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Isabel García Tejerina 
Secretaria General de Agricultura y Alimentación 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Pº. De la Infanta Isabel, 1 
28.071 Madrid 
sgagricultura@magrama.es 
 

En Ciudad Real, a 1 de noviembre de 2012 

Estimada Isabel: 

Nos conocimos el pasado día 2 de octubre con motivo del FFA. Posteriormente 
en la cena de entrega de los Wildlife Estates Labels, me pidió que le escribiera 
con ideas para promover la actividad cinegética.  

Sin duda para el Ministerio de Agricultura, la caza puede ser objeto de su 
interés en la medida que contribuya a la Producción de Alimentos, a la 
conservación del Medio Ambiente y al Desarrollo Rural. 

Por desgracia hasta la fecha, todo el mundo de la Caza ha sido metido sin 
discriminación en un único cajón de sastre. 

Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo en un reciente comunicado de 
prensa (ver documento adjunto) expresamente dice que, las asociaciones 
cinegéticas y los clubes de pesca no se dedican a la explotación agrícola. 

Efectivamente, creo todo el mundo estará de acuerdo en afirmar que los 
cazadores deportivos no son productores del sector primario por el hecho de 
salir al campo a practicar su afición. Como tampoco lo es el consumidor final 
por comprar alimentos en el supermercado. 

Tampoco lo son los cotos de caza cuya actividad principal es otra distinta a la 
producción primaria (aeropuertos, empresas inmobiliarias, estaciones de esquí, 
etc..). En cuanto a los cotos de caza donde la actividad cinegética se lleva a 
cabo como control de poblaciones (cotos sociales sobre terrenos agrícolas o 
ganaderos, ENP de titularidad pública, etc..) la cuestión ya no está tan clara, ya 
que, si bien en unos la caza no se desarrolla como una actividad productiva sino 
que se entiende como un “control de plagas” cuyo objeto no es aprovechar sino 
erradicar las especies cinegéticas para evitar daños a la agricultura y perjuicios 
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a la ganadería (competencia por el alimento y transmisión de enfermedades), 
en otros, se entiende que se tiene que dar, casi podríamos decir por castigo 
como un aprovechamiento sostenible para mantener el equilibrio natural, como 
es el caso de los Parques Nacionales. La cuestión es que el comunicado 
mencionado, considera que este tipo de terrenos acotados no deberían recibir 
ayudas, ya que no se dedican a la actividad primaria, lo cual podría ser 
discutible, no obstante lo que es evidente, es que incluir este tipo de acotados 
como productores primarios por producir especies cinegéticas, además de ser 
paradójico ya que no es su cometido, supondría duplicar el número de 
hectáreas susceptibles de recibir ayudas de la PAC, al menos en España. 

Finalmente sin embargo, no hay duda de que las granjas cinegéticas y los cotos 
en los que se desarrolla comercialmente la caza como actividad principal, se 
dedican a producir animales cinegéticos, o sea, carne y puestos de trabajo en el 
campo, entre otras cosas. O sea, que se dedican profesionalmente al sector 
primario, llevan su contabilidad y contribuyen con su actividad económica. 

Por tanto, es absolutamente imprescindible saber de qué estamos hablando ya 
que hay muchos intereses creados que impiden tener una visión global de la 
realidad. Así, asociaciones y federaciones como APROCA o la RFEC, defienden la 
caza desde posiciones partidistas y visiones sesgadas. Por ejemplo, la RFEC 
reduce el mundo de la caza a una actividad deportiva necesaria, para la 
conservación del Medio Ambiente y por su función social en cuanto que sin ella 
la agricultura y la ganadería no serían posibles en muchas zonas, tal como 
afirma FEDENCA en su último informe “Caza Sector Económico” (Ver documento 
adjunto. página 3. Introducción párrafo 2º). En cuanto a APROCA, su línea de 
trabajo viene dictada por los intereses de su junta directiva, la cual no está muy 
por la labor de promocionar la actividad cinegética como una ganadería 
alternativa, por ejemplo. Es por ello que creo necesario hacerle llegar esta 
carta, independientemente de lo que finalmente acuerde APROCA remitirle. 

Por mi parte, con estas líneas, quisiera llamar la atención sobre las 
posibilidades que el sector cinegético puede ofrecer a la sociedad para la 
producción de alimentos y para el desarrollo rural. Son sencillas reflexiones, 
nacidas desde la experiencia de vida en el campo y con una vocación pastoral 
para con la sociedad, que pueden sugerir opciones reales para la delicada 
situación de muchos ganaderos y agricultores extensivos, que aún viven en 
algunas zonas de la España seca. 

Estoy convencido de que la comunidad científica (IREC) y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, avalarán la viabilidad de estas opciones. 
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Preámbulo 
La sociedad europea exige a sus agricultores y ganaderos lo siguiente: 

- Que cumplan como cualquier otra actividad con una fiscalidad. 
- Que paguen a sus empleados un salario mínimo. 
- Que contribuyan al mantenimiento del Sistema Sanitario y de pensiones. 
- Que cumplan con unas normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Que cumplan con unas normas de bienestar animal. 
- Que no utilicen ciertos fertil izantes y fitosanitarios. 
- Que no le den de comer a sus animales cualquier cosa. 
- Que no manipulen genéticamente animales ni plantas. 
- Que realicen sus labores culturales de una determinada forma, etc.. 

Sin embargo, no lo exigen a los agricultores y ganaderos extracomunitarios y permiten la 
entrada de importaciones de alimentos sin aplicar ninguna clase de arancel a sabiendas de 
que muchos no cumplen con esas exigencias. 

Esto es debido a que a la Unión Europea le resulta mucho más interesante que los países 
extracomunitarios se sigan dedicando a la agricultura y a la ganadería para vender los 
alimentos que ellos producen a los europeos, los cuales prefieren dedicarse a las 
producciones tecnológicas, automoción, telecomunicaciones, farmacéuticas, investigación 
en nuevos materiales, energías, sector financiero, etc..   Bienes y servicios en definitiva que 
los países extracomunitarios compran a la UE con el dinero que han ganado con la venta de 
alimentos. 

El resultado es que los agricultores y ganaderos europeos tienen que competir en un 
mercado desleal, que en la práctica hace inviable el trabajo para muchos agricultores y 
ganaderos europeos. Esto provoca el abandono rural y el éxodo a la ciudad, generando tres 
problemas. El deterioro del medio natural, el colapso de las ciudades y en último lugar, la 
pérdida de unos productores primarios que, en el hipotético caso de un conflicto 
internacional, serían necesarios. 

En definitiva, la sociedad europea quiere que sus agricultores y ganaderos sigan viviendo 
en el campo y que conserven el medio ambiente y la biodiversidad (greening) y además, que 
no nos dediquemos a intensificar nuestras producciones (con la nueva PAC los cebaderos 
de terneros, corderos, cerdos, etc.. estarían condenados al cierre). Ante esta situación sólo 
nos proponen que generemos productos de máxima calidad (ecológicos), que nos 
calentemos la cabeza para diversificar nuestras producciones y que aumentemos el valor 
añadido de las mismas para que nos quedemos viviendo en el campo y cuidando del medio 
natural. Y para ello está dispuesta a regalarnos el 0,5 anual del PIB europeo a través de las 
ayudas de la PAC.  

Estoy convencido de que la ganadería cinegética comercial puede ser una gran solución. 



Informe sobre la Caza Mayor en España, posible producción alimentaria alternativa. 

 

c/ Jorge Juan 21, 2º pta 3ª.  46.004 VALENCIA (ESPAÑA) - Pedro: +34 607.388.100 - coto@losclaros.net - www.losclaros.net             Página 4 de 12 

Caso Español 
Toda esta situación se agrava considerablemente en la mitad sur española donde la 
conjunción de climatología y pobreza de suelos hace que muchos terrenos de secano 
tengan una producción inferior a los 2.000 kg de MS/ha. En estas zonas, las ayudas no 
vienen a mejorar las rentas de los agricultores y ganaderos, como ocurre en otras zonas de 
Europa, sino que resultan absolutamente imprescindibles para la supervivencia. Sin ellas, la 
actividad resulta gravosa para quien la realiza. 

Además, un porcentaje considerable de estas fincas, (que se encuentran en zonas 
especialmente desfavorecidas, con poco suelo, mala orografía, etc..) a menudo están 
afectadas por una o varias figuras de protección.  En este tipo de fincas, generalmente se 
ha venido alternando la ganadería doméstica tradicional con las producciones cinegéticas. 
Sin embargo, la producción agropecuaria doméstica tradicional ha llegado a estar tan 
condicionada que frecuentemente sus propietarios ni siquiera han podido optar por 
intensificar aún más sus ganaderías domésticas. De ahí que, en lugar de seguir 
intensificando su ganadería doméstica con el deterioro consiguiente del espacio natural, han 
optado por conservar sus fincas con cargas ganaderas mucho menores de especies 
cinegéticas, ya que, al conjugar los ingresos provenientes del derecho de caza con los de 
la venta de la carne, ofrece mayor rentabilidad a igualdad de carga ganadera, permitiendo 
reducir la carga ganadera para minimizar costes sanitarios y de alimentación, haciendo 
posible de esta forma una mejora muy considerable del medio natural y la biodiversidad.  
Esta trasformación se vio facilitada con el desacoplamiento de las ayudas de la PAC.  

Paradójicamente, todo el mundo directamente relacionado con esta actividad, coincidirá en 
afirmar que las fincas tradicionales de caza mayor son económicamente deficitarias, sin 
embargo, sus propietarios las siguen manteniendo. ¿Por qué? Sin lugar a dudas porque 
obtienen otra serie de beneficios. ¿Cuál es la situación real?. 

Por una parte, este tipo de fincas reporta otros beneficios derivados de su uso privado para 
el ocio, así como para las relaciones sociales y comerciales para quienes tienen otro tipo de 
negocios. 

Por otra parte, hasta la fecha, las ayudas desacopladas de la PAC han aliviado la carga 
económica que supone mantener estas fincas, sin embargo, esta situación podría cambiar 
en 2014. De hecho, en estos últimos años, hemos visto cómo algunas ayudas 
agroambientales (conservación de la dehesa de Castilla-La Mancha, Agrosistemas 
Extensivos de secano, etc..), estaban ligadas y por tanto condicionadas a especies 
domésticas. 
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Otra paradoja con la que nos encontramos es que, si bien la PAC trata de evitar el deterioro 
de hábitats, la erosión del suelo, la pérdida de materia orgánica, por otra parte, obliga a 
garantizar el mantenimiento de las superficies agrícolas, de tal forma que, si no se labra, 
siembra, abona y cosecha se dejan de percibir las ayudas en algunos casos. Sin embargo 
en muchas de estas fincas, las que han venido siendo tierras de labor, serían mucho más 
productivas si dejaran de trabajarse de forma tradicional para el cultivo de especies 
“domésticas” (cereales, leguminosas, etc..) y se dejaran como praderas permanentes para 
la alimentación a diente del ganado silvestre. Al mismo tiempo, se perdería menos suelo, se 
lucharía más eficazmente contra la erosión y desertización, aumentaría la capacidad de 
retención de agua del suelo, aumentaría la materia orgánica y la biodiversidad y en suma 
aumentaría la capacidad productiva de estos suelos. Ello no significa que se deban 
abandonar, serían necesarios otro tipo de actuaciones, aportaciones de materia orgánica en 
algunos casos, abonados fosfóricos y protecciones temporales mediante pastores 
eléctricos entre otros. Esto lo han entendido en otros países de la UE como por ejemplo en 
Suecia donde al contrario que aquí, a algunos se les retiran las ayudas si labran sus suelos. 

También se entiende que con este cambio productivo se responden a la demanda de la UE 
por diversificar la producción primaria, incrementar el valor añadido de su producción, 
participar en un mayor % sobre el precio final de su producción, y conservar mejor el medio 
natural y la biodiversidad. Sin embargo, la posibilidad de perder las ayudas de la PAC al 
haber cambiado vacas por ciervos, ovejas por muflones y cerdos por jabalíes, les puede 
obligar a replantearse la situación y volver al tradicional sistema productivo más dañino 
contra el medio ambiente y la biodiversidad. Esto se presenta cada vez mas como una 
urgencia pensando en que la Unión Europea reclamaba al sector primario un mayor 
compromiso con la conservación del medio natural. 

Dicho todo esto, hay que analizar cual es la situación real de la producción cinegética en 
España. 



Informe sobre la Caza Mayor en España, posible producción alimentaria alternativa. 

 

c/ Jorge Juan 21, 2º pta 3ª.  46.004 VALENCIA (ESPAÑA) - Pedro: +34 607.388.100 - coto@losclaros.net - www.losclaros.net             Página 6 de 12 

La producción de caza mayor en España 

En principio tenemos que distinguir tres escenarios muy diferenciados: 

- En primer lugar, una parte importante de la producción de caza mayor en España se 
desarrolla en acotados donde a menudo las únicas actividades que se desarrollan son la 
forestal y la ganadera a lo sumo. En estos acotados la actividad cinegética es residual, 
realizándose sólo por ocio y para el control de poblaciones. Son terrenos cuya titularidad a 
menudo está en manos de las AAPP, locales y autonómicas fundamentalmente. Espacios 
Naturales Protegidos en general, Parques Naturales, Parques Nacionales, etc.. ocupando 
una superficie muy considerable. 

- En segundo lugar, los acotados surgidos de la agrupación de terrenos pertenecientes a 
pequeños y medianos agricultores, fundamentalmente son de caza menor. En estos 
acotados las especies de caza mayor suelen proceder de los primeros y suponen un 
ataque directo contra la agricultura por lo que en teoría deberían ser objeto continuo de 
erradicación, aunque en la práctica una deficiente gestión origina problemas de daños a la 
agricultura y accidentes de tráfico, originando sobrecostes a las asociaciones de 
cazadores que no están dispuestos a asumir. 

- En tercer lugar, nos encontramos con los cotos privados de caza, que son los grandes 
productores de especies cinegéticas. En estos, a menudo se alternan las producciones 
agropuecuarias domésticas con las cinegéticas, siendo sólo unos pocos los que se dedican 
en exclusiva a la actividad cinegética. Y finalmente, también hay que tener en cuenta a las 
granjas cinegéticas, que en muchos casos están asociadas a estos cotos privados de 
caza. 

En cualquier caso, la producción de caza mayor en España comparte con el resto de 
producciones primarias varios problemas: 

1º Falta de profesionalización de los productores. La inmensa mayoría de los propietarios 
de fincas de caza mayor no gestiona de forma profesional y sostenible el aprovechamiento 
de sus recursos cinegéticos. 

En el primer caso, las AAPP someten las cacerías a sorteos o subastas públicas a precios 
de salida muy económicos con la idea de ofrecer un servicio social, siendo el objeto 
principal de estas cacerías el control de poblaciones.  

En el segundo caso, son casi exclusivamente los cotos sociales de los pueblos los que 
organizan las cacerías fundamentalmente para el disfrute de los socios del acotado sin 
pensar en beneficios económicos o en el control de las poblaciones. 
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En el tercer caso, la actividad productiva principal es la agropecuaria. En cuanto a la caza 
mayor, los propietarios disfrutan sus fincas como lugar de encuentro, esparcimiento y ocio, 
invitando ocasionalmente a sus amigos y contactos profesionales. Realizado esto, ceden el 
aprovechamiento cinegético restante a organizaciones de cacerías que sí que aprovechan 
profesionalmente esos recursos. 

Estos organizadores de cacerías, disfrutan de un producto a un precio totalmente desligado 
de los costes de producción, al cual sólo tienen que añadir los costes de establecimiento de 
contactos, para negociar los precios finales de forma personal con cada cliente sin tener 
ninguna correspondencia con un mercado regulado. 

2º Como consecuencia de la situación anterior, los propietarios de fincas como productores 
de caza resultan ser unos productores totalmente atomizados y desestructurados, que 
están a disposición de unos cuantos organizadores de cacerías que controlan la 
comercialización de la producción cinegética. 

3º En el caso de cotos privados de caza dedicados exclusivamente a la actividad 
cinegética, los costes de producción que soportan los propietarios son, al igual que para el 
resto de productores del sector primario español, tremendamente más altos que la mayoría 
de los productores extracomunitarios del mismo sector, de tal forma que no podemos 
competir con la oferta internacional. Tan sólo algunos clientes que no pueden ausentarse de 
sus trabajos mas de un par de días, asumen el sobrecoste de cazar en España a cambio de 
no tener que coger el avión y ausentarse 4-5 días. Aún así, en estas fincas, la actividad 
cinegéticas es menos lesiva en todos los sentidos que la ganadería tradicional. 

4º Finalmente, todos se ven afectados por la problemática de la carne de caza, cuyo 
mercado está manejado por unos pocos exportadores que “marcan los precios en lonja” y 
los productores, atomizados, no son capaces de defender los precios ya que, por otra 
parte, el consumo de carne de caza en España es totalmente anecdótico y el 95% de la 
carne se exporta a Alemania a través de esos pocos exportadores. De ahí que 
prácticamente nadie se dedica a criar ciervos para su aprovechamiento cárnico a diferencia 
de lo que ocurre en otros muchos países de la UE. 

Como curiosidad recomiendo contactar con el IPEX de Castilla-La Mancha quienes están 
tratando de promover la internacionalización de la caza. Ellos han tenido oportunidad 
recientemente de saber cómo está este mercado. 
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La Caza: Dimensión Social vs Desarrollo Rural. 
Que la caza es, como dice FEDENCA, “una actividad imprescindible para el equilibrio de los 
ecosistemas y la recuperación de la fauna silvestre más sensible; para el control 
poblacional y la remisión de daños a las personas, a la ganadería, a la agricultura, etc..” es 
un hecho irrefutable que nadie pone en duda, pero es un concepto que tenemos que 
superar. No puede seguir siendo el pasatiempo despreocupado de los cazadores en sus 
fines de semana. Se puede y se debe profesionalizar. Tenemos que empezar a entender 
que la caza es la forma ecológica de controlar las poblaciones silvestres y de aprovechar 
sus carnes. Es el aprovechamiento ecológico por excelencia de las mejores carnes. 

Hasta la fecha, los cazadores se han gastado mucho dinero en armas, perros, coches, 
ropa, hoteles, etc.. pero lo que invierten en gestionar los cotos donde cazan es mínimo. A 
menudo pagan una cuota anual ridícula que sólo sirve para pagar la cuota a la Federación 
de Caza, el seguro, los impuestos cinegéticos y poco más. Según el Sr. Garrido (FEDENCA), 
el coste por alquiler de cotos se eleva a 15€/ha, cuando en realidad el coste de 
mantenimiento de un coto privado de caza mayor está por encima de los 100 €/ha. En ningún 
estudio realizado hasta la fecha se contemplan esos más de 85 €/ha de diferencia que los 
propietarios de fincas privadas de caza mayor sufragan y que son fruto entre otras cosas 
de los gastos que genera el mantener personas viviendo en esas fincas. Ese diferencial es, 
a mi juicio, el factor más importante que la caza mayor aporta a la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad, como fruto del mantenimiento de puestos de trabajo en el 
entorno rural. 

Hoy en día, en muchos cotos sociales, no sólo no se hacen trabajos de gestión cinegética, 
ni se cumple con los cupos de capturas ordenados en el Plan Técnico de Caza, a menudo 
se desaprovecha la carne de los animales cazados. Decenas de miles de conejos y cientos 
de jabalíes son abandonados en el campo o tirados a vertederos. 

Con una adecuada normativa se podría ordenar el aprovechamiento de esta carne que se 
pierde. Se podría obligar a los cotos sociales a concertar un acuerdo con salas de despiece 
o carnicerías donde se hagan cargo del aprovechamiento controlado de estas carnes. 

Desde que tenemos datos, cada año las capturas de caza mayor no han parado de 
aumentar y el número de cazadores en activo de disminuir. De seguir así la tendencia, 
llegará un momento en el que los cazadores, en lugar de pagar por cazar tendrán que 
recibir una compensación económica por controlar las poblaciones de ungulados 
cinegéticos. Llegados a ese punto, el único valor económico que tendrán estas especies 
será el derivado del aprovechamiento de sus carnes. 

En países como Alemania o EEUU donde los cazadores entienden su afición intrínsecamente 
relacionada a una fuente de avituallamiento de carne, el número de cazadores aumenta. 
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Pero ni siquiera en el supuesto de que así llegáramos a entender la caza, estaría resuelto el 
problema. Ya que el problema no está en asegurar la perpetuación de una afición, sino en 
lograr que el aprovechamiento de esos recursos naturales sea atractivo y rentable para las 
gentes que viven en el medio rural.  

Estoy convencido de que muchos ganaderos y agricultores, que ahora ven peligrar sus 
explotaciones por falta de rentabilidad, podrían ganarse muy bien la vida criando especies 
cinegéticas de forma ecológica, si pudieran comercializar directamente sus carnes o 
venderlas a un precio justo. Pero el problema tampoco estaría resuelto sólo con la creación 
de una nueva clase de ganadería ecológica amparada en la PAC. 

En países como Suecia, UK, Polonia, etc.. donde las especies cinegéticas son criadas para 
la producción de carne, consideradas como una ganadería más y perceptoras de ayudas 
de la PAC, el número de granjas y animales criados aumenta. Datos concretos y ejemplos de 
lo que ocurre en el resto de Europa con las granjas de ciervos, gamos, etc.. pueden ser 
aportados por el Dr. Tomás Landete (IREC-UCLM-Albacete). Sin embargo, estas ganaderías 
adolecen de los mismos problemas que el resto de ganaderías domésticas tradicionales. Al 
final tienen que recurrir a la intensificación. 

 

Cotos Tradicionales de Caza vs Granjas Cinegéticas 
Un coto tradicional de caza con una carga ganadera adecuada, conserva mejor que 
ninguna otra explotación el medio natural y su biodiversidad, pero también presenta varios 
inconvenientes: 

- Con cargas ganaderas “ecológicas” no es viable económicamente por lo tanto no es 
una opción para el desarrollo rural. 

- Las poblaciones elevadas de animales totalmente salvajes a menudo tienen que ser 
controladas mediante monterías. 

- La carne de los animales abatidos en monterías es de una calidad muy inferior a la 
de los animales cazados a rececho. 

- Los programas sanitarios son absolutamente imposibles de realizar en poblaciones 
totalmente salvajes. 

 

En el otro extremo encontraríamos las granjas cinegéticas, que si bien producen muchos 
mayores beneficios económicos y sus animales pueden ser controlados sanitariamente, 
también presentan sus inconvenientes: 

- Un exceso de carga ganadera hace necesaria la alimentación artificial. 
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- Las canales de animales alimentados artificialmente son de calidad inferior a la de 
los animales silvestres alimentados de forma natural. 

- A mayor densidad poblacional, mayores tratamientos zoosanitarios. 

- Los tratamientos zoosanitarios dan carne de peor calidad que la ecológica sin 
tratamientos. 

- Los sacrificios en mataderos, dan canales de peor calidad que la sacrificada a 
rececho sin estrés. 

- A mayor carga ganadera peor conservación del medio natural. 

 

Soluciones 
Entre un extremo y otro hay varias soluciones. 

 

1ª.- Cotos Comerciales de Caza o Explotaciones Turístico Cinegéticas. 

Este tipo de cotos estaría tipificado en el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha 
(Decreto 141/1996, de 9 de diciembre) como “otras explotaciones industriales” (artículo 
102). Sin embargo, una ligera diferencia entre lo escrito en su párrafo 1º y 2º abre la puerta 
a la libre interpretación del artículo, invitando a los funcionarios a evitar este tipo de 
explotaciones. Incluso por cuestiones prácticas se ha llegado a modificar el reglamento 
(Decreto 131/2012, de 17 de agosto) en lo referente al uso de las cercas interiores. 

En estos Cotos, se simultanea la actividad tradicional con la cría de especies cinegéticas en 
condiciones de granja. De esta forma en el coto, digamos “tradicional”, se puede mantener 
durante casi todo el año una menor carga ganadera debido a que la producción de la granja 
mejora la renta cinegética del coto al producir mas animales por unidad de superficie y 
además de mayor valor cinegético al estar, genéticamente seleccionados, en mejores 
condiciones sanitarias y mejor alimentados, mejorando al mismo tiempo la situación sanitaria 
del conjunto de los animales de la finca. 

En los casos en los que, por falta de producción en la granja o por ausencia de ella, se 
tuviesen que comprar anualmente los animales a cazar, no habría problema si todas las 
granjas cinegéticas estuviesen sujetas a los programas sanitarios y controles que son 
obligatorios para cualquier otra ganadería. 

 

2ª.- Cotos Tradicionales de Caza Subvencionados. 

Personalmente considero que esta solución caería en los vicios observados con la PAC en 
estos últimos años. Probablemente muchos propietarios lo aceptarían de buen grado, pero 
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no sería un incentivo real para el desarrollo rural. Sencillamente se trataría de contemplar a 
estas especies y usos de suelo dentro de la PAC como se hace en otros países de la UE. 

 

3ª.- Cotos Tradicionales de Caza acogidos a una especie de Hábitat Banking. 

Cualquier solución que pase por ayudas económicas con dinero público están condenadas 
al fracaso, hoy en día los gobiernos no recaudan suficiente para mantener su propia 
estructura. Igualmente incentivos fiscales tampoco son atractivos para los campesinos que 
no tienen ninguna actividad. Lo que necesitan es tener una actividad económica positiva. 

Un mercado controlado de servicios ambientales podría ser la respuesta.  

Por una parte, algunos piensan que la mercantilización de los servicios ambientales podría 
ocasionar luchas por la titularidad de las tierras. Esos problemas podrían ocurrir en otros 
países, pero en España esto no supondría ningún problema, que no fuese legalmente 
solventable. No podemos esperar a que se articule un sistema justo en todo el planeta para 
empezar a actuar en nuestra casa. 

Por otra parte, la mercantilización de los servicios ambientales no tiene porque ser un 
problema. Lo que hace falta son unos criterios científicos que vayan determinando los 
parámetros a valorar y unas entidades que certifiquen anualmente el valor ambiental de 
cada espacio con arreglo a esos criterios. Siendo tan sólo necesario auditar de forma 
oficial, periódica y aleatoria esas valoraciones para evitar fraudes. Cada hectárea de 
terreno tendrá un valor ecosistémico que podrá ser ofertado anualmente. Igualmente las 
certificadoras tendrán que establecer anualmente la contaminación o destrucción de valores 
ecosistémicos que las  personas, físicas o jurídicas, privadas o públicas, hayan causado 
cada año, de tal manera que tengan que reponer esa pérdida mediante la compra de los 
valore anteriores. De esa forma, los propietarios de la las tierras encontrarán en la 
conservación del medio ambiente una fuente de ingresos y animará a muchos propietarios 
de tierras a mejorar la calidad ecosistémica de sus fincas de manera profesional. 

Sin embargo, por desgracia y en contra de toda lógica, a menudo se articulan programas de 
ayudas para aquellas actividades que contaminan con la intención de que contaminen 
menos (por ejemplo “Proyectos Clima”), cuando sería mucho más eficaz dar esas ayudas a 
quienes ya están fijando carbono. Quizás los que con nuestra actividad estamos 
conservando medio ambiente y manteniendo biodiversidad, tengamos que pasarnos al lado 
oscuro para que nos primen. 

 

4ª.- Cualquier combinación de lo anterior. 

Todo intento de mejora será bien venido. 
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Conclusión 
En cualquier caso, todas las soluciones pasan por dotar a los productores, de las 
herramientas necesarias para que puedan defender adecuadamente sus producciones a 
través de un canal de comercialización directo o comercio justo libre de intermediarios 
especuladores (se me ocurre que podría valer una especie de franquicia cooperativa para 
la distribución y venta de productos certificados a cambio de un porcentaje razonable sobre 
los beneficios). Especialmente en lo referente a la carne sería muy importante que los 
productores tuvieran facilidades para elaborar el producto final y poderlo vender 
directamente al consumidor. En el caso de los cotos sociales es mas sencillo, ya que casi 
cualquier municipio tiene una carnicería, que con pequeños ajustes podría faenar 
adecuadamente las canales de los animales cazados en el municipio y venderlos 
directamente al público. 

Una certificación como la de la carne de CalidaZ (desarrollada por APROCA) sería la 
solución para garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria, así como para aumentar el 
valor añadido de la carne. Con una buena comercialización de ese tipo de carne, los 
productores podrían defender su trabajo. 

Una campaña publicitaria para el consumo local de la carne de caza podría facilitar un 
aumento de demanda local que posibilite unos precios acordes con la calidad de la carne 
producida. Y en el caso de que el consumo local no sea suficiente, se podría regular un 
marco legal para que los productores puedan sacar esta carne directamente al mercado 
internacional, sin tener que pasar por los exportadores actuales, así como programas de 
asesoramiento a los productores para poder afrontar esta nueva actividad comercial. 

Las fincas donde hoy se sigue compaginando las especies domésticas con las cinegéticas 
cambiarían directamente a las cinegéticas, diversificando la producción de carne a nivel 
nacional, mejorando sus rentas con menor carga ganadera (con respecto a la ganadería 
doméstica) y con ello posibilitando que se mejore el medio ambiente. Si además de todo ello, 
llegara a funcionar algo parecido al Habitat Banking, estas fincas tendrían una fuente de 
ingresos directa por la conservación y esta podría llegar a ser el objetivo prioritario de estos 
productores. De esta forma los productores de especies cinegéticas no necesitarían 
ninguna subvención. Hasta entonces sí que necesitan de ello para su supervivencia. 

Agradeciéndole el tiempo que ha dedicado a leer este informe y quedando a su entera 
disposición para lo que necesite, reciba un cordial saludo. Atentamente, 

 Coto “Los Claros” 

 

 Administrador Único 
 Fdo: Pedro Corell Alcantarilla 


