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Métodos de caza tradicionales empleados en el 
Carrascal de la Font Roja

BELDA ANTOLÍ, ANTONIO (1), MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ EMILIO (2),
PEIRÓ CLAVELL, VICTORIANO (1), (3), ARQUES PINA, 
JOSÉ  (1), (3), SEVA ROMÁN, EDUARDO (1), (3) & 
JIMÉNEZ GARCÍA, DANIEL (1)

Resumen

Existen muy pocos estudios en el PN de la Font Roja que 
abarquen el tema de las especies con interés cinegético y las 
técnicas de caza tradicionales. La información obtenida en 
las entrevistas realizadas a cazadores y gestores cinegéticos 
resulta de gran relevancia para incrementar el conocimiento 
sobre estas técnicas, contribuyendo a una gestión adecuada 
del parque. Se han identifi cado un total de 23 modalidades de 
caza y 23 especies interesantes.
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Palabras clave: caza tradicional, cazadores, especies cine-
géticas, Font Roja y gestión.

Abstract

In the Font Roja Natural Park, there are very few studies which 
deal with game species and traditional hunting methods. The 
information obtained from interviewers of hunters and hunt 
managers is of great importance, where a greater knowledge 
of these techniques is concerned, which then contributes an 
appropriate management of the Park. A total of 23 hunting 
techniques and 23 species of interest have been identifi ed.

Key words: traditional hunting, hunters, game species, Font 
Roja and management

Introducción

Cuando el hombre, gracias al desarrollo de su inteli-
gencia, comenzó a destacar dentro del amplio grupo 
de los Vertebrados, se dio cuenta de que se hallaba 

en situación de superioridad con respecto a los demás ani-
males. Su capacidad de pensar le permitía cazarlos, captu-
rarlos y utilizarlos en función de sus necesidades. Hay que 
valorar especialmente la importancia que pudo tener para 
nuestros ancestros el acierto en emplear diferentes utensilios 
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y materiales para la captura de dichos animales silvestres 
(Purroy y Varela, 1982; Bouchner, 1992). En la actualidad, 
cuando ya no se depende de la caza para la supervivencia, 
encontramos que buena parte del saber ancestral, orientado 
al dominio del entorno, se emplea a modo de estrategia para 
capturar elementos de la fauna, demostrando esta superiori-
dad que se hace más patente en un frágil entorno natural.

El Parque Natural de la Font Roja está situado en la comar-
ca de l’Alcoià (Alicante), entre los municipios de Alcoy e Ibi. 
Se trata de uno de los enclaves naturales de la Comunidad 
Valenciana donde aun se conserva una buena representa-
ción del bosque mediterráneo (Cantó et al., 2006). Presenta 
las fi guras de protección: ZEPA (Zona de Especial Protec-
ción Para las Aves), IBA (Área Importante para las Aves) y 
LIC (Lugar de Interés Comunitario). La preservación de este 
espacio es fundamental, ya que, la conservación de ecosiste-
mas es clave para mantener la fauna asociada a ellos. Debi-
do a las singulares características que presenta este paraje, 
arroja unas tasas de biodiversidad muy interesantes, siendo 
fruto de numerosos estudios (Mansanet et al., 1982; Aranda 
et al., 1998; García et al., 2001). La problemática que sufre 
la fauna vertebrada también ha sido objeto de algunos estu-
dios (Cantó et al., 2001 y Dávila, 2007). Del mismo modo, se 
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han realizado numerosos estudios sobre el aprovechamiento 
de determinados recursos (Fontoba, 2001 y Segura, 2002) 
y, especialmente del uso turístico-recreativo del paraje (Ce-
brián, 1994; Albors et al., 1998; Torres, 1998 y Nebot, 2003). 
Sin embargo, los estudios relacionados con las especies de 
interés cinegético y sus posibles técnicas de captura no han 
centrado la atención de los investigadores, encontrando muy 
pocos trabajos que aborden esta temática (Peiró, 1997, Bar-
ber y Redero, 2005).

En la elaboración de este trabajo se pretende difundir y con-
servar la información relacionada con las especies cinegé-
ticas y las modalidades de caza tradicionales en el Parque 
Natural del Carrascal de la Font Roja. Además, se pretende 
recopilar información sobre las tradiciones, leyendas, ritos y 
sabiduría popular que puedan resultar interesantes desde el 
punto de vista sociocultural (Belda, 2006). De este modo, fru-
to del ingenio del ser humano, encontramos una diversidad 
de técnicas de caza que se emplean, o se han empleado, 
para la captura de determinadas especies. Asimismo, hay 
que destacar también la variación de cada una de estas téc-
nicas en función de la distribución geográfi ca.

Finalmente, cabe mencionar que no por el elevado valor et-
nológico y cultural que presentan algunas artes de caza tra-
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dicionales, los autores están de acuerdo con la utilización y 
manejo de las mismas, ya que un mal uso de las mismas 
puede resultar perjudicial para el entorno del Parque, ade-
más de no encontrarse aceptadas por la ley vigente.

Figura 1: Vista general de un agroecosistema tradicional en la zona 
Font Roja-Serra de Mariola
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Material y métodos

Las entrevistas y encuestas realizadas a los gestores cinegé-
ticos y a personas relacionadas con el entorno rural resultan 
una fuente de información efi ciente para obtener datos acer-
ca de los recursos naturales y, especialmente, de la fauna, en 
este caso, cinegética (Rocha & Hidalgo, 2000; White et al., 
2005; Jiménez, 2007).

De este modo, se han realizado una serie de entrevistas ora-
les para conocer las diferentes técnicas de caza que se prac-
tican, o se han practicado, en el entorno del Parque Natural. 
Para ello, se han elegido personas con un determinado perfi l, 
que cumplieran con los requisitos necesarios en cuanto al 
objetivo que se pretende alcanzar. Se trata de personas de 
avanzada edad, ligadas al entorno rural y que practican o han 
practicado la caza a lo largo de su vida. Se ha intentado en-
trevistar a personas que formen parte de diferentes sectores 
sociales con el fi n de obtener el mayor volumen de informa-
ción posible. Resaltando así, la importancia que tienen las 
variaciones toponímicas y las formas de manejo, en cuanto a 
las técnicas de caza se refi ere.

Se ha diseñado un modelo de encuesta en el cual apare-
cen datos referentes a las diferentes modalidades de caza, la 
temporada del año en la que se emplean, las especies que 
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se capturan, los problemas que plantean, etc. Las entrevistas 
han sido grabadas mediante una grabadora digital de sonidos 
y se ha creado una base de datos con dicha información. Al 
mismo tiempo se han tomado notas acerca de los aspectos 
más relevantes a los cuales hacen mención los informantes. 
Por otro lado, se ha realizado un archivo fotográfi co con las 
imágenes correspondientes a cada una de las modalidades 
de caza y las especies a las que hacen referencia los infor-
mantes.

La información recopilada en las entrevistas también ha sido 
contrastada con muestreos de campo. En dichos muestreos 
se han comprobado las especies que actualmente persiguen 
los cazadores y las técnicas que emplean. Además, se han 
visitado diferentes masías en las cuales se ha investigado 
acerca de los utensilios que todavía se conservan en algunas 
de ellas y que se encuentran estrechamente ligados a la ac-
tividad cinegética local.

Se ha empleado Excel 2003® para hacer un tratamiento es-
tadístico de los datos y poder realizar una valoración de la 
frecuencia de uso de las diferentes modalidades de caza y 
una estima de la popularidad con la que goza cada una de las 
especies con interés cinegético.
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Resultados

Se ha entrevistado a un total de 25 personas que han prac-
ticado la caza en el Parque Natural de la Font Roja y en su 
área de amortiguamiento. A partir de la información obtenida 
a través de las encuestas, y de los muestreos realizados en 
campo, se han obtenido un total de 23 métodos de caza. En-
tre estas modalidades podemos diferenciar 18 artes de caza 
que no emplean armas de fuego, mientras que 5 de ellas si lo 
hacen. Por otro lado, se han contabilizado un total de 18 es-
pecies con interés cinegético y 5 especies de fringílidos que 
se capturan en vivo, dentro del entorno del Parque Natural. A 
continuación aparece, brevemente descrita, cada una de las 
modalidades de caza que se han encontrado y el entorno de 
aplicación:

Anzuelos: 1. consiste en emplear alúas o alugas, gusanos 
de la harina o pequeñas aceitunas como carnada para 
capturar a los zorzales. Se trata de una técnica de caza 
no selectiva y completamente prohibida. El zorzal ingiere 
el cebo y queda atrapado por el anzuelo. El anzuelo tiene 
unos 30 cm de hilo de pesca y se fi ja al suelo mediante 
una estaca. Se suele emplear en bancales de olivos y al-
mendros.
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Al 2. desjoc o desjoca (*): se trata de una modalidad de 
caza de zorzales con arma de fuego. El tordo se mueve 
por la noche y de buena mañana. Se desplaza desde los 
dormideros hacia los lugares de comida (áreas de cultivo 
principalmente). En este caso los cazadores aprovechan 
los movimientos que realizan los zorzales al amanecer.

A la 3. joca(*): es la modalidad de caza con escopeta, que 
se refi ere a la caza de zorzales cuando éstos buscan los 
posaderos para pasar la noche (áreas forestales). Si no 
hace frío el tordo se refugia en las cañas o zarzales para 
dormir. Los cazadores estudian el movimiento que suelen 
hacer los zorzales a diario y se sitúan en los lugares de 
mayor paso.

Al salto (*):4.  se trata de la modalidad de caza en la cual 
un cazador va caminando por el campo acompañado por 
su perro en busca de alguna pieza que abatir. El cazador 
dispara sobre lo que sale a salto de mata. En la zona de 
estudio esta modalidad de caza incluye fundamentalmen-
te la caza de conejos, liebres y perdices.

Batida (*):5.  es una modalidad de caza en la cual se pro-
voca la huída de la caza mayor de las áreas de refugio, 
mediante la acción del ser humano, en determinados lu-
gares en zonas forestales. En todo momento se tienen 



Belda Antolí, Antonio, Martínez Pérez, José Emilio, 
Peiró Clavell, Victoriano, Arques Pina, José, 

Seva Román, Eduardo & Jiménez García, Daniel

18ÍNDICE

controlados los puntos de salida de la zona, donde están 
esperando los cazadores. Para ocasionar el movimiento 
de las piezas se recurre a las denominadas rehalas, que 
consisten en jaurías de perros. Se emplea en la zona para 
el control del jabalí y arruí.

Caza con hurón:6.  en la boca de las madrigueras se colo-
can unas redes construidas con algodón o fi bra de cáña-
mo (preseras o senderas) para que cuando los conejos 
quieran salir al exterior, asustados por el hurón, queden 
atrapados en ellas. Se suele emplear en majanos situa-
dos en zonas de cultivo abandonado.

Caza con perros:7.  el cazador aprovecha las cualidades 
de los perros para cazar a sus presas. Se han empleado 
distintas razas para cazar a conejos y liebres a la carre-
ra. Destacan los podencos y galgos. En algunos casos el 
cazador se ayuda de un bastón. Se caza, sobretodo, en 
lugares con poca vegetación, como los matorrales claros 
y cultivos abandonados.

Cepos:8.  método muy practicado para la caza de pájaros, 
conejos, zorros y jabalíes. El tamaño del cepo y el cebo 
condicionan la presa a la que va dirigido. El cepo queda 
semienterrado, dejando visible el cebo sobre el mecanis-
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mo de disparo. Se emplea frecuentemente en los campos 
de cultivo.

Cestos:9.  se emplea como trampa un canasto de esparto o 
un cesto de mimbre. Se coloca comida cerca del cesto y 
la presa se va confi ando hasta que come debajo del ces-
to. Se pega un tirón, que quita el tutor y las piezas quedan 
atrapadas. Se ha empleado para perdices y gorriones. Se 
ha empleado en las inmediaciones de la vivienda tradicio-
nal.

Cetrería:10.  modalidad de caza muy espectacular y que en-
traña cierta difi cultad. Consiste en el empleo de aves rapa-
ces para cazar a las presas (conejos, palomas, perdices, 
etc.). El proceso de aprendizaje es largo y costoso. Se 
caza, sobretodo, en lugares con poca vegetación, como 
los matorrales claros y cultivos abandonados.

El tirador:11.  se trata de un bastón con forma de «V» en el 
extremo, al cual se le ata una goma, que está atravesada 
por un trozo de cuero, y se utiliza para lanzar pequeñas 
piedras. Se ha empleado para cazar pajarillos y asustar a 
determinadas especies, en las inmediaciones de la vivien-
da familiar.
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El corral:12.  curiosa técnica que permite capturar al jabalí 
sin provocarle la muerte. En algunos sitios, normalmente 
campos de cultivo, se realizaban cercados en los cuales 
se dejaba un agujero por el cual el jabalí entraba al interior 
de los mismos en busca de comida y después no podía 
salir.

Espera: 13. consiste en atraer a las presas al lugar deseado 
por el cazador mediante diversas estrategias. Para ello, 
puede emplearse alimento, agua, atrayentes olorosos, 
desparasitantes o complementos dietéticos. Se suele rea-
lizar en campos de cultivo, ya que la ausencia de vegeta-
ción permite detectar mejor a las presas.

Fosos:14.  se trata de un sencillo método, para la captura de 
jabalíes, que consiste en realizar un hoyo en el suelo y 
colocar en la parte superior una trampilla con alimento. El 
jabalí al posarse encima de la trampilla cae por su peso 
en el fondo del hoyo y ya no puede salir. Se suelen ins-
talar en áreas forestales con elevada cobertura vegetal 
para camufl ar su presencia. Su uso está completamente 
prohibido y las autoridades se encargan de localizarlos 
para clausurarlos y sancionar a los responsables de su 
instalación.
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Jaulas trampa:15.  son estructuras metálicas que tienen en 
su interior un dispositivo que se acciona cuando la presa 
se encuentra dentro de la jaula y le impide la salida. Como 
atrayentes se emplea comida (almendras, maíz, etc.). Sir-
ve para numerosas especies y normalmente se instalan 
en las inmediaciones de la vivienda familiar.

Lazos o corbatas:16.  en los corredores de fauna, dentro de 
las zonas forestales se ponían lazos de alambre para que 
cuando pasara la presa quedara atrapada en ellos. Se 
colocaban ramas para reducir la amplitud de los pasos 
y dirigir a las presas hasta la trampas. Sirve para zorros, 
conejos, jabalí, etc.

Liga con esparto:17.  se impregnaban las varitas de esparto 
con liga y se ponían en puntos de agua o comida, sien-
do en muchas ocasiones campos abandonados, para de 
este modocapturar pájaros. La liga se preparaba antigua-
mente con ajonje o llonge (Andryala ragusina) mezclada 
con trementina y aceite de oliva.

Losas:18.  se trata de un curioso mecanismo que se activa 
por contrapesos y que se ha empleado para cazar perdi-
ces, gorriones y algunos roedores. Se emplea un atrayen-
te y cuando la presa intenta cogerlo dispara el dispositivo, 
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que provoca la caída de la losa. Empleado normalmente 
en las inmediaciones de la vivienda tradicional.

Quemador de azufre:19.  el azufre provoca aturdimiento en 
los pájaros cuando inhalan el humo que se produce al ser 
quemado. Las personas del medio rural aprovechaban 
esta circunstancia para atrapar a sus presas (gorriones, 
jilgueros, etc.). Empleado normalmente debajo de árboles 
de grandes dimensiones situados en las inmediaciones 
de la vivienda tradicional.

Ratoneras:20.  existe gran diversidad de este tipo de tram-
pas. Técnica muy común empleada para capturar a los 
indeseados roedores dentro de los hogares. Como cebo 
se emplea queso, semillas o pan. Mecanismo de activa-
ción muy sencillo. Empleado normalmente en la vivienda 
tradicional.

Rececho (*):21.  se trata de un método de caza que consiste 
en la búsqueda de la presa en su territorio natural. Es una 
técnica utilizada por parte del hombre desde etapas pre-
históricas, empleando un elevado grado de astucia y ne-
cesitando de una buena condición física. En el pasado se 
empleaban armas arrojadizas que actualmente han sido 
sustituidas por las armas de fuego.
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Red japonesa:22.  hecha con material plástico y con un gro-
sor muy fi no. Se pone de forma vertical con dos tutores y 
tensores situados en los extremos. Tiene repliegues lon-
gitudinales en los que caen los pájaros que chocan contra 
ella. Se emplea normalmente en parcelas de cultivo.

Redes de libro:23.  se empleaban redes abatibles de algo-
dón para capturar aves fringílidas en vivo. Se utilizaban 
reclamos y plantas silvestres colocadas en el interior de 
las redes para atraer a los pájaros hasta la trampa. Se 
colocan en cultivos abandonados con elevada cantidad 
de comida para este grupo de aves.

(*): modalidades de caza que emplean armas de fuego

Figura 2: Distribución de las modalidades de caza en el ámbito en el 
que se practican

Modalidades de caza en función del entorno:

Vivienda dispersa

Forestal

Abandono

Cultivo 
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Sin lugar a dudas, la modalidad de caza denominada como 
«liga con esparto» o «enviscar», es la que ha gozado de ma-
yor tradición en nuestro territorio, ya que la totalidad de infor-
mantes la ha empleado alguna vez. Se trata de una técnica 
que en la actualidad está completamente prohibida por la le-
gislación vigente en el área de estudio pero que antaño era 
muy empleada para la captura de cualquier especie de ave. 

Figura 3: Frecuencia de utilización de métodos de caza tradicionales 
en el Parque Natural de la Font Roja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fr
ec

ue
nc

ia
 (%

)

Modalidad de caza

Frecuencia de utilización de métodos de caza en el PN Font Roja:



Métodos de caza tradicionales empleados en el Carrascal de 
la Font Roja

25ÍNDICE

Se conocen diferentes variantes dentro de esta modalidad: el 
«ramet», la «parà», el «rascadoret» y «enviscar a l’aigua».

Por otro lado, tenemos los cepos y la caza «al salto», que ha 
sido practicada por el 96% de los informantes. Se trata de 
dos modalidades de caza no específi cas y que permiten la 
captura de distintas especies. De este modo, los cepos han 
sido muy utilizados en la zona, de forma furtiva, para el con-
trol de depredadores y para la caza de pájaros principalmen-
te. Por el contrario, la caza al salto es la modalidad de caza 
más popular que emplea armas de fuego, está regulada por 
la actual legislación y en este caso los cazadores persiguen 
fundamentalmente al conejo y la perdiz, aunque no despre-
cian cualquiera de las demás especies que tenga cierto inte-
rés cinegético.

Resulta curioso el porcentaje que emplea las ratoneras (92%), 
que aunque no se trate estrictamente de una modalidad de 
caza, sí que goza de una elevada popularidad entre los infor-
mantes entrevistados. El manejo de estos artilugios permite 
de forma sencilla el control de roedores en las masías y evitar 
así que dañen los productos almacenados en su interior.

En cuanto a las técnicas de caza que son meramente ane-
cdóticas, aunque no dejan de ser interesantes, desde el pun-
to de vista sociocultural, destacan los denominados «cestos» 
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y «el corral». El corral (4 %) se ha detectado solamente en 
una fi nca y se emplea para la captura en vivo del jabalí. Por 
otro lado, los cestos (4 %) y las losas (8 %) tienen mayor tra-
dición en otros lugares del territorio nacional, aunque debido 
al origen de parte de los cazadores también se practica en 
esta zona. Del mismo modo, la cetrería tampoco cuenta con 

Figura 4: Ilustraciones de modalidades de caza tradicionales
(el nº hace referencia al arte de caza descrito anteriormente)
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un gran número de seguidores (8%), seguramente por la de-
dicación y esfuerzo que supone esta modalidad de caza.

En cuanto a la popularidad de las especies, hay que mencio-
nar que las tres especies que cuentan con mayor tradición en 
el área de estudio, pardillo (88%), jilguero y verdecillo (96%) 
curiosamente no se cazan sino que se capturan en vivo para 
su cría en cautividad. Antiguamente estas especies se caza-
ban para ser consumidas, pero en la actualidad esta tradición 
ha ido, poco a poco, perdiéndose. Entre las especies que se 
cazan, las encuestas realizadas destacan para auto consu-
mo tres especies: la perdiz roja (88%), el conejo (84%) y el 
zorzal común (84%).

Por el contrario, entre las especies que cuentan con una me-
nor popularidad se encuentran el estornino pinto y la grajilla 
(8 %). Esto es debido a que se cazan por los posibles daños 
que puedan ocasionar en la agricultura, pero no por tener un 
interés gastronómico. De la misma forma aparece el pinzón 
común (8 %), ya que se captura para la tenencia en cautivi-
dad. Solamente se autoriza su captura en el período otoñal, 
aunque posee un canto que no es muy apreciado por los sil-
vestristas, por lo que, posiblemente, no goza de mucha tradi-
ción de captura.
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Hay que destacar el incremento de afi cionados en las mo-
dalidades que se practican con el fi n de capturar especies 
de caza mayor. Esto puede ser debido también al incremen-
to que están sufriendo las poblaciones de algunas de estas 
especies. De este modo, encontramos que, aunque el jabalí 
(56%) y el arruí (16%) no presenten valores muy elevados, su 
tendencia de captura va en aumento. Entre las técnicas más 
empleadas para estas especies destacan las batidas (56%) y 
las esperas (44%).

Figura 5: frecuencia de uso de especies con interés cinegético en el 
PN Font Roja
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Especies con interés cinegético en el P.N. de Font Roja
Nombre común Nom comú Nombre científi co
Arruí Arruí Ammotragus lervia
Codorniz Guatlla Coturnix coturnix
Conejo Conill Oryctolagus cuniculus
Estornino negro Estornell negre Sturnus unicolor
Estornino pinto Estornell Sturnus vulgaris
Grajilla Gralla Corvus monedula
Jabalí Porc senglar Sus scrofa
Jilguero Cadernera Carduelis carduelis
Liebre Llebre Lepus granatensis
Paloma torcaz Tudó Columba palumbus
Paloma zurita Zurita Paloma oenas
Pardillo Paixarell Carduelis cannabina
Perdiz roja Perdiu Alectoris rufa 
Pinzón Pinsà Fringilla coelebs
Tórtola Tórtora Streptopelia turtur
Tórtola turca Tórtora turca Streptopelia decaocto 
Urraca Blanca Pica pica
Verdecillo Gafarró Serinus serinus
Verderón Verderol Carduelis chloris
Zorro Rabosa Vulpes vulpes
Zorzal alirrojo Tord sellaret Turdus iliacus
Zorzal charlo Griva Turdus viscivorus
Zorzal común Tord Turdus philomelos

Figura 6: listado de especies con interés cinegético en la Font Roja
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Discusión y conclusiones

En la actualidad, la mayoría de estas prácticas han quedado 
en desuso porque son modalidades de caza ilegales y, sola-
mente, algunas de ellas se permiten con fi nes científi cos (red 
japonesa, caza del conejo con hurón o jaulas trampa). Otras, 
por el contrario, están permitidas de manera regulada a tra-
vés de la ley de caza vigente (cetrería y redes para captura de 
fringílidos). La cinegética actual tiene objetivos completamen-
te diferentes a sus orígenes, no limitándose exclusivamente a 
la caza. Hoy en día, la principal preocupación es la protección 
de las especies y la caza sólo debe practicarse respetando 
este principio. De este modo, la misión fundamental de la ci-
negética debe velar por las condiciones de vida adecuadas 
de la fauna salvaje y la conservación de los hábitats que ocu-
pan. Así, el manejo racional de los recursos cinegéticos es un 
requisito básico para la conservación de la naturaleza, en ge-
neral y de la caza, en particular. Una gestión ordenada de la 
actividad cinegética permite alcanzar la compatibilidad entre 
los distintos usos, agrarios o no, que componen el mosaico 
del paisaje y garantizar, al mismo tiempo, la conservación de 
la fauna y el óptimo rendimiento sostenido de este importante 
recurso natural renovable.
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La caza es, y puede ser, un importante recurso económico 
generador de rentas y empleos complementarios de gran re-
percusión en el desarrollo rural integrado de las áreas más 
deprimidas. El uso cinegético puede tener un especial inte-
rés desde el punto de vista turístico, considerando la adap-
tación de la totalidad de los Planes Cinegéticos a los corres-
pondientes Planes de Ordenación de Recursos Cinegéticos 
(PORC) y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) que se pueden encontrar en la zona (Hernández y 
Moltó, 2002). Los planes de ordenación cinegética, también 
denominados de ordenación y aprovechamiento cinegético, 
constituyen el tipo más antiguo de los planes de gestión exis-
tentes en España. Su objetivo es proponer toda una serie 
de actuaciones de ordenación y de mejora de la explotación 
cinegética actual según una serie de criterios de gestión ade-
cuados para las poblaciones presentes en los terrenos cine-
géticos (Peiró, 1997; Farfán, 2004).

La información aportada por el colectivo de cazadores es 
muy valiosa, ya que los informantes elegidos poseen un ele-
vado conocimiento sobre la realidad de la zona, gracias a los 
conocimientos adquiridos de generación en generación. De 
esta forma, conviene recopilar dicha información y evitar que 
caiga en el olvido. En general, los cazadores coinciden en el 
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descenso de las abundancias para muchas de las especies 
cinegéticas (caso de la perdiz, conejo, zorzales, tórtola co-
mún, liebre) y contrastan, por otro lado, con el incremento de 
otras (caso de la urraca, tórtola de collar, estornino, arruí o 
jabalí). Estos cambios poblacionales pueden explicarse con 
el cambio en la composición del paisaje y en el abandono 
de algunos usos tradicionales que han provocado, de este 
modo, una transformación del agroecosistema.

Desde el punto de vista de la antropología social, hoy la caza 
legal, sostenible, preocupada por la conservación, sensible 
a los cambios negativos que se han producido en el medio 
ambiente, tiene un gran valor cultural y sigue formando parte 
de nuestra identidad social. Los cazadores y la actividad ci-
negética conforman un fenómeno cultural aún por investigar.

Se debe tener en cuenta que, en los espacios naturales pro-
tegidos, los usos más confl ictivos deben seguir las corres-
pondientes medidas correctoras y considerar el papel des-
empeñado por el ser humano en su confi guración actual. El 
abandono total de la actividad humana puede generar graves 
problemas ambientales debido a su subexplotación. Ello no 
impide que determinados espacios deban mantenerse fuera 
de estas políticas de revalorización dado su gran valor natu-
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ral, asociado en muchas ocasiones a formaciones vegetales 
relictas y a especies endémicas.

Desde el punto de vista de la gestión cabe mencionar que 
se han encontrado diferentes actividades que favorecen el 
desarrollo de las especies con interés cinegético. Entre estas 
actividades destacan: sembrados cinegéticos, majanos de 
conejos, tratamiento de la vegetación natural (desbroces y 
aclareos), control de predadores, instalación de comederos 
artifi ciales, bebederos y balsas.

Sería conveniente realizar un estudio más exhaustivo de la 
comunidad cinegética y de las repercusiones de cada uno 
de los métodos de caza permitidos, con el fi n de realizar una 
gestión óptima de este recurso y minimizar, en algunos ca-
sos, los daños ocasionados por algunas de estas especies.
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