Hola Diego, me quedo pasmado ante este escrito de la caza en España procedente de
Ecologistas en Acción. No me parece un documento serio elaborado y sopesado en base a
datos-. Suena como algo personal , y a todas luces tiene un trasfondo malintencionado con
elucubraciones y conclusiones infundadas que ha sido hecho bajo el amparo de esta
reconocida entidad , que merece todos mis respetos y el de muchos españoles por la labor que
ha hecho y esta haciendo en pro de la conservación de la naturaleza .
Suena a difamación decir que colectivos cetreros están promocionando la cetrería
aprovechando su reconocimiento por la Unesco sin aportar un solo dato concreto o prueba
contundente que lo demuestre. Es obvio y notorio que cualquier clubs de caza y de pesca no
hacen promoción para hacer socios. Este sr desconoce que por lo general la actividad
cinegética o la pesca son actividades individuales, a veces transmitidas de padre a hijos y que
hay que sentir para poder ejercer . Con la cetrería sucede igual. Por otro lado, la cetrería es
una modalidad cinegética legal que se caracteriza por su precariedad. Es una de las pocas
modalidades cinegéticas cosiderada sostenible porque no produce impacto sobre las
poblaciones de presas, las capturas son inusuales e insignificantes. Es un duelo entre un
predador semidomesticado, que sale al campo cuando su dueño puede, ante una presa
salvaje, por lo que casi siempre la buena suerte esta a favor de esta ultima. La cetrería,
además tiene la ventaja frente otras modalidades cinegéticas de no contaminar con plomos ni
con ruidos el campo. El ave de cetrería se le adiestra a un determinado tipo de presa por lo
que esta práctica es muy selectiva y siempre la rapaz adiestrada va a intentar capturar a los
individuos mas mermados. Por otro lado, en este lance de igual a igual las presas o son
capturadas o escapan, nunca se van con plomos y mueren en el campo. Por último, es una
modalidad cinegética que se ejerce de forma individual, pues los aves de presa son
territoriales e interaccionan si van juntas. Siendo el numero de cetreros en un coto de caza
muy reducido y una nimiedad ante el numero de cazadores que se juntan con armas de fuego
en un coto.
Por la tradición milenaria de la cetrería y por estas y otras características goza de este
reconocimiento internacional por parte de la UNESCO.
Estas aves, como otros animales, han nacido en cautividad al igual que los gusanos de seda o
los peces de colores y sus dueños pueden comprarlas en criaderos y tenerlas siempre y
cuando acrediten su procedencia legal. Por ej Harry Potter y sus nocturnas. Ello, puede gustar
o no a ciertas personas, pero es indudable que estas aves pueden ser tenidas de forma legal.
Por otro lado, hay que reconocer que gracias a la cria en cautividad de rapaces se han sacado
adelante muchas especies en peligro de extinción o amenazadas. Es notorio que para los
proyectos oficiales de reproducción en cautiverio especies de rapaces muy amenazadas se
utilicen experimentados cetreros. Incluso algunos de ellos a nivel particular y de forma
gratuita están haciendo una gran labor al reproducir y repoblar con halcones el territorio de
la península Ibérica.
Es inadmisible que alguien vomite de su interior que el ejercicio de la cetrería esta vinculado
con lobbies, precios y expolios y traficode especies sin que aportar una minima informacion
real contrastable que afecte de forma global o parcial al colectivo cetrero . Los cetreros que
conozco, al igual que otros colectivos, están asociados y sus aves son legales y la misma

asociación persigue a quien hace una mala praxis , pues ello perjudica al colectivo. También
choca que persona que adiestra un ave y que la lleva y la trae , la entrena y va a cazar con ella,
está muy expuesto en caso de que ese ave no tuviese procedencia legal, pues un ave de
cetrería no es un maletín. A todos nos han puesto una multa de trafico, pero no por ello todos
los conductores son temerarios. Obviamente no puedo afirmar ni poner la mano por ninguno
de los cetreros, pero tampoco puedo hacerlo por personas que pertenecen a otros colectivos,
como por Ej. Algún miembro de ecologistas en acción. No me cabe la duda, de que siempre
habrá desaprensivo cause una mala imagen y perjudique al grupo con actuaciones no
justificadas y no por ello hay lanzar una opinión generalizada.

Un Saludo Diego

