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Pueden dirigir sus preguntas y
comentarios al correo electrónico

abcdelacaza@abc.es

Bermejones y
eritreos
PABLO
CAPOTE

«O
A la derecha, un
corzo, al que se le
han vendado los
ojos para evitar
el estrés, es
capturado con la
intención de
realizar estudios
científicos
SANTIAGO LAVÍN

Un poco más de
ciencia, por favor
Ante el descrédito de la actividad cinegética en
la sociedad actual, el único aval posible de su
compatibilidad con la conservación es la
ciencia. Ningún argumento puede ser más válido
JORDI BARTOLOMÉ

POR E. SERRANO Y S. LAVÍN

D

urante la revolución
neolítica, hace ya más
de 12.000 años, nuestros
sufridos cazadores recolectores apostaron
por un estilo de vida
más sedentario. Deambular por los
paisajes helados del pleistoceno comenzaba a estar pasado de moda y el
mejor plan de vida fue establecerse en
un territorio con tierra fértil y un lugar donde cazar. Los campamentos itinerantes pasaron a poblados y las prospecciones de caza se convirtieron en
jornadas de ida y vuelta. Esto tuvo sus
consecuencias ecológicas. La presión
cinegética aumentó cerca de los poblados y los paisajes se modificaron a
favor de las especies de interés para el
hombre.
En aquellos tiempos las poblaciones humanas estaban reguladas por
la abundancia de comida y por la falta de refugio. No hay que olvidar las
enfermedades, los depredadores y las
guerras entre tribus, pero esto lo dejaremos para otra ocasión. Así pues,

Estilo de vida
«La importancia
de la caza se comprende
bien al estudiar las
sociedades modernas»
Especies cinegéticas
«Su comercio ha tenido
un impacto devastador
sobre la biodiversidad
terrestre»

principal. Pero nunca se deja de cazar.
Más del 70% de los agricultores de algunas regiones de África ecuatorial siguen consumiendo carne de caza de
forma cotidiana. Pero no de cualquier
especie. Trabajos realizados en los trópicos sudamericanos nos demuestran
que los cazadores de subsistencia prefieren abatir mamíferos, y en especial
los de gran tamaño, después aves y finalmente reptiles. Así pues, la caza de
subsistencia es selectiva, oportunista
y beneficiosa para el ser humano.

Subsistencia
en años apacibles y de buenas cosechas la caza era el complemento dietético perfecto. En años de escasez, sin
embargo, la caza estaba ahí para aliviar las hambrunas. La importancia
de la caza se comprende bien al estudiar las sociedades modernas que mantienen un estilo de vida próximo al del
cazador recolector. Las tribus que alternan la caza con la agricultura disminuyen su presión de captura si los
cultivos son abundantes. En años secos, sin embargo, la caza es el recurso

Los trabajos de nuestro colega el Dr.
John E. Fa, profesor de la Universidad Metropolitana de Mánchester,
nos demuestran que el comercio de
las especies cinegéticas ha tenido un
impacto devastador sobre la biodiversidad terrestre. En Camerún, por
ejemplo, se puede consumir carne de
monte a cientos de kilómetros de los
lugares de caza. Cuando la caza se
convierte en dinero, la naturaleza se
resiente. Como nos dice Fa, el deseo
de los urbanitas por comer carne de
caza, ya sea para completar su dieta

o por el deseo de recordar los sabores de la infancia, lleva a la defaunación de muchos bosques tropicales.
Si nadie hubiera recolectado y contrastado los datos de campo poco sabríamos de todo esto. En nuestro querido hemisferio norte, donde todo parece más apacible, la fauna cinegética
también tiene sus dificultades. Mientras que tórtolas, codornices y otras
migratorias son cada vez más raras,
jabalís, ciervos y cabras causan problemas sociales, sanitarios y ecológicos. Aquí el cazador ya no busca un
complemento alimenticio sino el mejor trofeo o el ojeo generoso. El gestor, por su lado, se preocupa de cómo
proporcionar tales servicios. Los científicos, incluso los que son cazadores,
vemos la caza a partir de sus números. A veces nuestras sospechas se
confirman y en otras ocasiones no,
pero sin datos no hay ni hipótesis ni
discusión posible. Si queremos que
la ciencia pueda ayudar a la caza y
sus problemas hacen falta datos de
campo y gestores sin prejuicios.
Como hemos visto, el futuro de la
caza de subsistencia depende de lo

que la conservación de la naturaleza pueda ofrecer y la caza comercial
depende de un plan que la haga sostenible. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el aprovechamiento sostenible es aquel que permite
la explotación de un organismo, ecosistema, a un ritmo que permita su
renovación.

Actividad sostenible
En nuestro caso, que el número de
animales abatidos no supere al de
nacidos y con posibilidades de incorporarse a la población (p.ej., animales entre uno y dos años si se tratase de ungulados). Si pensamos en
caza de trofeo, por cada animal
grande que eliminemos tendría que
haber al menos un candidato para
sustituirlo, o mejor dos. Si esto no
se cumple el recurso termina agotándose. Esto de la caza sostenible
es sencillo de entender sobre el papel, pero más difícil de aplicar en el
campo. No todos los años hay la misma cantidad de alimento, ni los animales crecen y se reproducen de

igual manera. Las enfermedades,
los depredadores y el tiempo atmosférico se encargan de añadir un poco
más de complejidad al tema.
Nunca hay que olvidar que la naturaleza se adapta sin pensar en los
intereses del cazador. Así que si los
trofeos menguan o las liebres son
cada vez más escasas no es por ánimo de fastidiar. Cuando el cazador
perseguía a las piezas allá donde estuviesen todo se resumía a la experiencia, la resistencia física y una
buena dosis de suerte. Pero si queremos cazar con éxito en el mismo
lugar una y otra vez ya no nos vale
la suerte sino información contrastada sobre las poblaciones y sus hábitats. Muy a nuestro pesar, cuando tal información existe rara vez
es analizada y discutida de forma
crítica y abierta. Con este panorama el criterio de sostenibilidad comienza a tambalearse. Yendo más
allá de los intereses puramente venatorios, la caza es una actividad
que interesa a científicos de todo el
mundo. Son muchos los grupos de
investigación que se preocupan de

buscar recursos para estudiar el impacto de la sobreabundancia o desaparición de especies cinegéticas
sobre la capacidad de los ecosistemas para adaptarse al cambio global, la influencia de la caza de subsistencia sobre la conservación de
la biodiversidad, o el riesgo sanitario que supone la convivencia de
fauna cinegética con la ganadería.
Pero no existe un I+D de la caza y la
cantidad de grupos que consiguen
dinero para investigar temas cinegéticos varía entre convocatorias.
Pero los problemas siguen estado
ahí. En muchas ocasiones, demasiadas a nuestro entender, el papel
de la ciencia de la caza ha sido infravalorado por una parte significativa del sector cinegético. La sociedad está evolucionando rápidamente hacia el conservacionismo y
cada vez comprende peor la importancia de la caza. La imagen de un
animal muerto por disparo tiene
más impacto social que los posibles
beneficios de su captura. Y eso de
la tradición… ya no pasa. Si los cazadores quieren seguir practicando su actividad y ser apreciados por
la sociedad general, no les queda
más remedio que aliarse con la ciencia. Habrá resultados que no gusten e implicarán restricciones, pero
otros serán novedosos y aportarán
un valor añadido a la actividad cinegética que la sociedad pueda reconocer y valorar.
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SANTIAGO LAVÍN
ES DOCTOR EN VETERINARIA Y
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE
ECOPATOLOGÍA DE LA FAUNA SALVAJE
(SEFAS)
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bserven ustedes el primer trofeo por la derecha: liquidaron
a la familia completa. No sé si
esto es legal o no; pero, con todo el respeto para los cazadores decentes, que alguno habrá, me cisco en los muertos de
los de la foto».
Este tuit apareció el 26 enero en la
cuenta del escritor Arturo Pérez Reverte. En la foto que comenta aparece un
grupo de cazadores con el resultado de
una batida: tres jabalíes, dos adultos y
un bermejón del año. Y hay que decir que
sí, matar ejemplares como este último es
legal y de lo más frecuente. Estamos de
acuerdo en que la caza sacada de contexto puede herir sensibilidades; pero, hombre, ciscarse en los muertos de la gente
es pasarse.
Matar jabatos del año es algo muy común, más que matar jabalíes adultos. Las
hembras son maduras sexualmente, más
que al alcanzar una determinada edad,
al pesar más o menos 30 kilos, siempre
mucho antes de cumplir el año; así que
esperar a que lleguen a los 70 no es muy
eficaz a la hora de controlar sus poblaciones, además de que esos ejemplares
jóvenes son mejores para comer. Por eso,
ese áspero comentario se lo han tomado
muchos cazadores como algo personal.
Además, me consta que sus vínculos
con la caza y los cazadores no le han provocado siempre tanto disgusto; al menos no cuando
aceptó en 2014 el premio literario cinegético Jaime de
Foxá, y los tres mil euros con
los que está dotado, que
otorga anualmente el Real
Club de Monteros, de cuyo
DE LA
jurado, presidido entonces
por Alfonso Usía, confieso,
hoy con la boca pequeña,
que soy miembro.
La réplica ante las quejas no ha sido
menos dura. Aunque en esta ocasión afortunadamente ha conseguido controlar
su esfínter. Amplía en la misma su desagrado ante posados con jabalíes de cualquier edad y esta vez publica una foto de
dos guerrilleros pisando la cabeza de un
enemigo que yace muerto en el suelo y
comenta: «A quienes preguntan por qué
no me gustan las fotos de cazadores posando ante una cámara con las piezas cobradas, incluso con machos adultos, se
lo puedo explicar con esta fotografía que
tomé en Tessenei, Eritrea, el 4 de abril de
1977. También el macho era adulto».
A mí la explicación no me aclara demasiado; y si se trata de no herir sensibilidades, su foto impacta mucho más
que la de los jabalíes. ¿Era que se maten
bermejos lo que le indignaba o son las fotos de caza en general? ¿Insinúa que su
rechazo se debe a un estrés postraumático crónico? ¿Está comparando a los cazadores con los guerrilleros o a la víctima con un jabalí?
En fin, él sabrá, que es académico.
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