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Desde los 6 años hasta los 18, yo vivía enamorado de la naturaleza y cazaba 
de forma vocacional por muchas razones. Luego dejé de cazar para dedicarme 
a otras razones de mayor espiritualidad. Actualmente desde hace 15 años vivo 
casado y comprometido con la caza y tengo que gestionar y cazar 
profesionalmente para mantener varios puestos de trabajo. 
Yo suelo comparar a la caza con el sexo. Sin entrar en extremismos, 
podríamos preguntarnos ¿cómo es el verdadero amante, qué le motiva?: 
¿recibir placer, dar placer, sentirse amado, amar, presumir ante los amigos, 
procrear, vivir enamorado, amar con serena pasión? 
Sin lugar a dudas tipos de cazadores hay tantos como tipos de amantes. Pero 
el hecho relevante es que la caza en sus múltiples formas es un instrumento 
que nos permite conservar la naturaleza, la economía rural y el desarrollo 
personal y social de un grupo humano muy amplio con consecuencias para 
toda la sociedad. 
En cuanto a la conservación de la naturaleza poco a poco todo el mundo va 
admitiendo que no se la puede asegurar sólo con fondos públicos. Por suerte, 
los propietarios de fincas de caza suelen haber demostrado una mayor apuesta 
por la conservación de la naturaleza que otras personas involucradas en otras 
actividades. Incluso algunos, como yo, hemos observado que la actividad 
cinegética puede ser mas rentable que la ganadería, no sólo ecológicamente, 
sino también en términos económicos y hemos optado por transformar nuestras 
fincas a espacios exclusivamente cinegéticos. En muchos sitios de España, la 
caza mayor comercial está demostrando ser un instrumento válido para el 
desarrollo rural sostenible como sustituto de la agricultura y ganadería 
tradicionales. Sin lugar a dudas habrá muchas cuestiones que mejorar, pero a 
grandes rasgos es un sistema viable y sería bueno abordar un estudio 
profundo, aún por hacer, si se estima interesante poderlo transmitir.  
Sin lugar a dudas, este sistema comparte muchos de los problemas del mundo 
rural. La atomización de las producciones agropecuarias, la poca formación 
tecnológico-empresarial y la limitada información con la que han venido 
contando los campesinos ha favorecido que los intermediarios hayan impuesto 
sus condiciones comerciales a los pequeños productores. Esta situación unida 
a los efectos de la globalización de los mercados ha conllevado que los 
productores sigan vendiendo su ganado a precios estancados desde hace 
décadas, mientras que los costes de producción y los precios que ha tenido 
que pagar el consumidor final si que se han se han visto sujetos a las subidas 
del IPC. 
Esta situación es un problema estructural que se viene arrastrando desde hace 
muchos años y que no se ha abordado todavía. 



   

Si la situación coyuntural no facilita que los productores rurales europeos 
puedan defender unos precios mínimos para que valga la pena trabajar en el 
campo, se seguirán perdiendo puestos de trabajo y no se podrá mantener una 
población rural. 
Las diferencias abismales entre los precios al consumidor y los pagos a los 
productores hacen pensar que si que hay posibilidades de equilibrar esta 
situación insostenible. 
En el caso de la caza es aún más grave debido a la falta de profesionalización 
del sector y a la nula capacidad de desagravio frente a la oferta internacional. 
A nadie se le pasaría por la cabeza pensar que la ganadería pueda contribuir al 
PIB nacional funcionando como un hobby de fin de semana, ¿verdad?. Y si 
pensamos en la conciencia colectiva del cazador medio que entiende que las 
especies cinegéticas como “res nulius”, entonces la cosa se agrava. 
Es evidente por tanto, que si pretendemos que la caza aporte ingresos 
económicos suficientes para fijar población al medio rural, tenemos que pensar:  

- primero, en cambios legales que permitan el trabajo con especies 
cinegéticas al igual que con las domésticas, lo cual no significa 
permitirlo todo. 

Quizás la nueva PAC con su apuesta por el llamado GREENING sea una 
fórmula, pero sería necesario que el mundo cinegético tuviera cabida en esta 
nueva PAC. Y, aunque serían bien recibidas las ayudas económicas, creo que 
la conservación del medioambiente no puede estar solamente basada en una 
economía subsidiada y por tanto, 

- segundo, en profesionalizar el sector y dotarlo de un canal de 
comercialización estable que minimice los abusos de los 
intermediarios. 

Sin perjuicio de que se pueda contemplar la posibilidad de crear un marco 
normativo que permita la creación de un Mercado de Servicios 
Ambientales, a ejemplo del mercado de carbono pero con la participación 
de los terratenientes privados de manera que la conservación pase a ser 
una actividad productiva en sí misma. 
 
En septiembre de 2007, a solicitud de la UCLM preparé una ponencia en el 
marco del VIII Curso Caza y Conservación con motivo de FERCATUR que 
luego se amplió con una visita de alumnos de la UCLM a la finca. 
Aquella ponencia titulada "La produccuion animal en Castilla-La Mancha: 
actualidad y futuro; Finca “Los Claros” de Explotación Agropecuaria a 
Explotación Cinegética", acababa con la siguiente reflexión: 



   

Yo vendí la ganadería domestica y dedique toda la finca a las especies 
cinegéticas porque no me salían las cuentas, y en mi caso concreto la caza me 
reporta mas beneficios, económicos y medioambientales. 
No obstante, desde la Administración Pública y algunos sectores de la 
sociedad se pretende que las fincas que han llegado en buen estado de 
conservación sigan así por decreto, imponiendo unas limitaciones que nunca 
ha habido y bajo la amenaza de expropiación a precio de catastro. No puede 
ser que para cada petición necesitemos, una gestoría, una asociación, un 
gabinete de abogados y años de papeleos, para acabar consiguiendo la mitad 
de nuestras solicitudes. 
La gente que ha permanecido en el campo es porque podía seguir viviendo allí 
porque salían las cuentas. Muchos propietarios dejamos de ganar dinero 
porque creemos en la conservación de la naturaleza y la mayoría de los 
pequeños y medianos terratenientes estamos dispuestos a seguir en el campo 
mientras podamos comer pero, si mantener la finca en buen estado de 
conservación, cada año me cuesta más dinero del que puedo disponer, llegará 
un momento que abré agotado mis reservas y me tendré que dedicar a otra 
cosa. De seguir así la situación, sólo podrán quedarse en el campo los grandes 
terratenientes que puedan sufragar las pérdidas en sus fincas. Por tanto, o 
desarrollamos una actividad productiva profesional y organizada o el campo se 
quedara sin los pequeños y medianos propietarios de toda la vida y hay 
muchos terrenos que no son atractivos para los grandes terratenientes. 
Unos bosques, sin ganados (sean domésticos o cinegéticos) que los 
mantengan limpios, ni personas que vivan de ellos, no serán más que un 
polvorín a la espera de ser pasto del fuego. 
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La conferencia se impartirá en una visita a una finca. Los 
alumnos que sigan el ciclo de Conferencias deberán apuntarse 
en la lista que se encuentra en la puerta del aula 1.04 (Tercero 

de Explotaciones). Plazas limitadas. El autobús saldrá a las 
9,30 de lugar habitual. Hora prevista de regreso: 19 h. 

 



   

 


