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Castilla y León

¿Qué se entiende por cacería colectiva?
Generalmente  se  entiende  por  cacería  colectiva aquella  modalidad  de  caza  mayor
practicada por un amplio grupo de cazadores situados en puestos fijos y que cuentan con
la ayuda de perros y batidores.

Las  modalidades  de  cacería  colectiva  que  más  frecuentemente  se  practican  son  las
monterías y los ganchos o batidas. La diferencia esencial entre unas y otras estriba en el
número de cazadores, perros y batidores.

¿Por qué este documento?
Los cazadores  que participan en cacerías  colectivas  portan armas de fuego de largo
alcance  que suponen un enorme peligro  para los demás  usuarios  del  medio  natural.
Respecto a este tipo de cacerías hemos de considerar nuestra absoluta vulnerabilidad, de
manera  que  la  prudencia  y  el  conocimiento  deben  guiar  nuestros  pasos  y  nuestro
pedaleo en tan injusto escenario. Así pues, hemos de planificar nuestras actividades para
no hacerlas coincidir con cacerías colectivas.

¿Cómo evitar la coincidencia con una cacería colectiva?
En Castilla y León, como norma general,  pueden llevarse a cabo cacerías colectivas
desde el último domingo de septiembre hasta el último domingo de febrero.

Según informa por correo electrónico el Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla
y León, el calendario de cacerías colectivas no se publica (!), dados los exiguos plazos
legales  para  la  comunicación  entre  los  titulares  cinegéticos  y  la  Junta.  En  tal
circunstancia,  este  Servicio  explica  que  el  procedimiento  más  eficaz  para  saber  de
manera fiable si nuestra actividad podría coincidir con una cacería colectiva es llamar
una  semana  antes al  Servicio  Territorial  de  Medio  Ambiente  de  la  provincia  que
corresponda y solicitar información sobre la celebración de cacerías colectivas en los
términos municipales que nos interesen, para las fechas que tengamos previstas.

La lista con las direcciones y teléfonos de los servicios territoriales de Medio Ambiente
se encuentra aquí.

¿Qué hacer si nos topamos con una cacería colectiva?
La Ley de Caza de Castilla y León permite que las cacerías colectivas también se lleven
a cabo en "las vías y caminos de uso público, en las vías pecuarias, así como en los
cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen terrenos cinegéticos o
constituyan el límite de los mismos". Las órdenes anuales de caza de Castilla y León
establecen que durante la celebración de una cacería todos los accesos ocupados por tal
actividad  deberán  estar  debidamente  señalizados  por  parte  del  titular  cinegético,
indicando que se está realizando una cacería colectiva.
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Cuando en nuestro camino encontremos señalización a tal efecto, la única manera de
mantener la integridad física es dar la vuelta o tomar itinerarios alternativos. De ahí que
en periodo de cacerías colectivas sea recomendable planificar itinerarios alternativos si
nuestra actividad se fuese a desarrollar en zona de mucho monte.

Es ilegal no señalizar todos los accesos ocupados por una cacería colectiva, ya que está
en  juego  la  seguridad  de  las  personas.  Dicha  circunstancia  se  debe  poner  en
conocimiento de la autoridad (por ejemplo, mediante llamada inmediata a la Guardia
Civil al 062).

La normativa de caza de Castilla y León no establece expresamente que esté prohibido
el paso por los caminos públicos, vías pecuarias, márgenes de ríos, etc. ocupados por
cacerías  y  señalizados  a  tal  efecto.  De  hecho,  quienes  tienen  la  competencia  para
prohibir el paso por tales lugares, incluso en estas circunstancias, son los agentes de la
autoridad (por ejemplo, agentes de la Guardia Civil o agentes medioambientales). Pero
la única forma de asegurarse la integridad física, dada la situación, es no pasar por los
lugares señalizados.

Tal  y como funciona  este  país,  aunque nos  hubiésemos  informado días  antes  según
recomienda el Servicio de Caza y Pesca de Castilla y León, podría suceder que por
cualquier  circunstancia  nos  encontremos  una  cacería  colectiva  imprevista  en  el
transcurso de nuestra actividad. En periodo de caza siempre hay que estar en alerta.

Otras informaciones
La actividad de la caza en Castilla y León está regulada fundamentalmente por la Ley
de Caza de Castilla y León, así como por las órdenes de caza que se publican todos los
años en el BOCYL antes del 30 de junio. Para mejor conocimiento, y en lo que respecta
a  nuestras  actividades  por  el  monte,  en  las  siguientes  páginas  se  transcriben  los
fragmentos de mayor interés de la Ley de Caza de Castilla y León, y de la última Orden
Anual de Caza de Castilla y León.

El plazo para que un titular cinegético comunique o solicite a la Junta de Castilla y León
la  celebración  de  una  montería  o  gancho/batida  es  generalmente  de  10  o  15  días,
respectivamente  (en  algunos  casos,  incluso  de  una  semana).  Unos  plazos  tan
asombrosamente breves que apenas permiten planificar a quienes pretendan realizar otro
tipo de actividad en el medio natural.

El titular cinegético también tiene que comunicar al Ayuntamiento correspondiente la
fecha y la zona afectada por la cacería colectiva.

Para terminar
Una de las percepciones que los cazadores suelen tener de los demás usuarios del medio
natural  es  que  ahuyentan  la  caza.  Además,  si  se  trata  de  cacerías  colectivas,  tal
percepción  se  ve  incrementada  considerablemente,  ya  que  por  esta  modalidad  los
cazadores pagan grandes cantidades de dinero. Así pues, si en el transcurso de nuestra
actividad nos topamos con una cacería colectiva, será difícil encontrar, por parte de la
mayoría de los cazadores implicados, actitud comprensiva hacia nosotros.

En conclusión, todo el mundo tiene el derecho a disfrutar del medio natural, excepto
cuando haya una cacería colectiva.
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Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de
la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Texto
actualizado, aquí)

Artículo 28. Zonas de seguridad

1.  Son zonas  de seguridad,  a  los  efectos  de  esta  Ley,  aquellas  en las  cuales  deben
adoptarse  medidas  precautorias  especiales  encaminadas  a  garantizar  la  adecuada
protección de las personas y sus bienes.

Se prohíbe cazar dentro de estas zonas. A tales efectos cuando se transite por ellas, las
armas deberán portarse descargadas.

2. Se considerarán zonas de seguridad:

a) Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes y zonas
de servidumbre cuando se encuentren valladas.

b) Las vías pecuarias.

c) Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes.

d) Los núcleos habitados.

e) Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas
de acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado como tal.

(...)

6.  Se prohíbe el uso de armas de caza, en el caso de autopistas, autovías, carreteras
nacionales, comarcales o locales, en una franja de 50 metros de anchura a ambos lados
de la zona de seguridad. Esta franja será de 25 metros en el caso de otros caminos de
uso público y de las vías férreas.

7. Los titulares cinegéticos interesados que pretendan realizar el ejercicio de la caza en
las vías y caminos  de uso público,  en las vías pecuarias,  así  como en los cauces  y
márgenes  de  los  ríos,  arroyos  y  canales  que  atraviesen  terrenos  cinegéticos  o
constituyan el  límite entre los mismos,  deberán comunicarlo* o solicitar  la oportuna
autorización* administrativa al servicio territorial correspondiente con carácter previo,
en los términos que mediante orden** de la consejería competente en materia de caza se
determinen.

* Nota: Como se verá a continuación, requieren 'autorización' de la JCYL las cacerías
colectivas que se vayan a celebrar en cotos situados en zonas oseras y también cuando
se pretenda cazar  lobos.  Están sujetos  a una simple  'comunicación'  a  la  JCYL los
demás tipos de monterías y ganchos/batidas.

**  Otra  nota:  Según  establece  la  Ley  de  Caza  de  CYL,  las  órdenes  de  caza  se
publicarán todos los años en el BOCYL, antes del 30 de junio.
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ORDEN FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba
la Orden Anual de Caza. (BOCYL 30 junio)

Artículo 8. Regulación complementaria para la caza mayor

1. Monterías y ganchos/batidas:

a) Régimen de autorización y comunicación previa

Están sometidos a:

1.º) Autorización:

1.1. Las monterías y ganchos/batidas  que se pretendan realizar en los cotos de caza
incluidos total o parcialmente en el ámbito de aplicación del (...) Estatuto de protección
del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León.

1.2. Las monterías y ganchos/batidas que incluyan al lobo entre las especies objeto de
aprovechamiento.

2.º) Comunicación previa:

El  resto  de  las  monterías  y  ganchos/batidas  que  se  pretendan  realizar  y  no  estén
incluidas en las anteriores, estarán sujetas a comunicación.

(...)

d) Procedimiento

(...)

En los supuestos en los que sea preceptiva la correspondiente autorización el interesado
deberá presentar la solicitud con una antelación mínima de quince días naturales a la
fecha de la cacería.

(...)

En el caso de las cacerías sujetas a comunicación, ésta deberá efectuarse con, al menos,
diez días naturales de antelación a la fecha de celebración.

e) Condiciones para la celebración de la cacería

(...)

El titular del coto, o el arrendatario en su caso, deberá comunicar a los alcaldes de los
ayuntamientos de los términos municipales correspondientes (...) la fecha y mancha en
que  vaya  a  celebrarse  la  montería  o  gancho/batida,  y  si  se  da  la  circunstancia  de
colocación de alguna línea de puestos a menos de 500 metros de la linde.

f) Zonas de Seguridad

En la solicitud o comunicación previa para la celebración de la cacería se indicará, en su
caso, la colocación de puestos en los cauces y márgenes de las aguas públicas de cauces
que atraviesen terrenos cinegéticos  o constituyan el límite entre los mismos (...),  así
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como  en  las  vías  pecuarias  y  caminos  de  uso  público  no  asfaltados  incluidos  o
colindantes con la mancha a batir.

El  ejercicio  de  la  caza  en  estas  zonas  podrá  desarrollarse  también  por  parte  de  los
conductores  de  rehala  y  sus  perros,  mientras  participen  en  su  celebración,  estando
permitida  igualmente  en  las  mismas  la  acción  de  batidores,  ojeadores  y  auxiliares
participantes.

Durante la celebración de la cacería, todos los accesos a la mancha por las citadas Zonas
de Seguridad ocupadas por puestos deberán señalizarse adecuadamente, indicando que
se está realizando una cacería colectiva.
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