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AXENDA CINEXÉTICA

E
stimado lector: Na era da comunica-
ción asistir ao nacemento dunha nova
revista parece un sinal de normalida-
de. Cando este xerme brota dentro do
mundo cinexético e no ámbito galego,
constitúe un feito excepcional. Dende

a Federación Galega de Caza, sabemos que é im-
portante poder abordar a información cinexética
con sentir galego, e por eso sempre evidenciamos
o noso apoio ás iniciativas de comunicación gale-
gas relacionadas coa caza en calquera dos seus for-
matos. No caso da revista existente ate agora Caza
e Pesca Galega, recibiu o noso apoio sobre todo no
ámbito da distribución. O paso do tempo fixo im-
posible manter esa colaboración, fundamental-
mente pola falta de continuidade na edición da
publicación, feito que lamentamos profundamen-
te.  Esta circunstancia é a que nos leva a iniciar a
andadura de GALICIA CINEXÉTICA, co compromiso
de elaborar unha revista con vontade de perma-
nencia e facela chegar ás sociedades de caza de
xeito gratuíto. Forma parte tamén deste proxecto
a intención de achegar mensualmente a revista a
un numero importante de cazadores, así como de-
senvolver fórmulas de colaboración para que estea
presente nos quioscos, se poidan facer subscricións,
etc., nunha palabra buscar simbioses para poñela
ao dispor dos cazadores. Agradecemos o apoio ins-
titucional neste nacemento, e tamén todos aqueles
que desde calquera ámbito da sociedade galega se

vaian sumando. GALICIA CINEXÉTICA nace coa
vontade de achegar información e si é posible for-
mación ás sociedades de caza e cazadores galegos,
baixo a perspectiva de que caza e conservación son
as dúas caras dunha mesma moeda. No ámbito da
información queremos que sexa participativa e
aberta, onde os protagonistas sexan os cazadores e
as sociedades de caza que conforman a realidade
da caza social galega, verdadeira esencia da caza
na nosa terra. Aspiramos tamén a que poida ser un
vehículo fundamental para achegar e conectar o
mundo da ciencia coa sociedade cinexética. Na me-
dida das nosas posibilidades tamén tentaremos ex-
plorar, e estaremos atentos a calquera posibilidade
de que a caza, coa colaboración de 
GALICIA CINEXÉTICA contribúa a un maior benes-
tar das persoas que viven no noso medio rural. Con-
fiamos a responsabilidade de dirixir este proxecto a
Antón Arrojo, que contará co noso apoio e ate coa
nosa complicidade e terá a esixencia de servicio aos
cazadores galegos. Sabemos que é unha tarefa
complexa que esixe capacidades e, como todo reto
difícil, moito traballo e paixón.  Cunha grande dose
de ilusión, pero con moita humildade, dende a Fe-
deración aceptamos o reto, unha vez mais, de bus-
car o mellor para os cazadores galegos, tratando de
divulgar a caza como un valor natural. 

José María Gómez Cortón 
Presidente da Federación Galega de Caza

Galicia ao día…
Empézanse a recoller os primeiros froitos do Obser-

vatorio da Caza levado a cabo pola Federación Ga-
lega de Caza. Para a súa consulta deberase entrar

na páxina web www.federaciongalegadecaza.com. Ali
poderase consultar as bases para un plan de recupera-
ción das poboacións de coello de monte e perdiz rubia
galega, tanto en formato pdf como en dvd. Así como as
xornadas sobre a prevención de danos producidos por
especies cinexéticas, tamen en formato pdf. Nun curto
espazo de tempo poderase contar co libro O raposo en
Galicia e un estudio socioeconómico da caza en Galicia,
que esta a arroxar uns datos verdadeiramente sorpren-
dentes e interesantes para a caza e os cazadores da nosa
comunidade.   

UNHA FONTE DE INFORMACIÓN 

PARA O CAZADOR GALEGO

Arranca con éxito 
o Observatorio da Caza 

Aposesión duns coñecemento mínimos necesarios para
o exercicio da caza foi unha idea xa esbozada na Lei de
caza estatal de 1970, aínda que non chegou a poñerse

en práctica, e é na Lei 4/1997 de caza de Galicia e no regula-
mento que a desenvolve on-
de se establece a obriga de
superar unhas probas de apti-
tude para obter por primeira
vez a licenza de caza nesta
comunidade. Para acadar dito
obxetivo, a Xunta de Galicia
ven de publicar o Manual do
Cazador en Galicia, onde se
atopan tódolos contidos que
debe coñecer o aspirante a
primeira licencia de caza na
nosa comunidade. 

PUBLÍCASE A GUÍA PARA A OBTENCIÓN 
POR PRIMEIRA VEZ DA LICENCIA DE CAZA

Manual do cazador en Galicia

Opasado día 9 de
decembro tivo lu-
gar na sede da Real

Federación Española de Ca-
za unha reunión coas distin-
tas federacións autonómi-
cas, na cal se trataron
diversos puntos de interés
cinexético nacional.  Entre
os temas a tratar, pediuse
traslocar o MAMR unha
modificación do Real Decre-
to 751/2006 sobre o trans-
porte de animais para que
diferencie claramente o
transporte de cans de caza
dos animais para o consu-
mo. No tocante a Galicia o
que se pide e que dito
transporte de menos de 15
cans quede excluido de to-
das as necesidades que soli-
cite a lei, salvo aquelas rela-
cionadas co benestar
animal. O mismo ministerio
tamen se lle pediu que un-
ha normativa que esta reali-
zando sobre a traslocación
de animais non faga impo-
sible o traslado e repoboa-
cións de especies salvaxes.
Tamen se estudou solicitar o
Ministerio de Interior que
adecue a velocidade dos ve-
hículos con remolques as
velocidades actuais corres-

pondes as vías de comuni-
cación. E decir, que nun su-
posto de desprazarnos por
una autovía con un vehículo
con remolque, o límite de
velocidade estivera en 
120 km/h e non de 80
km/h como se atopa na ac-
tualidade. Entre outros te-
mas, fíxose un repaso de
cómo se atopa na actuali-
dade a vacuna do coello e o
estudo xenético da perdiz.

Neste último caso, como
curiosidade, decir que os
científicos galegos Ángel
Carracedo e Armando Ca-
ballero da Universidade de
Santiago de Compostela e
de Vigo respectivamente, e
que estan levando a cabo
este traballo, manifestaron
o valor científico do método
posto en práctica para dito
estudo. 

TRATÁRONSE IMPORTANTES ASUNTOS 
QUE AFECTARÁN OS CAZADORES GALEGOS

Reunión do Comité 
Interautonómico da RFEC
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AXENDA CINEXÉTICA

LIÑAS DE AXUDA DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTE SOSTIBLE 

Aprobadas as liñas de axuda para Tecores e gandeiros

Opasado 19 de decembro saiu
publicado no DOGA a orde pola
que se establecen as bases regu-

ladoras das axudas para paliar os danos
producidos polo lobo que se convocan
para o ano 2009. Esta orde tende a esta-
blecer as bases reguladoras dunha liña
de axudas a favor dos gandeiros afecta-
dos polos ataques do lobo nas suas re-
ses, coa finalidade de compensalos polos
danos ocasionados. Como requisito para
optar a esta liña de axuda o gando debe-
rá pertencer a unha explotación incluida
no Rexistro Xeral de Explotacións Gan-
deiras de Galicia, estar identificado e sa-
neado de acordo coa normativa, excepto
no caso de gando cabalar que soamente
deberá estar identificado individualmen-
te. A comunicación do dano deberase
facer nas 24 horas seguintes o ataque
mediante unha chamada telefónica o
900 186 186.  

A Dirección Xeral de Conservación da
Naturaza tamén publicou as bases regu-
ladoras que se convocan para o ano
2009 no referente as axudas para mello-
rar o hábitat da perdiz rubia (Alectoris
rufa), así como para a conservación e re-
cuperación das poboacións do coello de
monte autóctono (Oryctolagus
cuniculus). No caso da perdiz rubia o que
se pretende con estas liñas de axuda e
que os terreos cinexéticos poidan mello-
rar a calidade do hábitat desta especie e
así recuperar as súas poboacións. As ac-
tuacións subvencionables serán desbro-
ces, sembras e limpeza de fontes. Os be-
neficiarios poderán ser os titulares dos
Tecores e as agrupacións destes. Neste

último caso os terreos cinexéticos debe-
rán lindar entre sí e estar situados na
mesma provincia. A cuantía das axudas
será do 50% da inversión, fixándose un
máximo para este concepto de 18.000
euros por solicitude.  

En canto o coello de monte, con es-
tas liñas quérese conservar e recuperar as
poboacións de dita especie cinexética
mediante a construcción das instalacións
necesarias para a súa cría en semiliberda-
de e a súa reintrodución no medio natu-
ral. Para acadar tal fin, a Consellería de
Medio Ambiente levará a cabo un pro-
grama de actividades de divulgación das
técnicas e medidas precisas para a conse-
cución destes obxectivos. As actuacións
subvencionables será a construcción de
peches para a cria do Coello de monte
en semiliberdade, e a construcción de
madrigueiras artificiais ou biotopos (só
cando o Tecor xa conte con un peche de
cría de coello en semiliberdade). Poderán
solicitar esta axuda os titulares dos Teco-
res de carácter societario, e que conten
con disponibilidade de terreos. Neste ca-
so subvencionaranse hasta un máximo
de 18.000 euros por beneficiario para os
peches e de 6.000 euros por beneficiario
para as madrigueiras artificiais, podendo
chegar as axudas ata o 100%. Para ob-
ter máis información consultar a páxina
web www.federaciongalegadecaza.com
2.- Tratáronse importantes asuntos que
afectarán os cazadores galegos Reunión
do comité interautonómico da RFEC O
pasado día 9 de decembro tivo lugar na
sede da Real Federación Española de Ca-
za unha reunión coas distintas federa-

cións autonómicas, na cal se trataron di-
versos puntos de interés cinexético na-
cional. Entre os temas a tratar, pediuse
traslocar o MAMR unha modificación do
Real Decreto 751/2006 sobre o transpor-
te de animais para que diferencie clara-
mente o transporte de cans de caza dos
animais para o consumo. No tocante a
Galicia o que se pide e que dito transpor-
te de menos de 15 cans quede excluido
de todas as necesidades que solicite a lei,
salvo aquelas relacionadas co benestar
animal. O mismo ministerio tamen se lle
pediu que unha normativa que esta reali-
zando sobre a traslocación de animais
non faga imposible o traslado e repoboa-
cións de especies salvaxes. Tamen se es-
tudou solicitar o Ministerio de Interior
que adecue a velocidade dos vehículos
con remolques as velocidades actuais co-
rrespondes as vías de comunicación. E
decir, que nun suposto de desprazarnos
por una autovía con un vehículo con re-
molque, o límite de velocidade estivera
en 120 km/h e non de 80 km/h como se
atopa na actualidade. Entre outros te-
mas, fíxose un repaso de cómo se atopa
na actualidade a vacuna do coello e o es-
tudo xenético da perdiz. Neste último ca-
so, como curiosidade, decir que os cientí-
ficos galegos Ángel Carracedo e
Armando Caballero da Universidade de
Santiago de Compostela e de Vigo res-
pectivamente, e que estan levando a ca-
bo este traballo, manifestaron o valor
científico do método posto en práctica
para dito estudo. 
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AXENDA CINEXÉTICA

zano Díaz e Francisco Diéguez Sobra-
do, respectivamente. Estes participan-
tes lucenses clasificaronse para o cam-
pionato galego por sorteo xa que a
proba que tiña pensado disputarse no
Tecor da Sociedad de Cazadores de
Romaríz, no concello de Abadín, tívo-
se que ser suspendida por motivo da
neve que cubría os terreos nos que se
ia disputar dita proba.

Cousa semellante o acontecido en
Lugo ocurría na provincia ponteve-
dresa, donde a neve impediu a cele-
bración da proba provincial e os re-
presentantes de Pontevedra tiveron
que ser elexidos tamen por sorteo. 

A sorte quixo que foran Agustín
González Eiras, Javier Filgueiras Gra-
la, Andrés Pereira Pereira, Emilio Fe-
rreira Martínez, Luís Bouzada Calza-
do e Valentín Álvarez Expósito os que
acudirán A Fonsagrada.

No Tecor Nogueira de Ramuín dis-
putabase o campionato provincial de
Ourense no que Carlos González Ca-
sas alcanzaría o primeiro posto o ser
o único que logrou capturar unha ar-
cea. Acompañariano Cesáreo López
Rodríguez, José Luís Méndez Tesouro

e Javier Dorribo Pérez como repre-
sentantes desta provincia.

Na Fonsagrada os participantes
atopáronse cun terreo moi difícil,
debido os destrozos causados pola
neve en días pasados, polo que tan
só tres cazadores capturaron unha
arcea. 

Foi Javier Filgueira Grela, de Pon-
tevedra, quen acadou a victoria, se-
guido polo lucense César Veiga Vá-
quez e José Luís Méndez Tesouro de
Ourense, respectivamente.

Cabe destacar que o pasado 13 de
decembro, a Reserva do Saja (Canta-
bria), acollía a final do Campionato
de España de Arceas, na que partici-
paban tres deportistas da selección
galega. O Cazador de Vilalba, César
Veiga Vázquez, que competía ca ca-

dela “Chula”, acadaba a terceira
praza da clasificación xeral, tralo na-
varro Juan María Esaín que foi cam-
pión, e o cántabro Mario Muriedes
que resultou subcampión. 

No pasado mes de decembro
disputábase no Tecor de A
Fonsagrada (Lugo) o Campio-

nato Galego de Caza de Arceas, orga-

nizado pola Federación Galega de
Caza en colaboración coa Sociedade
de Caza e Pesca “A Fonsagrada”. 

A el acudían un total de 22 partici-
pantes clasificados nos respectivos
campionatos provincias máis Jesús Fei-
joo Fariñas como vixente campión ga-
lego da especialidade. Da provincia de
A Coruña chegaban Manuel A. Salido
Fernández, Rubén Boquete Varela,

Marcelino Gomez Patiño, José Cance-
la Rey, Juan Ares Faraldo e Vicente Pi-
ñon Giz como actual campion provin-
cial o acadar o primeiro posto con
duas arceas cobradas o 29 de novem-
bro no campeonato provincial dispu-
tado nos Tecores de Mañon e Ortegal.

A representación lucense  estaba
composta por César Veiga Vázquez,
Juan Carlos Gómez Rodríguez, Anto-
nio González Chain, José Manuel Lo-
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Provincial Ourense de Arceas.

Tres primeiros clasificados do galego de arceas e compoñentes da selección galega.

Provincial Lugo de Arceas.César Veiga, terceiro no Cpto. de España. Javier Filgueiras, campion galego de arceas.

Provincial Coruña de Arceas.
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Opasado día 10 de xaneiro,
celebrabánse os catro pro-
vinciales de caza de raposo

organizadas polas respectivas fede-
racións provincias en colaboración
coas sociedades de caza que acolle-
ron estas probas. Todos eles disputá-
ronse con total tranquilidade e sen
incidencias, a excepción do de Ou-
rense que debido a presencia de ne-
ve en Xinzo de Limia tivo que ser
suspendido. Polo tanto para saber a
clasificación e quen representaría a
esta provincia no campeonato gale-
go da especialidade fíxose necesario
levar a cabo un sorteo que lle depa-
rou o equipo Lamela-Silleda o pri-
meiro posto. Nos Tecores das Socie-
dades de Cazadores de As Louseiras
e Picato Pedroso, transcorría o pro-
vincial de Lugo de raposo que alber-
gou un total de 26 cuadrillas chega-
das dende distintos puntos da
provincia lucense. Baixo unhas tem-
peraturas xélidas, a cuadrilla Os Rá-
pidos foron os que mellor partido
sacaron de estas condicións climáti-
cas e lograron presentarse no con-
trol con tres raposos que lle deron o
primeiro posto. A este equipo acom-

pañarano no campionato galego
Ganados Blanco e Mirallos que aca-
daron o segundo e terceiro posto
respectivamente. Na proba de A Co-
ruña xuntáronse preto de 600 caza-
dores organizados en 58 equipos, os
cales poideron disfrutar dunha exce-
lente xornada cinexética debido a
abundancia de raposos cos que con-
tan os Tecores das Sociedades de Ca-
zadores Venatoria de Bergantiños,

San Xoán de Trazo, San Cristóbal de
Lema, San Salvador de Sofán, San
Roque de Zas e San Mamed de
Dumbría, que foron o escenario on-
de se disputou a proba. Foi o equipo
de San Roque de Coristanco os que
consegueron o primeiro posto o
abatir 3 raposos o longo da mañán.
Os Larpeiros e Pancho Villa foron os
segundos e terceiros clasificados, ta-
mén serán acompañados polo equi-
po San Fernando Vicente para re-
presentar a provincia coruñesa no
autonómico da especialidade. Foi o
campionato de Pontevedra o que
máis cuadrillas acolleu, xa que un
total de 62 equipos tomaron parte
nesta XV edición disputada nos Te-
cores de Vila de Cruces, Silleda e La-
lín.  Foi necesario levar a cabo un
sorteo para decidir quen sería o
campión da proba xa que dous
equipos abatiron 3 raposos cada un.
O equipo A Rocha foi a afortunada
no sorteo o conseguir o primeiro
posto por diante de Bertaña 1, que
quedou en segundo lugar. San Mar-
tín do Grove 1 e Montes de Arousa
foron os segundos e terceiros clasifi-
cados o capturar dous raposos cada
un deles e acompañarán tanto A
Rocha como a Bertaña 1 no autonó-
mico. 

BAIXAS TEMPERATURAS PERO ALTO NÚMERO DE PARTICIPANTES E CAPTURAS

Disputáronse os campionatos provinciais de raposo
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PARA O RECORDO
Recordamos a todos nuestros lectores que, por motivos legales, en esta revista no publicaremos fotografías en las que
los niños menores de 14 años aparezcan portando armas. Esto no afecta a imágenes en los que los menores 
estén ayudando en la práctica cinegética o mostrando piezas abatidas por sus mayores.

Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Asexos no Tecor de Xares (Ourense), o venado foi cazado por 
Antonio (cazador) ca axuda de Ivo (guarda).

Excelente macho de xabarín capturado no Tecor da Fonsagrada por
membros da cuadrilla Os Vellos.

Xabarín medalla de ouro (113 puntos) abatido en Quiroga por 
José Manuel Vidal Lamela. 

Asexo realizado por Narcis Sánchez Puyol a un rebeco selectivo
nos Pirineos.

Macho adulto de xabarín abatido gracias ós cans de José da 
Cuadrilla de Piñeira.

Catro xabaríns abatidos pola cuadrilla Os de Lampai do Tecor de
Teo nesta tempada de caza.
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O AMPARO DA LEI

I
ndica tamen a Consellería
que xa enviou os seus Ser-
vicios Provinciais, a Policía
Autonómica e o Seprona
unha Circular explicativa
do réxime xurídico aplica-

ble na nosa Comunidade Autóno-
ma, co fin de esclarecer as obriga-

cións e esixencias que nesta materia
impón a legislación en vigor e evitar
asi, na medida do posible, a insegu-
ridade xurídica provocada pola

abundante e confusa normativa de
aplicación. Básicamente a citada
Circular di que non se suscitará pro-
blema algún si se transportan menos

Por mor das numerosas consultas e dúbidas acontecidas sobre a normativa aplicable o
transporte de cans e caza, a Consellería de Medio Rural remitiu o pasado mes de decembro
a Federación Galega de Caza un escrito (pódese ver na web www.federacióngalegadeca-
za.com) coa interpretación da administración galega competente nesta materia, sobre
ditos transportes. 

María Teresa González Justo

OBRIGACIÓNS E ESIXENCIAS NESTA MATERIA

de 6 cans, e si se transportan máis
será preciso o rexistro do remolque
ou contenedor, que podrá realizarse
na Oficina Agraria Comarcal onde
se atope o medio de transporte.

Non son obrigatorios, polo tanto,
nin os cursos de formación nin os
certificados de desinfección dos me-
dios de transporte, nin a autoriza-
ción e rexistro do transportista. Co
que si se desexa contar é coa acredi-
tación da formación en benestar ani-
mal, os interesados poden obter in-
formación na Oficina Agraria
correspondente.

Neste punto e preciso sinalar que o
contido da Circular reflexa e se adap-
ta a realidade do transporte dos cans
de caza en Galicia é, por certo, coinci-
de co criterio que ven sostendo neste
tema a Federación Galega de Caza, a
través da sua Asesoría Xurídica.

Pero é preciso sinalar que a pesar
de que na nosa Comunidade a situa-
ción é a exposta, noutros terreos po-
de que a correspondente Adminis-
tración Autonómica non interprete
do mesmo xeito a lexislación aplica-
ble, pois non cabe dúbida de que o
asunto que nos atinxe suscita opi-
nións diferentes e as veces opostas,

tal e como se puxo de manifesto nas
informacións recollidas doutras fe-
deracións autonómicas e da mesma
Real Federación Española de Caza.

De tódolos xeitos débese apuntar
que, probablemente, o Real Decre-
to pendente de aprobación, que de-
senrola a Ley estatal de Sanidade
Animal, exclue do seu ámbito de
aplicación os cans de caza, ou polo
menos reciben un trato diferente o
gando, polo que a controversia 
remataría.

Na actualidade e o meu entender
o problema plantexaríase exclusiva-
mente co transporte de realas pero
non no resto de supostos anque se
transporten máis de cinco cas –coa
salvedade neste caso da obriga da
autorización e rexistro do remol-
que–, non sería obrigatorio por
tanto nin os cursos de formación
nin o certificado de desinfección
nin a autorización do transportista
nin o seu rexistro. Todo elo por
considerar en definitiva que tales
obrigas sono para o transporte de
gando no ámbito dunha actividade
comercial, e non do transporte de
cans de caza co fin de facer unha
actividade deportiva e de ocio co-
mo o é a cinexética.

Nembargantes, a pesar do expos-
to, debo engadir que dende a Fede-
ración Galega de Caza prestouse
asesoramento en alegacións –sin
que conste ainda si as estimaron-
frente a incoación de dous expe-
dientes sancionadores iniciados a
cazadores galegos pola Consellería
de Agricultura e Gandería da Xun-
ta de Castilla e León, polos seguin-
tes feitos: falta de autorización do
transportista, falta de copia do cer-
tificado acreditativo da realización
do curso de benestar animal, falta
do certificado de limpeza e desin-
fección e falta do libro de rexistro
do transportista. ◗

A ADMINISTRACIÓN TAMEN ENTENDE
QUE OS CANS NON SON GANDO

PODE OBTERSE INFORMACIÓN NA
OFICINA AGRARIA CORRESPONDENTE

Frente a lei, os cans de caza reciben un trato diferente ao gando.

A circular reflexa a realidade do transporte dos cans de caza en Galicia.

TRANSPORTE DE
CANS DE CAZA

O AMPARO DA LEI
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XESTIÓN E CAZA
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La perdiz roja (Alectoris rufa) es una de las especies paradigmáticas de caza menor en 
España y también en Galicia, aunque en nuestro territorio presenta una distribución
irregular, siendo más abundante en las provincias de Ourense y Lugo y más escasa en las
comarcas atlánticas de Pontevedra y A Coruña. 

Jesús Domínguez Conde (Dpto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, U. de Santiago de Compostela)

La Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible aborda su estudio 

T
odos los datos dis-
ponibles, cierta-
mente incompletos
tanto en el conjunto
de España como en
Galicia, indican la

existencia de un cierto declive de
efectivos, aunque con incidencia de-
sigual en diferentes zonas peninsula-
res. Algunos autores han señalado
que este declive ha podido ser del 20-
30% en la década de 1994/2004, si
bien la tendencia más reciente no es
bien conocida. A los múltiples pro-
blemas de gestión de esta valiosa ga-
lliforme se ha añadido el deterioro de
la calidad genética de las poblaciones
autóctonas, ligado a las sueltas masi-
vas de ejemplares procedentes de
granjas y a la hibridación con otras
especies de este género, como la per-
diz griega (Alectoris graeca) y la per-

diz chúkar (Alectoris chukar). Cabe
señalar que las perdices gallegas per-
tenecen a una subespecie diferencia-
da (A. rufa hispanica), lo que otorga
singularidad y mayor interés a nues-
tra población autóctona. 

Teniendo en cuenta la gran impor-
tancia cinegética y ecológica de esta
especie y las evidencias de declive, la
Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible ha abor-
dado la mejora del conocimiento de
la situación actual de la perdiz roja en
Galicia, mejora que servirá para opti-
mizar el diseño de medidas de ges-
tión tendentes a la recuperación de
esta población. Un primer paso en el
conocimiento de la situación actual
de la galliforme implica el estudio de
las características genéticas de la po-
blación gallega. Para ello, la Conse-
llería de Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible financia un
estudio cuyos objetivos primordiales
son la caracterización de la estructura
genética de la población nidificante y
la determinación del posible grado de
hibridación con otras especies del gé-

nero Alectoris. En este sentido, la
presencia de híbridos supone un ries-
go para el mantenimiento de las ca-
racterísticas genéticas de la población

autóctona, disminuyendo, además, el
valor o interés cinegético de los ejem-
plares capturados. 

El estudio ha sido encargado a un
equipo de la Universidad de Santiago
de Compostela, el cual trabaja en co-
laboración con el Laboratorio de Tec-
nología Genómica aplicada a la Con-
servación del Medio Ambiente de la
Universidad de Navarra. Se encuen-
tra actualmente en fase de ejecución y
tiene prevista su finalización en el ve-

rano de 2009. El diseño muestral in-
cluye la obtención de muestras de
ADN procedentes de: 1) ejemplares
cazados tanto en Galicia como en co-
munidades autónomas limítrofes; 2)
ejemplares procedentes de granjas
destinadas a las sueltas realizadas en
Galicia; y 3) perdices naturalizadas
cazadas en épocas pasadas en nuestra
comunidad autónoma y regiones li-
mítrofes y para las que existe certeza
de su carácter autóctono. 

Las muestras de ADN de ejemplares
cazados y procedentes de granjas se
obtienen mediante la extracción de
sangre, siendo conservada ésta hasta
su análisis en tarjetas especiales (tarje-
tas FTA). La zonificación espacial del
territorio de Galicia diseñada para el
muestreo de perdices cazadas ha pre-
tendido reflejar adecuadamente la po-

sible variabilidad genética existente,
diferenciando para ello un total de 12
zonas, 3 por provincia. Por su parte,
las muestras de perdices naturalizadas
se han obtenido en museos de Galicia
y otros centros de investigación espa-
ñoles. La caracterización genética se
efectuará mediante microsatélites po-
limorfitos descritos en la bibliografía.
Para la toma de muestras de los
ejemplares cazados se cuenta, en el
caso de Galicia, con la colaboración
de la guardería adscrita a la Conse-
llería de Medio Ambiente, mientras
que en las autonomías de Castilla y
León, Asturias y Extremadura cola-
bora la guardería adscrita a las res-
pectivas Consejerías de Medio Am-
biente. Son, sin embargo, los
cazadores gallegos, gracias a la coor-
dinación y excelente disposición de
la Federación Gallega de Caza, los
que, en Tecores repartidos por todo
nuestro territorio, aportan el mayor
esfuerzo para la obtención de mues-
tras, permitiendo así que la distribu-
ción de éstas refleje adecuadamente
las características actuales de la po-
blación gallega de perdiz roja.           ◗

Tarjeta FTA usada para el almacenamiento
de la sangre obtenida de perdices rojas 
cazadas o muestreadas en granjas 
cinegéticas. Estas tarjetas tienen un sustrato 
especial que permite la fijación del ADN y su 
conservación hasta el momento del análisis.

Genética de
la perdiz roja
en Galicia

La Consellería de M. Ambiente quiere saber
la situación actual de la perdiz en Galicia.

Son los cazadores gallegos los que, en Tecores 
repartidos por todo nuestro territorio, aportan el mayor 

esfuerzo para la obtención de muestras
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irregular, siendo más abundante en las provincias de Ourense y Lugo y más escasa en las
comarcas atlánticas de Pontevedra y A Coruña. 

Jesús Domínguez Conde (Dpto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, U. de Santiago de Compostela)

La Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible aborda su estudio 

T
odos los datos dis-
ponibles, cierta-
mente incompletos
tanto en el conjunto
de España como en
Galicia, indican la

existencia de un cierto declive de
efectivos, aunque con incidencia de-
sigual en diferentes zonas peninsula-
res. Algunos autores han señalado
que este declive ha podido ser del 20-
30% en la década de 1994/2004, si
bien la tendencia más reciente no es
bien conocida. A los múltiples pro-
blemas de gestión de esta valiosa ga-
lliforme se ha añadido el deterioro de
la calidad genética de las poblaciones
autóctonas, ligado a las sueltas masi-
vas de ejemplares procedentes de
granjas y a la hibridación con otras
especies de este género, como la per-
diz griega (Alectoris graeca) y la per-

diz chúkar (Alectoris chukar). Cabe
señalar que las perdices gallegas per-
tenecen a una subespecie diferencia-
da (A. rufa hispanica), lo que otorga
singularidad y mayor interés a nues-
tra población autóctona. 

Teniendo en cuenta la gran impor-
tancia cinegética y ecológica de esta
especie y las evidencias de declive, la
Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible ha abor-
dado la mejora del conocimiento de
la situación actual de la perdiz roja en
Galicia, mejora que servirá para opti-
mizar el diseño de medidas de ges-
tión tendentes a la recuperación de
esta población. Un primer paso en el
conocimiento de la situación actual
de la galliforme implica el estudio de
las características genéticas de la po-
blación gallega. Para ello, la Conse-
llería de Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible financia un
estudio cuyos objetivos primordiales
son la caracterización de la estructura
genética de la población nidificante y
la determinación del posible grado de
hibridación con otras especies del gé-

nero Alectoris. En este sentido, la
presencia de híbridos supone un ries-
go para el mantenimiento de las ca-
racterísticas genéticas de la población

autóctona, disminuyendo, además, el
valor o interés cinegético de los ejem-
plares capturados. 

El estudio ha sido encargado a un
equipo de la Universidad de Santiago
de Compostela, el cual trabaja en co-
laboración con el Laboratorio de Tec-
nología Genómica aplicada a la Con-
servación del Medio Ambiente de la
Universidad de Navarra. Se encuen-
tra actualmente en fase de ejecución y
tiene prevista su finalización en el ve-

rano de 2009. El diseño muestral in-
cluye la obtención de muestras de
ADN procedentes de: 1) ejemplares
cazados tanto en Galicia como en co-
munidades autónomas limítrofes; 2)
ejemplares procedentes de granjas
destinadas a las sueltas realizadas en
Galicia; y 3) perdices naturalizadas
cazadas en épocas pasadas en nuestra
comunidad autónoma y regiones li-
mítrofes y para las que existe certeza
de su carácter autóctono. 

Las muestras de ADN de ejemplares
cazados y procedentes de granjas se
obtienen mediante la extracción de
sangre, siendo conservada ésta hasta
su análisis en tarjetas especiales (tarje-
tas FTA). La zonificación espacial del
territorio de Galicia diseñada para el
muestreo de perdices cazadas ha pre-
tendido reflejar adecuadamente la po-

sible variabilidad genética existente,
diferenciando para ello un total de 12
zonas, 3 por provincia. Por su parte,
las muestras de perdices naturalizadas
se han obtenido en museos de Galicia
y otros centros de investigación espa-
ñoles. La caracterización genética se
efectuará mediante microsatélites po-
limorfitos descritos en la bibliografía.
Para la toma de muestras de los
ejemplares cazados se cuenta, en el
caso de Galicia, con la colaboración
de la guardería adscrita a la Conse-
llería de Medio Ambiente, mientras
que en las autonomías de Castilla y
León, Asturias y Extremadura cola-
bora la guardería adscrita a las res-
pectivas Consejerías de Medio Am-
biente. Son, sin embargo, los
cazadores gallegos, gracias a la coor-
dinación y excelente disposición de
la Federación Gallega de Caza, los
que, en Tecores repartidos por todo
nuestro territorio, aportan el mayor
esfuerzo para la obtención de mues-
tras, permitiendo así que la distribu-
ción de éstas refleje adecuadamente
las características actuales de la po-
blación gallega de perdiz roja.           ◗

Tarjeta FTA usada para el almacenamiento
de la sangre obtenida de perdices rojas 
cazadas o muestreadas en granjas 
cinegéticas. Estas tarjetas tienen un sustrato 
especial que permite la fijación del ADN y su 
conservación hasta el momento del análisis.

Genética de
la perdiz roja
en Galicia

La Consellería de M. Ambiente quiere saber
la situación actual de la perdiz en Galicia.

Son los cazadores gallegos los que, en Tecores 
repartidos por todo nuestro territorio, aportan el mayor 

esfuerzo para la obtención de muestras
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A CAZA EN...

L
os montes de Pare-
des y Navas, encla-
vados en el Tecor de
O Irixo, en Orense,
fueron testigos de
esta jornada de caza

de conejo con perros de rastro. To-
do comenzaba según lo previsto,
con una puntualidad británica que

tantas otras veces se echa tanto en
falta, y así a las 8.30 horas nos en-
contrábamos delante del Ayunta-
miento con rostros fríos debido al
único dígito que marcaban los ter-
mómetros. Las gélidas temperaturas
nos hacían estar más inquietos, si ca-
be, y a los perros dentro de los remol-
ques les pasaba algo parecido, quizás

se les hacía eterna la apertura de las
trampillas para pisar monte. 

Nos desplazamos un par de kiló-
metros en coche y llegamos al lugar
de partida; bajamos los perros para
que se prepararan y nos pusimos el
traje de faena, desenfundamos el arma
y, por supuesto, nos colocamos los

De todos es sabido que en los tiempos que corren tiene que primar y se debe valorar la
calidad de los lances y no lo abultado de nuestras perchas, y más aún si hablamos de la
caza del conejo en Galicia. Muestra de ello es la jornada cinegética que el equipo de Galicia
Cinexética pudo vivir de primera mano con Pepe, Amadeo y los Antonios, un grupo de
cazadores de la Sociedad de Cazadores de O Irixo.

Redacción

JORNADA DE CONEJOS CON PERROS DE RASTRO

chalecos reflectantes, porque, como
dice Amadeo: “Ainda que tomes to-
das as precaucións, éstas son poucas”.

El terreno era un monte con tojos y
silvas muy apretadas, donde los pe-
rros tenían que poner todo su empe-
ño para conseguir levantar los cone-
jos. Y la verdad es que empeño nos

les faltó, ya que, al poco de comenzar,
consiguieron desencamar el primero,
que fue seguido por un corto espacio
de tiempo, ya que una madriguera en
medio del matorral puso el “the end”
al rastro y a los latidos de los guichos.

La salida del sol retiró la alfombra
blanca que cubría el terreno y los pe-
rros lo agradecieron, consigueindo
hacer otro levante que se quedó iner-
te por la huida del conejo por una zo-
na sin escopeta. Los perros regresa-
ron pronto, quizás por la pérdida del
rastro o al encueve del animal.

Mientras decidimos cambiar de
zona, José Otero nos comentaba
que la cantidad de conejos de esta
zona, en concreto, era bastante bue-
na: “Aquí ainda hay coellos o que
pasa e que xa estamos ben adiante
na tempada, e as baixas que xa hou-

bo temos que engadirlle que queda-
ron os máis listos”, estos apuntes,
más que acertados, nos lo daba
Amadeo, el veterano de la cuadrilla,
y se cumplió que “Sabe máis o zorro
por vello que por zorro”.

Haciendo honor a la caza de carác-
ter social que atesora esta tierra, pron-

to nos íbamos a encontrar con otro
grupo de cazadores, no sin antes pro-
ducirse un levante con una mezcla de
ambos equipos de perros, que fue fi-
nalizado con éxito con esta colabora-

ción. Por lo tanto, un conejo captura-
do por ambos grupos de cazadores
que no dudaron en charlar sobre ca-
za, para finalizar tomando direccio-
nes diferentes, pero con un mismo
objetivo: la caza segura. Cuando el
grupo iba haciendo cábalas de cómo
afrontar la recta final de la mañana,
los perros cogieron un rastro, que de-

senmarañaron en un pinar con el le-
vante de un conejo que los arrastró
monte abajo, poniendo tierra por me-
dio entre las escopetas y las orejas del
animal. Mientras los perros regresa-
ban, tuvimos tiempo de charlar con
Antonio y José que venían de cazar
por tierras vallisoletanas, y claro está,
la tertulia versó sobre la diferencia en-
tre la caza de Castilla y la de aquí, lle-
gando a unas reflexiones comunes
que no son otras que aquélla es una
caza diferente con ventajas e inconve-
nientes a la que se practica aquí.

Poco a poco los cazadores y los
perros que formaban el equipo en la
jornada de hoy se fue reuniendo y
cogiendo dirección hacia los coches
para poner punto y final a esta in-
fructuosa mañana de capturas, pero
con los zurrones cargados de lances
y de compañerismo.                           ◗

Al poco de comenzar, consiguieron desencamar el primero,
que fue seguido por un corto espacio de tiempo

La gran cantidad de tojos y silvas hacía que los perros tuvieran que emplearse a fondo para introducirse en el monte para levantar conejos.

La abundancia de conejos era buena, como
lo demostraban los cagarruteros encontrados.

Calidad CONTRA
cantidad
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guarda, aunque después a alguno las
ansias le jugasen alguna que otra mala
pasada, nos encaminamos al lugar del
comienzo de la ilusión. Poco, muy po-
co, poquísimo, tardamos en descubrir
la realidad: en cinco minutos, en ple-
nos viñedos, dos liebres abatidas, otras
seis que se fueron entre las posturas e
incluso alguna que otra que nos ense-
ñaba sus orejonas desde la distancia,
un perro que no regresó ya hasta me-
diodía y otro que se volvió medio lo-
co, pues “nunca había olido semejante
cantidad de rastros”.

La mañana iba avanzando y aque-
llo que parecía una ilusión se iba
transformando en realidad, infinidad
de lances, liebres, conejos y alguna
que otra perdiz valiente que también
se acercaba para ver si había estallado
una nueva guerra mundial. Levantes,
muestras, seguimiento, disparos y fa-
llos, sobre todo, fallos. Nunca un fa-
llo tuvo tan poca repercusión, ya que
no pasaban más de cinco minutos sin
tener oportunidad de enmendarlo o
duplicarlo. 

Así, tras peinar las tierras arcillosas
de viñedos y trigales, nos aproxima-
mos a la parte de monte de encinas que
tenía la finca. Ya con nuestras dudas
disipadas y contentos como unas cas-
tañuelas, dimos una “manita” al mon-
te. Caminando entre las encinas nos
encontramos el ‘tesoro’: fue aproxima-
damente una hora y media de constan-
tes ladras, multitud de disparos, como

decía un buen amigo: “Na miña vida
toda”; yo me inclinaría más por algo
así como ‘orgasmo cinegético’, con eso
creo que queda todo dicho.

Agotados y tras las fotos de rigor en
las que se reflejaba la alfombra conejil
y sobre todo las caras de satisfacción,
nos dirigimos a nuestros aposentos.
Una vez allí, tras la degustación de

unos buenos platos típicos, salimos a
conocer y saborear, unos más que
otros, la noche manchega.

El siguiente día más de lo mismo,
ya sin la incertidumbre de lo desco-
nocido. Jornada de caza para enmar-
car y no olvidar jamás, muchas veces
querríamos que se parase el tiempo
para no despertar de aquel hermoso

sueño, pero en otras ocasiones aque-
llo se volvía una pesadilla con tanto
y tanto conejo por medio, que llega-
mos casi a aburrirnos de tirarles. Re-
sumiendo, dos días de caza ¡inolvi-
dables! en los cuales abatimos 170
piezas y disparamos más de 1.000
cartuchos (ahora entiendo por qué
quieren prohibir la munición de plo-
mo).

Cómo no, para finalizar un recuer-
do especial para todos aquellos que
hicieron posible esta maravillosa
aventura: primero, José Luis por po-
nerme en el rastro perfecto; luego,
Juan Carlos y Mariano por facilitar,
con su labor, un terreno de juego
perfecto...; por último, un cariñoso
recuerdo a mis compañeros de aven-
tura y, cómo no, a los grandes prota-
gonistas de estas jornadas: nuestros
fieles perros.

El lunes por la mañana la cruda rea-
lidad quiso que despertásemos de
aquel sueño, incluso la sabia naturale-
za nos agasajó con un amanecer típi-
camente ‘gallego’ de suaves lloviznas
y nieblas matinales que nos acompa-
ñaron hasta nuestra querida Galicia,
donde terminaba el sueño y comen-
zaba la realidad, y donde como bue-
nos gallegos podríamos decir aquello
de: “que nos quiten lo ‘bailao”.          ◗

19

Q
uedaba mucho
por hacer, mejor
dicho, todo, y el
destino una vez
más, ya van tro-
pecientas, quiso

que fuese yo quien me encargase de
casi todo. Una vez todo listo: trans-
porte, documentación, alojamiento y
nuestros inseparables perros, el 5 de
diciembre iniciamos nuestra aventura.
Tras diez horas de viaje, que se hicie-
ron cortas por el buen ambiente rei-

nante, y alguna que otra confusión vial
en la que nos metió el ‘Tom-Tom’, de
ahí su nombre, llegamos a nuestro des-
tino. Allí nos esperaba un muy acoge-
dor complejo turístico rural que nos
sorprendió por su buena relación cali-
dad/precio. Después del acomodo de
rigor y la tensa espera por el dueño de
la finca para que nos contase más ‘co-
sitas’ de lo que nos íbamos a encontrar
el día siguiente, apareció el arrendata-
rio acompañado del guarda. Entre cer-
veza y cerveza nos ponía los ojos co-

mo platos y se nos hacia la boca agua,
con todo lo que contaba. 

“Muy pronto a la cama,que mañana
hay que madrugar”, era la consigna; ni
que decir tiene que sobraron los des-
pertadores, incluso el amanecer se ha-
cía de rogar. Tras el desayuno de rigor
nos encaminamos al encuentro con el
guarda que sería nuestro guía en las
jornadas de caza. Una vez cumplimen-
tada la documentación y escuchados
muy atentamente los consejos del

18

A CAZA EN...

Allá por el mes de septiembre surge la idea entre un grupo de cazadores amigos de intentar
organizar una excursión cinegética como regalo de Navidad; pronto cuajó la idea y a los
pocos días ya estaba el grupo confeccionado, incluso con lista de espera como en la 
Seguridad Social.

Redacción

EN UN LUGAR DE LA MANCHA CUYO NOMBRE 
NUNCA OLVIDAREMOS…

El paraíso EXISTE

Muchas veces querríamos que se parase el tiempo 
para no despertar de aquel hermoso sueño

‘Dos días de caza inolvidables en los que abatimos 170 piezas y disparamos más de 1.000 tiros’.

‘Un perro se volvió medio loco, pues nunca había olido semejante cantidad de rastros’.
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rio acompañado del guarda. Entre cer-
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18

A CAZA EN...

Allá por el mes de septiembre surge la idea entre un grupo de cazadores amigos de intentar
organizar una excursión cinegética como regalo de Navidad; pronto cuajó la idea y a los
pocos días ya estaba el grupo confeccionado, incluso con lista de espera como en la 
Seguridad Social.

Redacción

EN UN LUGAR DE LA MANCHA CUYO NOMBRE 
NUNCA OLVIDAREMOS…

El paraíso EXISTE

Muchas veces querríamos que se parase el tiempo 
para no despertar de aquel hermoso sueño

‘Dos días de caza inolvidables en los que abatimos 170 piezas y disparamos más de 1.000 tiros’.

‘Un perro se volvió medio loco, pues nunca había olido semejante cantidad de rastros’.
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Este macizo montañoso se encuentra situado en la zona más oriental de la provincia de
Ourense, al sur del río Sil, donde se juntan las tierras gallegas con las de León y Zamora.
Si algo destaca de este espacio natural es la altura que presentan sus cumbres, con una 
altitud media de 1.370 metros, algunas de ellas superando los 2.000 metros, como en el
caso de Pena Negra (2.119 m), Pena Surbia (2.095 m), Picón (2.078 m) y Pena Trevinca
que, con sus 2.124 m, es el punto más elevado de la comunidad gallega.

Redacción

Paraíso natural para disfrutar de nuestros montes

E
n lo que a nuestra
comunidad se refie-
re, esta Zona de Es-
pecial Protección de
los Valores Natura-
les ocupa una exten-

sión de 24.860 ha, abarcando los nú-
cleos de población de Casaio y
Soutadoiro en el ayuntamiento de
Carballeda de Valedorras; de A Vei-
ga comprende las poblaciones de Vi-
lanova, A Ponte, Xares, Seoane e
Valdin; toda la extensión del término
municipal de Viana do Bolo; de
Manzaneda, los pueblos de Raigada
y Palleiros; y de O Bolo, los núcleos
de Celeirós i Rigueira. 

La variabilidad climática es muy
contrastada dependiendo de si nos
encontramos en las cumbres, donde
el clima es claramente centroeuropeo,
en contraposición del mediterráneo
que existe en el fondo de los valles. La
oscilación térmica está entre los valo-
res de 6,4 y 12,9 ºC.

Pena Trevinca se encuentra rodea-
do de valles de origen glacial, y aquí
nos encontramos con uno de los
mejores ecosistemas subalpinos de
Galicia, destacando la figura del
Teixedal de Casaio, uno de los bos-
ques de tejos de mayor importancia
de la Península Ibérica.

Aquí se constituye una importan-
te red hidrográfica de la que manan
ríos como el Xares, el Bibei o el Tera
que inunda el lago glaciar de Sana-
bria. Esto se debe a que en la era

cuaternaria se constituyó un casque-
te polar, que al derretirse formaron

determinadas lagunas que aun hoy
en día se pueden visitar.

Este macizo pizarroso se encuentra
en un estado de conservación óptimo,
aunque en algunos casos se puede ver
afectado por procesos de minerías y

por el azote de incendios forestales.
La minería aporta un recurso econó-
mico destacable con numerosas mi-
nas de hierro, pizarra y wolframio
que, en el mayor parte de los casos, se
encuentran abandonadas.

FLORA 
La importancia y riqueza botánica de
Trevinca está más que demostrada, ya
no sólo por la diversidad de especies
distintas con las que nos podemos en-
contrar en este espacio, sino también
por la presencia de endemismos co-
mo Agrostis tileni, Genista sanabrien-
sis, etcétera.

Existe un importante número de
hábitats de interés comunitario, como
los lagos eutróficos naturales con ve-
getación Magnopotamion o Hydro-
charition, uceiras húmedas de Erica
ciliaris y tetralix, también uceiras se-
cas y endémicas con Ulex parvifolius.

En cuanto a los bosques, tenemos
robledales de Quercus robur, pyre-
naica, suber, ilex y el endémico
Quercus orocantabrica. Extensas

formaciones de Castanea sativa y
de Ilex aquifolium.

Son numerosos y extensos pra-
dos silíceos con Festuca ingesta y la
vegetación casmofítica en pendien-
tes rocosas.

Encontramos aquí uno de los mejores
ecosistemas subalpinos de Galicia

En las montañas de Trevinca son muy 
frecuentes los avistamientos de corzos.

TREVINCA, 
el techo gallego

En esta zona hay numerosos lagos eutróficos naturales con una rica, variada e interesante vegetación.

PATRIMONIO GALEGO

G20_23patrimonioC.qxd  19/1/09  13:54  Página 20



2020 21

PATRIMONIO GALEGO

©
G

uy
 F

le
ur

y

Este macizo montañoso se encuentra situado en la zona más oriental de la provincia de
Ourense, al sur del río Sil, donde se juntan las tierras gallegas con las de León y Zamora.
Si algo destaca de este espacio natural es la altura que presentan sus cumbres, con una 
altitud media de 1.370 metros, algunas de ellas superando los 2.000 metros, como en el
caso de Pena Negra (2.119 m), Pena Surbia (2.095 m), Picón (2.078 m) y Pena Trevinca
que, con sus 2.124 m, es el punto más elevado de la comunidad gallega.

Redacción

Paraíso natural para disfrutar de nuestros montes

E
n lo que a nuestra
comunidad se refie-
re, esta Zona de Es-
pecial Protección de
los Valores Natura-
les ocupa una exten-

sión de 24.860 ha, abarcando los nú-
cleos de población de Casaio y
Soutadoiro en el ayuntamiento de
Carballeda de Valedorras; de A Vei-
ga comprende las poblaciones de Vi-
lanova, A Ponte, Xares, Seoane e
Valdin; toda la extensión del término
municipal de Viana do Bolo; de
Manzaneda, los pueblos de Raigada
y Palleiros; y de O Bolo, los núcleos
de Celeirós i Rigueira. 

La variabilidad climática es muy
contrastada dependiendo de si nos
encontramos en las cumbres, donde
el clima es claramente centroeuropeo,
en contraposición del mediterráneo
que existe en el fondo de los valles. La
oscilación térmica está entre los valo-
res de 6,4 y 12,9 ºC.

Pena Trevinca se encuentra rodea-
do de valles de origen glacial, y aquí
nos encontramos con uno de los
mejores ecosistemas subalpinos de
Galicia, destacando la figura del
Teixedal de Casaio, uno de los bos-
ques de tejos de mayor importancia
de la Península Ibérica.

Aquí se constituye una importan-
te red hidrográfica de la que manan
ríos como el Xares, el Bibei o el Tera
que inunda el lago glaciar de Sana-
bria. Esto se debe a que en la era

cuaternaria se constituyó un casque-
te polar, que al derretirse formaron

determinadas lagunas que aun hoy
en día se pueden visitar.

Este macizo pizarroso se encuentra
en un estado de conservación óptimo,
aunque en algunos casos se puede ver
afectado por procesos de minerías y

por el azote de incendios forestales.
La minería aporta un recurso econó-
mico destacable con numerosas mi-
nas de hierro, pizarra y wolframio
que, en el mayor parte de los casos, se
encuentran abandonadas.

FLORA 
La importancia y riqueza botánica de
Trevinca está más que demostrada, ya
no sólo por la diversidad de especies
distintas con las que nos podemos en-
contrar en este espacio, sino también
por la presencia de endemismos co-
mo Agrostis tileni, Genista sanabrien-
sis, etcétera.

Existe un importante número de
hábitats de interés comunitario, como
los lagos eutróficos naturales con ve-
getación Magnopotamion o Hydro-
charition, uceiras húmedas de Erica
ciliaris y tetralix, también uceiras se-
cas y endémicas con Ulex parvifolius.

En cuanto a los bosques, tenemos
robledales de Quercus robur, pyre-
naica, suber, ilex y el endémico
Quercus orocantabrica. Extensas

formaciones de Castanea sativa y
de Ilex aquifolium.

Son numerosos y extensos pra-
dos silíceos con Festuca ingesta y la
vegetación casmofítica en pendien-
tes rocosas.

Encontramos aquí uno de los mejores
ecosistemas subalpinos de Galicia

En las montañas de Trevinca son muy 
frecuentes los avistamientos de corzos.

TREVINCA, 
el techo gallego

En esta zona hay numerosos lagos eutróficos naturales con una rica, variada e interesante vegetación.

PATRIMONIO GALEGO

G20_23patrimonioC.qxd  19/1/09  13:54  Página 20



22 23

PATRIMONIO GALEGO

Como últimas joyas florales, en Tre-
vinca se encuentra la acuática Isoetes
borjana, el cardo (Eryngium vivipa-
rum), la santolina (Santolina semiden-

tata), los Narcissus pseudonarcisus y el
asturiensis y las gramíneas Festuca ele-
gans y summilusitanica.

La quema de los antiguos bosques
de abedul y rebolo ha dado paso a una
estampa multicolor de tojos, brezos,
jaras, enebros y arándanos. También
existen importantes estratos arbustivos
de acebos y servales, sobre todo en el
ya nombrado Teixedal de Casaio, uno
de los bosques de tejos mejor conser-
vados de la Península Ibérica.

FAUNA 
En cuanto a lo que a la fauna se refiere,
se contabilizan en este espacio más de
160 especies vertebradas distintas,
donde las aves comprenden la mayor
parte de ellas. Aunque también habi-
tan numerosos invertebrados, entre
los que destaca el ciervo volador (Lu-
canus cervus) y la babosa terrestre
(Geomalacus maculosus).

Dentro de los vertebrados, concre-
tamente entre los reptiles y anfibios,
destacamos la lagartija leonesa (Ibero-
lacerta galani) que fue recientemente

descrita y es un endemismo muy im-
portante del espacio. Siguiendo con los
reptiles, también habita aquí el lagarto
verdinegro (Lacerta schreiberi).

La Chioglosa lusitanica, más cono-
cida como salamandra rabilarga, ha-
bita por los riachuelos que serpente-
an los valles montañosas. Pena
Trevinca es su hábitat más altitudinal
dentro de su área de distribución de
este endemismo gallego.

Riachuelos, ríos y embalses pre-
sentan unas aguas cristalinas y de ex-
trema pureza en las que podemos en-
contrar truchas (Salmo trutta) y
bogas (Chondrostoma polylepis).

Las aves son los vertebrados más
numerosos dentro de este espacio, y
algunas de las que habitan aquí están
amenazadas a nivel global, como es el
caso de la perdiz pardilla (Perdix per-
dix hispaniensis), de las que solamente
hay contabilizadas entre quince y
veinte parejas reproductoras.

Aunque otras aves, como el acen-
tor alpino (Prunilla collares) o la cu-
rruca tomillera (Sylvia conspicillata),
no se encuentran amenazadas, pero
adquieren relevada importancia por
ser en Pena Trevinca el único lugar en
el que se pueden observar dentro de
la comunidad gallega. El abejaruco
común (Merops apiaster) habita por
diferentes puntos de Galicia, pero es
en estas montañas donde tiene su po-
blación más importante.

Las aves rapaces son muy abundan-
tes y entre estas montañas encuentran
un hábitat idóneo, con buenos volade-
ros, refugios y alimento. Estamos ha-
blando de rapaces como el halcón abe-
jero (Pernis apivorus), águila culebrera
(Circaetus gallicus), aguilucho pálido
(Circus cyaneus), aguilucho cenizo
(Circus pygargus), águila real (Aquila
chrysaetos), cernícalo común (Falco
tinnunculus), alcotán europeo (Falco
subbuteo), halcón peregrino (Falco pe-
regrinus) y búho real (Bubo bubo).

Hay un porcentaje importante de
la avifauna de Pena Trevinca, que
aunque no vive todo el año aquí, sí es
reproductora en estos valles. Es el ca-
so de la codorniz (Coturnix cotur-
nix), paloma zurita (Columba oenas),
chotacabras gris (Caprimulgus euro-

paeus), alondra común (Alauda ar-
vensis), totovía (Lullula arborea),
bisbita campestre y alpina (Anthus
campestris y spinoletta), mirlo acuáti-
co (Cinclus cinclus), colirrojo real
(Phoenicurus phoenicurus), tarabilla
norteña (Saxicola rubetra), collalba

gris (Oenanthe oenanthe), roquero
rojo (Monticola saxatilis), curruca ra-
bilarga (Sylvia undata), oropéndola
(Oriolus oriolus), etcétera.

De los mamíferos destaca una im-
portante colonia de murciélagos, co-

mo el murciélago pequeño y grande
de herradura (Rhinolophus hipposide-
ros y ferrum-equinum); en los ríos te-
nemos el desmán ibérico (Galemys py-
renaicus) y la nutria (Lutra lutra).

Como es obvio, estas montañas no
están exentas de corzos (Capreolus ca-
preolus) y jabalíes (Sus scrofa), ungula-
dos cinegéticos comunes en la mayoría

del territorio gallego. Cabe destacar el
asentamiento importante de unos gru-
pos estables de lobos (Canis lupus). 

EL NOMBRE DE TREVINCA
No se puede decir que el nombre de
Trevinca tenga un único y posible ori-

gen, ya que son varios y no está del to-
do claro si alguno de ellos es el cierto.

Trevinca puede provenir de la pala-
bra “trifinca” y esta opción tiene su
fundamento, ya que aquí se encuen-
tran las tres demarcaciones; es decir,

Orense, Zamora y León. Aunque este
posible origen toponímico pierde un
poco de fiabilidad porque exactamente
no es allí, sino en el Alto de la Surbia,
donde se produce la conjunción limí-
trofe de estas tres provincias.

Introduciéndonos en las raíces to-
ponímicas de Trevinca, la opción que
adquiere más peso es que en su deno-
minación tenga su origen en una flor
silvestre que se da en la zona y se co-
noce vulgarmente como pervinca. La
pervinca (Vinca minor) es un género
identificado por Linneo que compren-
de a las plantas de las familias de las
apocináceas. Es una especie rastrera
con largos estolones y que forma tapi-
ces densos en los sotobosques, cunetas
y roquedales umbríos. Florece en pri-
mavera, siendo sus flores pequeñas y
azules, aisladas y con cuatro pétalos.   ◗

En toda la extensión de este espacio natural existen importantes formaciones de Castanea sativa. Existe en la zona de Trevinca un asentamiento importante de lobos, especie que está afincada en grupos estables.

Son numerosos en estas montañas 
extensos prados silíceos con festucas.

Existen importantes estratos 
arbustivos de acebos y servales Su denominación tiene su origen 

en la flor silvestre llamada pervinca

Hay un porcentaje importante de la
avifauna que es reproductora aquí

© Guy Fleury
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PREGUNTANDO A...

O
numeroso co-
lectivo dos ca-
zadores gale-
gos, preto de
60.000, seguro
que tamén to-

mará en conta estes asuntos á hora
de exerce-la súa opción electoral. En
aras dunha maior e mellor informa-

ción para poder votar en liberdade,
queremos achegar ás sociedades de
caza e aos cazadores galegos, a tra-
vés dos nosos medios –páxina web e
revista– as propostas das tres forzas
políticas con representación parla-
mentaria cos asuntos que son de
gran interese para este colectivo. Es-
tamos convencidos de que con esta

iniciativa contribuímos a que os ca-
zadores galegos exerzan de xeito
responsable o seu dereito ao voto.
Estas son as respostas que nos tras-
ladaron as tres formacións políticas
as cinco preguntas que dende a Fe-
deración Galega de Caza lles fixe-
mos chegar.  Queremos facer paten-
te o noso agradecemento a boa

Os galegos estamos convocados para elixir o vindeiro 1 de marzo aos  nosos Representantes
no Parlamento Galego. A Federación Galega de Caza á que están afiliadas 463 sociedades
de cazadores, máis do 90% das existentes en Galicia, debe manter e manterá a neutralidade
no proceso electoral; isto non quere decir que os cazadores galegos manteñan a 
equidistancia entre as diferentes propostas dos Partidos Políticos sobre a política cinexética,
ambiental e mesmo sobre o medio rural.
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disposición amosada o remitirnos as
súas opinións.    

–¿Cómo abordan no seu programa
electoral a caza?

A caza na nosa comunidade é
una actividade deportiva de gran
arraigo social, practicada por gran
cantidade de persoas de diferentes
estratos da sociedade galega. A súa
importancia radica en que serve pa-
ra dinamizar o medio rural tan es-
quecido nos últimos anos pola ac-
tual administración. Polo tanto o
PP aposta firmemente polo desen-
volvemento da caza en Galicia me-
diante unha xestión cinexética res-
ponsable e sostible dos tecores co
medio ambiente.

O tratamento que damos á
caza vén ser consecuente coa política
que desenvolvimos esta última lexis-
latura, e que se traduciu nun diálogo
e nun entendemento permanente cos
representantes dos cazadores. Non
podía ser doutra maneira, pois a no-
sa visión da actividade cinexética é a
dunha caza social, sabendo como sa-
bemos da transcendencia social desta
actividade sobre todo no mundo ru-
ral, que debe ser  exercida con res-
ponsabilidade, e sempre baixo crite-
rios obxectivos e de sustentabilidade.   

A caza, coas súas relacións so-
ciais, económicas e medioam-

bientais, está encadrada dentro do
contexto da multifuncionalidade do
monte, sendo fundamental na posta
en valor do medio rural, e do monte
en particular, sempre cuns criterios
de sustentabilidade. Promoverase o
exercicio dunha caza planificada e
integrada co resto de actividades que
comparten territorio, buscando o
respecto de todos os intereses na pro-
cura dun beneficio mutuo que re-
dunde na sociedade.

–No século XXI, caza e conserva-
ción son un binómio necesario.
¿Cómo abordan a práctica da ca-
za, como actividade tradicional,
nos terreos acollidos ás diferentes
figuras de protección?

Nos espazos naturais protexi-
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da terra e mellorando a súa xestión.
Por outra banda, a curto prazo, me-
lloraremos a eficacia na xestión e a
coordinación entre administración,
cazadores, agricultores, etc. 

Foi unha característica a loita
que se mantivo e o apoio que dende
a administración autonómica do PP
se deu ao colectivo de cazadores, non
só galegos senón tamén nacionais pa-
ra chegar a solucionar este grave
problema que afecta aos terreos cine-
xéticos e aos seus xestores, as socieda-
des de cazadores. Por parte do noso
partido creemos firmemente nas ac-
cións preventivas como norma a po-
tenciar e a fomentar nos tecores gale-
gos e a súa implantación e desenrolo
como modo de diminuír ou erradicar
ditos danos. Entendemos que o pago
dos danos debe ser o último dos re-
cursos, aínda que as liñas de axudas
serán fundamentais para o mante-
mento da cohesión social no rural.
Non obstante a nosa formación polí-
tica, no caso de gobernar na próxima

lexislatura, estará  aberta a calquera
outra medida que redunde na solu-
ción deste difícil problema. 

Pensamos que a nosa preocu-
pación por procurar solucións neste
tema quedou máis que demostrada
nestes tres últimos anos, porque de
feito non houbo ningún goberno an-
terior da Xunta de Galicia que
afrontara tantas medidas e con tan-
ta decisión para paliar este proble-
ma. Aínda que a solución ten, como
sabemos moitos, que ver cos proble-
mas estruturais do país dende hai
ben anos, o certo é que era xa moi
necesario e urxente adoptar medidas
eficaces. Poño por exemplo a modifi-
cación que fixemos da Lei de Caza
de Galicia sobre a responsabilidade
por danos na circulación viaria, ou a
creación dunha nova orde de axu-
das polos danos producidos polo xa-
barín que viña sendo demandada
insistentemente, tanto polos agricul-
tores como damnificados, como po-
los propios cazadores responsables

dos pagos, e que superaron o pasado
ano os 700.000 ? 
–Os cambios producidos nas últi-
mas décadas no uso do solo, culti-
vos e en definitiva no mundo rural,
fixeron que a caza menor perdera
unha parte dos seus hábitats e viva
momentos delicados. ¿Qué propos-
tas formulan para recuperar a caza
menor, sendo esta a que ten maior
arraigo entre os cazadores galegos? 

Nas últimas décadas o abandono
do rural por parte dos seus habitante
trouxo consigo o cambio de hábitat
para as especies cinexéticas. Por unha
banda mellorou enormemente as
condicións de vida das especies de ca-
za maior, pero polo contrario dimi-
nuíu na mesma medida a supervi-
vencia das especies de caza menor.
Por parte do Partido Popular apos-
tamos firmemente pola súa recupe-
ración mediante accións que primei-
ramente melloren o seu hábitat,
como rozas mecanizadas, sementei-
ras de cereais e queimas controladas.
E en segundo lugar mecanismos que
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dos, agás nos parques nacionais, a ca-
za considérase unha actividade com-
patible cos criterios de conservación.
Trátase dunha actividade hoxe per-
fectamente regulada e axustada a de-
reito, consonte co sinalado nas ordes
de vedas anuais e na lexislación vi-
xente, pero nestes espazos protexidos
en particular a caza desenvólvese
ademais conforme ao contido dos ins-
trumentos de ordenación e dos acor-
dos dos órganos de xestión e partici-
pación, asegurándose deste xeito o seu
encadre nas políticas globais de pro-
tección da naturaza 

Todos os terreos que se atopan
baixo algunha das diferentes figuras
de protección deben dotarse dos seus
instrumentos específicos de ordena-
ción medioambiental. A elaboración
destes plans debe contar coa partici-
pación de todos os axentes implica-
dos, entre eles os cazadores. A orde-
nación destes espazos ten como
obxectivo a protección daqueles va-
lores polos que se lles dotou de tal
protección, e onde a caza, planificada
como aproveitamento sostible e exer-
cida con responsabilidade, pode com-
partir este espazo mediante a inte-
gración nos obxectivos da figura de
protección.

Caza e conservación son dúas
premisas que hoxe en día ninguén
separaría xa que non se entende un-
ha sen a outra, todo bo xestor cine-
xético así o sabe. No referente as fi-
guras de protección, como parques
naturais, reservas ou  terreos na rede
natura a política do partido popular
sempre foi e seguirá sendo a mesma,
a compatibilidade da actividade ci-
nexética coa conservación da nature-
za contemplando a caza como unha
ferramenta na mellora e mantemen-
to destes espazos naturais tan impor-
tantes para todos nós.

–A responsabilidade dos danos
producidos polas especies cinexéti-

cas é unha das inquietudes das so-
ciedades de caza. Tralos pasos da-
dos nos últimos anos coas modifi-
cacións normativas e as líñas de
axuda, ¿Cómo afrontan o futuro
neste terreo? 

Somos conscientes das importan-
tes repercusións desta problemática
tanto para cazadores, propietarios de
terras, usuarios de estradas, agricul-
tores, etc., polo que a busca de solu-
cións deberá ir na dobre vía de ata-
llar as causas e minimizar as
consecuencias.

Por unha banda medidas a longo
prazo que incidan nas causas estrutu-
rais, ordenación do territorio ade-
cuando os usos, freando o abandono
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incrementen o número de individuos
das especies de caza menor como
biotopos o control de depredadores
entre outros. 

A recuperación da caza menor
pasa pola recuperación dos hábitats
destas especies. O abandono do agro
supón a base estrutural de moitos
dos problemas do noso país, non só
da caza. É clara a nosa aposta pola
recuperación da actividade  no rural,
con medidas como o Banco de Te-
rras, as Unidades de Xestión Fores-
tal (UXFOR), os proxectos dinami-
zadores do rural, etc.   Isto conduce á
recuperación da superficie de culti-
vos tradicionais e xera dinámicas
produtivas, o que acompañado polo
apoio as sociedades de caza, titulares
dos TECORES, de actividades com-
plementarias de mellora de hábitats
(desbroces, sementeiras…) desenvol-
verán dinámicas beneficiosas nos
dous sentidos, tanto para a caza co-
ma para a agricultura. 

Do mesmo xeito que no punto
anterior podemos dicir que este gober-
no afrontou por vez primeira e con ri-
gorosidade o preocupante problema
da desaparición da caza menor en
Galicia, entendendo que estamos a fa-
lar dunhas especies que son e sempre
foron a base da caza social en Galicia,

de ata non hai moito da meirande
parte dos cazadores galegos, e por iso e
aínda sabendo que esa perda non é fá-
cil de recuperar porque está en íntima
relación coa perda do mundo rural e
dos hábitats destas especies, este go-
berno abriu unha nova liña para a
mellora de hábitats, axudou ás socie-
dades de caza cando das vagas de lu-
mes, e iniciamos un ambicioso plan de
recuperación da perdiz vermella e do
coello de monte presentado non hai
moito tempo.

–O trazo máis diferenciador da ca-
za en Galicia é o seu compoñente

social. Máis do 95% dos terreos ci-
nexéticos de réxime especial teñen
como titulares ás sociedades de ca-
za. ¿Apostarán dende a súa forma-
ción por seguir modernizando e
potenciando esta caza social na
nosa terra?

Tal e como sinalamos nos pun-
tos anteriores é evidente e obvio, po-
los esforzos que ata o de agora vimos
facendo e esperamos seguir facendo
no futuro, que a defensa e promoción
da caza social é un dos nosos máis cla-
ros obxectivos. Os convenios de cola-
boración que anualmente asinamos
cos representantes dos cazadores, co-
mo apoio a súa formación técnica, ao
coñecemento das especies, a ter unha
maior seguridade nas cacerías, ou ás
publicacións especializadas, son un bo
exemplo dese compromiso con tantos
centos de directivos que dun xeito to-
talmente desinteresado e gratuíto de-
dican o seu esforzo e tempo a tantos
miles de asociados. 

Galicia é unha das comunidades
onde o aproveitamento cinexético ten
maior compoñente social de todas as
españolas. Sen dúbida ningunha en-
tendemos que ese é o camiño a seguir
modernizando e preparando ás socie-
dades de caza para levar adiante una
boa xestión dos seus terreos e poder
seguir compatibilizando dito aprovei-
tamento coa conservación dos recur-
sos naturais.

Tamén enténdese,desde a nosa for-
mación, que calquera outra iniciativa
promovida polos  titulares dos terreos
e que teña como finalidade o fomento
da caza e o mantemento dos valores
medio ambientais pode ter cabida na
nosa terra.  

O BNG non pode dar as costas
a unha realidade social, económica e
medioambiental ligada ao monte e
ao desenvolvemento rural. Apoia-
ranse todos os esforzos de planifica-
ción, melloras da seguridade e am-
bientais, boas prácticas, e en
definitiva todo o que conduza a un-
ha caza sustentábel e xeradora de ri-
queza e benestar, e integrada no con-
xunto das actividades do noso país. ◗
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APUNTES CINEXÉTICOS

El cazador avisado
El hombre planta sus patas en los hombros del cazador. Su historia se remite a los
hechos fundamentales que posibilitan la vida. Comer, beber, dormir, reproducirse
y morir. Salvo para lo último, el ser que hoy somos ha debido servirse de los 
demás. Aupándose a los hombros de los que le precedían logró ver mas lejos y
mejor. 

Patxi Andión (Sociólogo, Director de la EEC)

H
ace mucho,cuando hombre era sinónimo de caza-
dor, las relaciones sociales se establecían de mane-
ra natural, alrededor de la pieza a repartir. Los
hombres compartían criterio, ambición, conoci-
miento, valor y destreza y no venía al caso tener
que explicarse nada que no se pudiera ver con los

propios ojos,tocar con las manos,oler con las narices.Los hombres vi-
vían porque cazaban y con ello posibilitaban la vida de los que no lo
hacían. Apenas las mujeres, los niños y los enfermos, pues entonces
no había ancianos, no conseguían llegar a ello. Los hombres eran
iguales porque compartían todo, incluso las hembras, como apuntan
los paleoantropólogos actuales. Las diferencias las marcaban las cir-
cunstancias y el contexto de la acción de vivir.

Pero el hombre creció, y lo hizo porque el cazador fue más efi-
ciente que la fiera y los menos dotados empezaron a quedarse en los
ranchos ocupándose de la intendencia. La del estómago y la de la
mente. Hombres imprescindibles que empezaron a independizarse
de la acción de cazar por delegar el hecho en las manos de los mejo-
res. La división del trabajo, madre de la conciencia, diverge entre si y

dibuja un mosaico de actividades que dibujan otras tantas vidas. El
grupo se socializa y progresa.Y los cazadores empiezan a quedarse
solos. Forman una elite por elevación que les aísla cada vez más de la
vida social y les remite a su especialidad. Las horas pasadas tras la
huella son ausencia.

Pero el cazador necesita el entorno porque le referencia a
su única humanidad: los otros. Sin los demás el cazador es otra fiera
mas, aislada, egoísta, ineficaz. El cazador precisa referenciarse y refe-
renciar su acción de profundísimo carácter social. Ninguna fiera caza
solo para sí.Todos los predadores son, en el fondo, sociales, aunque
puedan no parecerlo.

El cazador moderno no ha conseguido superar ese síndro-
me de aislamiento que arrastra desde los penúltimos años de su arca-
dia personal, los años cincuenta del pasado siglo, donde aún cabía
una escopeta en cada casa. El cazador moderno se siente aislado, in-
comprendido, despreciado y tantas veces perseguido que comienza
a parecerse a sus presas.Tantos son los signos negativos que capta de
sí mismo que duda si no tendrán razón aquellos que le pintan como
el odia. Se empecina en su labor con la mirada de través y el oído
atento por si le notan lo que es.

El cazador moderno, porque lo es, porque su acción lo es y
la necesidad de la misma lo es, precisa de apoyo, gente de los suyos
que le avisen, le cuenten, le pregunten, le enseñen o le cuestionen,
pero que le comprendan. El cazador moderno debe oír el apoyo, sa-
berse en medio de otros y con los otros, porque así tendrá la mejor
oportunidad de mejorar, de saber que lo que hace es válido aunque
le juren que no.

El cazador moderno gallego es un hombre afortunado. Las
tierras que le acogen son un privilegio mantenido con su esfuerzo en
el que se ha preocupado por mantener vivas todas las voces de la na-
turaleza, desde la amorosa del urogallo a la bronca de lobo, y ahora
además, cuenta con que le avisen los demás. Los que como él se le-
vantan cada amanecida quitándose el polvo de los sueños a manota-
zos de ilusión.Y en las tardecitas oscuras y lluviosas, podrá rebuscar
por los rincones y encontrar el aviso de los suyos. Esta revista que
ahora comienza como el mejor apretón de manos.

Bajan las brumas como un vuelo de manta acogedora y

llueve.Febrero. ◗
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