostenibilidad ambiental, económico y social del aprovechamiento cinegético en un espacio
cinegético concreto, de forma que se evite el agotamiento de cualquier población cinegética y se
facilite su regeneración natural.

Objetivo/Meta

Realizar una gestión cinegética orientada a la consecución de los objetivos de sostenibilidad
ambiental, económica y social.

Parámetros

 Definición de los objetivos de Ordenación Cinegética del espacio cinegético.

Fuentes de
información

 Directrices regionales, nacionales e internacionales.
 Instrucciones Generales de Ordenación de Montes Arbolados.
 Bibliografía.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Determinación de los objetivos.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Criterio 4: Integración de los grupos de interés en la gestión cinegética
Indicador 4.1: Colaboración con la investigación aplicada (D)

Indicador 4.1

Colaboración con la investigación aplicada (D)

Justificación

Es muy importante que el titular del espacio cinegético colabore con los organismos que trabajan en
la investigación aplicada de las poblaciones de fauna cinegética para lograr un mayor conocimiento
de estas y mejorar la gestión cinegética realizada. Estos organismos están también considerados
como grupos de interés.

Objetivo/Meta

Participar en las iniciativas de investigación aplicada de las poblaciones de fauna cinegética que
mejoren su gestión cinegética.

Parámetros

 Relación de los proyectos o planes de investigación en los que se está participando.
 Relación de los organismos de investigación con los que se está colaborando.
 Resultados científicos obtenidos en los proyectos o planes de investigación en los que participa.

Fuentes de
información

 Registro público de proyectos o planes de investigación de especies de fauna cinegética.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Natural – Vegetación, fauna, enfermedades, plagas y daños abióticos.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 4.2: Colaboración con asociaciones y federaciones (D)

Indicador 4.2

Colaboración con asociaciones y federaciones (D)

Justificación

Si bien la Certificación de la Calidad Cinegética es independiente de cualquier asociación o
federación, sí que es valorable la colaboración con estas como grupo de interés por parte del titular
del espacio cinegético para impulsar medidas y acciones comarcales que puedan beneficiar a un
espacio cinegético. También es valorable su integración en programas de colaboración impulsados
por las propias Administraciones Públicas.

Objetivo/Meta

Fomentar el asociacionismo y la colaboración de cara a solucionar problemas y adoptar medidas en
un ámbito comarcal, provincial, autonómico o nacional.

Parámetros










Fuentes de
información

 Listado de asociaciones, federaciones y entidades que impactan sobre la actividad cinegética.
 Estadística medioambiental.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Socioeconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Colaboración con las Unidades y Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Autónoma.
Integración o colaboración con asociaciones ecologistas.
Integración en las Delegaciones Territoriales de la Real Federación Española de Caza.
Integración en asociaciones de cazadores.
Integración en asociaciones de propietarios.
Integración en asociaciones de agricultores.
Colaboración con los Colegios Oficiales de Ingenieros, Veterinarios, Biólogos, etc.
Colaboración con los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Forales, Cabildos, etc.

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Criterio 5: Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética
Subcriterio A: Plan de Caza
Indicador 5.1: Cálculo de existencias y tasas de crecimiento (C)

Indicador 5.1

Cálculo de existencias y tasas de crecimiento (C)

Justificación

Medición de las existencias y tasas de crecimiento de cada especie cinegética dentro del espacio
cinegético como uno de los principales elementos caracterizadores e indicadores, para medir la
calidad de la gestión y sus sostenibilidad.

Objetivo/Meta

Alcanzar una tasa de crecimiento y unas existencias acordes con la calidad de la estación, los
objetivos de sostenibilidad y las condiciones intrínsecas del espacio cinegético.

Parámetros

 Existencias en número de individuos para las especies de caza menor.
 Existencias en número de individuos, sex-ratio y clases de edad para las especies de caza mayor.
 Tasas de crecimiento para cada población de fauna cinegética.

Fuentes de
información






Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Natural (completo).
Inventario – Estado Socioeconómico – Resumen económico de las últimas cinco temporadas de
caza y condiciones intrínsecas del espacio cinegético
Inventario - Estado Cinegético – División inventarial y cálculo de existencias.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Censos de Ordenación basados en resultados tangibles de capturas y unidades controlables.
Censos de gestión.
Análisis del estado de conservación de los sotobosques leñosos para caza mayor.
Tablas de producción.
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Indicador 5.2: Cálculo de la posibilidad cinegética y su ajuste a modelos
bioeconómicos (C)

Indicador 5.2

Cálculo de la posibilidad cinegética y su ajuste a modelos bioeconómicos (C)

Justificación

La posibilidad cinegética en cualquier espacio cinegético para una determinada población de fauna
cinegética debe estar en concordancia con un modelo bioeconómico que garantice su sostenibilidad
ambiental y económica.

Objetivo/Meta

Adecuar el aprovechamiento cinegético de cada población cinegética para alcanzar el equilibrio
bioeconómico o punto de máximo beneficio conforme a un modelo bioeconómico que garantice la
sostenibilidad ambiental y económica.

Parámetros

Existencias en número de individuos para las especies de caza menor.
Existencias en número de individuos, sex-ratio y clases de edad para las especies de caza mayor.
Curvas de crecimiento logístico (relacionan las existencias con el tiempo).
Curvas de rendimientos sustentables (relacionan la tasas de crecimiento con la posibilidad
cinegética).
 Curvas de capturas e ingresos en función del esfuerzo de caza.





Fuentes de
información

 Memorias y Planes Anuales de Gestión obligatorias que incluyan las capturas anuales obtenidas
por especie cinegética y modalidad de caza.
 Categorización del tipo de cazador por especie cinegética y modalidad de caza practicada.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Cinegético –Cálculo de existencias.
Planificación – Plan Especial – Plan de Caza – Cálculo de la posibilidad cinegética.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.3: Normas de aprovechamiento (M)

Indicador 5.3

Normas de aprovechamiento (M)

Justificación

La aplicación de las normas más apropiadas para el aprovechamiento de las especies cinegéticas
permite controlar que se cumpla la posibilidad cinegética prevista para cada una de ellas, de forma
que evitemos su agotamiento y facilitemos su regeneración natural. Con la posibilidad cinegética se
garantiza la sostenibilidad ambiental y económica; con las normas de aprovechamiento garantizamos
la sostenibilidad social. Se da cumplimiento así a los tres objetivos de sostenibilidad planteados.

Objetivo/Meta

Adecuar la posibilidad cinegética a unas normas de aprovechamiento particulares y específicas de
cada espacio cinegético que garanticen también su sostenibilidad social.

Parámetros











Fuentes de
información

 Memorias y Planes Anuales de Gestión obligatorias que incluyan las capturas anuales obtenidas
por especie cinegética y modalidad de caza.
 Categorización del tipo de cazador por especie cinegética y modalidad de caza practicada.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Zonificación.
Planificación – Plan General (completo).
Planificación – Plan Especial – Plan de Caza – Normas de aprovechamiento.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Zonificación.
Modalidades de caza.
Períodos de caza.
Número de jornadas.
Fechas de inicio y cierre.
Días hábiles.
Horario.
Cupo.
Número de cazadores.
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Subcriterio B: Plan de Mejoras
Indicador 5.4: Mejoras administrativas (D)

Indicador 5.4

Mejoras administrativas (D)

Justificación

Las mejoras administrativas son aquellas actuaciones que posibilitan una gestión administrativa más
eficaz y eficiente del espacio cinegético y aseguran el cumplimiento de la legislación vigente.

Objetivo/Meta

Mejorar la gestión administrativa del espacio cinegético y garantizar el cumplimiento de la legislación
vigente.

Parámetros









Justificante de la presentación en tiempo y forma de los Proyectos de Ordenación Cinegética.
Justificante de la presentación en tiempo y forma de las Memorias y Planes Anuales de Gestión.
Justificante de la presentación en tiempo y forma de las solicitudes excepcionales.
Justificante de la presentación en tiempo y forma de las solicitudes para el control de predadores.
Estado y actualización del libro de Actas en caso de Clubes Federados y asociaciones.
Estado y actualización del libro de Cuentas en caso de Clubes Federados y asociaciones.
Control de las autorizaciones nominales y al portador para cazar.

Fuentes de
información






Registro de entrada de solicitudes en los órganos administrativos competentes.
Libro de Actas.
Libro de Cuentas.
Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras administrativas.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.5: Mejoras biológicas y ecológicas (C)

Indicador 5.5

Mejoras biológicas y ecológicas (C)

Justificación

Las mejoras biológicas y ecológicas son aquellas actuaciones encaminadas al fomento de las
poblaciones cinegéticas dentro de un espacio cinegético. Además y de forma paralela, estas mejoras
fomentan la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. En algunas Comunidades Autónomas,
estas inversiones están cuantificadas y son de obligatoria ejecución por su normativa vigente.

Objetivo/Meta

Fomentar las poblaciones cinegéticas, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

Parámetros












Creación de áreas de reserva.
Siembras para fomento de la fauna cinegética.
Tratamientos selvícolas de mejora del sotobosque leñoso.
Instalación y mantenimiento de comederos.
Instalación y mantenimiento de bebederos y balsas de agua.
Recuperación de puntos de agua naturales.
Construcción y fumigación de majanos y vivares.
Construcción de palomares barrera.
Contratación de personal técnico y de campo.
Otras mejoras biológicas y ecológicas.

Fuentes de
información






Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.
Legislación en materia de caza.
Contratos de trabajo.
Contratos de arrendamiento de servicios.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras biológicas y ecológicas.
Planificación – Balance económico y presupuesto – Valoración económica y presupuesto del Plan
de Mejoras.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.6: Mejoras en infraestructuras (C)

Indicador 5.6

Mejoras en infraestructuras (C)

Justificación

Las mejoras en infraestructuras dentro de un espacio cinegético hacen referencia a aquellas que no
están consideradas como inversiones para el fomento o mejora de las poblaciones de fauna
silvestres, sino de la infraestructura y puesta en valor del espacio cinegético.

Objetivo/Meta

Mejorar las infraestructuras del espacio cinegético y garantizar su puesta en valor.

Parámetros












Fuentes de
información

 Legislación específica para cada caso concreto.
 Proyectos y licencias de obras.
 Permisos y autorizaciones para la ejecución de infraestructuras.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras en infraestructuras.
Planificación – Balance económico y presupuesto – Valoración económica y presupuesto del Plan
de Mejoras.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Construcción o reforma de casas rurales.
Instalación de torretas de vigilancia.
Instalación de puestos fijos de caza.
Apertura de sendas y caminos.
Construcción de aparcamientos.
Instalación de puertas de acceso peatonales y para vehículos.
Instalación de pasos canadienses, de jinete y de arroyo.
Construcción de capturaderos.
Construcción de cercados de aclimatación.
Otras mejoras en infraestructuras.

Alejandro Chinchilla Rodríguez

Indicador 5.7: Mejoras socioeconómicas (D)
Indicador 5.7

Mejoras socieconómicas (D)

Justificación

Las mejoras socieconómicas en un espacio cinegético son aquellas que repercuten en el desarrollo
socioeconómico de la zona.

Objetivo/Meta

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la comarca donde se encuentra ubicado el espacio
cinegético mediante la habilitación o utilización de instrumentos económicos relacionados con las
políticas de desarrollo rural.

Parámetros

 Relación de los instrumentos económicos de las políticas de desarrollo rural.

Fuentes de
información

 Relación de los instrumentos económicos de las políticas de desarrollo rural.
 Estadística forestal y cinegética.
 Legislación en materia de caza, fiscal y complementaria.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras socioeconómicas,

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Subcriterio C: Plan de Gestión
Indicador 5.8: Técnicas de caza por razones de control, gestión, científicas o
educativas (D)

Indicador 5.8

Técnicas de caza por razones de control, gestión, científicas o educativas (D)
Las diferentes disposiciones normativas autonómicas establecen la posibilidad de la aplicación de
técnicas de caza por razones de control, gestión, científicas o educativas. Estas técnicas de caza o
métodos de control serán de aplicación cuando concurran las siguientes circunstancias:

Justificación

 Cuando puedan existir efectos perjudiciales a la salud y seguridad de las personas o para la
seguridad del tráfico terrestre o aéreo.
 Cuando puedan existir efectos perjudiciales para las especies protegidas.
 Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la fauna, ya sea tanto
cinegética como no, o la calidad de las aguas.
 Para combatir enfermedades o epizootias que afecten a las especies silvestres
 Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o
cuando se precise la cría en cautividad orientada a dichas acciones.

Objetivo/Meta

Racionalizar el uso de técnicas de control de especies cinegéticas.

Parámetros

 Las especies que serán objeto de las excepciones.
 Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como el personal cualificado
para realizarlos.
 Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar.
 Los controles que se ejercerán.
 El objetivo o razón de la acción.
 La posibilidad de control.

Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza y complementaria.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Modelos oficiales de solicitud de autorizaciones excepcionales.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.9: Estado sanitario de las poblaciones cinegéticas (C)

Indicador 5.9

Estado sanitario de las poblaciones cinegéticas (C)

Justificación

La prevención de enfermedades y epizootias se podrá afrontar preferentemente adecuando la
estructura poblacional de cada especie cinegética. La utilización de técnicas de manejo integral de
enfermedades será acorde a esta norma.

Objetivo/Meta

Racionalizar el uso de técnicas de lucha contra enfermedades y epizootías.

Parámetros

 Ausencia de daños significativos por enfermedades.
 Métodos de detección y control.
 Toma de muestras, identificación y cuantificación del tratamiento empleado (excluídos los
tratamientos realizados por organismos oficiales).
 Afección por enfermedades de declaración obligatoria (EDO).

Fuentes de
información






Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Informes veterinarios.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Legislación en materia de sanidad animal, caza y complementaria.
Bibliografías.
Tratamientos realizados por organismos oficiales.
Ficha de seguridad de los productos empleados.
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Indicador 5.10: Interacción con la actividad ganadera extensiva (M)

Indicador 5.10

Interacción con la actividad ganadera extensiva (M)

Justificación

La actividad ganadera extensiva puede ser un elemento decisivo para la estabilidad de las
poblaciones cinegéticas de caza mayor. El incremento de las densidades de especies ganaderas en
un espacio cinegético incrementará el riesgo de contagio de enfermedades a las especies cinegéticas
así como el grado de agresión al sotobosque leñoso y su competencia específica por el mismo.

Objetivo/Meta

Disminuir o eliminar el riesgo epidemiológico de enfermedades en las poblaciones cinegéticas y
regularizar la densidad poblacional minizando el grado de agresión al sotobosque leñoso y la
competencia específica por el mismo mediante la adecuación de la carga pascícola que soporta el
mismo.

Parámetros

 Análisis del estado de conservación del sotobosque leñoso.
 Relación de actividades sanitarias desarrolladas.
 Ausencia de enfermedades existentes en la cabaña ganadera.

Fuentes de
información

 Cartilla ganadera y libro de registro de explotación.
 Informes veterinarios.
 Programas sanitarios.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
 Cartilla ganadera y libro de registro de explotación.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.11: Interacción con la actividad agrícola (C)

Indicador 5.11

Interacción con la actividad agrícola (C)

Justificación

La actividad agrícola puede presentar serias incompatibilidades con las poblaciones cinegéticas y con
su desarrollo y reproducción.

Objetivo/Meta

Minimizar el impacto de la actividad agrícola sobre las poblaciones de fauna cinegética favoreciendo
su reproducción y desarrollo y regulándolas de tal forma que tampoco se sucedan episodios de
daños a cultivos por una falta de control de las mismas.

Parámetros














Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza, conservación, biodiversidad, sanidad vegetal y uso de
fitosanitarios.
 Oficinas Comarcales Agrarias.
 Estadística Agraria.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Cartografía

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Linderos en parcelas colindantes.
Terrenos sin cultivar que sirvan para refugio y reproducción.
Manejo de barbechos.
Mantenimiento de los rastrojos para siembra o barbecho.
Quema de rastrojos.
Formas, calendario y horas de recolección o cosecha.
Calendario de desarrollo de las labores agrícolas.
Mantenimiento de rodales y respeto de los nidos.
Uso de tratamientos fitosanitarios.
Control del uso de venenos y raticidas.
Control del aprovechamiento ganadero de los rastrojos, barbechos y linderos.
Programas de reforestación de tierras agrarias.
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Indicador 5.12: Control genético de las poblaciones cinegéticas (C)

Indicador 5.12

Control genético de las poblaciones cinegéticas (C)

Justificación

Un espacio cinegético certificado deberá garantizar que las piezas cazadas en el mismo se
corresponden, total o al menos mayoritariamente, con ejemplares cuya presencia en el mismo
responda a causas naturales como reproducción, expansión poblacional o migración. Para ello se
prohibirán las repoblaciones y sueltas con individuos procedentes de granjas cinegéticas, y se
evitarán las traslocaciones salvo por razones debidamente justificadas.

Objetivo/Meta

Garantizar el mantenimiento de la pureza genética de las especies cinegéticas y controlar la no
realización de repoblaciones y sueltas. Evitar las traslocaciones salvo por razones debidamente
justificadas.

Parámetros

 Análisis genético del 20% de los trofeos de caza mayor que se sometan a homologación.
 Análisis genético de una muestra representativa de las piezas de caza menor y mayor cobradas.

Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza, sanidad animal, industrial y complementaria.
 Permisos expedidos para la realización de repoblaciones y sueltas por el órgano competente.
 Libro de registro de explotación de granjas cinegéticas.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética por el órgano competente.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.13: Especies exóticas invasoras (C)

Indicador 5.13

Especies exóticas invasoras (C)

Justificación

Colaborar con las Administraciones Públicas en el control de especies exótivas invasoras presentes
en el espacio cinegético, especialmente aquellas que pudieran interferir negativamente en la
reproducción y desarrollo de las poblaciones de fauna cinegética.

Objetivo/Meta

Racionalizar el uso de técnicas de control de especies exóticas invasoras conforme a la legislación
vigente.

Parámetros

 Inventario de especies exóticas invasoras presentes en el espacio cinegético.

Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza y especies exóticas invasoras.
 Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.14: Cerramientos y cercados cinegéticos (M)

Indicador 5.14

Cerramientos y cercados cinegéticos (M)

Justificación

Los vallados en espacios cinegéticos pueden ser de dos tipos: cerramientos (cuando se realizan
sobre todo el perímetro) o cercados (cuando se realizan sobre pequeñas superficies para el manejo y
aclimatación de los animales). En ningún caso se podrá sobrepasar la capacidad de carga del
sotobosque leñoso dentro de la superficie del cerramiento ni se utilizarán los cercados para
repoblaciones o sueltas de individuos.

Objetivo/Meta

Controlar la capacidad de carga dentro del cerramiento del espacio cinegético y la actividad en los
cercados de manejo y aclimatación.

Parámetros

 Superficie correspondiente a cerramientos y cercados.
 Análisis del estado de conservación de los sotobosques leñosos.
 Medidas de manejo y aclimatación de especies cinegéticas previstas.

Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza y vallados en el medio natural.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Legal – Límites.
Inventario – Estado Cinegético – Cálculo de existencias.
Planificación – Fundamentos y fines - Zonificación
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Cartografía

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Subcriterio D: Plan de Seguimiento y Control
Indicador 5.15: Seguimiento de la gestión cinegética (C)

Indicador 5.15

Seguimiento de la gestión cinegética (C)

Justificación

El seguimiento y evaluación del cumplimiento en términos cuantitativos y cualitativos del Plan
Especial es la base de la gestión cinegética practicada en un espacio cinegético concreto. Este
seguimiento permite actuar frente a cualquier desviación o imprevisto respecto a la Ordenación
planificada, garantizando el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad en todo momento.

Objetivo/Meta

Realizar un seguimiento y evaluación del cumplimiento en términos cuantitativos y cualitativos del
Plan Especial de forma anual.

Parámetros







Fuentes de
información

 Legislación en materia de caza.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Contratación de personal técnico.
Contratación de guardería.
Calendario de presentación de las Memorias y Planes Anuales de Gestión.
Calendario de presentación de las Revisiones del Proyecto de Ordenación Cinegética.
Censos de gestión.
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Indicador 5.16: Vigilancia y control de la actividad cinegética (C)
Indicador 5.16

Vigilancia y control de la actividad cinegética (C)

Justificación

Es fundamental que en todo espacio cinegético se establezcan controles activos orientados a la
vigilancia de las personas que transiten por el mismo, al control de predadores y al mantenimiento de
sus infraestructuras, así como controles preventivos orientados a la detección de posibles casos de
animales enfermos y al censado de las poblaciones cinegéticas.

Objetivo/Meta

Controlar la actividad cinegética en el espacio cinegético garantizando el cumplimiento de la
legislación vigente y de la Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.

Parámetros

 Identificación de los agentes medioambientales, del medio natural o forestales de la zona.
 Identificación de los guardas rurales adscritos al espacio cinegético y acreditados por el Gobierno
de España.
 Identificación de los guardas de caza, vigilantes de caza, guardas jurados de caza, … acreditados
por la Comunidad Autónoma.
 Identificación de la patrulla del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia
Civil de la zona.
 Identificación del puesto de la Guardia Civil competente en la zona donde se encuentra el espacio
cinegético.
 Identificación del personal acreditado por la Comunidad Autónoma para realizar el control de
predadores.

Fuentes de
información






Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Legislación en materia de caza, seguridad privada, armas y complementaria.
Registro del SEPROSE (Servicio de Protección y Seguridad) de la Guardia Civil.
Registro de la Comunidad Autónoma para la acreditación de guardas nombrados por la misma.
Teléfono de Emergencias 112, 062 y el de las Oficinas Comarcales Medioambientales.
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Criterio 6: Resultados en los cazadores
Indicador 6.1: Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del cazador (M)

Indicador 6.1

Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del cazador (M)

Justificación

El titular del espacio cinegético debe conocer el grado de satisfacción de los cazadores que utilizan
su espacio cinegético para asegurarse su competitividad en el mercado. Los cazadores son los
clientes del titular y usuarios últimos del espacio cinegético, por eso es necesario disponer de datos
cuantitativos (principalmente) y cualitativos que nos permitan analizar avances o retrocesos, y tomar
decisiones al respecto de forma proactiva.

Objetivo/Meta

Evaluar el grado de satisfacción del cazador al que el espacio cinegético destina sus servicios y
productos.

Parámetros

 Índice de satisfacción del cazador.

Fuentes de
información

 Encuestas de satisfacción o indicadores directos de satisfacción.
 Aplicación de técnicas de estudio y análisis por grupos focales (Focus group) por comarcas
medioambientales o forestales, o por agrupaciones de espacios cinegéticos certificados.
 Seguimiento de indicadores indirectos de satisfacción.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socieconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Criterio 7: Resultados en el personal adscrito al espacio cinegético
Indicador 7.1: Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del personal (M)

Indicador 7.1

Seguimiento y evaluación del gradode satisfacción del personal (M)

Justificación

El titular del espacio cinegético debe conocer el grado de satisfacción del personal adscrito al mismo,
ya que este último es el encargado de ejecutar todas las medidas contempladas en el Proyecto de
Ordenación Cinegética, la Resolución aprobatoria del mismo por el órgano competente y el manual
de Calidad Cinegética.

Objetivo/Meta

Evaluar el grado de satisfacción del personal adscrito al espacio cinegético.

Parámetros

 Índice de satisfacción del personal adscrito al espacio cinegético.

Fuentes de
información

 Encuestas de satisfacción o indicadores directos de satisfacción.
 Seguimiento de indicadores indirectos de satisfacción.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socieconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Criterio 8: Resultados en la sociedad
Indicador 8.1: Valores recreativos, paisajísticos y culturales (M)
Indicador 8.1

Valores recreativos, paisajísticos y culturales (D)

Justificación

Los espacios cinegéticos producen servicios que benefician a la sociedad en su conjunto y al entorno
próximo particular, especialmente a nivel de municipio. La evolución hacia una sociedad terciaria
hace cada vez más relevante cuidar la calidad y diversidad paisajística del territorio. La valoración de
estos servicios integrados con la gestión cinegética es un elemento fundamental para el logro de los
objetivos de sostenibilidad social y económica.

Objetivo/Meta

Considerar en la gestión cinegética los valores y elementos recreativos, paisajísticos y culturales de
los espacios cinegéticos en aquellos lugares en que sea relevante adecuar la oferta a la demanda,
garantizando la persistencia y los derechos afectados.

Parámetros

Descripción de los usos y costumbres vecinales.
Superficie cinegética por cazador.
Número y dotación de áreas recreativas dentro del espacio cinegético.
Existencia de estudios sobre el valor recreativo, paisajístico y cultural que afecten a los terrenos
que integran el espacio cinegético.
 Afección del espacio cinegético por un Espacio Natural Protegido.





Inventario de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma.
Inventario Forestal Nacional.
Inventario de paisajes singulares.
Registro de áreas recreativas.
Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética del espacio cinegético afectado.

Fuentes de
información







Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Usos y costumbres vecinales y otros aspectos legales.
Inventario – Estado Natural (completo).
Inventario – Estado Socioeconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
Planificación – Fundamentos y fines – Determinación de los objetivos.
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Zonificación.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 8.2: Socioeconomía cinegética (C)

Indicador 8.2

Socioeconomía cinegética (C)

Justificación

La aportación de la actividad cinegética es especialmente significativa en términos de empleo y
generación de riqueza, evitando el abandono de los terrenos forestales y agrícolas de las zonas
rurales caracterizadas por una situación demográfica crítica.

Objetivo/Meta

Cuantificar la aportación del espacio cinegético al desarrollo rural de la comarca medioambiental
donde se encuentra localizado, así como dinamizar las áreas rurales.

Parámetros










Fuentes de
información

 Estadística general de los municipios que aportan terrenos al espacio cinegético.
 Impuesto Municipal de Gastos Suntuarios.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Socioeconómico (completo).
Planificación – Balance económico y presupuesto (completo)..

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Nº de empleos anuales generados por el espacio cinegético y su clasificación.
Nº de jornales – equivalentes anuales generados por el espacio cinegético.
Aportaciones en materia fiscal a los municipios que aportan terrenos al espacio cinegético.
Valoración económica (ingresos, costes y daños) del espacio cinegético.
Presupuesto de ejecución material del Plan de Caza del espacio cinegético.
Presupuesto de ejecución material del Plan de Mejoras del espacio cinegético.
Presupuesto de ejecución material del Plan de Gestión del espacio cinegético.
Presupuesto de ejecución material del Plan de Seguimiento y Control del espacio cinegético.
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Criterio 9: Resultados globales
Indicador 9.1: Balance económico (C)

Indicador 9.1

Balance económico (C)

Justificación

El balance económico comprende la justificación de los ingresos previstos con los gastos estimados
como consecuencia de la gestión cinegética de un espacio cinegético concreto en cada anualidad y a
lo largo del período de Ordenación. Estos últimos, los gastos, se obtendrán a partir de la suma de los
consignados como costes de todas las operaciones detalladas en los Planes que integran el Plan
Especial del Proyecto de Ordenación Cinegética. Este balance tendrá carácter de dinerario y
financiero.

Objetivo/Meta

Seguimiento de los aspectos económicos de la gestión cinegética y medidas tendentes a la mejora
de los resultados económicos.

Parámetros








Fuentes de
información

 Documentación contable.

Documentos

 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Balance económico y presupuesto (completo).

Registros

Deberán reflejar los parámetros.

Valoración económica: ingresos, costes y daños.
Análisis de viabilidad.
Presupuesto aplicable al Plan de Caza.
Presupuesto aplicable al Plan de Mejoras.
Presupuesto aplicable al Plan de Gestión.
Presupuesto aplicable al Plan de Seguimiento y Control.
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Indicador 9.2: Daños por catástrofes (C)

Indicador 9.2

Daños por catástrofes (C)

Justificación

Los daños por catástrofes deben ser conocidos con el objetivo de actuar sobre sus causas y/o
mejorar la resistencia de las poblaciones cinegéticas.

Objetivo/Meta

Conocer las causas y paliar las consecuencias de las catástrofes que afectan a las poblaciones
cinegéticas.

Parámetros






Fuentes de
información

 Estadística Forestal.
 Redes de seguimiento de la Comunidad Autónoma.

Documentos

 Memoria y Plan Anual de Gestión.
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Natural – Enfermedades, plagas y daños abióticos.
Planificación – Balance económico y presupuesto – Valoración de daños.

Registros

Deberán reflejar los parámetros.
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Superficie afectada por incendios forestales y causas.
Superficie afectada por plagas de especies cinegéticas.
Valoración de daños.
Otras catástrofes.
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CAPÍTULO 9. PROYECTO DE FAMILIA DE NORMAS PARA LA
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD CINEGÉTICA

Norma modelo – 1: Vocabulario, terminología y definiciones
A continuación se expone un MODELO de Norma para el establecimiento del vocabulario, terminología y
definiciones, siguiendo una estructura similar a la de otras normas UNE:

Título
Gestión de la Calidad Cinegética
Vocabulario, terminología y definiciones

0 Introducción
La comunicación es importante en la implantación y funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad
Cinegética. Esta comunicación será lo más efectiva posible si existe un entendimiento común de la terminología
utilizada.
Las normas sobre la Gestión de la Calidad Cinegética emplean términos especializados, de carácter técnico y
diverso, y en esta norma se definen una serie de términos que se podrán encontrar en más de una norma o
documento elaborados por otras organizaciones, tratando así de fomentar la uniformidad en el uso y reducir el
riesgo de ambigüedad.
En el campo de la gestión cinegética, la caza, existen otros conceptos que no están definidos en esta norma,
pero que se pueden encontrar en la bibliografía especializada.

1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma define una serie de términos técnicos aplicables a la Gestión de la Calidad Cinegética en espacios
cinegéticos, que se utilizan en las normas elaboradas a tal fin. Las definiciones que se dan son válidas en el
contexto de la Gestión de la Calidad Cinegética y los términos que aquí se definen pueden tener un significado
más amplio que el que figura en esta norma.
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2 Términos y definiciones
2.1 Administraciones Públicas: entidades locales (Ayuntamientos), Diputaciones provinciales, Comunidades
Autónomas y Estatales (Gobierno de España: Ministerios, Delegaciones del Gobierno, etc).
2.2 Agentes de la autoridad: son los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los agentes
medioambientales, agentes del medio natural o agentes forestales. En el ejercicio de sus funciones de
vigilancia e inspección de la actividad cinegética, tendrán acceso a todo tipo de espacios e instalaciones
cinegéticas (cotos de caza, granjas cinegéticas, cerramientos cinegéticos, etc).
2.3 Agentes auxiliares de la autoridad: son los guardas rurales habilitados por el Gobierno de España y el
resto de guardas habilitados por las comunidades autónomas.
2.4 Agente forestal o medioambiental: dependientede la acepción utilizada por cada comunidad autónoma,
son agentes de la autoridad dependientes del órgano de la misma competente en materia de medio
ambiente y, en nuestro caso, caza.
2.5 Ampliación: cuando vamos a agregar a la cabida de un espacio cinegético ya constituido o existente,
nuevos predios o propiedades.
2.6 Aprovechamientos forestales: son los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho,
pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y
servicios con valor de mercado característicos de los montes.
2.7 Auditor cinegético: persona cualificada para realizar auditorías de Gestión de la Calidad Cinegética, bajo
la dirección de un auditor cinegético jefe.
2.8 Auditor cinegético jefe: persona cualificada para dirigir y realizar auditorías de Gestión de la Calidad
Cinegética.
2.9 Balance ecológico: tras el análisis de compatibilidades e incompatibilidades del aprovechamiento
cinegético con otros aprovechamientos en el medio natural, recoge los posibles impactos ambientales de
algunas de las actuaciones previstas en materia de gestión cinegética y las medidas correctoras a proponer
en su caso.
2.10 Balance económico y presupuesto: comprende un balance en el que se justificarán los ingresos
previstos con los gastos estimados. Estos últimos se obtendrán a partir de la suma de los consignados
como costes de todas las operaciones detalladas en los Planes que integran el Plan Especial: Plan de
caza, Plan de mejoras, Plan de gestión y Plan se seguimiento y control.
2.11 Cabida: es la superficie total de un espacio cinegético, en hectáreas, formada por la suma de las
superficies de todas aquellas parcelas catastrales o registrales susceptibles de aprovechamiento cinegético
y que, en su conjunto, tienen continuidad unas con otras. Se corresponde con la declarada en el expediente
de constitución del espacio cinegético, que podrá haber sido modificada por ampliaciones o segregaciones
posteriores, dependiendo de cada caso.
2.12 Cabida mínima: la constitución de un coto de caza depende de lo prescrito en la normativa de cada
comunidad autónoma. Por lo general, 500 Ha para cotos de caza mayor, 250 Ha para cotos de caza menor
y 50 Ha para cotos de aves acuáticas.
2.13 Cabida privada: superficie de un espacio cinegético correspondiente a parcelas catastrales o registrales
que pertenezcan a una figura del Derecho privado (personas físicas, sociedades mercantiles, etc).
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2.14 Cabida pública: superficie de un espacio cinegético correspondiente a parcelas catastrales o registrales
que pertenezcan a una figura del Derecho público (Estado, Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio).
2.15 Capacidad de carga (carrying capacity) o nivel de equilibrio natural: representa el número máximo de
animales que el espacio cinegético podrá soportar y al cual la población cinegética tenderá de una manera
natural si no existe caza.
2.16 Catastro: aporta datos de carácter público en cuanto a los límites catastrales, pero de acceso restringido
en cuanto a los datos catastrales personales (datos del titular del predio o propiedad). Puede recurrirse al
acceso público en las Oficinas del Catastro del Ministerio correspondiente, o a los Ayuntamientos, pero sólo
en cuanto a planos o cartografía, no en cuanto a los datos de su propietario. Su valor e interpretación es
inferior a la del Registro de la Propiedad y títulos de propiedad, y suelen existir desviaciones notables entre
la cartografía del término municipal obrante en el Ayuntamiento en cuestión y la del Ministerio
correspondiente, así como errores en cuanto a quién es el propietario legal actual del predio o propiedad en
cuestión.
2.17 Cercados (cinegéticos): son aquellos que sirven para el manejo y aclimatación de los animales. Suelen
tener una superficie de hasta 30 Ha.
2.18 Cerramientos (cinegéticos): cuando se realizan sobre todo el perímetro de un espacio cinegético. Por lo
general a partir de 500 ó 1000 Ha, dependiendo de cada comunidad autónoma.
2.19 Certificación de la Calidad Cinegética: procedimiento por el cual una tercera parte proporciona una
garantía escrita de que la gestión cinegética es conforme con una especificación técnica.
2.20 Competición: es la interacción entre individuos, provocada por la necesidad común de unos recursos
limitados y conducentes a la reducción de la supervivencia, el crecimiento y/o la reproducción de los
individuos competidores.
2.21 Constitución o creación (de un espacio cinegético): cuando se reune la cabida mínima exigida por la
normativa de cada comunidad autónoma, se puede constituir o crear un nuevo espacio cinegético como
unidad administrativa independiente a efectos de su administración y gestión cinegética.
2.22 Control activo: está orientado a la vigilancia de las personas que transiten por el coto o sus lindes, al
control de predadores y al mantenimiento de sus infraestructuras.
2.23 Control preventivo: está orientado a la detección de posibles casos de animales enfermos y al censado de
las poblaciones cinegéticas.
2.24 Coto compartido: coto que integra terrenos de dos o más comunidades autónomas diferentes. Se
localizan en los límites de las comunidades autónomas o provincias. Suelen registrarse en aquella que más
terrenos en hectáreas aporte al mismo. En algunas de ellas, se obliga a disponer de un número de
matrícula diferente. Están sujetos a una duplicidad de normas para regular la caza, por lo que caben dos
soluciones: sectorizar por cuarteles por comunidad autónoma y aplicar normas de aprovechamiento
diferentes, o aplicar las normas de la comunidad autónoma más restrictiva en todo el coto.
2.25 Cuartel: es la unidad de Ordenación, a la que se llega mediante una labor de síntesis de rodales. Esta
unidad reunirá las mayores condiciones de homogeneidad que pueden atribuirse a una gran unidad de
superficie. En este caso, teniendo en cuenta el número de cazadores y su aprovechamiento final: caza
mayor, caza menor, acuáticas, reserva, caza intensiva, adiestramiento de perros, etc. Los cuarteles se
designarán con letras mayúsculas, empezando por la A.
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2.26 Cupo: es el número máximo de individuos de una especie a cazar por día hábil o jornada autorizada de
caza. Es una forma de “distribuir” las “capturas” estimadas a lo largo del período proyectado. No debemos
confundirlo con la “posibilidad cinegética” anual.
2.27 Criterio: Categoría de condición o proceso por el cual la Gestión de la Calidad Cinegética puede ser
evaluada.
2.28 Derecho a cazar: corresponde este derecho a las personas físicas, los cazadores, que cumplan los
requisitos establecidos por cada Comunidad Autónoma, y que son: poseer licencia autonómica de caza,
seguro de responsabilidad civil y autorización nominal del titular del espacio cinegético donde pretenda
cazar.
2.29 Derecho de caza: es el derecho a decidir sobre el aprovechamiento cinegético de un terreno concreto, es
decir, sobre si se caza en él o no se caza. Este derecho corresponde a sus propietarios o a quienes sean
titulares de otros derechos reales o personales que lleven aparejado dicho derecho.
2.30 Desarrollo sostenible: el hecho de satisfacer las necesidades de las personas sin poner en entredicho la
posibilidad de que las generaciones venideras hagan lo mismo (Informe Bruntdland).
2.31 Directrices regionales cinegéticas: instrumento de Ordenación cinegética (especies, modalidades de
caza, tasas de aprovechamiento, tipos de censo, sistemas de ordenación, etc) generalmente preceptivos
para los espacios cinegéticos de titularidad pública y la concesión de incentivos o subvenciones.
2.32 Días hábiles: son los días de la semana en los que estará autorizada una determinada modalidad de
caza. Por ejemplo, jueves, sábados, domingos y festivos para la caza de la perdiz roja al salto o en mano; o
toda la semana para el rececho del ciervo.
2.33 Difidencia: ocultación o huída de los animales frente a sus observadores. El coeficiente de difidencia es el
cociente entre la población real y los resultados de muestreo. Se trata de un sesgo siempre existente y
siempre inevitable.
2.34 Diversidad biológica: riqueza total específica, taxonómica o genética contenida en la unidad de gestión.
Comprende la diversidad intraespecífica, interespecífica y de los ecosistemas.
2.35 Documento: escrito aportado por el titular del espacio cinegético en los que se determina el procedimiento
para llevar a cabo las actividades que dan cumplimiento a los objetivos.
2.36 Enfermedad: es un proceso caracterizado por una alteración perjudicial del estado de salud de un ser vivo.
Una “epizootia” es una enfermedad contagiosa que ataca a un número inusual de animales en un mismo
lugar y al mismo tiempo, propagándose con rapidez (es sinónimo de “epidemia”).
2.37 Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO): son aquellas enfermedades sometidas a un control
sanitario “oficial” por parte de las comunidades autónomas. Cualquier persona que detectara algún animal
afectado por alguna de ellas en el medio natural, estará obligado a comunicarlo inmediatamente al órgano
autonómico competente. Su declaración se realiza mediante una Orden o disposición legal similar, que
posteriormente es publicada en el diario oficial de la misma.
2.38 Entidad de certificación cinegética: tercera parte independiente que evalúa y certifica el Sistema de
Gestión de la Calidad Cinegética con respecto a las normas UNE de Gestión de la Calidad Cinegética
vigentes y conforme al sistema español de certificación cinegética a nivel paneuropeo.
2.39 Espacio cinegético: porción de terreno con personalidad administrativa propia a efectos de la práctica del
aprovechamiento cinegético en el mismo. Integran terrenos que cumplen los requisitos mínimos
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establecidos por la normativa vigente en cada comunidad autónoma para poder ser aprovechados
cinegéticamente, es decir, aquellos terrenos habilitados para que se desarrolle la caza en ellos. Además,
estarán inscritos en el Registro de Espacios Cinegéticos de cada comunidad autónoma. En función de cada
comunidad autónoma tenemos: cotos de caza (privados, deportivos, sociales, locales, comerciales,
intensivos, etc), zonas de caza controlada, reservas nacionales de caza, reservas regionales de caza, etc.
Las “zonas libres o comunes de caza” no son espacios cinegéticos, aunque se autorice la caza sobre ellas
conforme a las normas puntuales establecidas con carácter anual en las Órdenes anuales de vedas las
comunidades autónomas.
2.40 Especies cinegéticas: son aquellas catalogadas como tales en las respectivas normativas autonómicas
(leyes de caza y órdenes anuales de vedas), y que son susceptibles de aprovechamiento cinegético.
2.41 Especies de interés cinegético: son aquellas que siendo cinegéticas, suscitan un interés por parte del
titular del espacio cinegético para ser aprovechadas y, en consecuencia, serán incluidas en el Plan de
Caza.
2.42 Especies sin interés cinegético: son aquellas que aun siendo cinegéticas, no suscitan interés alguno por
parte del titular del espacio cinegético para ser aprovechadas y, en consecuencia, no serán incluidas en el
Plan de Caza. No obstante, muchas de ellas como es el caso de los predadores cinegéticos, deberán ser
gestionados para no interferir en las otras especies, incluyéndose por tanto no en el Plan de Caza, sino en
el Plan de Gestión.
2.43 Especies principales: aquellas especies cinegéticas capaces de constituir poblaciones en densidad
suficiente como para permitir un aprovechamiento regular a lo largo del período de ordenación.
2.44 Especies secundarias o acompañantes: son aquellas especies cinegéticas cuya presencia esporádica
requiera de más de un período de ordenación para poder ser consideradas como principales (más de 5
años). También aquellas migratorias cuya presencia sea muy poco significativa.
2.45 Federado: la consideración de federado está regulada por la legislación en materia de “deportes” y no por
la medioambiental (y dentro de esta última, la caza), no siendo obligatorio en ningún caso que el “cazador”
de un espacio cinegético cuyo titular sea un club o sociedad de cazadores esté federado para poder cazar
en el mismo. Actualmente y dado que las competencias en materia de caza fueron transferidas a las
comunidades autónomas, las federaciones tienen un carácter autonómico, aunque en España están
agrupadas en la Real Federación Española de Caza. Su función principal es la promoción sociocultural de
las modalidades tradicionales de caza en España, como elemento fundamental de nuestro patrimonio
Histórico, así como el fomento de las actividades de competición dentro de la caza.
2.46 Fuente de información: dato de partida del que se sirve el titular del espacio cinegético para la
elaboración de los documentos.
2.47 Guardas rurales: son agentes auxiliares de la autoridad, habilitados por el Gobierno de España a través
del SEPROSE (Servicio de Protección y Seguridad) de la Guardia-Civil y con competencias en materia de
“seguridad privada” en todo el territorio nacional para la vigilancia de los espacios cinegéticos.
2.48 Guardas de caza, vigilantes de caza, guardas jurados de caza, etc: a diferencia de los guardas rurales,
son nombrados y habilitados por las comunidades autónomas, siempre que esta figura haya sido
contemplada en su correspondiente Ley de Caza (pues no todas ellas contemplan estas figuras). A
diferencia de los anteriores, no tienen competencias en el ámbito de la seguridad privada, sólo en gestión
cinegética y únicamente en la comunidad autónoma en la que han sido habilitados.
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2.49 Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios: es un impuesto que abona anualmente el titular de un
espacio cinegético al Ayuntamiento. Se establece en función de la superficie (hectáreas) que dentro de su
término municipal, está acotada o pertenece a este espacio cinegético. La superficie acotada en su término
municipal la informa el órgano competente en materia de caza de la comunidad autónoma.
2.50 Indicador: parámetro cuantitativo, descriptivo o mixto que al quedar sujeto a seguimiento de forma
periódica muestra el sentido del cambio. Un indicador describe el contenido del criterio de forma objetiva y
no ambigua.
2.51 Inventario: levantamiento descriptivo y estadístico matemáticamente fiable de las variables cinegéticas en
un espacio cinegético.
2.52 Licencia de caza: es el documento que habilita a una persona física (cazador) para poder ejercitar la caza
en una determinada Comunidad Autónoma. Es independiente de cada Comunidad Autónoma, así como la
tasa a abonar en la misma. Además, serán requisitos para la obtención de la misma el tener cumplidos 14
años y contar, en el caso de menores no emancipados, con la autorización escrita de uno de los padres o
tutor para su obtención; tener superadas o convalidadas las correspondientes pruebas de aptitud y tener
suscrito y vigente un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros en el caso de la práctica de caza
con armas u otras artes o medios cuando puedan producir daños a las personas o a sus bienes. Los
menores de edad, en el caso de cazar con armas, estarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento de
Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero), debiendo ir acompañados por un cazador mayor de edad
que tendrá la obligación de vigilar eficazmente la actividad del menor.
2.53 Límites cinegéticos: son aquellos que hacen mención expresa a los espacios cinegéticos colindantes,
sean de la tipología que sean (cotos de caza, Reservas, zonas de caza controlada, terrenos libres, etc), y
que están disponibles en los Registros de Espacios Cinegéticos de las Comunidades Autónomas.
2.54 Límites espaciales: son aquellos que describen las fincas o parajes más conocidos, en las orientaciones
Norte, Sur, Este y Oeste, colindantes con el perímetro del espacio cinegético, y que están disponibles en
las diferentes cartografías autonómicas y a nivel nacional.
2.55 Marginalización: los procesos de marginalización se dan en la caza cuando el cálculo de existencias del
Inventario no se establece en base a las necesidades biológicas de las especies cinegéticas, ni tampoco en
base a criterios de compatibilidad u otros, sino en función de la situación del mercado en cada momento
(precios, costes de aprovechamiento, marco social, etc). De esta forma, las existencias tienen a
marginalizarse, es decir, a quedarse en un nivel prefijado por la oferta y la demanda, muy condicionada a
los aspectos socioeconómicos de cada espacio cinegético y de su titular, y al final, la caza se aprovecha en
la práctica como en la minería: se explota sólo si y siempre hasta que vale la pena hacerlo.
2.56 Matrícula: es el número de registro del espacio cinegético en una Comunidad Autónoma. Se suele
identificar con la primera letra a la provincia seguido de un número.
2.57 Memoria y Plan Anual de Gestión: sirve para revisar la ejecución del Plan Técnico en cada temporada de
caza, analizando las posibles desviaciones que se hubieran producido, y presentando las modificaciones
oportunas que serán consideradas como “ajustes de la Ordenación”. Suele presentarse a lo largo del mes
de marzo, siempre antes del 31 de marzo.
2.58 Método de captura: es una trampa de retención diseñada e instalada con la intención de no matar al
animal objetivo (predador), sino de retenerlo vivo hasta que el usuario pueda establecer contacto directo
con él.
2.59 Método de control: aquel que se utiliza para eliminar predadores del medio natural.
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2.60 Método de Ordenación Cinegética: es un modelo práctico de gestión espacio temporal de las poblaciones
cinegéticas que nos permite conseguir a lo largo de un período de tiempo, el modelo teórico o cuartel de
caza ordenado, para dar cumplimiento a los objetivos de la ordenación (sostenibilidad ambiental,
económica y social).
2.61 Modalidad de caza: es la técnica de caza utilizada para el aprovechamiento de una o varias especies
cinegéticas.
2.62 Nivel de Daño Económico (NDE): es la densidad de animales de una determinada especie de fauna,
principamente predadores, que producirá pérdidas económicas tales que la gestión cinegética no sea
rentable si no se aplica un control sobre los mismos.
2.63 Normalización: proceso de ajuste que se ha de seguir para llegar del estado inicial (actual) al estado ideal
o de “normalidad” pretendido en una población cinegética concreta. El “máximo rendimiento sustentable”
representa las capturas máximas de una determinada población cinegética compatibles con un equilibrio
sustentable y estable de la población (estado de normalidad).
2.64 Ocupación: es, en Derecho Civil, un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño, y
consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio.
2.65 Ordenación Cinegética: es la organización espacio – temporal de la caza sobre las poblaciones
cinegéticas en un determinado espacio cinegético para cumplir unos objetivos orientados a la consecución
del equilibrio biológico o rendimiento máximo sustentable y del equilibrio económico o rendimiento
económico óptimo.
2.66 Orden anual o general de vedas: cada comunidad autónoma puede dictaminar normas jurídicas anuales
con respecto al aprovechamiento cinegético que complementen a las ya vigentes en Leyes de caza,
Decretos y Reglamentos, y a las resoluciones aprobatorias de los Planes Técnicos de Ordenación
Cinegética o de Caza. Estas normas son muy útiles en los casos de las zonas libres o comunes de caza, y
en caso de que se hubieran declarado zonas de emergencia cinegética. En muchas ocasiones, el legislador
abusa de estas normas para dejar abiertas las resoluciones de los Planes Técnicos.
2.67 Período de caza: es el espacio de tiempo en el que puede cazarse una especie cinegética o un grupo
determinado de ellas. Por ejemplo: media veda, temporada general, reclamo, prórroga, contrapasa, berrea,
etc.
2.68 Período de Ordenación: lapso de tiempo para la consecución de la carga ordenada, partiendo de una
carga inicial. Este período suele ser de 5 años, aunque no es necesario que la carga ordenada llegue en
este período a coincidir con la carga normal (estado de normalidad, el “ideal”).
2.69 Población cinegética: conjunto de individuos de una especie cinegética presentes en un espacio
cinegético.
2.70 Posibilidad cinegética: es el número máximo de individuos de una especie cinegética que podrán ser
cazados en un espacio cinegético concreto.
2.71 Proyecto de Ordenación Cinegética, Plan Técnico de Ordenación Cinegética o Plan Técnico de Caza:
documento técnico que organiza de forma espacio-temporal el aprovechamiento forestal de la caza en un
determinado espacio cinegético debidamente constituido, para dar cumplimiento a unos objetivos de
sostenibilidad orientados a la consecución de equilibrio biológico o rendimiento máximo sustentable y del
equilibrio económico o rendimiento económico óptimo en todas las poblaciones cinegéticas presentes en el
mismo. Está estructurado en dos Títulos principales: Inventario y Planificación.
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2.72 Ramoneo: acción y efecto de ramonear. Pacer las hojas y las puntas de las ramas de los vegetales.
2.73 Recurso natural renovable: es todo ente vivo, animal o vegetal, capaz de generar en el medio natural y
con escasa intervención humana, un excedente continuo de biomasa susceptible de ser captada por el
hombre, con plena garantía de conservación y perpetuación del ecosistema, y que incluso podría llegar a
deteriorarse o a generar desequilibrios ambientales en ausencia de dichas captaciones. La caza es un
recurso natural renovable.
2.74 Registro: evidencia del parámetro, documental o de otro tipo, que constatan el grado de cumplimiento del
objetivo correspondiente.
2.75 Registro de Espacios Cinegéticos: se trata de registros públicos de información relativa a la declaración
de todos los espacios cinegéticos constituidos dentro de cada Comunidad Autónoma, así como la posición
administrativa y su delimitación cartográfica, entre otros datos.
2.76 Registro de la Propiedad: de carácter público y al que tienen acceso público todos los ciudadanos. En el
Registro de la Propiedad de la zona, se inscriben aquellos documentos que se refieren a la adquisición de
bienes inmuebles, a derechos reales, hipotecas, servidumbres o resoluciones jurídicas. El autor del
Proyecto podrá acceder al mismo para obtener una Nota Simple del predio o propiedad en cuestión, previo
pago de una tasa, donde vendrá indicado el régimen de propiedad, límites y cargas, entre otros. Su valor e
interpretación es superior al Catastro, e inferior a los títulos de propiedad.
2.77 Reglamento de certificación: conjunto de reglas de funcionamiento y de gestión en las que se basa la
evaluación que permite la emisión de un certificado, su posterior mantenimiento y renovación.
2.78 Repoblaciones cinegéticas: no confundir con “suelta”. Tienen como objetivo recuperar el estado de
normalidad de las poblaciones silvestres en aquellas zonas donde éstas prácticamente no pueden
evolucionar o se encuentran estancadas bajo mínimos que las pueden llevar al borde de su desaparición
(zonas marginales).
2.79 Res equivalente (RE) es la que realiza el mismo impacto sobre la vegetación que una cabeza cervuna
media: unas 312 Unidades Forrajeras leñosas por año.
2.80 Resolución del Plan Técnico: es la respuesta de la Administración autonómica a nuestra solicitud
mediante la presentación del Plan Técnico o Proyecto de Ordenación Cinegética, suscrito por el titular y
firmado por el ingeniero. Podrá ser aprobatoria o denegatoria. En el primer caso, incluirá el Pliego de
condiciones aprobado para el espacio cinegético en cuestión a lo largo de su período de ordenación o de
vigencia, que suele ser 5 años. Sobre todo incluirá la zonificación, la posibilidad cinegética para cada
especie, las normas de aprovechamiento, las autorizaciones solicitadas en el Plan de gestión y las
inversiones previstas en el Plan especial.
2.81 Rodal: es la última unidad de inventario, siendo además, la más homogénea de todas ellas en cuanto a
calidad de la estación, especies cinegéticas presentes, tipo de vegetación, tipo de terreno, etc. Su
superficie puede oscilar desde las 50 Ha hasta las 250 Ha. Los rodales son unidades no divisibles y
permanentes. Además, se designarán con la serie natural de los números (1,2,3,…).
2.82 Sección: nace de la unión de dos o más cuarteles. Esta unidad es muy práctica para ordenar grandes
superficies. Las secciones se numerarán con números ordinales (1ª, 2ª, 3ª, …).
2.83 Segregación: cuando vamos a segregar predios o propiedades sobre la cabida de un espacio cinegético
ya constituido o existente.
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2.84 Señales de primer orden: delimitan un espacio cinegético. Coinciden con los deslindes o mojones de las
propiedades que conforman el espacio cinegético sólo en su perímetro y llevan inscrita cuando
corresponda, la matrícula administrativa del espacio cinegético en cuestión.
2.85 Señales de segundo orden: son aquellas que se encuentran formando parte también del perímetro del
espacio cinegético complementando a las de primer orden. También se incluyen el resto: señales de
reserva, zonas de adiestramiento de perros, zonas de seguridad, etc.
2.86 Seprona: es el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia-Civil, con competencias a nivel
estatal en materia de medio ambiente y caza.
2.87 Servidumbres: son gravámenes sobre la propiedad, en beneficio de otra propiedad ajena (servidumbre
predial o real) o de personas jurídicas ajenas a la propiedad gravada (servidumbre personal).
2.88 Sistema de Información Territorial: es un sistema de información geográfica (SIG/GIS) que, aplicado a la
caza, integra datos relativos a los espacios cinegéticos con una base cartográfica en cada Comunidad
Autónoma.
2.89 Sueltas cinegéticas: tienen como objeto el que los individuos de granja sean prácticamente abatidos al
transcurso de un período de tiempo muy pequeño. A diferencia de las repoblaciones, su objeto principal no
es recuperar las poblaciones cinegéticas silvestres ni que se formen hibridaciones con estas (evitar la
reproducción con silvestres), sino minimizar el impacto de la caza sobre estas. No se consideran mejoras
biológicas ni ecológicas, y deberían autorizarse únicamente en cotos de caza intensiva y en zonas
marginales.
2.90 Tablas de producción: son cuadros numéricos que tratan de relacionar los resultados de caza (capturas
especificadas en el Estado Socieconómico) efectivamente logrados dentro del espacio cinegético (“si se
caza más es porque habían más”), con la calidad estacional del mismo obtenida a partir de los datos del
Estado Natural.
2.91 Temporada de caza: período comprendido entre el 1 de abril del año anterior y el 31 de marzo del año
actual. Se suele indicar de la forma siguiente: temporada 2014/2015, donde hemos de saber que comienza
el 1 de abril de 2014 y finaliza el 31 de marzo de 2015.
2.92 Término municipal: es el territorio en el que un Ayuntamiento ejerce sus competencias.
2.93 Titulación: Estudios de carácter universitario incluidos en el catálogo nacional de títulos y por tanto con
validez en todo el territorio nacional, así como otras titulaciones universitarias extranjeras homologadas.
2.94 Titular: persona física o jurídica que tiene cedidos los derechos de caza sobre unos terrenos. La titularidad
de los derechos de caza sobre un terreno, entendiendo como tal el derecho a decidir su aprovechamiento
cinegético, corresponde a sus propietarios o a quienes sean titulares de otros derechos reales o personales
que lleven aparejado dicho derecho. Los derechos y deberes establecidos en las diferentes normativas
autonómicas, en cuanto se relacionen con la Ordenación y gestión de los espacios cinegéticos,
corresponden a los titulares.
2.95 Títulos de propiedad: son las escrituras registradas ante Notario y acreditan la propiedad. Son de carácter
privado y el autor del Proyecto no tiene acceso a ellos salvo que el mismo propietario se los facilite. Su
valor e interpretación es mayor que el del Registro de la Propiedad y el Catastro.
2.96 Unidades controlables o de cosa cierta: no sabemos cuántos individuos se cazarán finalmente, pero sí
que en un determinado terreno, con unas normas de aprovechamiento y modalidades de caza predefinidas,
conducirán normalmente a un aprovechamiento proporcionado y racional, y con ello, a la caza de un
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número de piezas aproximadamente igual a las posibles con ese censo. Por ejemplo, el número de
jornadas autorizadas no es tangible, pero sí controlable. Sirven para medir el esfuerzo de caza.
2.97 Unidades tangibles: en ordenación, la más importante es el número de piezas de caza a cobrar o cupo
anual de capturas.
2.98 Uso múltiple; multifuncionalidad: triple papel que cumplen los espacios cinegéticos: protección,
producción y uso social. En su determinación para un determinado espacio cinegético se debe definir la
simultaneidad y secuencialidad, la asignación de prioridades o usos dominantes, la relación entre usos y la
reversibilidad de los mismos.
2.99 Valoración cinegética es una parte de la Economía ambiental que tiene por objeto la estimación del valor
de las especies cinegéticas objeto de aprovechamiento en un espacio cinegético por parte de su titular, en
base a un Inventario y una Planificación determinada en su correspondiente proyecto de Ordenación
Cinegética o Plan Técnico de Caza.
2.100 Valor de pieza equivalente: es el valor de mercado que se le asigna en valoración a una especie
cinegética tomando como referencia el valor de mercado de otra especie cinegética.
2.101 Variación de ordenación: es el sacrificio o beneficio de ordenación que es necesario hacer en términos
de posibilidad respecto de los crecimientos en existencias (iniciales o normales) para alcanzar el estado
de normalidad en el período de ordenación.
2.102 Zonas de seguridad: son aquellas zonas en las que, para evitar daños a las personas o a los bienes, el
ejercicio de la caza estará prohibido o limitado, sobre todo en las modalidades de caza en las que se
utilicen armas de fuego.
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Norma modelo – 2: Criterios e indicadores de Calidad Cinegética
A continuación se expone un MODELO de Norma para el establecimiento de los Criterios e Indicadores de
Calidad Cinegética, siguiendo una estructura similar a la de otras normas UNE:

Título
Gestión de la Calidad Cinegética
Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética

0 Introducción
La serie de Normas UNE MODELO, de gestión de la calidad cinegética, conforma un conjunto lógico y ordenado
de los requisitos y las condiciones que se precisan para constituir una adecuada gestión de la calidad cinegética.
Este conjunto de normas UNE se compone de las siguientes Normas: UNE MODELO-1, relativa a las
definiciones empleadas en el proceso; UNE MODELO-2, que recoge los Criterios de Indicadores de Calidad
Cinegética, con las especificaciones necesarias para su aplicación a las tipologías de espacios cinegéticos
existentes en España; y las Normas UNE MODELO-3 y UNE MODELO-4, en las que se establecen los criterios
de cualificación de los auditores cinegéticos y de las entidades de certificación, respectivamente.
Además, estas normas ayudan a los gestores cinegéticos y titulares de espacios cinegéticos a lograr un
desarrollo productivo, sostenible y socialmente equilibrado, y permite el uso del certificado y la utilización del
sello de la marca CALIDAD CINEGÉTICA, sistema de certificación de la calidad cinegética, que se obtiene una
vez auditado debidamente el espacio cinegético gestionado conforme a las mismas.
El régimen de utilización del sello de la marca CALIDAD CINEGÉTICA se completa con lo contenido en el
documento relativo al sistema de certificación de la calidad cinegética de la Asociación CALIDAD CINEGÉTICA ESPAÑA, donde se definen los distintos tipos de certificación, la implantación del sistema, el registro de
certificaciones y el sistema de recursos ante su Comisión Arbitral; ello en función de esa utilización de la marca
europea CALIDAD CINEGÉTICA – CINEGETICA QUALITY a la que se tendrá acceso con la certificación.
Esta norma establece los criterios de cualificación que deben reunir los auditores forestales que auditen la
conformidad de una determinada gestión cinegética dentro de un espacio cinegético determinado, con las
Normas correspondientes de la serie UNE MODELO, de gestión de la calidad cinegética.

1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto adoptar los Criterios de Calidad Cinegética y adopatar sus Indicadores para su
aplicación en la gestión cinegética del territorio español.
Serán objeto de esta norma las acciones o misiones que sean responsabilidad del titular, quedando excluidas de
ella, las debidas a causa mayor, catástrofeos o imposiciones legales.
Es esta norma se establecen los Indicadores para la evaluación de la gestión cinegética a escala de espacio
cinegético debidamente registrado en la Comunidad Autónoma correspondiente.

2 Normas para consulta
UNE MODELO-1 – Gestión de la Calidad Cinegética: Vocabulario, terminología y definiciones.

Página |

349

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

3 Definiciones
Para los propósitos de esta norma, se aplican las definiciones dadas en la PNE MODELO-1 junto con las
siguientes:
3.1. Criterio: categoría de condiciones o procesos por los cuales la gestión cinegética de un determinado
espacio cinegético puede ser evaluada. Son los grandes ámbitos para seguir y controlar la gestión de la
calidad cinegética.
3.2. Indicador: parámetro cuantitativo, descriptivo o mixto que, al quedar sujeto a un seguimiento periódico,
muestra el sentido del cambio.
3.3. Justificación: es una breve introducción en la que se explica la necesidad de incluir el indicador y los
datos e información que se consideran en el mismo.
3.4. Objetivo o Meta: es el objetivo pretendido con la inclusión del indicador en cuestión, indicando el nivel
o umbral que tiene que alcanzar el mismo o el próposito perseguido con su aplicación.
3.5. Parámetros: son los datos de cuantificación que deben incluirse en el Plan de Gestión o Proyecto de
Ordenación Cinegética. El valor o composición de los mismos nos da la confianza para el cumplimiento
del objetivo o meta.
3.6. Fuentes de información: son los datos de partida (fuente original) de los que se sirve el gestor
cinegético para la elaboración de los documentos. Sirven para conocer información previa para dar
cumplimiento al objetivo o meta.
3.7. Documentos: información y su medio de soporte (lugar donde queda reflejada esta información).
Escrito aportado por el gestor cinegético en el que se determina el procedimiento para ejecutar las
intervenciones precisas que den cumplimiento a los objetivos o metas.
3.8. Registros: evidencia del parámetro (donde queda reflejado), documental o de otro tipo, que constata el
grado de cumplimiento del objetivo correspondiente. Estos registros podrán ser numéricos o
descriptivos. Los registros de la evolución de los parámetros deberán dar respuesta al objetivo o meta
contenido en cada indicador.

4 Criterios
Los nueve Criterios de Calidad Cinegética son:
CRITERIO 1: Gestión responsable del titular del espacio cinegético.
CRITERIO 2: Formación, cualificación y habilitación del personal.
CRITERIO 3: Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.
CRITERIO 4: Integración de los grupos de interés en la gestión cinegética.
CRITERIO 5: Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética.
CRITERIO 6: Resultados en los cazadores.
CRITERIO 7: Resultados en el personal adscrito al espacio cinegético.
CRITERIO 8: Resultados en la sociedad.
CRITERIO 9: Balance económico.
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A su vez, el Criterio 5 se subdivide en cuatro Subcriterios, que son:
SUBCRITERIO A: Plan de Caza.
SUBCRITERIO B: Plan de Mejoras.
SUBCRITERIO C: Plan de Gestión.
SUBCRITERIO D: Plan de Seguimiento y Control.

5 Indicadores
Los Criterios se desarrollan en indicadores que pueden ser cuantitativos (C), descriptivos (D) o mixtos (M).
CRITERIO 1: Gestión responsable del titular del espacio cinegético.
Indicador 1.1. Legislación (D)
Justificación
La gestión cinegética requiere de un marco jurídico que determine, entre otros, los derechos y deberes de los
titulares de los espacios cinegéticos y demás usuarios de los terrenos aportados a los mismos, y establezca las
normas de conservación y defensa de las poblaciones de fauna cinegética.
Objetivo/Meta
Existencia y conocimiento del marco jurídico cinegético.
Parámetros
 Identificación de los requisitos legales aplicables en materia de caza.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza, forestal, medioambiental y complementaria.
 Acuerdos internacionales.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Antecedentes.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 1.2. Obligaciones administrativas del titular (D)
Justificación
El titular del espacio cinegético está sujeto a una serie de obligaciones con las Administraciones Públicas, en
concreto, con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos que
aportan terrenos al espacio cinegético.
Objetivo/Meta
Cumplimiento de las obligaciones del titular con las Administraciones Públicas afectadas por la gestión del
espacio cinegético.
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Parámetros
 Impuesto municipal de Gastos Suntuarios de los Ayuntamientos afectados.
 Tasa de matrícula anual expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
 Tasas administrativas (expedición de permisos, alteraciones de cabida, …).
 Obligaciones con la Agencia Tributaria en relación a la actividad económica.
 Obligaciones con la Seguridad Social en relación al personal adscrito al espacio cinegético.
 Otras obligaciones.
Fuentes de información
Legislación en materia de caza, hacienda, seguridad social, etc.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Posición administrativa y titularidad.
Registros
Documentos acreditativos y justificativos expedidos por el órgano competente de la Administración Pública
correspondiente en cada caso.
Indicador 1.3. Alteración de límites y cabidas (M)
Justificación
Los límites de cualquier espacio cinegético completan su estado posesorio a efectos legales y administrativos.
Con el tiempo, estos suelen ir cambiando debido a expedientes de ampliación, segregación o del propio
saneamiento de la propiedad gracias a la subsanación de errores catastrales. Todos ellos, alteración de límites y
aparición de enclavados, suponen finalmente una alteración de la cabida o superficie y de la señalización
obligatoria del mismo.
Objetivo/Meta
Completar el estado posesorio a efectos legales y administrativos del espacio cinegético y aplicar correctamente
sobre el terreno la señalización cinegética obligatoria, evitando así conflictos con los espacios cinegéticos
colindantes
Parámetros
 Límites espaciales por orientación geográfica.
 Límites cinegéticos por orientación geográfica.
 Tipo de enclavado, localización y superficie.
 Cabida por régimen de propiedad (pública y privada).
 Cabida por régimen administrativo (término municipal).
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza, catastral y Código Civil.
 Catastro.
 Registro de la Propiedad.
 Títulos de propiedad y Escrituras.
 Señalización cinegética obligatoria.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Límites, enclavados y cabidas.
Registros
 Registro de Espacios Cinegéticos de la Comunidad Autónoma.
 Visor cartográfico de la Comunidad Autónoma.
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 Expediente administrativo del espacio cinegético en depedencias del órgano competente en materia de caza
de la Comunidad Autónoma.
Indicador 1.4. Medidas de seguridad (M)
Justificación
El ejercicio de la caza en un espacio cinegético podrá estar prohibido o limitado para evitar daños a las personas
o a los bienes de estas. Para ello, las Comunidades Autónomas recogen en su normativa las zonas de
seguridad. Además, la gestión cinegética podrá verse afectada por servidumbres (gravámenes sobre la
propiedad) y ocupaciones (derechos civiles) que habrán de ser tenidas en cuenta de manera especial con el fin
de evitar conflictos y minimizar las posibles incompatibilidades que pudieran generar.
Objetivo/Meta
Inventariar y delimitar las prohibiciones o limitaciones en el ejercicio de la caza dentro del espacio cinegético con
motivo de la afección al mismo por la existencia de servidumbres, zonas de seguridad y ocupaciones.
Parámetros
 Servidumbres de uso esporádico o de cierta frecuencia.
 Servidumbres como consecuencia del uso del propietario.
 Servidumbres de usos incompatibles, total o parcialmente, continua o temporalmente, con el
aprovechamiento cinegético.
 Zonas de seguridad conforme a la legislación vigente en la Comunidad Autónoma.
 Resoluciones administrativas que aprueben la concesión de ocupaciones.
 Plazo de duración, límites y superficies afectadas por ocupaciones.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza y Código Civil.
 Registro de la Propiedad.
 Títulos de propiedad y Escrituras.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Servidumbres, zonas de seguridad y ocupaciones.
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
Registros
 Registro de Espacios Cinegéticos de la Comunidad Autónoma.
 Visor cartográfico de la Comunidad Autónoma.
 Expediente administrativo del espacio cinegético en depedencias del órgano competente en materia de caza
de la Comunidad Autónoma.
Indicador 1.5. Especies amenazadas (D)
Justificación
Las especies amenazadas deben ser identificadas y ser objeto de planes de conservación. La presencia de
especies clasificadas como amenazadas en el espacio cinegético, debe ser considerada en la gestión cinegética
del mismo. El Proyecto de Ordenación Cinegética de este será compatible con los planes de conservación de las
especies amenazadas.
Objetivo/Meta
Identificación y conservación de las especies amenzadas en el espacio cinegético.
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Parámetros
 Existencia y aplicación de planes de conservación de las principales especies amenazadas que interfieran de
alguna manera con las poblaciones de fauna cinegética.
Fuentes de información
 Planes de conservación de especies amenazadas.
 Catálogo de especies amenazadas.
 Bibliografía.
 Inventario.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Fauna.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 1.6. Gestión de residuos ligados a la actividad cinegética (D)
Justificación
Los residuos generados a causa de la actividad cinegética se gestionarán de forma ambientalmente apropiada y
siguiendo los requerimientos de la legislación aplicable.
Objetivo/Meta
Ausencia de residuos generados por la actividad cinegética.
Parámetros
 Nº de puestos fijos y la existencia de vainas procedentes de cartuchos o balas.
 Nº de vainas procedentes de cartuchos y balas detectadas tras un muestreo aleatorio.
 Existencia de sala de tratamiento de caza silvestre.
 Habilitación de lugares de evisceración.
 Ubicación de contenedores y papeleras en áreas de aparcamiento, refugios y casas rurales.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza.
 Legislación en materia de sanidad animal y complementaria.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Caza – Normas de aprovechamiento.
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras socioeconómicas.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 1.7. Patrimonio histórico (D)
Justificación
Los espacios cinegéticos pueden albergar testigos prehistóricos e históricos que es obligado preservar no sólo
cuando se ejecuten las mejoras previstas en relación a las infraestructuras y actividad agrícola y forestal
asociada a la gestión cinegética, sino también aquellas asociadas al ejercicio de la caza.
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Objetivo/Meta
Protección de los testigos prehistóricos e históricos identificados en el marco de la gestión cinegética.
Parámetros
 Ausencia de daños producidos por la gestión cinegética en los testigos identificados.
Fuentes de información
 Inventario de bienes culturales o similar.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Otros aspectos legales.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 2: Formación, cualificación y habilitación del personal.
Indicador 2.1. Condiciones sociolaborales de los trabajadores en el espacio cinegético (M)
Justificación
Las condiciones laborales (jornada, retribución, salud, etc) de los trabajores que presten su servicio en el espacio
cinegético serán acordes con los convenios laborales existentes y demás normativa de aplicación. La estabilidad
en el empleo, ya sea en la forma fija o fija discontinua, contribuye a mejorar la calidad de la gestión cinegética.
Las subcontrataciones, cuando se produzcan, deberán garantizar similares condiciones de trabajo, estabilidad,
seguridad y formación de los trabajadores que los disfrutados en la empresa adjudicataria o trabajadores
autónomos subcontratados.
Objetivo/Meta
Mantenimiento o mejora de las condiciones socio laborales de los trabajadores en el espacio cinegético.
Parámetros
 Cumplimiento del convenio colectivo y, en todo caso, de la legislación laboral vigente.
 Accidentes graves y mortales por millón de horas trabajadas.
Fuentes de información
 Legislación laboral vigente.
 Contratos de trabajo o de servicio.
 Convenios colectivos.
 Estadística laboral.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socioeconómico – Demanda de bienes y servicios.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 2.2. Formación de los trabajadores en materia de gestión cinegética y riesgos laborales (C)
Justificación
Los trabajadores que realicen tareas en el espacio cinegético deben tener unos conocimientos que aseguren que
se sienten partícipes de la gestión cinegética. Se debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de
incidentes/accidentes a través de una formación proporcionada en base a los riesgos identificados. Las
empresas o trabajadores autónomos subcontratados deberán cumplir los mismos requisitos.
Objetivo/Meta
Mejora de la formación teórico y/o práctica sobre gestión cinegética, seguridad en cacerías, control de
predadores, vigilancia y control y en materia de prevención de los riesgos laborales previamente identificados.
Actualización de esa información.
Parámetros
 Horas de actividades de formación por trabajador y año.
 Acreditaciones individuales para el control de predadores expedidas por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
 Titulación acreditativa en materia de seguridad privada expedidas por el órgano competente del Gobierno de
España.
 Titulación acreditativa en materia de gestión cinegética y vigilancia expedida por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
Fuentes de información
 Legislación vigente.
 Encuesta.
 Entrevistas.
 Trabajos realizados y riesgo que conllevan.
 Registro de indicentes/accidentes ocurridos.
 Estadística laboral.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socioeconómico – Demanda de bienes y servicios.
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
 Registro del personal acreditado para el control de predadores del órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
 Registro del SEPROSE (Servicio de Protección y Seguridad) de la Guardia Civil para guardas rurales.
 Registro del personal acreditado para la vigilancia y gestión cinegética del órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 3: Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.
Indicador 3.1. Objetivos de la gestión cinegética (D)
Justificación
Los objetivos generales de toda gestión cinegética serán lograr mediante la Ordenación la sostenibilidad
ambiental, económico y social del aprovechamiento cinegético en un espacio cinegético concreto, de forma que
se evite el agotamiento de cualquier población cinegética y se facilite su regeneración natural.
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Objetivo/Meta
Realizar una gestión cinegética orientada a la consecución de los objetivos de sostenibilidad ambiental,
económica y social.
Parámetros
 Definición de los objetivos de Ordenación Cinegética del espacio cinegético.
Fuentes de información
 Directrices regionales, nacionales e internacionales.
 Instrucciones Generales de Ordenación de Montes Arbolados.
 Bibliografía.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Determinación de los objetivos.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 4: Integración de los grupos de interés en la gestión cinegética.
Indicador 4.1. Colaboración con la investigación aplicada (D)
Justificación
Es muy importante que el titular del espacio cinegético colabore con los organismos que trabajan en la
investigación aplicada de las poblaciones de fauna cinegética para lograr un mayor conocimiento de estas y
mejorar la gestión cinegética realizada. Estos organismos están también considerados como grupos de interés.
Objetivo/Meta
Participar en las iniciativas de investigación aplicada de las poblaciones de fauna cinegética que mejoren su
gestión cinegética.
Parámetros
 Relación de los proyectos o planes de investigación en los que se está participando.
 Relación de los organismos de investigación con los que se está colaborando.
 Resultados científicos obtenidos en los proyectos o planes de investigación en los que participa.
Fuentes de información
 Registro público de proyectos o planes de investigación de especies de fauna cinegética.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Natural – Vegetación, fauna, enfermedades, plagas y daños abióticos.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 4.2. Colaboración con asociaciones y federaciones (D)
Justificación
Si bien la Certificación de la Calidad Cinegética es independiente de cualquier asociación o federación, sí que es
valorable la colaboración con estas como grupo de interés por parte del titular del espacio cinegético para
impulsar medidas y acciones comarcales que puedan beneficiar a un espacio cinegético. También es valorable
su integración en programas de colaboración impulsados por las propias Administraciones Públicas.
Objetivo/Meta
Fomentar el asociacionismo y la colaboración de cara a solucionar problemas y adoptar medidas en un ámbito
comarcal, provincial, autonómico o nacional.
Parámetros
 Colaboración con las Unidades y Servicio de Caza y Pesca de la Comunidad Autónoma.
 Integración o colaboración con asociaciones ecologistas.
 Integración en las Delegaciones Territoriales de la Real Federación Española de Caza.
 Integración en asociaciones de cazadores.
 Integración en asociaciones de propietarios.
 Integración en asociaciones de agricultores.
 Colaboración con los Colegios Oficiales de Ingenieros, Veterinarios, Biólogos, etc.
 Colaboración con los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Forales, Cabildos, etc.
Fuentes de información
 Listado de asociaciones, federaciones y entidades que impactan sobre la actividad cinegética.
 Estadística medioambiental.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Socioeconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 5: Cumplimiento del Proyecto de Ordenación Cinegética.
SUBCRITERIO A: Plan de Caza.
Indicador 5.1. Cálculo de existencias y tasas de crecimiento (C)
Justificación
Medición de las existencias y tasas de crecimiento de cada especie cinegética dentro del espacio cinegético
como uno de los principales elementos caracterizadores e indicadores, para medir la calidad de la gestión y sus
sostenibilidad.
Objetivo/Meta
Alcanzar una tasa de crecimiento y unas existencias acordes con la calidad de la estación, los objetivos de
sostenibilidad y las condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
Parámetros
 Existencias en número de individuos para las especies de caza menor.
 Existencias en número de individuos, sex-ratio y clases de edad para las especies de caza mayor.
 Tasas de crecimiento para cada población de fauna cinegética.
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Fuentes de información
 Censos de Ordenación basados en resultados tangibles de capturas y unidades controlables.
 Censos de gestión.
 Análisis del estado de conservación de los sotobosques leñosos para caza mayor.
 Tablas de producción.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Natural (completo).
Inventario – Estado Socioeconómico – Resumen económico de las últimas cinco temporadas de caza y
condiciones intrínsecas del espacio cinegético
Inventario - Estado Cinegético – División inventarial y cálculo de existencias.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.2. Cálculo de la posibilidad cinegética y su ajuste a modelos bioeconómicos (C)
Justificación
La posibilidad cinegética en cualquier espacio cinegético para una determinada población de fauna cinegética
debe estar en concordancia con un modelo bioeconómico que garantice su sostenibilidad ambiental y
económica.
Objetivo/Meta
Adecuar el aprovechamiento cinegético de cada población cinegética para alcanzar el equilibrio bioeconómico o
punto de máximo beneficio conforme a un modelo bioeconómico que garantice la sostenibilidad ambiental y
económica.
Parámetros
 Existencias en número de individuos para las especies de caza menor.
 Existencias en número de individuos, sex-ratio y clases de edad para las especies de caza mayor.
 Curvas de crecimiento logístico (relacionan las existencias con el tiempo).
 Curvas de rendimientos sustentables (relacionan la tasas de crecimiento con la posibilidad cinegética).
 Curvas de capturas e ingresos en función del esfuerzo de caza.
Fuentes de información
 Memorias y Planes Anuales de Gestión obligatorias que incluyan las capturas anuales obtenidas por especie
cinegética y modalidad de caza.
 Categorización del tipo de cazador por especie cinegética y modalidad de caza practicada.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Cinegético –Cálculo de existencias.
Planificación – Plan Especial – Plan de Caza – Cálculo de la posibilidad cinegética.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.3. Normas de aprovechamiento (M)
Justificación
La aplicación de las normas más apropiadas para el aprovechamiento de las especies cinegéticas permite
controlar que se cumpla la posibilidad cinegética prevista para cada una de ellas, de forma que evitemos su
agotamiento y facilitemos su regeneración natural. Con la posibilidad cinegética se garantiza la sostenibilidad
ambiental y económica; con las normas de aprovechamiento garantizamos la sostenibilidad social. Se da
cumplimiento así a los tres objetivos de sostenibilidad planteados.
Objetivo/Meta
Adecuar la posibilidad cinegética a unas normas de aprovechamiento particulares y específicas de cada espacio
cinegético que garanticen también su sostenibilidad social.
Parámetros
 Zonificación.
 Modalidades de caza.
 Períodos de caza.
 Número de jornadas.
 Fechas de inicio y cierre.
 Días hábiles.
 Horario.
 Cupo.
 Número de cazadores.
Fuentes de información
 Memorias y Planes Anuales de Gestión obligatorias que incluyan las capturas anuales obtenidas por especie
cinegética y modalidad de caza.
 Categorización del tipo de cazador por especie cinegética y modalidad de caza practicada.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Zonificación.
Planificación – Plan General (completo).
Planificación – Plan Especial – Plan de Caza – Normas de aprovechamiento.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
SUBCRITERIO B: Plan de Mejoras.
Indicador 5.4. Mejoras administrativas (D)
Justificación
Las mejoras administrativas son aquellas actuaciones que posibilitan una gestión administrativa más eficaz y
eficiente del espacio cinegético y aseguran el cumplimiento de la legislación vigente.
Objetivo/Meta
Mejorar la gestión administrativa del espacio cinegético y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
Parámetros
 Justificante de la presentación en tiempo y forma de los Proyectos de Ordenación Cinegética.
 Justificante de la presentación en tiempo y forma de las Memorias y Planes Anuales de Gestión.
 Justificante de la presentación en tiempo y forma de las solicitudes excepcionales.
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Justificante de la presentación en tiempo y forma de las solicitudes para el control de predadores.
Estado y actualización del libro de Actas en caso de Clubes Federados y asociaciones.
Estado y actualización del libro de Cuentas en caso de Clubes Federados y asociaciones.
Control de las autorizaciones nominales y al portador para cazar.

Fuentes de información
 Registro de entrada de solicitudes en los órganos administrativos competentes.
 Libro de Actas.
 Libro de Cuentas.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras administrativas.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.5. Mejoras biológicas y ecológicas (C)
Justificación
Las mejoras biológicas y ecológicas son aquellas actuaciones encaminadas al fomento de las poblaciones
cinegéticas dentro de un espacio cinegético. Además y de forma paralela, estas mejoras fomentan la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad. En algunas Comunidades Autónomas, estas inversiones están
cuantificadas y son de obligatoria ejecución por su normativa vigente.
Objetivo/Meta
Fomentar las poblaciones cinegéticas, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Parámetros
 Creación de áreas de reserva.
 Siembras para fomento de la fauna cinegética.
 Tratamientos selvícolas de mejora del sotobosque leñoso.
 Instalación y mantenimiento de comederos.
 Instalación y mantenimiento de bebederos y balsas de agua.
 Recuperación de puntos de agua naturales.
 Construcción y fumigación de majanos y vivares.
 Construcción de palomares barrera.
 Contratación de personal técnico y de campo.
 Otras mejoras biológicas y ecológicas.
Fuentes de información
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.
 Legislación en materia de caza.
 Contratos de trabajo.
 Contratos de arrendamiento de servicios.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras biológicas y ecológicas.
Planificación – Balance económico y presupuesto – Valoración económica y presupuesto del Plan de
Mejoras.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.6. Mejoras en infraestructuras (C)
Justificación
Las mejoras en infraestructuras dentro de un espacio cinegético hacen referencia a aquellas que no están
consideradas como inversiones para el fomento o mejora de las poblaciones de fauna silvestres, sino de la
infraestructura y puesta en valor del espacio cinegético.
Objetivo/Meta
Mejorar las infraestructuras del espacio cinegético y garantizar su puesta en valor.
Parámetros
 Construcción o reforma de casas rurales.
 Instalación de torretas de vigilancia.
 Instalación de puestos fijos de caza.
 Apertura de sendas y caminos.
 Construcción de aparcamientos.
 Instalación de puertas de acceso peatonales y para vehículos.
 Instalación de pasos canadienses, de jinete y de arroyo.
 Construcción de capturaderos.
 Construcción de cercados de aclimatación.
 Otras mejoras en infraestructuras.
Fuentes de información
 Legislación específica para cada caso concreto.
 Proyectos y licencias de obras.
 Permisos y autorizaciones para la ejecución de infraestructuras.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras en infraestructuras.
Planificación – Balance económico y presupuesto – Valoración económica y presupuesto del Plan de
Mejoras.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.7. Mejoras socieconómicas (D)
Justificación
Las mejoras socieconómicas en un espacio cinegético son aquellas que repercuten en el desarrollo
socioeconómico de la zona.
Objetivo/Meta
Mejorar las condiciones socioeconómicas de la comarca donde se encuentra ubicado el espacio cinegético
mediante la habilitación o utilización de instrumentos económicos relacionados con las políticas de desarrollo
rural.
Parámetros
 Relación de los instrumentos económicos de las políticas de desarrollo rural.
Fuentes de información
 Relación de los instrumentos económicos de las políticas de desarrollo rural.
 Estadística forestal y cinegética.
 Legislación en materia de caza, fiscal y complementaria.
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Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Mejoras – Mejoras socioeconómicas,
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
SUBCRITERIO C: Plan de Gestión.
Indicador 5.8. Técnicas de caza por razones de control, gestión, científicas o educativas (D)
Justificación
Las diferentes disposiciones normativas autonómicas establecen la posibilidad de la aplicación de técnicas de
caza por razones de control, gestión, científicas o educativas. Estas técnicas de caza o métodos de control serán
de aplicación cuando concurran las siguientes circunstancias:
 Cuando puedan existir efectos perjudiciales a la salud y seguridad de las personas o para la seguridad del
tráfico terrestre o aéreo.
 Cuando puedan existir efectos perjudiciales para las especies protegidas.
 Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la fauna, ya sea tanto cinegética
como no, o la calidad de las aguas.
 Para combatir enfermedades o epizootias que afecten a las especies silvestres
 Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se
precise la cría en cautividad orientada a dichas acciones.
Objetivo/Meta
Racionalizar el uso de técnicas de control de especies cinegéticas.
Parámetros
 Las especies que serán objeto de las excepciones.
 Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como el personal cualificado para
realizarlos.
 Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar.
 Los controles que se ejercerán.
 El objetivo o razón de la acción.
 La posibilidad de control.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza y complementaria.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Modelos oficiales de solicitud de autorizaciones excepcionales.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.9. Estado sanitario de las poblaciones cinegéticas (C)
Justificación
La prevención de enfermedades y epizootias se podrá afrontar preferentemente adecuando la estructura
poblacional de cada especie cinegética. La utilización de técnicas de manejo integral de enfermedades será
acorde a esta norma.
Objetivo/Meta
Racionalizar el uso de técnicas de lucha contra enfermedades y epizootías.
Parámetros
 Ausencia de daños significativos por enfermedades.
 Métodos de detección y control.
 Toma de muestras, identificación y cuantificación del tratamiento empleado (excluídos los tratamientos
realizados por organismos oficiales).
 Afección por enfermedades de declaración obligatoria (EDO).
Fuentes de información
 Legislación en materia de sanidad animal, caza y complementaria.
 Bibliografías.
 Tratamientos realizados por organismos oficiales.
 Ficha de seguridad de los productos empleados.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Informes veterinarios.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.10. Interacción con la actividad ganadera extensiva (M)
Justificación
La actividad ganadera extensiva puede ser un elemento decisivo para la estabilidad de las poblaciones
cinegéticas de caza mayor. El incremento de las densidades de especies ganaderas en un espacio cinegético
incrementará el riesgo de contagio de enfermedades a las especies cinegéticas así como el grado de agresión al
sotobosque leñoso y su competencia específica por el mismo.
Objetivo/Meta
Disminuir o eliminar el riesgo epidemiológico de enfermedades en las poblaciones cinegéticas y regularizar la
densidad poblacional minizando el grado de agresión al sotobosque leñoso y la competencia específica por el
mismo mediante la adecuación de la carga pascícola que soporta el mismo.
Parámetros
 Análisis del estado de conservación del sotobosque leñoso.
 Relación de actividades sanitarias desarrolladas.
 Ausencia de enfermedades existentes en la cabaña ganadera.
Fuentes de información
 Cartilla ganadera y libro de registro de explotación.
 Informes veterinarios.
 Programas sanitarios.
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Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
 Cartilla ganadera y libro de registro de explotación.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.11. Interacción con la actividad agrícola (C)
Justificación
La actividad agrícola puede presentar serias incompatibilidades con las poblaciones cinegéticas y con su
desarrollo y reproducción.
Objetivo/Meta
Minimizar el impacto de la actividad agrícola sobre las poblaciones de fauna cinegética favoreciendo su
reproducción y desarrollo y regulándolas de tal forma que tampoco se sucedan episodios de daños a cultivos por
una falta de control de las mismas.
Parámetros
 Linderos en parcelas colindantes.
 Terrenos sin cultivar que sirvan para refugio y reproducción.
 Manejo de barbechos.
 Mantenimiento de los rastrojos para siembra o barbecho.
 Quema de rastrojos.
 Formas, calendario y horas de recolección o cosecha.
 Calendario de desarrollo de las labores agrícolas.
 Mantenimiento de rodales y respeto de los nidos.
 Uso de tratamientos fitosanitarios.
 Control del uso de venenos y raticidas.
 Control del aprovechamiento ganadero de los rastrojos, barbechos y linderos.
 Programas de reforestación de tierras agrarias.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza, conservación, biodiversidad, sanidad vegetal y uso de fitosanitarios.
 Oficinas Comarcales Agrarias.
 Estadística Agraria.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Cartografía
Registros
Deberán reflejar los parámetros.

Página |

365

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

Indicador 5.12. Control genético de las poblaciones cinegéticas (C)
Justificación
Un espacio cinegético certificado deberá garantizar que las piezas cazadas en el mismo se corresponden, total o
al menos mayoritariamente, con ejemplares cuya presencia en el mismo responda a causas naturales como
reproducción, expansión poblacional o migración. Para ello se prohibirán las repoblaciones y sueltas con
individuos procedentes de granjas cinegéticas, y se evitarán las traslocaciones salvo por razones debidamente
justificadas.
Objetivo/Meta
Garantizar el mantenimiento de la pureza genética de las especies cinegéticas y controlar la no realización de
repoblaciones y sueltas. Evitar las traslocaciones salvo por razones debidamente justificadas.
Parámetros
 Análisis genético del 20% de los trofeos de caza mayor que se sometan a homologación.
 Análisis genético de una muestra representativa de las piezas de caza menor y mayor cobradas.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza, sanidad animal, industrial y complementaria.
 Permisos expedidos para la realización de repoblaciones y sueltas por el órgano competente.
 Libro de registro de explotación de granjas cinegéticas.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética por el órgano competente.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.13. Especies exóticas invasoras (C)
Justificación
Colaborar con las Administraciones Públicas en el control de especies exótivas invasoras presentes en el
espacio cinegético, especialmente aquellas que pudieran interferir negativamente en la reproducción y desarrollo
de las poblaciones de fauna cinegética.
Objetivo/Meta
Racionalizar el uso de técnicas de control de especies exóticas invasoras conforme a la legislación vigente.
Parámetros
 Inventario de especies exóticas invasoras presentes en el espacio cinegético.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza y especies exóticas invasoras.
 Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 5.14. Cerramientos y cercados cinegéticos (M)
Justificación
Los vallados en espacios cinegéticos pueden ser de dos tipos: cerramientos (cuando se realizan sobre todo el
perímetro) o cercados (cuando se realizan sobre pequeñas superficies para el manejo y aclimatación de los
animales). En ningún caso se podrá sobrepasar la capacidad de carga del sotobosque leñoso dentro de la
superficie del cerramiento ni se utilizarán los cercados para repoblaciones o sueltas de individuos.
Objetivo/Meta
Controlar la capacidad de carga dentro del cerramiento del espacio cinegético y la actividad en los cercados de
manejo y aclimatación.
Parámetros
 Superficie correspondiente a cerramientos y cercados.
 Análisis del estado de conservación de los sotobosques leñosos.
 Medidas de manejo y aclimatación de especies cinegéticas previstas.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza y vallados en el medio natural.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Legal – Límites.
Inventario – Estado Cinegético – Cálculo de existencias.
Planificación – Fundamentos y fines - Zonificación
Planificación – Plan Especial – Plan de Gestión.
Cartografía
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
SUBCRITERIO D: Plan de Seguimiento y Control.
Indicador 5.15. Seguimiento de la gestión cinegética (C)
Justificación
El seguimiento y evaluación del cumplimiento en términos cuantitativos y cualitativos del Plan Especial es la
base de la gestión cinegética practicada en un espacio cinegético concreto. Este seguimiento permite actuar
frente a cualquier desviación o imprevisto respecto a la Ordenación planificada, garantizando el cumplimiento de
los objetivos de sostenibilidad en todo momento.
Objetivo/Meta
Realizar un seguimiento y evaluación del cumplimiento en términos cuantitativos y cualitativos del Plan Especial
de forma anual.
Parámetros
 Contratación de personal técnico.
 Contratación de guardería.
 Calendario de presentación de las Memorias y Planes Anuales de Gestión.
 Calendario de presentación de las Revisiones del Proyecto de Ordenación Cinegética.
 Censos de gestión.
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Fuentes de información
 Legislación en materia de caza.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 5.16. Vigilancia y control de la actividad cinegética (C)
Justificación
Es fundamental que en todo espacio cinegético se establezcan controles activos orientados a la vigilancia de las
personas que transiten por el mismo, al control de predadores y al mantenimiento de sus infraestructuras, así
como controles preventivos orientados a la detección de posibles casos de animales enfermos y al censado de
las poblaciones cinegéticas.
Objetivo/Meta
Controlar la actividad cinegética en el espacio cinegético garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y
de la Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.
Parámetros
 Identificación de los agentes medioambientales, del medio natural o forestales de la zona.
 Identificación de los guardas rurales adscritos al espacio cinegético y acreditados por el Gobierno de España.
 Identificación de los guardas de caza, vigilantes de caza, guardas jurados de caza, … acreditados por la
Comunidad Autónoma.
 Identificación de la patrulla del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de la
zona.
 Identificación del puesto de la Guardia Civil competente en la zona donde se encuentra el espacio cinegético.
 Identificación del personal acreditado por la Comunidad Autónoma para realizar el control de predadores.
Fuentes de información
 Legislación en materia de caza, seguridad privada, armas y complementaria.
 Registro del SEPROSE (Servicio de Protección y Seguridad) de la Guardia Civil.
 Registro de la Comunidad Autónoma para la acreditación de guardas nombrados por la misma.
 Teléfono de Emergencias 112, 062 y el de las Oficinas Comarcales Medioambientales.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Plan Especial – Plan de Seguimiento y Control.
Planificación - Balance económico y presupuesto –Presupuesto del Plan de Gestión.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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CRITERIO 6: Resultados en los cazadores.
Indicador 6.1. Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del cazador (M)
Justificación
El titular del espacio cinegético debe conocer el grado de satisfacción de los cazadores que utilizan su espacio
cinegético para asegurarse su competitividad en el mercado. Los cazadores son los clientes del titular y usuarios
últimos del espacio cinegético, por eso es necesario disponer de datos cuantitativos (principalmente) y
cualitativos que nos permitan analizar avances o retrocesos, y tomar decisiones al respecto de forma proactiva.
Objetivo/Meta
Evaluar el grado de satisfacción del cazador al que el espacio cinegético destina sus servicios y productos.
Parámetros
 Índice de satisfacción del cazador.
Fuentes de información
 Encuestas de satisfacción o indicadores directos de satisfacción.
 Aplicación de técnicas de estudio y análisis por grupos focales (Focus group) por comarcas
medioambientales o forestales, o por agrupaciones de espacios cinegéticos certificados.
 Seguimiento de indicadores indirectos de satisfacción.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socieconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 7: Resultados en el personal adscrito al espacio cinegético.
Indicador 7.1. Seguimiento y evaluación del grado de satisfacción del personal (M)
Justificación
El titular del espacio cinegético debe conocer el grado de satisfacción del personal adscrito al mismo, ya que
este último es el encargado de ejecutar todas las medidas contempladas en el Proyecto de Ordenación
Cinegética, la Resolución aprobatoria del mismo por el órgano competente y el manual de Calidad Cinegética.
Objetivo/Meta
Evaluar el grado de satisfacción del personal adscrito al espacio cinegético.
Parámetros
 Índice de satisfacción del personal adscrito al espacio cinegético.
Fuentes de información
 Encuestas de satisfacción o indicadores directos de satisfacción.
 Seguimiento de indicadores indirectos de satisfacción.
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Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Socieconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 8: Resultados en la sociedad.
Indicador 8.1. Valores recreativos, paisajísticos y culturales (D)
Justificación
Los espacios cinegéticos producen servicios que benefician a la sociedad en su conjunto y al entorno próximo
particular, especialmente a nivel de municipio. La evolución hacia una sociedad terciaria hace cada vez más
relevante cuidar la calidad y diversidad paisajística del territorio. La valoración de estos servicios integrados con
la gestión cinegética es un elemento fundamental para el logro de los objetivos de sostenibilidad social y
económica.
Objetivo/Meta
Considerar en la gestión cinegética los valores y elementos recreativos, paisajísticos y culturales de los espacios
cinegéticos en aquellos lugares en que sea relevante adecuar la oferta a la demanda, garantizando la
persistencia y los derechos afectados.
Parámetros
 Descripción de los usos y costumbres vecinales.
 Superficie cinegética por cazador.
 Número y dotación de áreas recreativas dentro del espacio cinegético.
 Existencia de estudios sobre el valor recreativo, paisajístico y cultural que afecten a los terrenos que integran
el espacio cinegético.
 Afección del espacio cinegético por un Espacio Natural Protegido.
Fuentes de información
 Inventario de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma.
 Inventario Forestal Nacional.
 Inventario de paisajes singulares.
 Registro de áreas recreativas.
 Resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética del espacio cinegético afectado.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario - Estado Legal – Usos y costumbres vecinales y otros aspectos legales.
Inventario – Estado Natural (completo).
Inventario – Estado Socioeconómico – Condiciones intrínsecas del espacio cinegético.
Planificación – Fundamentos y fines – Determinación de los objetivos.
Planificación – Fundamentos y fines – Análisis de compatibilidades e incompatibilidades.
Planificación – Zonificación.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Indicador 8.2. Socioeconomía cinegética (C)
Justificación
La aportación de la actividad cinegética es especialmente significativa en términos de empleo y generación de
riqueza, evitando el abandono de los terrenos forestales y agrícolas de las zonas rurales caracterizadas por una
situación demográfica crítica.
Objetivo/Meta
Cuantificar la aportación del espacio cinegético al desarrollo rural de la comarca medioambiental donde se
encuentra localizado, así como dinamizar las áreas rurales.
Parámetros
 Nº de empleos anuales generados por el espacio cinegético y su clasificación.
 Nº de jornales – equivalentes anuales generados por el espacio cinegético.
 Aportaciones en materia fiscal a los municipios que aportan terrenos al espacio cinegético.
 Valoración económica (ingresos, costes y daños) del espacio cinegético.
 Presupuesto de ejecución material del Plan de Caza del espacio cinegético.
 Presupuesto de ejecución material del Plan de Mejoras del espacio cinegético.
 Presupuesto de ejecución material del Plan de Gestión del espacio cinegético.
 Presupuesto de ejecución material del Plan de Seguimiento y Control del espacio cinegético.
Fuentes de información
 Estadística general de los municipios que aportan terrenos al espacio cinegético.
 Impuesto Municipal de Gastos Suntuarios.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Socioeconómico (completo).
Planificación – Balance económico y presupuesto (completo)..
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
CRITERIO 9: Balance económico.
Indicador 9.1. Balance económico (C)
Justificación
El balance económico comprende la justificación de los ingresos previstos con los gastos estimados como
consecuencia de la gestión cinegética de un espacio cinegético concreto en cada anualidad y a lo largo del
período de Ordenación. Estos últimos, los gastos, se obtendrán a partir de la suma de los consignados como
costes de todas las operaciones detalladas en los Planes que integran el Plan Especial del Proyecto de
Ordenación Cinegética. Este balance tendrá carácter de dinerario y financiero.
Objetivo/Meta
Seguimiento de los aspectos económicos de la gestión cinegética y medidas tendentes a la mejora de los
resultados económicos.

Página |

371

Estudio y análisis para la elaboración de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética en España

Parámetros
 Valoración económica: ingresos, costes y daños.
 Análisis de viabilidad.
 Presupuesto aplicable al Plan de Caza.
 Presupuesto aplicable al Plan de Mejoras.
 Presupuesto aplicable al Plan de Gestión.
 Presupuesto aplicable al Plan de Seguimiento y Control.
Fuentes de información
 Documentación contable.
Documentos
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Planificación – Balance económico y presupuesto (completo).
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
Indicador 9.2. Daños por catástrofes (C)
Justificación
Los daños por catástrofes deben ser conocidos con el objetivo de actuar sobre sus causas y/o mejorar la
resistencia de las poblaciones cinegéticas.
Objetivo/Meta
Conocer las causas y paliar las consecuencias de las catástrofes que afectan a las poblaciones cinegéticas.
Parámetros
 Superficie afectada por incendios forestales y causas.
 Superficie afectada por plagas de especies cinegéticas.
 Valoración de daños.
 Otras catástrofes.
Fuentes de información
 Estadística Forestal.
 Redes de seguimiento de la Comunidad Autónoma.
Documentos
 Memoria y Plan Anual de Gestión.
 Proyecto de Ordenación Cinegética :
Inventario – Estado Natural – Enfermedades, plagas y daños abióticos.
Planificación – Balance económico y presupuesto – Valoración de daños.
Registros
Deberán reflejar los parámetros.
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Norma modelo – 3: Criterios de cualificación de los Auditores Cinegéticos
A continuación se expone un MODELO de Norma para el establecimiento de los criterios de cualificación de
auditores cinegéticos, siguiendo una estructura similar a la de otras normas UNE:

Título
Gestión de la Calidad Cinegética
Criterios de cualificación de los auditores cinegéticos

0 Introducción
La serie de Normas UNE MODELO, de gestión de la calidad cinegética, conforma un conjunto lógico y ordenado
de los requisitos y las condiciones que se precisan para constituir una adecuada gestión de la calidad cinegética.
Este conjunto de normas UNE se compone de las siguientes Normas: UNE MODELO-1, relativa a las
definiciones empleadas en el proceso; UNE MODELO-2, que recoge los Criterios de Indicadores de Calidad
Cinegética, con las especificaciones necesarias para su aplicación a las tipologías de espacios cinegéticos
existentes en España; y las Normas UNE MODELO-3 y UNE MODELO-4, en las que se establecen los criterios
de cualificación de los auditores cinegéticos y de las entidades de certificación, respectivamente.
Además, estas normas ayudan a los gestores cinegéticos y titulares de espacios cinegéticos a lograr un
desarrollo productivo, sostenible y socialmente equilibrado, y permite el uso del certificado y la utilización del
sello de la marca CALIDAD CINEGÉTICA, sistema de certificación de la calidad cinegética, que se obtiene una
vez auditado debidamente el espacio cinegético gestionado conforme a las mismas.
El régimen de utilización del sello de la marca CALIDAD CINEGÉTICA se completa con lo contenido en el
documento relativo al sistema de certificación de la calidad cinegética de la Asociación CALIDAD CINEGÉTICA ESPAÑA, donde se definen los distintos tipos de certificación, la implantación del sistema, el registro de
certificaciones y el sistema de recursos ante su Comisión Arbitral; ello en función de esa utilización de la marca
europea CALIDAD CINEGÉTICA – CINEGETICA QUALITY a la que se tendrá acceso con la certificación.
Esta norma establece los criterios de cualificación que deben reunir los auditores forestales que auditen la
conformidad de una determinada gestión cinegética dentro de un espacio cinegético determinado, con las
Normas correspondientes de la serie UNE MODELO, de gestión de la calidad cinegética.

1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos generales que deben cumplir los auditores cinegéticos, si
desean que se reconozca su competencia para llevar a cabo auditorías de la Gestión de la Calidad Cinegética.

2 Normas para consulta
UNE MODELO-1 – Gestión de la Calidad Cinegética: Vocabulario, terminología y definiciones.

3 Definiciones
Para los propósitos de esta norma, se aplican las definiciones dadas en la PNE MODELO-1 junto con las
siguientes:
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3.1. Auditor cinegético: Persona cualificada para realizar auditorías de Gestión de la Calidad Cinegética, bajo
la dirección de un auditor cinegético jefe.
3.2. Auditor cinegético jefe: Persona cualificada para dirigir y realizar auditorías de Gestión de la Calidad
Cinegética.
3.3. Titulación: Estudios de carácter universitario incluidos en el catálogo nacional de títulos y por tanto con
validez en todo el territorio nacional, así como otras titulaciones universitarias extranjeras homologadas.

4 Criterios de cualificación para auditores cinegéticos
Los criterios de cualificación para los auditores empleados en las auditorías de Gestión de la Calidad Cinegética
están basados en los criterios de cualificación para los auditores de sistemas de calidad, medioambientales y de
gestión forestal sostenible, complementados con los conocimientos requeridos y experiencia en el sector
cinegético (caza).
Las auditorías se realizarán por un equipo auditor, formado por uno o más auditores, designando como auditor
cinegético jefe uno de ellos, siempre que esté cualificado como tal.
4.1. Estudios.
Los auditores deberán estar en posesión de una titulación que les permita alcanzar la competencia necesaria
para ser auditor del sistema de gestión de la calidad cinegética.
4.2. Experiencia profesional.
Los auditores deberán tener una experiencia profesional en el sector forestal de, al menos, dos años en alguna o
en la totalidad de las siguientes materias:
a) Sistemas y Normas de Gestión de la Calidad Cinegética, en relación con las cuales se pueden realizar
las auditorías.
b) Procedimientos, procesos y técnicas de auditorías.
c) Requisitos relevantes en materia de disposiciones legales y reglamentarias de la actividad cinegética
(caza) y otros documentos relacionados con la Gestión Cinegética.
d) Gestión y Técnicas cinegéticas o de caza.
4.3. Formación.
Los candidatos a auditor cinegético deberán haber recibido una formación teórica y práctica sobre auditorías de
Gestión de la Calidad Cinegética, que permita garantizar su aptitud en las áreas de conocimiento requeridas
para efectuar y gestionar auditorías cinegéticas.
Esta formación teórica puede ser suministrada por la entidad a la que pertenece el auditor o por una
organización externa y debe estar reconocida por el organismo español que administra el sistema de
certificación de la calidad cinegética. La organización formadora acreditará la aptitud del candidato a auditor
cinegético en la formación recibida.
Antes de asumir responsabilidades como auditor cualificado en la realización de auditorías, el candidato deberá
haber adquirido práctica en procesos de auditoría completos.
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Esta experiencia práctica deberá haber sido adquirida mediante la participación en un mínimo de cuatro
auditorías, con una dedicación al examen de la documentación, a las actividades propiamente dichas y al
informe de la misma de, al menos, 20 días. Se recomienda que esta formación práctica se desarrolle en un
período inferior a dos años consecutivos.
4.4. Competencia.
Los auditores cinegéticos deberán ser competentes en las siguientes áreas:
a) Procedimientos, metodologías y técnicas de auditoría: se requiere capacidad para aplicarlos al proceso
de auditoría para asegurar que dichas auditorías se realizan de modo coherente y sistemático.
b) Sistemas de gestión y documentos de referencia: para permitir al auditor comprender el alcance de la
auditoría y aplicar los criterios de la misma.
c) Situaciones organizativas: para permitir al auditor la comprensión del entorno operativo de la entidad,
por ejemplo el tamaño, la estructura y las funciones de la organización, procesos de negocio y
terminología relacionada.
d) Leyes, reglamentos u otros requisitos relevantes: para permitir al auditor trabajar en el marco legal
oportuno, y ser consciente de los requisitos legislativos aplicables a la entidad objeto de la auditoría.
e) Principios de gestión cinegética basados en técnicas de Ordenación (inventario y planificación),
protección y gestión de los sistemas naturales: para permitir al auditor examinar el sistema de gestión
cinegética y determinar que está siendo adecuadamente aplicado.
f)

Ciencias del Medio Natural, tecnología del Medio Ambiente y principios económicos aplicables a la
gestión cinegética: para permitir al auditor la comprensión de las relaciones fundamentales entre las
actividades humanas y la gestión de la calidad cinegética.

g) Aspectos técnicos de la actividad cinegética, la caza, relacionados con los aprovechamientos (ordinario
e intensivo), las modalidades de caza, los tipos de caza (menor, mayor, acuáticas), tipología de
espacios cinegéticos (cotos de caza, intensivos, etc) y los usos derivados (industrias cárnicas, turismo,
etc): para permitir al auditor la comprensión de las actividades de caza que desarrolla el espacio
cinegético auditado y sus consecuencias sobre la propia gestión y el territorio.
4.5. Auditor cinegético jefe.
El auditor cinegético jefe deberá estar en posesión del título de Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico
Forestal.
El auditor cinegético jefe deberá ser un auditor cinegético cualificado, que muestre un profundo conocimiento de
la Gestión Cinegética y además deberá haber realizado, como tal, un mínimo de tres auditorías completas y
haber participado, al menos, en una de ellas como auditor jefe, bajo la supervisión y guía de un auditor jefe
cualificado.
4.6. Mantenimiento de la cualificación de auditor.
Los auditores y auditores jefe cinegéticos deberán demostrar periódicamente, al menos una vez durante un ciclo
completo de certificación, su continuo desarrollo profesional mediante la actualización de sus competencias
generales y específicas teniendo en cuenta los cambios en las necesidades de la organización, la naturaleza de
la auditoría, las normas y los requisitos legales.
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Norma modelo – 4: Criterios de cualificación de las Entidades de Certificación
A continuación se expone un MODELO de Norma para el establecimiento de los criterios de cualificación de
las Entidades de Certificación, siguiendo una estructura similar a la de otras normas UNE:

Título
Gestión de la Calidad Cinegética
Criterios de cualificación de las Entidades de Certificación

0 Introducción
La serie de Normas UNE MODELO, de gestión de la calidad cinegética, conforma un conjunto lógico y ordenado
de los requisitos y las condiciones que se precisan para constituir una adecuada gestión de la calidad cinegética.
Este conjunto de normas UNE se compone de las siguientes Normas: UNE MODELO-1, relativa a las
definiciones empleadas en el proceso; UNE MODELO-2, que recoge los Criterios de Indicadores de Calidad
Cinegética, con las especificaciones necesarias para su aplicación a las tipologías de espacios cinegéticos
existentes en España; y las Normas UNE MODELO-3 y UNE MODELO-4, en las que se establecen los criterios
de cualificación de los auditores cinegéticos y de las entidades de certificación, respectivamente.
Además, estas normas ayudan a los gestores cinegéticos y titulares de espacios cinegéticos a lograr un
desarrollo productivo, sostenible y socialmente equilibrado, y permite el uso del certificado y la utilización del
sello de la marca CALIDAD CINEGÉTICA, sistema de certificación de la calidad cinegética, que se obtiene una
vez auditado debidamente el espacio cinegético gestionado conforme a las mismas.
El régimen de utilización del sello de la marca CALIDAD CINEGÉTICA se completa con lo contenido en el
documento relativo al sistema de certificación de la calidad cinegética de la Asociación CALIDAD CINEGÉTICA ESPAÑA, donde se definen los distintos tipos de certificación, la implantación del sistema, el registro de
certificaciones y el sistema de recursos ante su Comisión Arbitral; ello en función de esa utilización de la marca
europea CALIDAD CINEGÉTICA – CINEGETICA QUALITY a la que se tendrá acceso con la certificación.
Esta norma establece los criterios de cualificación que deben reunir los auditores forestales que auditen la
conformidad de una determinada gestión cinegética dentro de un espacio cinegético determinado, con las
Normas correspondientes de la serie UNE MODELO, de gestión de la calidad cinegética.

1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos generales que deben cumplir las entidades que operan
como tercera parte, si desean que se reconozca su competencia y fiabilidad para llevar a cabo la certificación de
la Gestión de la Calidad Cinegética.

2 Normas para consulta
UNE MODELO-1 – Gestión de la Calidad Cinegética: Vocabulario, terminología y definiciones.
UNE MODELO-2 – Gestión de la Calidad Cinegética. Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética.
UNE MODELO-3 - Gestión de la Calidad Cinegética. Criterios de cualificación de los auditores cinegéticos.
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UNE-EN 45012 – Requisitos Generales para entidades que realizan la evaluación y certificación de sistemas de
calidad.
UNE-EN ISO 14010 – Directrices para la auditoría medioambiental. Principios generales.
UNE-EN ISO 14011 – Directrices para la auditoría medioambiental. Procedimientos de auditoría. Auditoría de los
sistemas de gestión medioambiental.

3 Definiciones
Para los propósitos de esta norma, se aplican las definiciones dadas en la PNE MODELO-1 junto con las
siguientes:
3.1. Auditor cinegético: Persona cualificada para realizar auditorías de Gestión de la Calidad
Cinegética, bajo la dirección de un auditor cinegético jefe.
3.2. Auditor cinegético jefe: Persona cualificada para dirigir y realizar auditorías de Gestión de la
Calidad Cinegética.
3.3. Entidad de Certificación Forestal: Tercera parte independiente que evalúa y certifica el Sistema
de Gestión de la Calidad Cinegética con respecto a las normas UNE de Gestión de la Calidad
Cinegética vigentes y conforme al sistema español de certificación de la calidad cinegética paneuropeo.
3.4. Reglamento de certificación: Conjunto de reglas de funcionamiento y de gestión en las que se
basa la evaluación que permite la emisión de un certificado, su posterior mantenimiento y renovación.

4 Criterios de cualificación de las entidades de certificación cinegética
Las entidades que operan como tercera parte y que realizan la certificación de la gestión de la calidad cinegética,
deberán estar acreditadas conforme a la legislación vigente y a la presente norma.
4.1. Disposiciones generales.
Las políticas y los procedimientos que rigen el funcionamiento de una entidad de certificación no deberán
administrarse de manera discriminatoria. No se deberán utilizar procedimientos para impedir o evitar el acceso a
cualquier solicitante, salvo en los casos especificados en esta norma.
Los servicios de la entidad de certificación deberán ser accesibles a cualquier solicitante. No se deberán exigir
condiciones financieras o de otra índole que sean inadecuadas.
Los criterios conforme a los cuales se evalúa el sistema de gestión de la calidad cinegética de la entidad
solicitante, son los recogidos en las normas UNE de Gestión de la Calidad Cinegética y en el sistema español de
certificación cinegética paneuropeo.
La entidad de certificación deberá restringir los requisitos, auditorías y decisiones, a los aspectos específicos de
la Gestión de la Calidad Cinegética relacionados con el alcance de dicha certificación.
4.2. Organización.
La estructura de la entidad de certificación de Gestión de la Calidad Cinegética deberá ser tal que inspire
confianza en sus certificaciones. En particular, el ente deberá:
a) Ser parcial e independiente, y dispondrá de una estructura que salvaguarde estos principios.
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b) Ser responsable de las decisiones que tome en cuanto a la concesión, mantenimiento, ampliación,
reducción, suspensión y retirada de la certificación.
c) Identificar al equipo directivo que tendrá la responsabilidad de lo siguiente:
1. Asegurar que tanto la evaluación como la certificación se realizan como se define en esta norma.
2. Formular y supervisar la implantación de las políticas relacionadas con el funcionamiento de la
entidad de certificación.
3. Tomar decisiones en materia de certificación.
4. Supervisar las finanzas de la entidad de certificación.
5. Delegar en comités o personas, según sea preciso, la autoridad para que realicen actividades
definidas en su nombre.
d) Disponer de documentos que demuestren que se trata de una entidad jurídica.
e) Dotarse de una estructura que permita la participación de todas las partes significativamente implicadas
en el desarrollo de políticas y los principios relacionados con el contenido y el funcionamiento del
sistema de certificación.
f)

Asegurar que cada decisión en cuanto a certificación se toma por una persona o personas distintas de
las que realizaron la auditoría.

g) Tener los derechos y responsabilidades apropiados a sus actividades de certificación.
h) Tomar las medidas adecuadas para cubrir las responsabilidades legales que puedan derivarse de su
actividad de certificación.
i)

Poseer la estabilidad financiera y los recursos necesarios para el funcionamiento de la certificación.

j)

Disponer de personal suficiente, con la necesaria formación, adiestramiento, conocimiento técnico y
experiencia, de acuerdo con la norma UNE MODELO-3, para realizar las actividades de certificación en
función del tipo, rango y volumen de trabajo, bajo la responsabilidad de un director ejecutivo.

k) Tener implantado un sistema de calidad, que cumpla con los requisitos aplicables de la norma UNE-EN
45012, adecuado al tipo, rango y volumen del trabajo realizado y que inspire confianza en su capacidad
de aplicar el reglamento de certificación de sistemas de Gestión de la Calidad Cinegética.
l)

Tener documentado e implantado un reglamento de certificación, que incluya:
1. Procedimiento para la evaluación y certificación de sistemas de Gestión de la Calidad Cinegética.
2. Procedimiento de emisión, seguimiento, renovación y retirada de los certificados.
3. El control del uso y aplicación de la documentación utilizada en la certificación de la Gestión de la
Calidad Cinegética.

m) Disponer de procedimientos documentados, que pondrá a disposición de quien lo solicite, para:
1. Llevar a cabo la auditoría inicial del sistema de Gestión de la Calidad Cinegética de la entidad
solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en las normas UNE-EN ISO 14010, UNE-EN ISO 14011 y
otros documentos aplicables.
2. Realizar las auditorías de seguimiento y de renovación de los sistemas de Gestión de la Calidad
Cinegética de la entidad solicitante de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 14010, UNE-EN ISO
14011 con carácter periódico para asegurar que se siguen cumpliendo los requisitos. Así como
para verificar y registrar que la entidad solicitante adopta acciones correctoras dentro del plazo de
tiempo establecido, para corregir todas las no conformidades.
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3. Identificar y constatar las no conformidades y la necesidad de que las entidades solicitantes
adopten acciones correctoras, dentro de un plazo de tiempo establecido, para aspectos tales como
referencias incorrectas a la certificación o uso incorrecto de la información de certificación.
n) Establecer políticas y procedimientos que diferencien entre las actividades de certificación de sistemas
de Gestión de la Calidad Cinegética y cualquier otra actividad que desarrolle el ente.
o) Asegurar que las actividades de la entidad de certificación y de su personal, no tienen ninguna
vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudiera afectar a su
independencia e influenciar el resultado del proceso de certificación.
p) No certificar sistemas de Gestión de la Calidad Cinegética, cuando haya participado en las actividades
de asesoría o consultoría previas relativas a tales certificaciones.
q) Asegurar que las actividades de las personas físicas o jurídicas implicadas en el proceso de
certificación, no afectan a la confidencialidad, objetividad o imparcialidad de éste.
r)

Disponer de políticas y procedimientos para la resolución de reclamaciones, recursos y litigios recibidos
de los solicitantes u otras partes interesadas en la certificación, sin perjuicio de posteriores instancias
ante la Comisión Arbitral prevista para ello.
4.3. Subcontratación.

Cuando una entidad de certificación decida subcontratar trabajos relacionados con la certificación a una entidad
o persona externa, deberá existir un acuerdo debidamente documentado y firmado por ambas partes que cubra
todas las disposiciones incluyendo aspectos de confidencialidad y conflicto de intereses.
La entidad de certificación deberá:
a) Asumir la total responsabilidad sobre el trabajo subcontratado y mantener su responsabilidad en la
concesión, mantenimiento, ampliación, reducción, suspensión o retirada de la certificación.
b) Asegurar que la persona o entidad subcontratada es competente y cumple con las disposiciones
aplicables de esta norma y que no está implicado, ni directamente ni a través de su empresa, en el
diseño, implantación o mantenimiento de sistemas de Gestión de la Calidad Cinegética de tal modo que
su imparcialidad pudiera verse comprometida.
c) Obtener el consentimiento de la entidad solicitante de la certificación.
4.4. Condiciones de concesión de certificados.
La entidad de certificación deberá especificar las condiciones para la concesión del certificado conforme a lo
establecido en el sistema español de certificación cinegética paneuropeo.
La entidad de certificación deberá exigir a la entidad solicitante que disponga de un sistema de Gestión de la
Calidad Cinegética documentado.
La entidad de certificación debe disponer de procedimientos documentados para:
a) La concesión, mantenimiento, retirada, y si procede, suspensión de la certificación.
b) La ampliación o reducción del alcance de la certificación.
c) Realizar la re-evaluación del sistema, en el caso de que se produzcan cambios que afecten
significativamente a los Criterios definidos en la norma UNE MODELO-2.
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4.5. Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección.
La entidad de certificación debe realizar, de una manera planificada y sistemática, auditorías internas periódicas
que abarquen todos los procedimientos, para verificar que el sistema de la calidad se aplica y es eficaz. La
entidad de certificación debe asegurar que:
a) El personal acreditado como auditor cinegético mantiene la capacidad para realizar auditorías.
b) El personal responsable del área auditada sea informado del resultado de la auditoría.
c) Se adoptan las medidas correctoras apropiadas y en el plazo de tiempo adecuado; y
d) Se registren los resultados de la auditoría.
La dirección de la entidad de certificación con responsabilidad ejecutiva debe revisar su sistema de la calidad a
intervalos definidos, suficientes para asegurar su validez y eficiencia para cumplir los requisitos de esta norma y
la política y los objetivos de la calidad establecidos. Deben mantenerse registros de dichas revisiones.
4.6. Documentación.
La entidad de certificación establecerá y mantendrá procedimientos para controlar todos los documentos y datos
relacionados con sus actividades de certificación. Estos documentos serán revisados y aprobados por personal
debidamente autorizado y competente antes de ser emitidos o modificados. Debe existir una lista de todos los
documentos aplicables con el número de revisión correspondiente o su estado de modificación. La distribución
de todos estos documentos se controlará para asegurar que todo el personal de la entidad de certificación
dispone de los documentos adecuados.
La entidad de certificación facilitará, mediante publicaciones, medios electrónicos u otros, a quien lo solicite:
a) Información sobre el equipo directivo que gobierna el funcionamiento de la entidad de certificación.
b) Una descripción de su sistema de certificación, incluidas sus reglas y procedimientos para conceder,
mantener, ampliar, reducir, suspender y retirar las certificaciones.
c) Información sobre los procesos de evaluación y certificación.
d) Descripción de los medios por los cuales la entidad de certificación obtiene soporte financiero e
información general sobre las tarifas aplicables a las entidades solicitantes y a los ya certificados.
e) Descripción de los derechos y obligaciones de las entidades solicitantes y certificadas, incluidos los
requisitos, restricciones o limitaciones en el uso del certificado y la marca que administra el organismo
español del sistema de certificación cinegética paneuropeo.
f) Información sobre los procedimientos de reclamaciones, recursos y litigios.
g) Un directorio de entidades certificadas con sus direcciones y la descripción del alcance de la
certificación concedida a cada uno.
4.7. Registros.
La entidad de certificación mantendrá un sistema de registros adecuado a sus circunstancias particulares y que
cumpla con la legislación vigente. Los registros deben demostrar que efectivamente se han seguido los
procedimientos de certificación, especialmente con respecto a los impresos de solicitud, los informes de las
auditorías y otros documentos relacionados con la concesión, mantenimiento, extensión, reducción, suspensión
o retirada de la certificación.
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Los registros se deben identificar y gestionar de tal manera que se garantice la integridad del proceso y deben
conservarse durante un período de tiempo suficiente, al menos durante un ciclo completo de certificación, o
según exija la ley.
La entidad de certificación establecerá, procedimientos para conservar los registros durante un período de
tiempo adecuado a sus obligaciones contractuales, legales o de otra índole y procedimientos referentes al
acceso a estos registros de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.8.
4.8. Confidencialidad.
La entidad de certificación adoptará medidas adecuadas, que cumplan la legislación vigente, para proteger la
confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de sus actividades de certificación a todos los
niveles de su organización, incluidos comités y entidades o personas externas que actúen en su nombre.
Salvo lo dispuesto en esta norma, la información sobre una entidad solicitante en particular no debe revelarse a
un tercero sin el consentimiento por escrito de aquella.
Cuando la ley exija revelar información a un tercero, la entidad solicitante debe conocer la información
suministrada, en la medida en que la ley lo permita.
4.9. Personal de la entidad de certificación cinegética.
El personal de la entidad de certificación que participa en la certificación debe ser competente, según lo
dispuesto en esta norma, para las funciones que realiza. Esta competencia debe ser revisada periódicamente
por la entidad de certificación, al menos una vez durante un ciclo completo de certificación, mediante la
formación reconocida correspondiente.
La entidad de certificación debe disponer de un procedimiento para:
a) Seleccionar auditores en función de su competencia, formación, cualificación y experiencia.
b) Evaluar inicialmente la conducta de los auditores y expertos técnicos durante las auditorías y
supervisar posteriormente su actuación.
La entidad de certificación debe mantener información sobre la cualificación, formación y experiencia relevantes
de cada miembro del personal que participa en el proceso de certificación y debe mantener actualizados dichos
registros.
El personal debe recibir instrucciones claramente documentadas que describan sus obligaciones y
responsabilidades. Estas instrucciones deben mantenerse actualizadas.
Al seleccionar al equipo auditor, la entidad de certificación debe asegurar que la competencia de las personas
designadas sea adecuada.
La entidad de certificación establecerá procedimientos para asegurar que todo el personal auditor subcontratado,
cumple los requisitos que se establecen en esta norma.
4.10. Recursos, reclamaciones y litigios.
Los recursos, reclamaciones y litigios interpuestos ante el organismo de certificación por la entidad solicitante u
otras partes, deberán tratarse de acuerdo con los procedimientos de la entidad de certificación.
La entidad de certificación debe:
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a) Mantener un registro de todos los recursos reclamaciones y litigios y de las acciones correctoras
tomadas relativas a la certificación.
b) Tomar las acciones correctoras y preventivas adecuadas.
c) Documentar las acciones tomadas y evaluar su eficacia.
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CAPÍTULO 10. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MODELO EN
ESPACIOS CINEGÉTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

10.1. Objetivo
Una vez desarrollado el modelo de Certificado de Calidad Cinegética y el proyecto de familia de Normas para
la Certificación de la Calidad Cinegética, vamos a proceder al análisis de su viabilidad en espacios
cinegéticos concretos.

10.2. Marco de referencia
Los modelos de gestión cinegética que se aplican en la actualidad son los siguientes:


Los Proyectos de Ordenación Cinegética o Planes Técnicos de Caza.



Las Revisiones de los anteriores.



Las Memorias y Planes Anuales de Gestión.

Estos modelos se caracterizan porque:


Son obligatorios para poder realizar el aprovechamiento cinegético en cualquier espacio cinegético
de España.



Son presentados ante el órgano competente en materia de caza de cada Comunidad Autónoma y
requieren de su aprobación mediante resolución administrativa.

Como se había explicado en capítulos anteriores, los modelos de Certificación de la Calidad Cinegética
surgen precisamente por el fracaso de los modelos anteriores, que a lo largo de estas últimas décadas no han
llegado a consolidarse como se esperaba por parte de los legisladores, y han generado dos tipos de problemas:


Un problema de credibilidad por parte del titular del espacio cinegético.



Un problema de aceptabilidad por parte del cazador como usuario y cliente del espacio cinegético.
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10.3. Alcance del estudio
Para este análisis de viabilidad del modelo de Certificado de Calidad Cinegética se tomaron únicamente
espacios cinegéticos incluidos en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana y matriculados en las
provincias de Alicante, Valencia y Castellón.
Con 51.228 cazadores y una superficie acotada de 1.575.609,93 ha que suponen el 82,16% de su territorio y
una media de 30,75 ha habilitadas por cazador, esta comunidad autónoma se convierte en una de las más
importantes y representativas del sector cinegético a nivel nacional.

Tabla 116. Distribución de los espacios cinegéticos en la Comunidad Valenciana.
Tipo de distribución de la superficie
con relación al aprovechamiento cinegético

Superficie (ha)

%

Superficie total de la Comunidad Valenciana

1.917.733,60

100,00

Zona común de caza (superficie no acotada)

342.123,67

17,84

Superficie integrada en espacios cinegéticos

1.575.609,93

82,16

1.495.984,79

78,01

Zonas de caza controlada

42.190,14

2,20

Reservas Valencianas de Caza

37.435,00

1,95

Tipo de
espacio
cinegético

Cotos de caza

Tipo de espacio cinegético
Zona común de caza

Superficie (ha)

%

342.123,67

17,84

1.495.984,79

78,01

Zonas de caza controlada

42.190,14

2,20

Reservas Valencianas de Caza

37.435,00

1,95

1.917.733,60

100,00

Cotos de caza

Total

Provincia

Superficie
cinegética (ha)

% superficie de
la provincia

Nº espacios
cinegéticos

Alicante

330.617,03

56,72

369

Castellón

466.770,92

70,35

206

Valencia

778.221,97

71,97

Total

1.575.609,93

Fuente: Generalitat Valenciana (2013) y elaboración propia.
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Tabla 117. Evolución de las licencias de caza en la Comunidad Valenciana durante el período 1990-2013.
Licencias de caza expedidas en la Comunidad Valenciana
Provincias
Año
Totales
Alicante
Castellón
Valencia
1990

37.228

17.024

59.747

113.999

1991

37.071

27.592

57.832

122.495

1992

34.733

28.367

55.253

118.353

1993

33.732

27.681

55.778

117.191

1994

31.683

26.727

51.487

109.897

1995

30.963

26.878

50.582

108.423

1996

31.174

28.688

43.989

103.851

1997

24.538

26.399

39.536

90.473

1998

24.433

24.383

42.415

91.231

1999

22.871

37.779

38.682

99.332

2000

21.530

24.499

35.863

81.892

2001

21.248

24.523

32.851

78.622

2002

20.101

23.345

34.829

78.275

2003

17.023

22.528

33.082

72.633

2004

15.110

21.726

31.148

67.984

2005

18.101

21.919

30.392

70.412

2006

17.095

21.730

30.392

69.217

2007

15.223

3.565

30.141

48.929

2008

12.873

11.742

28.262

52.877

2009

15.248

19.509

27.996

62.753

2010

15.239

19.001

27.278

61.518

2011

12.871

18.015

21.960

52.846

2012

12.201

16.646

19.190

48.037

2013

14.263

16.563

20.402

51.228

140.000
120.000
100.000
Alicante

80.000

Castellón
60.000

Valencia
Totales

40.000
20.000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
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Esta representatividad también se justifica por los siguientes datos:


La mayoría de los espacios cinegéticos gestionan caza menor y caza mayor simultáneamente.



Dispone de dos Reservas Nacionales, actualmente denominadas Reservas Valencianas, y que son
“Muela de Cortes” en la provincia de Valencia y “Los Puertos de Tortosa y Beceite” en la provincia de
Castellón, representativas por las poblaciones de cabra montés presentes en las mismas.



Presenta espacios cinegéticos en 20 de sus Parques Naturales, en los cuales, la caza está
doblemente regulada a través de sus respectivo PORN y PRUG. Otro modelo significativo de
integración de los espacios cinegéticos en espacios naturales protegidos.



Junto a Murcia, Alicante es doblemente importante por la población de arruí, en un nuevo modelo de
gestión donde confluyen su carácter tradicional de especie cinegética con el reciente de exótica
invasora.



El desarrollo rural está ligado al turismo de costa y de interior, lo que supone una puerta a la
integración de los modelos turísticos con el aprovechamiento cinegético.



Ha desarrollado episodios catastróficos como consecuencia de la infracaza y ausencia de gestión en
el caso de las zonas de emergencia cinegética por plagas de conejo y de la epidemia de sarna
sarcóptica en cabra montés.

Todos estos factores justifican la elección de esta Comunidad Autónoma como referencia para el análisis de la
viabilidad del modelo.

10.4. Líneas de investigación
Se abrieron 3 líneas de investigación y trabajo completamente diferentes, que han servido para desarrollar
todos los capítulos anteriores de esta tesis doctoral:
1ª. Proyecto de ordenación y fomento de los recursos cinegéticos de la Comunidad Valenciana a través
del examen de 1.200 Planes Técnicos.
2ª. Proyectos de Ordenación Cinegética.
3ª. Análisis experimental consistente en la Certificación de un Sistema de Gestión Medioambiental para la
Reserva Valenciana de Caza de “Muela de Cortes”, utilizando la Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 y
su integración en un futuro modelo de Certificado de Calidad Cinegética.
Tabla 118. Líneas de investigación seguidas para esta tesis doctoral.
Línea

Título

Período

Organismo colaborador

1

Análisis y examen de 1.200 Planes Técnicos en la Comunidad
Valenciana

2003 – 2004

Generalitat Valenciana

2

Proyectos de Ordenación Cinegética: Planes Técnicos de Caza

2002 – 2015

Independiente

3

Certificación de un SGMA para la RVC Muela de Cortes e
integración en un modelo de Certificado de Calidad Cinegética

2008 – 2009

Independiente
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10.4.1. Línea 1 de investigación
La primera línea de investigación de ha basado en el análisis del Proyecto de ordenación y fomento de los
recursos cinegéticos de la Comunidad Valenciana a través del examen de 1.200 Planes Técnicos de
Aprovechamiento Cinegético ejecutado por el Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat Valenciana y la
empresa pública VAERSA bajo el siguiente protocolo de trabajo:
A. Por los técnicos del Servicio de Caza y Pesca :


Enviar o entregar los proyectos correspondientes a los PTAC (Planes Técnicos de
Aprovechamiento Cinegético) en fase de primer plan o de revisión al equipo de VAERSA.



Facilitar un listado de dichos proyectos, ordenados por fecha de registro y, en caso de no estar
registrados, fecha de visado o similar del mismo. Dicho listado deberá también incluir los datos
básicos del coto (nombre del coto, matrícula y tipo de coto).



A partir de este listado, enviar una solicitud de nuevo PTAC a aquellos cotos de caza que no
dispongan de PTAC en vigor (incluye cotos que al día de hoy no lo han presentado en tiempo y
forma, y cotos cuyo PTAC ha caducado por cumplirse los cinco años que rigen para estar en
vigor). En aquellos cotos que no presenten dicho proyecto será suspendido el aprovechamiento
cinegético hasta presentación del mismo.



Este Servicio tiene definidos los criterios para cotos de caza menor, cercados cinegéticos de caza
mayor y cotos intensivos. Quedan por tanto pendientes de definición los criterios para los cotos
correspondientes a un aprovechamiento principal de caza mayor en general y caza de acuáticas.
Hasta que no sean dictaminados dichos criterios no se procederá a dar informe alguno de los
mismos, aunque sí se podrá proceder a recabar datos de los mismos.



Este Servicio definirá progresivamente los métodos de control de predadores así como otra serie
de excepciones (que incluyen sueltas, repoblaciones, controles de especies de fauna tanto
autorizadas como otras que han quedado sujetas a régimen especial de protección alguno por
daños a la agricultura o similares).



Los Ingenieros Jefe de las Unidades territoriales de Caza y Pesca resolverán a partir del PTAC
presentado y del informe de la empresa VAERSA.

B. Por los técnicos de VAERSA. :


Responder a los proyectos entregados por el siguiente orden de preferencia :
o

Proyectos de entrada reciente en registro.

o

Proyectos que hayan sido entregados en un plazo de tres meses a contar desde la fecha
en la cual nos encontremos en cada momento.



Se resolverán los proyectos que no requieran una solicitud de ampliación de datos por no cumplir
con el Decreto 50/1994, de 7 de marzo, del Gobierno Valenciano.



Dicha solicitud se enviará a los titulares de los cotos que no cumplan con la información básica
indicada en dicho Decreto. Esta petición irá firmada por el Ingeniero Jefe del Servicio de Caza y
Pesca, siempre a propuesta del Ingeniero Jefe de la Unidad de Caza y Pesca en cada provincia
(que será informado previamente a la redacción y envío de dicha solicitud). El plazo de respuesta
establecido para seguir un ritmo normal de trabajo es de 15 días hábiles a contar desde la
recepción de dicha notificación. En caso de no cumplirse dicho plazo, la tramitación de dicho PTAC
quedará en suspenso y tocará al Servicio de Caza y Pesca el tomar medidas finales.
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Se realizarán visitas de campo para la obtención de los datos básicos así como para comprobar la
veracidad de los datos incluidos en el proyecto realizado por el técnico competente (Ingeniero de
Montes / Ingeniero Técnico Forestal).



Queda acordado, una vez estudiada la rutina de trabajo a realizar en los exámenes de los Planes
Técnicos de Caza, que debido a los posibles retrasos en las contestaciones de los autores de los
planes originales, la escasez de datos en muchos de ellos (lo que ocasiona el retraso en su
estudio) y la propia metodología de trabajo, se resuelvan todos aquellos que justificadamente y con
la aprobación de la Dirección facultativa se hayan podido realizar en el año de duración de la
Propuesta. Para el resto de planes no resueltos por causas ajenas a VAERSA, se realizará un
informe del estado en el que se encuentran y los datos necesarios para su correcta finalización.

Con esta propuesta, se sometieron a examen la mayoría de Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético
matriculados en la Comunidad Valenciana y presentados de forma obligatoria por los titulares de los espacios
cinegéticos.
Además, se aplicó el Programa de Cálculo Gomis-2, desarrollado por MONTOYA J.M. y MESÓN M.L. y se
obtuvieron los primeros resultados que dieron lugar a un chequeo de las deficiencias y errores más comunes
cometidos por los técnicos que suscribían los Planes Técnicos.

10.4.2. Línea 2 de investigación
Para el desarrollo de la segunda línea de investigación se siguió un procedimiento de análisis sobre una
muestra representativa de espacios cinegéticos de la Comunidad Valenciana, sometidos de una a tres
revisiones de Ordenación Cinegética.
Estas ordenaciones se hicieron bajo la figura del Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético, regulado en
el Decreto 50/1994, de 7 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los planes de
aprovechamiento cinegético en terrenos de régimen cinegético especial dentro del ámbito de la Comunidad
Valenciana, y a partir de diciembre de 2004 bajo la figura del Plan Técnico de Ordenación Cinegética.

Tabla 119. Ámbito y estructura del análisis de investigación.
Nº Total de espacios cinegéticos ordenados
Superficie total ordenada
De titularidad privada
Clasificación
De titularidad pública
Nº Total de Proyectos de Ordenación Cinegética realizados
(incluyen desde la 1ª hasta la 2ª revisión)
Espacios cinegéticos sometidos experimentalmente a un
estudio de investigación mediante la implantación de la
Norma UNE-EN- ISO 14001:1996

155
272.467 ha
154 Cotos Privados de Caza
236.611 ha
1 Reserva Nacional de Caza
35.856 ha
213 proyectos
(162 visados y 51 sin visado)
Reserva Valenciana de Caza de “Muela de Cortes”
35.856 ha

El autor de todos ellos fue el mismo autor de esta tesis doctoral, Alejandro Chinchilla Rodríguez, Ingeniero
de Montes, Colegiado nº 3.495 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
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Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, todos
los proyectos fueron visados y registrados por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
Tabla 120. Espacios cinegéticos objeto del análisis de investigación.
Matrícula

Nombre del coto

Término Municipal

Nº OC

Superficie (Ha)

A-10004

EL ESPARTAL-LO SINERIO

San Miguel de Salinas

1

814

A-10005

DEHESA DE CAMPOAMOR

Orihuela

2

730

A-10006

SAN ISIDRO

Orihuela

1

4.057

A-10009

CARRASCAR

Ibi

2

395

A-10014

LOS CANONIGOS

Orihuela

1

372

A-10015

CUEVA SERRANA

Pilar de la Horadada

1

1.205

A-10018

LO BALLESTA

Orihuela

1

543

A-10022

LOS PEQUEÑINES

Pilar de la Horadada

1

250

A-10023

CONTIENDAS DE ARRIBA

Pilar de la Horadada

1

338

A-10024

PUJALVAREZ

Orihuela

2

1.679

A-10032

LOMA DE CARBONERAS

Villena

1

4.155

A-10033

CAÑALMELA

Villena

1

1.810

A-10034

BOCON

Villena

1

2.330

A-10041

LA PEDRIZA

Alcoleja

2

1.399

A-10050

SOTORRONI

Alcoi / Alcoy

1

389

A-10051

LA ALCACHOFETA

Pilar de la Horadada

2

445

A-10059

BENESAIT

Banyeres de Mariola

1

3.163

A-10061

EL PERRO

Benifallim

1

1.440

A-10068

CAVALL VERD

Benichembla

1

1.820

A-10074

LA CINEGETICA

Mutxamel

2

2.475

A-10079

LA CINEGETICA

Alacant / Alicante

2

806

A-10089

PLANES

Planes

1

2.929

A-10091

LA CODORNIZ

Benilloba

2

1.602

A-10096

LA PEÑA

Pilar de la Horadada

2

405

A-10098

EL ÁGUILA

Penàguila

1

1.320

A-10099

LA PLANA

Xàbia / Jávea

2

718

A-10102

LA TORRE

Torremanzanas

1

3.666

A-10103

SANTA AURELIA

Biar

3

287

A-10105

BERBEGAL

Castalla

1

572

A-10110

ERMITA

Orxeta

1

2.331

A-10118

LES LLOMETES

Monòver / Monóvar

2

1.149

A-10119

EL COTO

Monòver / Monóvar

2

1.246

A-10120

LA UMBRIA

Salinas

1

360

A-10127

SAN ANTON

Alcoi / Alcoy

1

1.195

A-10128

CABRERAS

Sax

2

2.723

A-10129

LA PERDIZ

Hondón de los Frailes

1

1.821

A-10133

GRANADELLA

Xàbia / Jávea

2

753

A-10134

MONTE CORBO

Alcoi / Alcoy

2

1.998
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A-10135

MAS DEL RACÓ

Xixona / Jijona

3

429

A-10141

CATINA LO MIÑANA

Xixona / Jijona

2

341

A-10149

CASA CARRIÓN

Castalla

1

315

A-10154

SIERRA Y LOMAS

Albatera

1

5.188

A-10155

LAS ESTAFETAS

Orihuela

3

543

A-10159

SIERRA DE ENMEDIO

Villena

1

1.031

A-10160

ALMUDAINA

Almudaina

1

829

A-10161

LA SOLANA

Finestrat

1

3.126

A-10166

SIERRA DEL CABALLO

Petrer

1

3.558

A-10167

LA MURTERA

Sella

2

4.265

A-10168

LA PEÑA RUBIA

Sax

2

3.112

A-10176

LA PERDIZ

San Miguel de Salinas

1

937

A-10182

LA RAMBLA

Banyeres de Mariola

1

491

A-10191

C.C. DE LA VILA JOIOSA

Vila Joiosa, la / Villajoyosa

1

2.450

A-10193

CABEZO DE LLUSTINOS

Xixona / Jijona

1

589

A-10194

SIERRA LA VILLA

Villena

1

560

A-10195

PEÑARRUBIA

Villena

1

1.650

A-10196

ALHORINES

Villena

1

1.366

A-10199

CAMPANA

Hondón de las Nieves

1

1.731

A-10201

FONT BUGAYA

Xixona / Jijona

3

1.627

A-10206

LA CINEGETICA NOVELDA

Novelda

1

2.753

A-10207

LA PERDIGUERA

Novelda

1

1.149

A-10211

SANTA BARBARA

Tárbena

1

4.443

A-10212

LA AMISTAD

Polop

1

1.540

A-10214

LA CINEGÉTICA

Nucia, la

1

1.327

A-10215

BUSOT

Busot

1

1.853

A-10220

CAVARRASA

Monòver / Monóvar

2

871

A-10222

ELS TOSSALETS

Xàbia / Jávea

2

805

A-10224

SERRA DE CREVILLENT

Crevillente

1

4.322

A-10225

J.M.

Pilar de la Horadada

1

252

A-10231

LA BALSA

San Miguel de Salinas

1

250

A-10232

EL MOJON BLANCO

Pilar de la Horadada

2

250

A-10234

PLA DEL PINAR

Orxa, l' / Lorcha

1

3.201

A-10246

LA RELLANA

Algorfa

2

765

A-10254

SANT CRISTÒFOL

Alcoi / Alcoy

1

1.039

A-10265

BERNIA

Xaló / Jalón

1

4.130

A-10272

SAN ONOFRE

Orihuela

2

457

A-10275

L'ALBARRAL

Xixona / Jijona

1

564

A-10282

EL GORRIÓN

Teulada

2

1.708

A-10287

JABALI

Tibi

1

4.424

A-10292

LA ROMANA

Romana, la

1

4.578

A-10296

LA SIERRA

Orihuela

1

1.875

A-10306

LAS ZORRAS

San Miguel de Salinas

3

934

A-10310

LA ESPERANZA

Orihuela

2

717
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A-10318

LAS DELICIAS

Villena

1

1.080

A-10319

EL PUNTAL

Orihuela

3

250

A-10321

LOS ALMENDROS

Jacarilla

2

300

A-10330

LA MUNTANYETA

Verger, el

1

565

A-10333

LA LIEBRE

San Miguel de Salinas

2

630

A-10336

EL ROSSINYOL

Onil

1

2.110

A-10338

CASA PLAZA

Salinas

1

3.154

A-10340

EL RECLAMO

Almoradí

1

780

A-10341

CASTELLET

Pedreguer

1

1.700

A-10356

LA ALQUEBLA

Monòver / Monóvar

2

487

A-10361

BUHO REAL

Elx / Elche

1

508

A-10363

EL MORRON

Villena

2

900

A-10367

EL GORRION SAGRERO

Sagra

1

458

A-10368

SAN ANTON

Pinoso

1

4.908

A-10372

LA AMISTAD

Alacant / Alicante

1

1.350

A-10374

SIERRA DE ENMEDIO

Villena

1

1.330

A-10375

SAN MIGUEL

San Miguel de Salinas

3

890

A-10377

FALOMA

Tollos

1

1.445

A-10380

AGRICOLA DEL SEGURA

Orihuela

1

389

A-10381

CASTILLO DE MONTEMAR

Algorfa

2

452

A-10385

MONTE RACHIL Y MAIGM

Tibi

1

983

A-10389

PEÑAESCOSA

Novelda

3

314

A-10398

PENYA DE L'ÀGUILA

Dénia

1

741

A-10401

IFACH

Calp / Calpe

1

856

A-10409

BO-RIVER

Pilar de la Horadada

2

274

A-10410

CABALLUSA

Pinoso

2

522

A-10415

S.C.LA UNION

Petrer

1

377

A-10416

SIERRA DE BERNIA

Altea

1

792

A-10419

LA MINA

Elx / Elche

2

864

A-10427

CASAS DE CAMPO

Villena

3

1.100

A-10434

LAS COLINAS

Orihuela

1

592

A-10439

ONDARA

Ondara

1

843

A-10441

LA HERRADA

Pinoso

1

777

A-10443

BENILLUP

Benillup

1

319

A-10444

EL CULEBRÓN

Pinoso

1

651

A-10457

COFER

Hondón de las Nieves

1

2.204

A-10465

BENIMELI

Ráfol de Almunia

1

941

A-10468

ELCHE

Elx / Elche

1

833

A-10469

LO TORENA

Orihuela

2

172

A-10476

CABRAFICH

Campello, el

1

561

A-10485

LA MURADA

Orihuela

1

1.872

A-10490

FERRIOL

Elx / Elche

1

1.595

A-10503

XINORLET

Monòver / Monóvar

2

961

A-10506

CAÑADA DE DON CIRO

Monòver / Monóvar

2

372
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A-10508

EL MORRÓN

Villena

1

570

A-10509

ABDÓN Y SENEN

Algueña

1

1.741

A-10511

CASA MATÍAS

Villena

1

492

A-10516

LO MONTE

Pilar de la Horadada

3

438

A-10517

HEREDAD-MONTE AZAHAR

Pilar de la Horadada

1

436

A-10518

QUESADA

Alacant / Alicante

3

758

A-10525

CABEÇÓ D'OR

Xixona / Jijona

1

313

A-10527

MAS DE GALIANA

Xixona / Jijona

2

440

MUELA DE CORTES

Varios

1

35.856

RNC
V-10033

LA PALOMA

Godelleta

1

3.586

V-10054

LA ORTINA

Ayora

2

1.006

V-10120

SIERRA NEGRETE

Utiel

1

13.912

V-10128

EL MOLON

Camporrobles

1

7.685

V-10159

CAMPICHUELO

Cofrentes

1

1.946

V-10196

CORTES DE PALLAS

Cortes de Pallás

1

5.316

V-10197

LOS YEGÜEROS

Cofrentes

1

5.543

V-10235

LA LOBERA

Casinos

2

4.064

V-10273

DOCE ROBLES

Siete Aguas

1

550

V-10290

LABOR DE CABALLEROS

Requena

1

1.200

V-10311

EL REBOLLAR

Requena

1

1.732

V-10318

EL PONTON

Requena

1

1.750

V-10330

CUEVA ZAPATA

Requena

1

546

V-10365

EL FAISAN

Pedralba

2

3.326

V-10406
V-10452

CABEZUELA
EL CABRIEL

Cortes de Pallás
Cofrentes
Total

1
1
213

1.642
382
272.467

10.4.3. Línea 3 de investigación
En el año 2004, La Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural, diseña un Plan de Control de la sarna sarcóptica en cabra montés en
el Comunidad Valenciana con un objetivo principal: frenar la expansión de la epizotía de sarna sarcóptica
originada en 2002 en la Reserva Nacional de Caza de “Muela de Cortes”87, para evitar poner en peligro las
poblaciones silvestres de cabra montés (Capra pyrenaica) de la provincia de Valencia, y evitar una expansión de
la misma hacia las poblaciones de las provincias de Castellón y de Albacete, así como del arruí (Ammotragus
lervia) en la provincia de Alicante.
La Dirección Facultativa del Plan de Control de la sarna sarcóptica en cabra montés en la Comunidad
Valenciana corrió a cargo de Guillermo Casanova (Ingeniero de Montes. Servicio de Caza y Pesca de la
Consellería de Territorio y Vivienda) y Gloria Sanchís (Veterinaria. Servicio de Caza y Pesca de la Consellería de
Territorio y Vivienda). La Dirección Técnica del mencionado Plan así como la de la Brigada de Protección de
Fauna para ejecutarlo corrió a cargo de Alejandro Chinchilla (Ingeniero de Montes).
87

Con la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, las Reservas
Nacionales de Caza de Muela de Cortes y de Los Puertos de Tortosa y Beceite pasan a ser denominadas como Reservas Valencianas de
Caza.
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Paralelamente a las labores de control de la expansión de la epizootía de sarna sarcóptica y a los trabajos de
mejora y gestión dentro de la Reserva, en el mismo año 2004 se analiza la situación medioambiental de la
Reserva y las causas que provocaron la situación de emergencia cinegética, y que fueron las siguientes:


La inexistencia de un Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético en vigor desde hace más de 10
años que ordene la actividad cinegética en la Reserva, y que es obligatorio para el ejercicio de la caza
en la Reserva.88



La falta de personal de campo: aproximadamente 35.856 Ha para tan sólo 3 agentes medioambientales
(antiguos “celadores de la Reserva”) con funciones también fuera del ámbito de la Reserva. Esta es la
causa de que no se haya practicado la obligatoria89 caza selectiva (cazar atendiendo a criterios de
selectividad) y caza de gestión (controlar la densidad poblacional) sobre las poblaciones de cabra
montés y muflón, originando una alta densidad de reses por unidad de superficie.



La mayoría de la propiedad que conforma la Reserva es “pública”. Estos montes carecen de un
Proyecto de Ordenación de Montes y un Plan de Pastos. Un gran número de reses de caprino
doméstico pastando dentro de la Reserva sin control técnico alguno producen el desplazamiento de las
poblaciones silvestres de cabra montés y muflón hacia mejores pastaderos y zonas agrícolas dentro de
la Reserva, originándose en 2005 daños en 354 fincas agrícolas privadas de 147 propietarios.



La Junta Consultiva de la Reserva no está constituida oficialmente90 desde hace más de 5 años, lo que
ha provocado una situación de malestar social entre todas las entidades allí representadas y una
ausencia de dirección y directrices para la gestión de la Reserva.



Un alto índice de furtivismo dentro de la Reserva, en la mayoría de casos organizado.

Cuando aparece el primer caso de sarna sarcóptica en la Reserva en el año 2002 ya se cumplían las dos
condiciones necesarias para que una población de cabra montés enfermase: primero, que existiera el agente
patógeno; y segundo, que la población presentara debilidad ante él.
En el primer caso, se dan los primeros casos de sarna sarcóptica en el ganado doméstico en Millares. En el
segundo de los casos y como ha quedado demostrado anteriormente, la alta densidad de cabra montés por falta
de personal, la ausencia de caza selectiva y caza de gestión, la desnutrición y las pocas defensas individuales
en esta, desencadenan un proceso de contagio directo muy rápido que ha su vez se ve favorecido por las
condiciones meteorológicas y el carácter gregario de la cabra montés así como el tipo de reproducción
poligámica de esta.
Para sanear la situación actual de la Reserva, desde junio de 2004 hasta diciembre de 2005, el Director
Técnico del Plan de Control de la sarna sarcóptica en cabra montés en la Comunidad Valenciana,
Alejandro Chinchilla, ejecuta los siguientes trabajos con la Brigada de Protección de Fauna y elabora una serie
de documentos de importancia que se exponen a continuación:
a) Elaboración del Manual de Procedimientos para la Reserva Valenciana de Caza de Muela de Cortes.
Se trata de un Manual preparatorio en caso de una futura implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad por la Norma UNE-EN-ISO 9.000 en este espacio cinegético.

88
89

Orden de 17 de diciembre de 1973 por la que se regula el ejercicio de la caza en las Reservas y Cotos Nacionales.
Orden de 29 de noviembre de 1977 por la que se reglamenta la caza selectiva en las Reservas y Cotos Nacionales.

90

Decreto 7/1989, de 30 enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se modifican las Juntas Consultivas de las Reservas
Nacionales de Caza de la Comunidad Valenciana y Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, por el que se reglamenta el funcionamiento de las
Reservas Nacionales de Caza.
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b) Elaboración del censo de fauna cinegética de la Reserva Nacional de Caza de Muela de Cortes. Desde
1994 no se había realizado un censo en este espacio cinegético.
c) La valoración y control de daños a cultivos agrícolas por especies cinegéticas de caza mayor en la
Reserva Nacional de Caza de Muela de Cortes. Se establece una Metodología para la valoración de
daños por especies cinegéticas en general dentro de este espacio cinegético, y que puede ser de
aplicación a cualquier otro espacio de las comarcas de La Canal de Navarrés y El Valle de Ayora
Cofrentes donde se encuentra la Reserva.
d) Ejecución del control sanitario y caza selectiva sobre animales lesionados (Capra pyrenaica) de sarna
sarcóptica en la Comunidad Valenciana. Documento resumen de los resultados obtenidos con la
aplicación de estas medidas.
Simultáneamente la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación declara para toda la Comunidad
Valenciana como enfermedad de declaración obligatoria en ganado doméstico la sarna sarcóptica.91
Finalmente, el 28 de junio de 2005 se presenta el Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético de la
Reserva Nacional de Caza de “Muela de Cortes” como herramienta oficial de gestión de la actividad
cinegética92 en este espacio cinegético.
Todas estos trabajos consiguen frenar la expansión de la epizootía en la propia provincia de Valencia, evitando
el contagio a las poblaciones de cabra montés de Castellón y Albacete, y a las de arrui en Alicante. Pero la caza
en la Reserva Valenciana de Caza de “Muela de Cortes” tiene suficientes connotaciones ecológicas, económicas
y sociales, como para que su Ordenación deba plantearse a un nivel más amplio, considerando los aspectos
medioambientales a través de una política medioambiental definida para este espacio cinegético.
Por ello, he tenido en consideración otra serie de aspectos de vital importancia que sitúan a esta Reserva, a
diferencia del resto de Reservas Nacionales de Caza de España, en una situación idónea para la implantación
de un Sistema de Gestión Medioambiental, y que son:


La lucha contra la sarna sarcóptica en cabra montés (Capra pyrenaica) dentro del Plan de Control de
la sarna sarcóptica en cabra montés en la Comunidad Valenciana, en ejecución desde 2004 hasta
nuestros días, y cuyo brote originario se localizó dentro de la Reserva Valenciana de Caza de “Muela de
Cortes”.



El régimen de propiedad, en su mayoría público, con una superficie final de 35.856 Ha que afecta al
río Júcar y a los municipios de Cortes de Pallás, Bicorp, Millares, Jalance, Jarafuel, Cofrentes y Teresa
de Cofrentes, en la provincia de Valencia.



El formar parte de la ZEPA de Sierra Martés – Muela de Cortes, y los trabajos que se realizan
actualmente para convertirla en un futuro Parque Natural de la Comunidad Valenciana. Esto supone
redirigir los esfuerzos para pasar de la política actual hacia una política medioambiental más exigente,
acorde con futura catalogación como Espacio Natural Protegido. En la actualidad, la Reserva
Valenciana de Caza de “Muela de Cortes” y la Sierra Martés se caracterizan por una notable diversidad
de ambientes que, en su conjunto, configuran un patrimonio natural, rico y variado. Esta diversidad
viene dada en parte por las características físicas de la zona ocupada por la Reserva y el extenso
catálogo de especies animales y vegetales caracterizado por la abundancia de endemismos, así como
un considerable número de especies vegetales restringidas al territorio valenciano.

91

Decreto 177/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establece la sarna sarcóptica en ovino y caprino
como enfermedad de declaración obligatoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
92
Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético de la Reserva Valenciana de Caza de “Muela de Cortes”. Autor: Alejandro Chinchilla (Nº
Visado: 15.778. Fecha: de 28 de junio de 2005. Colegio de Ingenieros de Montes).
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La inclusión dentro de la Reserva de la Central Nuclear de Cofrentes, teniendo en cuenta que esta
tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) conforme a la Norma UNE 77801-94/EN-ISO 14.001, certificado por AENOR desde el 11 de diciembre de 1996.



La falta de personal funcionario en la Reserva tras la conversión de los puestos de trabajo de los
antiguos “celadores de la Reserva” para pasar a ser nombrados “agentes medioambientales”,
perdiendo la exclusividad del control de la actividad cinegética en la Reserva para pasar a ejercer
funciones generales propias de este colectivo a nivel de “comarca medioambiental”. Por ello, el único
personal de campo en la Reserva está formado por personal adscrito a la Empresa Pública de la
Generalitat Valenciana VAERSA (“celadores de la Brigada de Protección de Fauna” de la
Reserva Valenciana de Caza de Muela de Cortes), situación equivalente a la de las Reservas
Nacionales de Castilla y León y Andalucía, pero a través de otras empresas públicas como son
TRAGSA y EGMASA, respectivamente. Pero lo más importante es que este personal está sometido
dentro de VAERSA a su propio Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la Norma UNEEN-ISO 14.001.



La propia estructura de la actual Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
que diferencia funciones y competencias dentro de la propia Dirección General de Gestión del Medio
Natural en “caza” (Servicio de Caza y Pesca), “gestión forestal” (Servicio de Gestión Forestal),
“incendios forestales” (Servicio de Prevención de Incendios y Sanidad Forestal), “flora y fauna” (Servicio
de Conservación de la Biodiversidad); y de la propia Dirección General de Ordenación del Territorio y
Paisaje, “Espacios Naturales Protegidos” (Servicio de Parques Naturales y el Servicio de Ordenación
Sostenible del Medio). Todas estas competencias deberían de estar mejor coordinadas para realizar
una gestión medioambiental adecuada dentro de la Reserva.



El anticuado estado normativo de la legislación que regula la caza en la Reserva Valenciana de
Caza de “Muela de Cortes” (data de 1973, 1974, 1977 y 1989), tanto por su incorrección en algunos
aspectos, como por su complejidad, heterogeneidad y deficiente control y cumplimiento, no puede
considerarse en su estado actual como una garantía para el desarrollo de una actividad
cinegética satisfactoria medioambiental y socialmente.

Por todo ello se hace imprescindible la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental que
incorpore conceptos y tecnologías que aseguren diagnósticos más exactos, haga superar las inercias
administrativas, mejorar la cantidad y calidad de la investigación aplicada, la formación de los técnicos y la
sensibilización e iniciativa de los cazadores y titulares.
El objetivo principal del mismo la protección y mejora de las condiciones medioambientales de la
Reserva Valenciana de Caza de "Muela de Cortes”, así como la mejora continua en la prestación de sus
servicios en relación con la actividad cinegética y resto de actividades en la misma.
Para ello, se realizó una prueba piloto siguiendo la Norma UNE-EN-ISO 14.001 y sus especificaciones y
directrices para su utilización. Esta Norma comparte principios comunes con la serie de Normas ISO 9000
relativas a los Sistemas de Gestión de la Calidad. Así, la Generalitat Valenciana puede utilizar un sistema de
gestión ya existente en la Reserva Valenciana de Caza “Muela de Cortes”, como es el Plan Técnico de
Ordenación Cinegética93, compatible con la serie de Normas ISO 9000 como base para el Sistema de Gestión
Medioambiental. Sin embargo, debe entenderse que la aplicación de los distintos elementos del sistema de
gestión puede diferir debido a los distintos fines y a las diferentes partes interesadas.

93

Hasta la aprobación de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, la acepción de este es la de Plan
Técnico de Aprovechamiento Cinegético. Después pasa a denominarse como Plan Técnico de Ordenación Cinegética.
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10.5. Resultados obtenidos
10.5.1. Línea 1 de investigación
Con esta primera línea de investigación se obtuvieron los siguientes resultados:
1ª. Una muestra significativa de espacios cinegéticos había presentado su correspondiente Plan Técnico
de Aprovechamiento Cinegético fuera del plazo reglamentario, ejecutando un aprovechamiento
cinegético no sometido a planificación.
2ª. Los agentes medioambientales de la Consellería de Medio Ambiente reclamaron las resoluciones de
los Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético de urgencia como soporte legal para poder
controlar la actividad cinegética.
3ª. La mayoría de los Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético presentados por los técnicos no
se ajustaban al índice de obligado cumplimiento del Decreto 50/1994, de 7 de marzo.
4ª. Entre los defectos y errores más comunes en los técnicos que suscribían los Planes Técnicos
destacamos:
a. La no declaración de las capturas anuales en los Planes, de obligatoria presentación desde
la Ley 4/1989 en forma de Memoria anual, por lo que se incumplían simultáneamente dos
preceptos normativos.
b. La ausencia de formulación y cálculo, por lo que no se ajustaba la planificación en ningún
momento a modelo bioeconómico alguno.
c.

La ausencia de un balance económico y presupuesto de ejecución del Plan.

d. Las falta de formación técnica en materia de cálculo de poblaciones de caza mayor,
tanto en la cuestión censal para el cálculo de existencias como en la aplicación de modelos
en el cálculo de la posibilidad.
e. Las normas de aprovechamiento no se ajustaban a la presión de caza, siendo las
mismas para la mayoría de espacios cinegéticos, es decir, el máximo de días hábiles,
períodos, horarios y cupos que permitía la Orden anual de vedas hasta la aparición de los
Planes Técnicos.
5ª. Entre los defectos y errores más graves en los titulares de los espacios cinegéticos encontramos:
a. Desconocimiento del ámbito legal del Plan Técnico.
b. Carencias en la interpretación y lectura de las resoluciones aprobatorias de los Planes
Técnicos, incluso su total desconocimiento, factor este muy grave si se tiene en cuenta que
estas resoluciones son las autorizaciones finales para el ejercicio de la caza dentro de sus
espacios cinegéticos.
c.
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Intento de engaño en cuanto a la caza mayor para ser considerada como
aprovechamiento secundario frente a la caza menor, esta última como principal, de cara a
evitar posibles conflictos con agricultores y con relación a accidentes de tráfico ocasionados
por la colisión de vehículos con especies de caza mayor.

Alejandro Chinchilla Rodríguez

10.5.2. Línea 2 de investigación
Con esta segunda línea de investigación se obtuvieron los siguientes resultados:
1ª. Previo a la redacción de cada Plan Técnico, me veo obligado a realizar un deslinde contrastado con
GIS y Catastro para la correcta señalización y zonificación cada espacio cinegético.
2ª. Se conciencia al titular de la exigencia legal de gestionar todas las poblaciones cinegéticas
incluidas en su espacio cinegético, independientemente de su mayor preferencia por unas que por
otras.
3ª. Informo a los titulares de la obligatoriedad de las memorias anuales con la declaración de capturas
por especie cinegética y modalidad de caza, y su utilidad de cara poder realizar el cálculo de
existencias y de la posibilidad cinegética en el Plan Técnico.
4ª. Se introducen medidas perfectamente reglamentadas para el control de predadores.
5ª. En materia de fomento, se indica a los titulares la obligatoriedad de realizar una valoración
económica ya que conforme a esta se habrán de justificar gastos de mejora de las poblaciones
cinegéticas en una cuantía del 35% del valor de estas.
6ª. En consecuencia con lo anterior, se realizan los primeros balances económicos y presupuestos.
Los titulares son muy reticentes a mostrar sus cuentas, y se les apacigua indicándoles que
únicamente es a efectos del Plan Técnico.
7ª. Finalmente se explica la interpretación y relevancia de las resoluciones aprobatorias de los Planes
Técnicos, que son la autorización final para cazar.
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10.5.3. Línea 3 de investigación
Los resultados se presentaron a través de:


El Manual de Gestión Medioambiental, que recoge el Sistema de Gestión Medioambiental implantado
en la Reserva Valenciana de Caza de "Muela de Cortes", para dar cumplimiento a los requisitos
ambientales que emanan de la Norma ISO 14.001:1996.



El Manual de procedimientos, que desarrolla los procedimientos especificados en el Manual de
Gestión Medioambiental.

La Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, tendrá en cuenta la prevención de los efectos negativos sobre el
Medio Ambiente en la Reserva Valenciana de Caza de "Muela de Cortes", estableciendo y manteniendo al día
los procedimientos necesarios para identificar las acciones relacionadas con la actividad cinegética que puedan
provocar impactos significativos sobre el Medio Ambiente.
Mediante la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental de la Reserva Valenciana de Caza de
“Muela de Cortes”, se podrían obtener en un futuro los siguientes resultados:
9 Cumplimiento estricto de la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como con
los requisitos suscritos por la Generalitat Valenciana con otras entidades u organismos dentro de la
Reserva Valenciana de Caza de "Muela de Cortes". De esta forma se obligará a la Generalitat
Valenciana a:
a. Actuar de forma inmediata contra los casos de sarna sarcóptica, consiguiendo su erradicación.
b. Constituir de inmediato la Junta Consultiva de la Reserva para dirigir la gestión de la Reserva.
c.

Presentar el Plan Anual de Aprovechamientos (complementario del Plan Técnico de
Ordenación Cinegética a 5 años) por parte del Director Técnico de la Reserva.

d. Mejorar la situación medioambiental de la Reserva sobre todo en lo que respecta a la
generación de residuos dentro de la misma, especialmente teniendo en cuenta su situación
dentro de una ZEPA y su colindancia con el río Júcar. También por encontrarse dentro de ella
la Central Nuclear de Cofrentes.
9 Ejecutar un aprovechamiento cinegético sostenible con un rendimiento económico tal, que
justifique las actuaciones a realizar a través del Plan de caza, el Plan de mejoras y el Plan de gestión,
integrados todos ellos en el Plan Técnico de Ordenación Cinegética de la Reserva Valenciana de
Caza de "Muela de Cortes". Este Plan se realizará y ejecutará teniendo en cuenta los aspectos
medioambientales reflejados en los Manuales de Gestión Medioambiental y de Procedimientos.
9 Adoptar las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación en la Reserva
Valenciana de Caza de "Muela de Cortes".
9 Se mejorará continuamente en los aspectos medioambientales de todas las actividades relacionadas
con el aprovechamiento cinegético dentro de la Reserva Valenciana de Caza de "Muela de Cortes",
ya que:
a. Habrá mayor coordinación entre todos los servicios afectados de la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que por si fuera poco pertenecen a dos Dirección
Generales de esta diferentes, y que son el Servicio de Caza y Pesca, el Servicio de Gestión
Forestal, el Servicio de Prevención de Incendios y Sanidad Forestal, el Servicio de
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Conservación de la Biodiversidad, el Servicio de Parques Naturales y el Servicio de
Ordenación Sostenible del Medio.
b. Se supervisará el cumplimiento de las medidas medioambientales que se adopten en
esta, así como la ejecución del Plan Técnico de Ordenación Cinegética.
c.

Se formará al personal en los aspectos medioambientales que afectan a la gestión diaria de la
Reserva.

9 Se salvaguardará la salud y seguridad laboral de todos los trabajadores, públicos o privados,
que desarrollen trabajos relacionados con la actividad cinegética dentro de la Reserva Valenciana de
Caza de "Muela de Cortes", y que actualmente sólo afectaba a los trabajadores de la empresa
pública VAERSA, mediante los Planes de Prevención de Riesgos Laborales en referencia a sus
funciones y los trabajos encomendados dentro de la Reserva (inexistente para el personal
funcionario: técnicos, agentes medioambientales, etc).
9 Se conseguirá una mayor satisfacción de los ciudadanos o administrados, fundamentalmente
cazadores.
9 Se promoverá la acción divulgativa e informativa de todas las actuaciones medioambientales
relacionadas con la actividad cinegética en la Reserva Valenciana de Caza de "Muela de Cortes" y su
política medioambiental, poniéndola a disposición de todos los ciudadanos.
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CAPÍTULO 11. RESULTADOS OBTENIDOS

Con esta tesis doctoral se han obtenido los siguientes resultados:
A) La identificación y desarrollo de los parámetros de Ordenación Cinegética comunes a cualquier
espacio cinegético y que constituyen un cuerpo técnico y conceptual que sirve como base para el
desarrollo de los Indicadores del modelo de Certificado de Calidad Cinegética propuesto.
B) Un amplio y riguroso estudio de justificación e investigación que avala el desarrollo de un modelo
de sistema de Gestión de la Calidad Cinegética que deriva en otro modelo, el Certificado de
Calidad Cinegética, que más adelante podrá convertirse en un estándar o en una metodología siempre
que lo avale la comunidad científica, y que además acredita los siguientes extremos:
 La importancia de mercado del sector cinegético en España, que anualmente supone la
generación de 54.000 empleos y una riqueza para nuestra economía de 3.635.756.996 €.
 Su facilidad de utilización en los espacios cinegéticos de España, gracias a la figura de los
Proyectos de Ordenación Cinegética, sus Revisiones y las Memorias y Planes Anuales de
Gestión, de obligada presentación ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
 La amplia cobertura avalada por tener España un 82,81% de su superficie acotada en 31.539
espacios cinegéticos.
 La flexibilidad del modelo, que puede ser aplicado tanto a espacios cinegéticos de titularidad
pública como privados, independientemente de su tamaño, tipología y clasificación conforme a la
normativa sectorial de cada Comunidad Autónoma.
 Una base técnicamente válida consolidada en la Ordenación Cinegética, que nace a partir de la
Ordenación de Montes Arbolados en el siglo XIX.
 Ser de fácil compresión por todas las personas afectadas: titulares, cazadores, guardas, etc.
 Permite el libre comercio de los productos cinegéticos, máxime teniendo en cuenta la asistencia
de cazadores no sólo locales, sino regionales (de otros lugares dentro de una misma Comunidad
Autónoma), nacionales (de otras Comunidades Autónomas) e internacionales (de otros países).
 Su aplicabilidad a la evaluación de la conformidad está garantizada por dos caminos: el de la
auditoría y el del órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuanto a la resolución de
Proyecto de Ordenación Cinegética.

Página |

402

Alejandro Chinchilla Rodríguez

C) Una conceptualización de la Calidad Cinegética dentro del marco lógico de la Calidad Total, previo
análisis comparativo con otros modelos y metodologías existentes en la actualidad.
D) El desarrollo de un modelo de Certificado de Calidad Cinegética que posteriormente pueda
convertirse en un estándar o metodología similar a los existentes en otros campos, amparado en 9
Criterios y 34 Indicadores de Calidad Cinegética.
E) Un proyecto de familia de Normas para la Certificación de la Calidad Cinegética desarrollado en
las siguientes Normas:


Norma modelo 1: Vocabulario, terminología y definiciones.



Norma modelo 2: Criterios e Indicadores de Calidad Cinegética.



Norma modelo 3: Criterios de cualificación de los Auditores Cinegéticos.



Norma modelo 4: Criterios de cualificación de las Entidades de Certificación.

Por otra parte y tras las tres líneas de investigación y trabajo abiertas a lo largo de estos años, llegamos a
las siguientes conclusiones:
A) La aplicación del modelo hubiera evitado todos los imprevistos y deficiencias en los Planes Técnicos
examinados por el Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat Valenciana para aquellos espacios
cinegéticos certificados. Se convierte así el modelo no sólo en una herramienta útil para el titular del
espacio cinegético, sino también para la Administración competente en materia de caza encargada de
supervisar y controlar la actividad cinegética en la Comunidad Valenciana.
B) En cuanto a los Proyectos de Ordenación Cinegética realizados de forma independiente en ciento
cincuenta y cuatro cotos privados de caza y en una Reserva Nacional de Caza, la aplicación de un
modelo de estas características en los mismos hubiera mejorado y solventado las deficiencias
observadas, y hubiera hecho útil esta herramienta más allá del propio trámite administrativo.
C) Finalmente y en cuanto al análisis experimental consistente en la Certificación de un Sistema de
Gestión Medioambiental para la Reserva Valenciana de Caza de Muela de Cortes, utilizando la Norma
UNE-EN-ISO 14001:1996, este no cumple con todas las expectativas y requisitos que facilita el nuevo
modelo propuesto en esta tesis doctoral y, por tanto, no puede utilizarse como metodología válida o
estándar para la medición de la Calidad Cinegética.
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