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Los Planes Técnicos deben ser considerados como una
herramienta de gestión para mejorar la actividad cinegética en
muchos de los acotados de sociedades de cazadores locales.

En una ocasión, en un coto de caza menor de una Sociedad de
Cazadores, al presentarles una tasa de extracción cinegética, resultado
de realizar los cálculos pertinentes, el Presidente me comentó: “ Hay que
poner más cantidad de piezas en el Plan Técnico, tenemos 10 socios
nuevos”.

Esta es la realidad en muchos cotos pertenecientes a Sociedades
Locales, en las que se toma el Plan Técnico, como un “incordio” que
pone la Administración para controlar la actividad cinegética.

Todos los cazadores comprueban, temporada tras temporada,
que la caza menor está sufriendo un declive en calidad y cantidad, que
los propios técnicos están llegando a preguntarse si será reversible. Se
achacan muchas razones, todas creo que influyentes: uniformidad de
los paisajes, la intensidad agrícola moderna, la utilización de
compuestos químicos en las prácticas agrarias, la eliminación de
ribazos, lindes, eriales; la acumulación de basuras y despojos
favoreciendo a los predadores generalistas; la pérdida de calidad
genética, y de adaptabilidad al medio mediante hibridaciones o
traslocaciones mal planteadas, etc.

Pero existe otra causa, que en cierto modo engloba a todas las
anteriores, que es la nula importancia que se le da en muchos casos, a
los Planes Técnicos en los cotos de Sociedades Locales. Este caso
afecta a grandes extensiones de la Península, donde la caza menor es
la actividad cinegética primordial y sobre todo, donde las poblaciones
de estas especies cazables, adquirían sus mayores densidades.

Los Planes Técnicos de Caza, deberían concebirse como Planes
de Ordenación Cinegética. Este concepto, que en el mundo forestal,
está muy arraigado y los conceptos de ordenación y gestión se tienen
muy claros, en la actividad cinegética, la cuál también pertenece al
mundo forestal, no están asumidos en muchos casos, sobre todo en la
caza menor.



El planteamiento actual de la caza como aprovechamiento
sostenible de un recurso renovable, además de la obligatoriedad
administrativa de ordenar el recurso, hace que la gestión cinegética
deba ir precedida de un plan de ordenación cinegético, en forma de
Proyecto de Ordenación.

Según Justo Covisa, la ordenación cinegética y la gestión son dos
partes relacionadas de un mismo proceso. La ordenación es la parte
programática, la que se realiza a partir del conocimiento exhaustivo de
las condiciones naturales y antrópicas del territorio a ordenar. Esta
ordenación se materializa en un Proyecto de Ordenación, que será la
guía en la que se basará la gestión. La gestión cinegética ordenada es
la puesta en práctica de las propuestas de la ordenación, es decir, su
ejecución.

La ordenación cinegética y la gestión son dos componentes que
deben estar relacionadas en un mismo proyecto. La ordenación es la
fase de programación inicial, la cual se realiza a través del
conocimiento exhaustivo del medio natural del territorio a ordenar,
incluyendo la actividad del hombre. Esta ordenación se materializa en
un Proyecto de Ordenación, que será la guía en la que se basará la
gestión. La gestión cinegética ordenada es la puesta en práctica de las
propuestas de la ordenación, es decir, su ejecución.

A favor de la Gestión Ordenada está el hecho de que si la
ordenación está bien planteada y su realización es viable, ofrece un
modelo de actuación que permite conocer lo que se está realizando y
sus razones, además de servir como patrón para las actuaciones futuras.

La renovación del recurso en la caza menor es muy rápida, por lo
que la ordenación de ésta, posee un calendario de actuación más
corto que en la caza mayor, cuyo reclutamiento anual, y
aprovechamiento posible es menor y a más temporadas vista.

Si a esto les unimos la dificultad de realizar cualquier tipo de
ordenación en los cotos locales al no pertenecer los terrenos a los
titulares, se pierde toda la capacidad de gestión sostenible de los
mismos, reduciéndose la actividad de los gestores, a mejorar el hábitat,
aportando bebederos y comederos, labores de vigilancia, y control de
predadores generalistas; esto sin contar las mal llamadas, en muchos
casos, repoblaciones.

La ordenación cinegética tiene unos objetivos muy claros:



- Mantener la población cinegética en el estado de Carga
ordenada, es decir, el máximo número de población de
especies cinegéticas, sin alterar el medio natural.

- Conseguir la máxima reproducción, con lo cual aumenta la
productividad del recurso.

- Si es posible compatibilizar el recurso cinegético, con otros tipos
de aprovechamientos.

La caza en estas zonas en las que la actividad agraria se va
abandonando, se erige como un subsector del desarrollo rural que
permitirá la diversidad laboral, aprovechando de una forma lógica, un
recurso atrayente, renovable y natural.

Para ello es necesario cambiar muchos conceptos, que están
estipulados hasta ahora, y darles a otros la importancia que tienen.

El objeto del Plan Técnico de caza es: Asegurar el
aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas compatible
con la conservación de la diversidad biológica. Esto que está sacado
de la Ley 2/93, de 15 de julio, de caza de Castilla La Mancha, debería
servir para todas las Comunidades Autónomas. Para ello, se debe dar la
importancia que tiene a los Planes de Ordenación Cinegética desde
todos los sectores.

Desde los cazadores, tomando los Planes de Ordenación, como
una herramienta que mejorará su actividad cinegética ya que,
mediante la ordenación previa y su posterior gestión, el recurso será más
abundante y su afición podrá ser más duradera en el tiempo.

Desde la Administración, obligando a los técnicos a realizar planes
de ordenación lógicos y basados en datos reales, olvidándose de las
habilitaciones. Para ello deben auditorar y comprobar la realización
correcta de los Planes de Ordenación, sobre todo en los realizados para
la caza menor. (En los de caza mayor son mucho más exigentes, y se
preocupan más). También deberían ir más unidas las administraciones, y
no premiar económicamente un tipo de agricultura intensiva a través
de políticas agrarias procedentes de Europa y por otro lado, estar muy
preocupadas por la situación de las especies cinegéticas y no
cinegéticas, que dependen tanto de este hábitat agrícola tan
desfavorable para ellas.

Y por último, incluir a los gestores y “Técnicos competentes” que
desarrollan los Planes Técnicos y que estipulan los precios por su
elaboración, que a través de la competencia intra e interprofesional,
están imposibilitando que el verdadero objeto del Plan Técnico de caza,
sea inviable de realizar.



La tan traída y llevada “Certificación Cinegética” de los Cotos de
Caza, es una idea preciosa y a la que deberíamos dirigir nuestros
esfuerzos, pero me cuesta creer que se le dará una certificación de
calidad a estos cotos con la gestión llevada en la actualidad.


