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Estimados lectores: 
En primer lugar desearía daros la bienvenida a esta nueva publicación sobre el trampeo. Se trata 
de una edición sencilla de un pequeño cuaderno o magazine que intenta informar de todo aquellas 
actividades relacionadas con la fauna y su captura; novedades sobre la utilización de distintas 
trampas , opiniones y una sección internacional donde nuestros colegas de otros países nos 

relatarán sus experiencias y formas de utilizar esta herramienta de trabajo; También , como no, nos 
remontaremos al pasado para investigar este arte desde el punto de vista de nuestros antepasados 
en nuestro país y otros  un poco más alejados… 

Muchos de vosotros, los que vais a leer estas páginas , os encontrareis sobradamente familiarizados 
con las distintas materias que se expondrán; otros, sin embargo , leeréis esta publicación por simple 
curiosidad y otros puede que sea para criticar, positiva o negativamente; esperamos que  estas 
críticas sean planteadas de forma constructiva. Sea cual sea vuestra razón para hacerlo , os 
agradezco enormemente la dedicación de vuestro preciado tiempo a informaros de algo que hoy en 
día suena casi como a una actividad de otro planeta, o más bien de otra época, que muchos de 

nuestros jóvenes casi desconocen  por completo, y apenas  podemos recuperar de nuestros mayores: 
el trampeo. 

La ATE , como a partir de estos momentos denominaremos a la Asociación de Tramperos de España, 

surge por iniciativa de algunos  de sus componentes, unidos por una dedicación común, el trampeo. 
Dicha actividad , antaño tan extendida en nuestra geografía, más tarde casi olvidada , resulta 
indispensable en la gestión de la naturaleza, tanto con objetivos científicos, como cinegéticos. 

Dicha asociación , tiene como objetivos principales la divulgación del trampeo tanto a nivel 
profesional como al público en general, promoviendo la unión entre los profesionales y aficionados 
de este sector, intercambiando conocimientos y unificando los criterios en el momento de ponerlos 
en práctica sobre el terreno. 

 

Hoy en día , la práctica de esta actividad está ligada a dos líneas de trabajo muy concretas en 
nuestro país. Una, como herramienta de gestión de determinadas especies desde el punto de vista 
cinegético; la  otra, como herramienta científica para la captura y estudio de otras muchas, y 
herramienta de gestión de conservación. 
 
 Algo que en ocasiones parece tan extraño , incluso primitivo depende para quién , es practicado 
con total naturalidad y con beneficio económico en otros países como Estados Unidos , Canadá e 
incluso Francia y Alemania. Estos dos últimos , países dentro de la Unión Europea como nosotros, 
poseen una amplia infraestructura desde el punto de vista del trampeo,  y solo para darles un dato 
les diré que Francia posee 200.000 tramperos dentro de su federación.  
 
Desde la firma del  ACUERDO INTERNACIONAL DE TRAMPEO SIN CRUELDAD de 1997 y en sus años 
posteriores, España está trabajando constantemente en los últimos años en el desarrollo, 
homologación y puesta en marcha de diferentes trampas para la captura no lesiva de distintas 
especies animales. Se trata pues de un campo en constante movimiento y desarrollo de nuevas 
herramientas y metodologías que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo de forma lo más efectiva  
y pulcra posible.  
 
Supongo que no es el momento para extenderme en el desarrollo de la legislación , tiempo habrá 
para ello, ni en los diferentes modelos de trampas existentes y utilizados en el mundo, pero si 
creemos que ha llegado el momento de defender la figura del trampero profesional.        
Albert Roura    Presidente 
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EL BUEN TRAMPERO 

En este primer número de la revista entiendo que es importante hablar de los temas más básicos 
que competen a la actividad que nos ocupa aquí. Para mi el más importante de ellos es la 
descripción de las características que ha de tener un buen trampero. Con ello no quiero decir que se 
nazca enseñado ni que esto que voy a exponer a continuación no sea fruto de aprendizaje y 
experiencia, pero si entiendo yo, que hay personas con una mayor facilidad o predisposición para 

ejercer esta actividad, o para alcanzar mejores cotas de éxito en el desarrollo de ella. 

Hay unos principios básicos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de describir al buen 
trampero.  Este debe tener una predisposición importante hacia lo relacionado con el medio natural 
en general como fuente de satisfacción. Buscar de manera instintiva su lugar entre los parámetros 

naturales, no  concretamente en el manejo o 
caza de animales, lo que digo es mucho más 
global, ha de vivir la naturaleza como parte 
de su enriquecimiento personal. El trampero 
ha de tener cierto grado de apasionamiento 

en la contemplación metafísica de la 
naturaleza como medio en el que gusta de 
encontrarse, de desarrollarse como persona y 
después como profesional. No quiero decir 
con ello que tenga que ser una obsesión ni 
un ensimismamiento filosófico, que 

enturbiará, a ciencia cierta, su devenir como 
trampero.                                                      Material adecuado 

No es menos importante un alto nivel de habilidad manual y de capacidad de abstracción, no quepa 

ninguna duda de que el trampero ha de tener muy buenas dotes para los trabajos manuales en 
general y del mismo modo y al mismo nivel, ha de tener la capacidad de prever consecuencias 
derivadas de sus actuaciones, así como comportamientos en los animales que nunca han sido 
expuestos o anunciados.   

El trampero ha de ser paciente y constante, a diferencia de en otras actividades, el éxito en esta 
actividad deriva de multitud de factores exógenos, 
que el grado de capacitación y habilidad del 
trampero irán minimizando, pero nunca llegaran a 
ser controlados de manera total. Nadie piense que 

sabiendo que botón apretar y en que momento 
concreto, la luz se encenderá. En el mundo del 
trampeo hay siempre multitud de botones y un sin fin 
de cables que llegan a la bobilla y no siempre que 
apretemos funcionará.  

                                                                              Fallos incontrolables 

Otra característica innata que ha de tener el buen trampero, es el realismo. En el mundo de la 
naturaleza saber que nada es previsible y todo es esperable es muy importante. Hay que ser realista 



a la hora de fijar los objetivos y ser consecuente con el grado de complejidad a la que nos 

enfrentemos. Si no es así nos asaltará la decepción y el desánimo, no tanto por la falta de 
resultados, sino por la falta de digestión de los mismos. Tenemos que vivir con la seguridad de que 
podemos equivocarnos y lo que es mas difícil, con la seguridad de que sin equivocarnos también 
podemos fracasar. No busquemos en nuestras técnicas el error, que también, ya que como dije antes 
aun haciendo las cosas perfectas siempre habrá factores que estén fuera de nuestras manos que nos 

harán fallar. El trampeo es una “ciencia inexacta”. 

A mi juicio el trampeo es una actividad compleja 
en la que han de manejarse conceptos que no 
están previamente prefijados. Si en otras 

actividades la precisión, el conocimiento, la 
experiencia, la constancia, la paciencia, la 
observación, la meditación, la auto crítica, la 
predisposición, son importantes, en el caso de la 
actividad que nos ocupa no son virtudes 
suficientes. Además tendremos que manejar 

conceptos abstractos y prever conductas y 
situaciones ajenas al espíritu humano, que 
determinarán el grado de satisfacción que 
alcancemos. 

Puesta a punto del material 

En resumen ser un buen trampero no dependerá solo de nosotros y de nuestro grado de implicación 
en el proceso de aprendizaje. Ser un buenbuenbuenbuen    tramperotramperotramperotrampero es algo que nos colocaremos como meta y 
destino en nuestra actividad, sabiendo que siempre estará así, como el primer día, en el horizonte 
al que nos dirigiremos, para nunca llegar. 

Paco Montoto. 

Eterno aspirante a “buen 

trampero”. 

 

 

 

 
 
 
 



HISTORIA 

 

 

Cuchillo utilizado por los tramperos  colonos ingleses en Norteamérica en el siglo XVII. 

 

Con esta sección abrimos la primera parte de distintos capítulos que vendrán sobre la historia del 
trampeo, no solo en nuestro país, sino que también intentaremos mostrar historias paralelas en 
otros países más allá de nuestras fronteras. 

CANADÁ 

Quizá sea uno de los países referencia desde el punto de vista del trampeo en la actualidad, y eso es 
así gracias a una historia rica en acontecimientos culturales y económicos alrededor de dicha 

actividad. 

Como en la mayoría de países del mundo entero, el trampeo era básicamente un motor de los 
pueblos autóctonos en cuanto al abastecimiento de productos de subsistencia para todos sus 

habitantes. Pero fue a mediados del siglo XV , en las tierras de Canadá y Alaska donde nacieron los 
primeros denominados tramperos, que empezaron a utilizar las trampas más mundialmente 
conocidas como los cepos . En aquellos tiempos de colonización y búsqueda de nuevas riquezas tales 
como el oro y el cobre, los colonos de Norteamérica empezaron a descubrir una fuerte fuente de 
ingresos con las pieles de los animales que capturaban en sus correrías en busca de los metales 
preciados. Aquella incipiente sociedad , organizada en pequeños fuertes gestionados por los 

capitanes nombrados por las realezas europeas , contaba con ciudadanos que trabajaban para los 
altos mandos . Pero en su afán de conseguir  la libertad , desertaban y se mezclaban con las tribus 
de indios nativos como los Hurones , Inuits o Amerindiens, aprendiendo sus técnicas de capturas de 
animales y al mismo tiempo aprendiendo a realizar de intermediarios con las colonias francesas e 
inglesas para lograr la venta de las pieles , llegándose incluso a instaurar un “tipo “ de vara de 

medir parecida a un precio comercial ( 10 pieles de castor valían un fusil y munición …). 

Una vez estos desertores  aprendían las técnicas de captura de los indígenas , se aislaban en 
completa soledad , vivían en el bosque para lograr las mejores capturas y venderlas a los poblados 
europeos. Eran conocidos con el nombre de “ coureur  des bois”. 



 

Trampa para castor , siglo XV. 

 

Ante el incremento de desertores , el gobierno francés decidió regular el flujo de hombres que 
ansiaban vivir como los indios , autorizando permisos para ello . Ante el comercio cada vez más 
numeroso e irregular de pieles , se creó la Hudson´s bay company , compañía de compra -venta de 

pieles que todavía hoy persiste como la más antigua de Norteamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaña de trampero de principios del siglo XIX. 



FORMACIÓN 
RECIBIDA 

CURSO DE TRAMPEO DE FRANCIA 

Algunos miembros de la ATE se 
desplazaron a Foix ( Francia)  el pasado 

mes de Noviembre de 2010, para recibir 
íntegramente el curso oficial de formación 
de trampeo de la Federación de tramperos 
de Francia, impartido por un técnico del 
Departamento del Ariege, y el mismo 

presidente de la Federación francesa ,el 
señor Jean Claude Saulnier. 

Durante la semana que duró la nombrada 
formación, se aprendió algunos aspectos 

de la legislación de nuestro país vecino, 
técnicas de trampeo , tipos de trampas utilizados, y sobre todo la organización interna, objetivos y 
convivencia con otros estamentos de la sociedad de la actividad del trampeo en Francia, catalogada 
como uno de los países referencia a nivel europeo en cuanto a la organización desde el punto de 
vista del trampeo. 

Resultaron unas jornadas realmente fructíferas a todos los niveles , tanto que se acordó seguir 
trabajando conjuntamente entre ambas asociaciones , manteniendo desde entonces un contacto 
asiduo y un intercambio de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma oficial de la Federación de Francia                              J.C.Saulnier, presidente de UNAPAF              

 



CONGRESO DE PARÍS 

La ATE  estuvo como invitada en la Asamblea General de la UNAPAF en París, a la cual asistieron 
también miembros de la comisión europea, el partido político de trampeo de Francia, un 
representante del mundo del trampeo en Bélgica entre otras personalidades. 

Jornada realmente fructífera en cuanto a relaciones con todos los asistentes , con posibles acuerdos 
en un futuro.  

 

Por el momento , la ATE, invitada por el Presidente de la Federación francesa, ha sido invitada a 
escribir en su publicación.                              

 

 

La ATE en la mesa de París.                                                 Entrega de diplomas en París                  

IMPARTIDA 

CHARLA EN LA E.C.A. AMPOSTA 

El pasado día 26 de Marzo la ATE fue invitada a realizar una exposición oral , en la escual de 
formación de capataces de Amposta, a la cual asistieron Agentes medioambientales , agentes de la 

Guardia Civil de Seprona, guardas particulares de campo y personal estudiante de la misma 
escuela.  

La exposición trató básicamente de una introducción al mundo del trampeo , muestra de la 

actividad , legislación y muestra de diferentes trampas y su funcionalidad. 

CURSO DE TRAMPEO ROQUETES (TARRAGONA) 

El día 7 de Mayo, la Federación de Caza de las tierras del Ebro, junto con el Coto social de caza de 
Roquetes , organizaron el curso de Trampeo impartido íntegramente por la ATE. 



El curso constó de diferentes aspectos como legislación, introducción y realidad del trampeo , 

trampas a utilizar , métodos de cómo utilizarlas , prácticas sobre el  terreno  y debate final. Dicha 
jornada tuvo una excelente aceptación, e incluso ya existen más partes solicitantes para realizar 
más cursos en el futuro. 

Asistentes 

al curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN SOBRE LA FORMACIÓN EN ESPAÑA 

La mayoría de países que poseen una estructura alrededor de la actividad del trampeo, tienen 
también la  capacidad y la infraestructura necesaria para impartir cursos reglados y de formación 
completos de trampeo, como es el observado caso de Francia, y otros como Canadá , Estados Unidos, 

etc. 

En España, cada vez será una actividad más expandida como herramienta de trabajo a diferentes 
niveles. Por lo tanto, también será necesaria la creación de cursos oficiales , que comprendan la 

temática completa del mundo del trampeo , no sólo técnicas, si no también otros aspectos 
igualmente importantes como es la legislación , 
seguridad , etc. 

 

 

 

  

 

Ejemplos de cuadernos de formación de otros países como Canadá  ( a la izquierda) y Francia ( 

centro y derecha de la imagen). 



 

 

EL TRAMPEO TAMBIÉN 
NOS REGALA 
IMÁGENES COMO 
ESTAS..  

 

 

 

 

 

 



REPORTAJE 
EL BELISLE TR-8 

Técnicamente se trata de una trampa de 
retención en suelo, que consta de dos 
partes bien diferenciadas: un mecanismo 
metálico compuesto por dos mandíbulas, 

un disparador que se acciona cuándo un 
animal pisa encima de éste, y un 
regulador de presión para descartar 
capturas de especies no objetivo, que 
cuando pisen encima de la trampa , ésta 

no se accione. Al cerrarse las mandíbulas, 
cumplen la función real de elevar un lazo, 
que sería la segunda parte de la trampa.  

Quién captura realmente es dicho lazo, que se cierra alrededor de la extremidad evitando que la 

captura se escape. El animal , una vez capturado, golpea el mecanismo mecánico contra el suelo , 
que se desarma y queda totalmente desvinculado de la captura real. Esta parte es importante 
destacar , por que si el animal quedara capturado por las mandíbulas de la trampa , entonces ésta 
se trataría de un cepo , y por lo tanto ilegal en la UE según el reglamento3254/91 de uso de Cepos 
de pata. 

El lazo a su vez va unido a un sistema de anclaje a través de un muelle que amortigua los tirones 
del animal al tratar de liberarse, evitando producirle lesiones en la extremidad capturada. 
Finalmente el ancla se sitúa enterrada a cierta profundidad en el interior del terreno, evitando la 
fuga de la captura realizada. 

Se utiliza para cánidos, concretamente para lobos y 
coyotes. 

Métodos de colocación: Existen diferentes técnicas para la 
utilización de este modelo de trampas, pero la más 
comúnmente practicada es la conocida en inglés como 
“dirt hole set”, o agujero sucio. Se coloca la trampa 
enterrada en el suelo , y a unos 20 / 25 cms , detrás de la 

trampa, un poco desviado hacia la izquierda el cebo , en 
el interior de un agujerito , tapado de tal manera que el 
animal sólo pueda olerlo pero no verlo. De esta forma , 
cuando el cánido se percata del olor , se acerca a la 
trampa , y tratando de captar mejor las sensaciones que 

le han despertado la curiosidad, pisa encima y es 
capturado de la forma descrito anteriormente. 

                                                                                                                   Belisle tr8 



ENTREVISTA 

Nos hemos desplazado hasta un lugar alejado, recóndito de los pirineos catalanes, para reunirnos 
con una  persona de amplia experiencia en el mundo de la fauna. Esta es su profesión pero, además 
de muchas historias muy interesantes que nos pudiera contar, existe una que particularmente nos 

llama la atención: 

 

ATE- Entonces Pepe, hace ya casi treinta y cinco años que entraste en contacto con el mundo de las 
trampas. En aquellos tiempos… 

 

PEPE- Por entonces todavía existía la Junta de Extinción de alimañas. Me enteré de que se estaban 
cogiendo gatos monteses y, al preguntar que se hacía con los gatos que caían en las trampas, la 
respuesta fue clara: que no se cogían gatos… Entonces decidí contactar con un trampero de la zona 
de Saraís, y al preguntarle la misma cuestión, me contestó que gatos, y bastantes. Al preguntarle 

qué es lo que hacía con los gatos, su contestación fue que nada, vender las pieles… Fue en este 
momento que me puse  de acuerdo con él… 

 

ATE- en que? 

PEPE- En que me cediera los gatos que cogía. Íbamos a hacer una prueba… 

ATE- y cual era la finalidad de tener esos gatos? 

PEPE- … bueno , por el momento tenerlos, porque la verdad que estaban todos con lesiones… 

ATE- Claro , porque antes se utilizaban trampas de catalogadas en la actualidad como métodos de 
captura cruel. 

 

PEPE- Se utilizaban cepos, y claro los animales tenían diferentes lesiones. Para curarles las lesiones 
fue muy curioso, porque dos de los que me cedió los encerré en una jaula tipo cuarentena, con 
agua, 20 ratas vivas durante un mes. Después de este tiempo , las heridas estaban completamente 

curadas. 

ATE – Y ahora con los gatos que? 

PEPE- resultaron ser macho y hembra , y evidentemente criaron. Y así fue como se creó el primer 
centro de cría en cautividad de gato montés en Cataluña. Pero en este momento se rompió la 
colaboración con el trampero, al lesionar con sus métodos de captura todos los animales cogidos. 

ATE – Bueno , pero con dos gatos, … 



PEPE- Empezamos a diseñar jaulas trampas que no lesionaran no solo a los gatos, sino también a 

las otras especies, y fuimos cambiando de mallas y mejorándolas hasta dar con la definitiva con 
puerta de guillotina. 

ATE – Donde se probó todo este material? 

PEPE- En el pre-pirineo. 

 

ATE- Y es entonces cuando el personal decide sobre la captura. 

PEPE- Claro, nosotros escogíamos los gatos que queríamos, los que no los soltábamos sin ninguna 

clase de lesión, y no solo a ellos, sino también a las garduñas y otros animales que, con los cepos, 
también resultaban dañados. 

ATE- Entones , en aquellos años ya existía gente como tú que se preocupaba, por llamarlo de alguna 
manera, de los estandartes del bienestar animal , vamos , que no tuvieran lesiones , por lo menos 

serias. 

PEPE- Pues así fue. 

ATE – Pues nada Pepe, muchas gracias por contarnos tu experiencia. 

PEPE- Un placer. 

 

Este puede ser un comienzo de personas anónimas que, en su día, el trampeo podía ser una 
herramienta muy útil para la conservación de las especies. 

 

 

 

 

 

Panorámica del  

Pirineo catalán. 

 

 



TÉCNICAS DE 
TRAMPEO 
Para capturar cualquier especie animal, 

uno de los trabajos previos a realizar antes 
de colocar las trampas es, sin duda, 
informarse sobre las técnicas más utilizadas 
,y por tanto, las posiblemente más efectivas 
para capturar la especie objetivo en 
cuestión. 

En este número intentaremos describir las 
técnicas más utilizadas para la captura de 
una especie de mustélido, animales 

nocturnos, esquivos y de movimientos casi 
inapreciables en cuanto a sus 
desplazamientos se refiere. 

LA GARDUÑA 

Antes de todo, debemos conocer que se trata de un animal de costumbres nocturnas , y por lo tanto 
de difícil observación; así pues, debemos aprender a diferenciar sus rastros para poder detectar su 
presencia en la zona. 

Se trata de un mustélido, capaz de introducirse por casi cualquier agujero o cavidad para buscar a 
sus presas y poder darles caza. Buena escaladora, no resulta extraño encontrar sus indicios de 
presencia en los troncos de árboles, y también en paredes rocosas de difícil acceso. 

Los rastros básicos en los que nos vamos a fijar, y que nos van a ayudar a conocer la presencia del 
animal en el hábitat donde nos encontramos son las huellas y los excrementos. 

  

 

 

Huellas y 

excremento de 

Garduña 

 

Es necesario decir sobre los rastros de la garduña, que allí donde su área de distribución se solapa 

con otro mustélido , la marta, resulta altamente complicado diferenciar sus huellas, y sus 
excrementos diríamos que imposible. 



TRAMPAS A UTILIZAR 

Para la  captura de garduñas en vivo, al igual que sucede con otras especies de mustélidos, se 
utilizan las denominadas jaulas-trampa. Pueden ser de diferentes medidas y materiales, pero una 
básica indicación que el material debe ser suficientemente resistente para evitar que el animal, una 
vez capturado, pueda romper la trampa, realizar un agujero y por lo tanto escapar. 

 

Dos modelos de jaula-trampa 

diferentes 

 

MODO DE UTILIZACIÓN 

Se colocan en lugares visitados asiduamente por la especie en cuestión, tapadas con vegetación y el  
suelo de la trampa cubierto de hojarasca o materia fina del lugar para disimular la instalación 
tanto como podamos. Se coloca el cebo en el interior de la trampa para obligar al animal a entrar 

completamente dentro y así, que pueda pisar encime del dispositivo que acciona la puerta de 
cierre. 

Las garduñas son animales que les gustan las cavidades oscuras de viejos troncos caídos , zonas de 
pendiente rocosa y lugares parecidos y disimulados , donde se encuentran a salvo de sus 

depredadores. Estos pueden ser buenos puntos de colocación de las trampas. 

En cuanto al cebo a utilizar , pueden ser variados , dependiendo la época del año . Así, durante 
todo el año, el pescado fresco y la carne pueden funcionar bien, en primavera los huevos , la miel y 

frutos también nos pueden dar buenos resultados. 

 

Una vez capturada, debemos recordar que se trata de una especie protegida, su trampeo estará 
enmarcado siempre dentro de una captura científica, y por lo tanto hay que actuar con el mayor 
cuidado posible, pasando al animal  a un cajón oscuro para trasportarlo , o bien cubriendo la 
jaula-trampa para su transporte al lugar acordado en el permiso expedido por la comunidad 
competente. 

 

ATE 



OPINIÓN 
INTERNACIONAL 

VERSION ORIGINAL / TRADUCCIÓN 

NOTA: La ATE  no se hace responsable de las opiniones aquí expresadas, todas son personales y 
firmadas. 
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Le piégeage des animaux à fourrures, une pratique appelée à disparaître ? Le piégeage des animaux à fourrures, une pratique appelée à disparaître ? Le piégeage des animaux à fourrures, une pratique appelée à disparaître ? Le piégeage des animaux à fourrures, une pratique appelée à disparaître ?  
Le piégeage, l’une des pratiques les plus anciennes sur la terre, est en train de disparaître. En 
effet, de moins en moins de trappeurs s’exercent chaque année. On en compte tout au plus 
8000 au Québec en 2010, on en a déjà répertorié 20 
000. La baisse du prélèvement faunique pourrait 
coûter cher aux contribuables comme le mentionne un 
rapport publié en 2004 aux États-Unis par 
l’International Association of Fish and Wildlife Agencies 
(IAFWA). L’arrêt de la chasse et du piégeage comme 
outil d’aménagement de la faune entrainerait une 
hausse de 221% des coûts de gestion engendrés par la 
faune selon ces derniers. Les campagnes et 
mouvements anti-fourrures ont probablement eu un 
impact important sur la valeur des fourrures sauvages, 
ce qui a entrainé la réduction des trappeurs actifs en 
forêt. Cela pourrait avoir des répercussions 
importantes pour la société de demain tant sur le point 
de vue social qu’environnemental.  
Le piégeage est une activité qui a beaucoup évoluée au 
fil du temps. L’avènement en 1999 de l’Accord sur les 
normes internationales de piégeage sans cruauté 
(ANIPSC) au Canada a contribué à changer les 
habitudes des trappeurs et à rendre l’activité plus éthique. L’accord assure le bien-être des 
animaux capturés par la certification et l’utilisation de pièges conformes à des normes strictes.  
Néanmoins, lorsqu’on regarde plusieurs aspects du piégeage des animaux à fourrures, on 
observe beaucoup plus de points positifs que négatifs. Même qu’on pourrait affirmer que c’est 
un exemple de développement durable. L’économie, la gestion des populations et l’aspect 
écologique sont au centre de cette activité qui a une allure barbare pour certains!  
VÉRITABLE MOTEUR ÉCONOMIQUE  
Le piégeage a une valeur importante dans l’économie du Canada. L’industrie du commerce de 
la fourrure procure un emploi à 65 000 canadiens et contribue à 800 millions de l’économie du 
Canada chaque année. Comme mentionné précédemment, l’arrêt de cette activité entrainerait 
des coûts importants pour la gestion des populations. Ainsi, on inverserait les rôles : au lieu 
d’avoir un impact positif sur l’économie, le gouvernement se verrait l’obligation de verser de 
l’argent en compensations ou pour la gestion d’espèces problématiques comme le castor. Ces 
coûts seront assurés par la population, l’argent viendra de nos poches. Il y a matière à se 
questionner ici: devons-nous encourager les trappeurs à piéger parce qu’ils assurent un rôle 
dans l’économie ou fonder nos valeurs sur les sentiments des animaux?  



 
GESTION DES POPULATIONS  
 
PIÉGEAGE ET GESTION DES POPULATIONS, EST-CE QUE ÇA RIME TOUJOURS ENSEMBLE ? Un trappeur 
consciencieux assure une gestion des espèces présentes sur son territoire en prélevant le surplus 
que la nature produit chaque année, sans affecter la viabilité des populations. De cette 
manière, les grandes variations du nombre d’individus dans une population et les probabilités 
de propagation de maladies sont réduites. De plus, les piégeurs actifs en forêt sont les meilleurs 
observateurs de la faune et apportent un nombre important d’éléments et d’informations pour 
les gestionnaires. Le piégeur peut aussi à la demande des services publics effectuer une plus 
grande pression aux endroits jugés critiques. Par exemple, les castors seront privilégiés près 
des chemins parce qu’ils causent des problèmes en bloquant des ponceaux ou en inondant des 
superficies forestières. De cette façon, une saine gestion des animaux s’effectue, les populations 
restent relativement stable, aucune espèce n’est appelé à disparaitre à cause du piégeage.  
 
LA FOURRURE, UNE MATIÈRE ÉCOLOGIQUE!  
 
La fourrure provient d’animaux adaptés au froid, elle est chaude, coupe le vent et est 
réconfortante. La fourrure synthétique, quant à elle, est conçue à base de pétrole. Devons-nous 
favoriser les produits dérivés des matières fossiles? Je ne crois pas que ce soit un concept 
durable. En soit, la fourrure sauvage est une matière renouvelable, récupérable, recyclable et 
biodégradable, tout le contraire des fourrures synthétiques. C’est exactement ce qui cadre dans 
le contexte environnemental d’aujourd’hui, on ne peut pas passer à côté!  
Le piégeage est une activité complexe qui mérite qu’on s’y intéresse. Souvent, c’est la 
méconnaissance des gens face aux activités ou pratiques moins communes qui font en sorte 
d’attirer des opinions négatifs. Lorsqu’on évalue les divers aspects touchés par la pratique du 
piégeage, il est possible de se faire une opinion beaucoup plus éclairée et logique sur cette 
activité. On ne peut pas évaluer l’importance d’une activité sur un seul aspect, on doit toujours 
tenir compte de plusieurs facteurs qui sont liés. En somme, je suis d’avis que le piégeage est 
une activité qui a sa place dans la société d’aujourd’hui. La disparition de cette tradition très 
lointaine entrainera certainement plus d’impacts négatifs que positifs!  
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TRADUCCIÓN 

CARTA DE OPINIÓN-PUBLICACIÓN PARA REVISTA 

EL TRAMPEO DE ANIMALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE PIELES, ¿ UNA ACTIVIDAD LLAMADA A 
DESAPARECER? 

El trampeo , una de las actividades más antiguas de la tierra, va camino de desaparecer. En efecto , 
cada año hay menos tramperos que ejercen la actividad. En Quebec , 8000 tramperos menos en el 
año 2010, ya hemos perdido 20.000 . El descenso de trampeo de animales podría costar caro a los 



contribuyentes, como menciona una edición publicada por Estados Unidos en 2004 por la Asociación 

Internacional de Agencias de Pesca y Vida Salvaje. El estancamiento de la caza y el trampeo como 
herramienta de gestión de la fauna salvaje provocará un aumento de un 221% de gastos 
provocados por la fauna según dicha Asociación. Las campañas y movimientos  “anti-pieles” han 

tenido probablemente un impacto sobre el valor de las pieles de la fauna salvaje, con la 

consecuente disminución de tramperos activos en el medio natural. Todo esto podrá tener una 
importante repercusión tanto desde el punto de vista social como económico en la sociedad del 
futuro. 

El trampeo es una actividad que ha evolucionado mucho  en el tiempo. La puesta en marcha en 
1999 del acuerdo Internacional de trampeo no cruel en Canadá  ha contribuido ha cambiar las 
costumbres de los tramperos y convertir la actividad en una práctica más ética. El acuerdo asegura 
el bienestar de los animales capturados a través de la certificación y la utilización de trampas 
conforme a unas estrictas normas. 

Nada menos que , cuando uno observa algunos aspectos del trampeo de animales de piel, observa 
también más aspectos positivos que negativos. Así mismo podríamos asegurar que se trata de un 
ejemplo de desarrollo sostenible. La economía , la gestión de las poblaciones y los aspectos 
ecológicos se encuentran en el centro de una actividad considerada bárbara por algunos¡¡ 

AUTÉNTICO MOTOR ECONÓMICO 

El trampeo tiene un valor económico importante en Canadá. La industria del comercio de pieles 

proporciona trabajo a 65.000 canadienses y contribuye en 800 millones de dólares a la economía 
de Canadá cada año. 

Como es mencionado anteriormente,  el 
estancamiento y desaparición de esta 

actividad provocará gastos importantes 
para la gestión de las poblaciones 
animales. De esta manera , se verán 
revertidos los papeles: en lugar de tener un 
impacto positivo en la economía, el 

Gobierno se verá obligado a invertir en el 
pago de indemnizaciones o bien en la 
gestión de especies problemáticas como el 
castor. Dicho dinero vendrá evidentemente 
de nuestros bolsillos. Aquí existen pues , 
ciertas cosas a cuestionarnos: Debemos 

animar a los tramperos a trampear porque ellos infundan unos valores económicos en nuestra 
economía, o hundir nuestros valores por debajo de los sentimientos de los animales? 

GESTIÓN DE LAS POBLACIONES ANIMALES 

Trampeo y gestión de las poblaciones, ¿ van los dos términos siempre unidos? Un trampero 
consciente asegura una gestión de las especies presentes en su territorio capturando los excedentes 
que la naturaleza proporciona cada año, sin afectar a la viabilidad de las poblaciones de las 
distintas especies. De este modo , la variación del número de individuos de una población concreta 



y la propagación de enfermedades se reducen. Es más , los tramperos activos son los mejores 

observadores de la fauna y aportan gran cantidad de datos para gestionarlas. Un trampero puede 
también ejercer una mayor presión sobre ciertos lugares considerados críticos si los servicios 
públicos lo consideran conveniente. Por ejemplo , los castores , cerca de los caminos forestales, 
provocan inundaciones forestales y rompen dichos caminos. De esta manera, con una sana gestión 
de las especies, las poblaciones se mantienen estables y ninguna especie está llamada a su 

desaparición a causa del trampeo. 

LA PIEL, MATÉRIA ECOLÓGICA 

La piel procede de animales adaptados al frío, es caliente, corta el viento y es reconfortante. Por el 
contrario, el abrigo sintético proviene del petróleo; ¿ debemos favorecer los productos que 
provienen de las metías fósiles? No creo que sea un buen concepto sostenible. De hecho , las pieles 
salvajes son una materia renovable, recuperable, reciclable y biodegradable, al contrario que los 
tejidos sintéticos. Esto es exactamente lo que contempla el cuadro medioambiental de la actualidad, 
no podemos pasar por al lado¡ 

El trampeo es una actividad compleja que requiere que nos 
interesemos. A menudo se trata del poco conocimiento de la 
gente, frente a actividades o prácticas menos conocidas, quien 

provoca opiniones negativas. Cuando evaluamos diferentes 
aspectos tocados por el trampeo, es posible hacerse una opinión 
más clara y concisa sobre esta actividad. No podemos evaluar la 
importancia de una actividad en un solo  aspecto, debemos tener 
siempre en cuenta otros aspectos vinculados a ésta. Es más , soy 
de la opinión que el trampeo tiene su lugar en la sociedad 

actual. La desaparición de esta tradición tan lejana en el tiempo traerá ciertamente más impactos 
negativos que positivos¡ 

Antoine Martineau-Rousseau 

Técnico en gestión de Fauna 

Estudiante de Biologia 

Universidad de Québec en Rimouski 

Dirección de contacto: hunter_antoine@hotmail.com 

 
 
 

 

 

 



THE DUCK HATCH STUDY PROJECT  

By Mark J. Monti 

 

  

 

  

 

In February of 2004 I received a call from Delta Waterfowl and was ask if I would be interested in working a 
trapping contract for them that spring and summer.  The job would consist of trapping a 36 square mile 
block for 120 days to increase the duck hatch.  Delta Waterfowl had the trapping program going in North 
Dakota for about 10 years and I had heard about the program, and sent them a resume and application the 

previous fall.   After speaking with them on the phone I drove to their office in Bismarck ND for an interview 
and signed a contract to start trapping on the east side of the state on the 15th of March.  I would have plenty 
to do to be ready to get started in the next 2 to3 weeks.   

  Due to the large amount of grain farming in the area, the amount of suitable duck grass land nesting 
habitat has greatly reduced.  The great majority of the waterfowl nest in what is called the Prairie Pot hole 
Region, which takes in the area of eastern Montana, North Dakota, northern South Dakota, and western 
Minnesota in the United States. Through studies of waterfowl nesting, it was determined that in some areas 
the nesting success was lower then 10 percent.  Through further investigation it was determined that a large 
part of the problem was caused by predators killing hens while sitting on the nests or eating the eggs.  Due 

the duck nests being in smaller grass areas and more condensed the nests were easier for the predators to 
find and more were destroyed.  The main predators for the nesting waterfowl in North Dakota are red fox, 
raccoon and skunks.  There also are coyotes, badger, mink and franklin ground squirrel that cause damage 
to the nesting success.   

On the 15th of March I was on my trap block driving 
around getting permission to try to remove all the nest 
robbing predators I could.  In North Dakota you are 
required to obtain written permission to trap on private 
ground.  About 28 of 36 square miles of the block were 

private land with the rest being a waterfowl refuge and 
wildlife management areas.  I had special permits to 
shoot, trap and snare out of the normal season from the 
ND Game and Fish.  As I got permission to trap on the 
majority of the block I started setting traps.   The main 

trap used was the body grip trap in the sizes of 160 and 
220.  I also used cage traps, snares, and footholds.  I 
had built 250 wood cubbies to use on the project and 
the main concentration was getting them out first.  With 
the skunks and raccoon just coming out of hibernation they were hungry and would respond well to the 
baited cubbies.  I had bought a Honda ATV and put a box to carry equipment on the back.   It turned out to 



be a necessity due to all the wet lands and soft ground right after the spring thaw.  After getting the majority 

of the cubbies set out I added body grip and snares on trails.  Once they were out I added a few foot holds to 
fill in where needed.    With everything out, I was running between 400 and 450 traps and snares.   Once set 
out the body grips are much easier to maintain and keep in operation for months.  They are a very efficient 
trap for skunk and raccoon.    Since they were two of the three main concern predators and most common it 
was pretty basic on the choice of the type trap to 

use. 

The fox numbers in North Dakota had really 
dropped due to mange so they were not as big a 
concern due to their low numbers. 

In about December the reports of the duck hatch 
rates were sent out.  While I was trapping the 
block there were people monitoring the duck 
nest both on and off the trapped blocks.  In 2004 

Delta Waterfowl hired 8 trappers in North Dakota 
to work on the duck hatch study project.   The 
hatch rates off the trapped blocks would run from the single digits to mid teens.  On the trap blocks it was 
running from 35 to 62 % hatch rate success.  Ducks need a hatch rate of over 10% to maintain a stable 
population.  One thing that was never studied was the other number of other game and song birds as well as 

mammals that also benefited from the predator removal program.  I worked for Delta Waterfowl for the 
following 3 springs on a different trapping block.  In the spring of 2009 I was told the Delta Waterfowl was 
down sizing the project due to a lack of funding.  Mine was one of the six trapping slots that were dropped.   
Delta Waterfowl has 2 trappers working in North Dakota this year.  I hope that maybe someday they will be 
able to put more people on trapping to help increase the duck hatch and I will maybe have a chance to 
work for them again.  While looking for a job, hopefully trapping, I heard of a possible opening in Alaska 

on the Aleutian Islands.   I called and was accepted to fill the job.   I will write more on Ak another time. 

                                        Mark J. Monti 

                                          UEA Trapper 

     

 

 
 

 

 



TRADUCCIÓN 

ESTUDIO DE LA ECLOSIÓN DE LOS HUEVOS DE LAS ANÁTIDAS 

Por Mark J.Monti 

En Febrero de 2004 recibí una llamada de la organización Delta Waterfowl, preguntándome si 
estaría interesado en trabajar para ellos en primavera en primavera y verano. El trabajo consistía 
en trampear 36 millas cuadradas unos 120 días para aumentar el éxito de eclosión de los patos. 
Delta Waterfowl tenía el programa de trampeo de Dakota del Norte durante 10 años , del cual yo 

había oído hablar. Les envié un resumen de la posible actuación a realizar. Después de hablar con 
ellos por teléfono, me dirigí a su oficina en BismarkND, para realizar una entrevista y firmar el 
contrato para empezar a trampear en la zona este del estado el 15 de Marzo. Tendría que estar 
preparado para empezar en dos o tres semanas.  

Debido a las grandes zonas de cultivo de la zona, 
el hábitat de nidificación de las aves acuáticas 
había visto reducido considerablemente.      La 
gran mayoría de zonas de nidificación de aves 
acuáticas se encuentran en la zona denominada 
Prairie Pot región, quién abraza la zona este de 

montana , Dakota del Norte , el Norte de Dakota 
del Sur y el oeste de Minnesota , en los Estados 
Unidos. Varios estudios sobre la cría de las aves 
acuáticas, determinaron que en muchas de estas 
áreas el éxito de cría era menor del 10%.  

                                                                            Remolque cargado con material 

A través de varias investigaciones, se determinó que el mayor problema eran los predadores, que 
devoraban o bien los huevos o bien las hembras en el momento de la puesta. Además, los nidos de 
los patos construidos en herbazales de menor superficie y su mayor concentración, favorecía ser 
localizados por los depredadores y en consecuencia mayor era el número de nidos devorados. 

Los depredadores más comunes en la época de cría de las aves acuáticas en Dakota del Norte son el 
zorro, la mofeta y el mapache. Aunque también los coyotes , tejones, visones y perritos de las 
praderas pueden ocasionar daños en el éxito de cría. 

El 15 de Marzo , conduciendo hacia mi zona de trampeo, me dirigía 
a por los permisos para poder retirar el mayor número posible de 
depredadores. En Dakota del Norte necesitas el permiso por escrito 
para trampear en las tierras privadas. Unas 28 de 36 millas 

cuadradas del terreno eran tierras privadas, siendo el resto 
refugios de aves acuáticas y zonas de gestión de fauna salvaje.      

                                                                                                                                          

                                                                                                                            

Mofeta capturada                                                                                                                    



Tenía el permiso para disparar, trampear y lacear fuera de la época hábil dado por la NG Game 

and fish. Tenía permiso para trampear en la mayoría de la zona de trabajo. Empiezo la colocación 
de trampas.  

La mayor parte de trampas utilizadas era las “ Body Grip” desde la 160  hasta la 220. También 
utilicé cajas –trampa, lazos y trampas de pié. Tuve que construir 250 cajas de madera para utilizar 

en el proyecto y primero me dediqué a concentrar todo el material.  Con los mapaches y mofetas 
fue sencillo trampearlos por que salían hambrientos de la hibernación, y respondían bien a las 
cajas cebadas. Tuve que comprar una Honda ATV con remolque para transportar todo el material. 
Había que dar muchos rodeos a causa del terreno demasiado blando y mojado a causa de la 
primavera. Después de retirar la mayoría de cajas cebadas, coloqué lazos y Body Grip siguiendo los 

rastros, y completé el terreno con trampas de pié. Con todo el material puesto , vigilaba entre 400 y 
450 trampas y lazos. Una vez retiradas las trampas Body Grip , resultó más sencillo mantener la 
revisión durante unos meses más. Aunque las Body Grip son trampas muy eficientes para capturar 
mapaches y mofetas. Una vez controlados dos de los tres mayores predadores, resultó mucho más 
fácil escoger la trampa a utilizar para el tercero. El zorro en Dakota del Norte no adquiere un 
número muy elevado , y por lo tanto no resultó un gran desafío mantener una densidad de zorros 

baja. En Diciembre, los informes sobre las pérdidas de las anátidas fueron enviados. Mientras yo 
trampeaba había gente realizando el seguimiento de las anátidas tanto dentro como fuera del área 
de trampeo.           

                                                                                  
En 2004, la Waterfowl tenía 8 tramperos trabajando 
en el presente proyecto. Fuera de la zona de 
trampeo, las pérdidas dejaron a las anátidas bajo  
mínimos. Por el contrario, dentro de la zona de 
trampeo los datos fueron de entre el 35% y el 62% 

de productividad. Las anátidas necesitan un mínimo 
del 10% para mantener sus poblaciones estables. 
Pero un factor que no fue estudiado resultó ser saber 
cuántas especies de aves y mamíferos fueron 
beneficiados a causa del trampeo.                                    Eclosión de huevos de pato                                                       

Trabajé con Delta Waterfowl las tres primaveras siguientes en diferentes zonas de trampeo, hasta 
que en 2009 , por falta de financiación , se prescindió de 6 tramperos , entre los cuales estaba yo 
.Actualmente trabajan dos tramperos en la zona , y espero que en un futuro Delta waterfowl pueda 

incrementar el personal otra vez, y a su vez poder ayudar a las aves acuáticas. 

Pero he tenido suerte , he sido aceptado para trampear en las Islas Aleutinas en Alaska, así que ya 
os escribiré sobre Alaska… 

                                                                                    Mark J. Monti 

                                                                                          UEA trampero 

 

 



HELLO FROM ACROSS THE BIG WATER 

By Glenn F. Witchey 

 

Hello from across the big water. It is a bit difficult for me to write for you. I have never been to 

Spain, although I would love to go. I don’t know your rules and regulations. I don’t even know what 
animals you target. An internet search for your wildlife laws did not turn up anything for me. I am 
sorry I don’t speak or read Spanish. 

From what I understand you do have some wolves and I am going to assume red fox. I believe you 

have to live capture your quarry. I will cover the way we use to live capture here. Although, in my 
area of the United States we are no longer permitted to live capture any animal we catch, we must 
put it down at the capture site. There are some areas of the U.S. that they can still live capture. 

There were or are 2 methods, traps and snares that are used for live capture here.  Another minor 
way is cage or box traps.   Gage traps are not very efficient for canines. You can catch the pups at or 
near the den but by fall they are too timid to enter a cage.  The exception to this is the gray fox, but 
that is another story. 

By far the most popular method of live catch is with a heavily modified leg hold trap. In this day 
and age we should all be using modified traps whatever we trap for, fur or animal damage control, 
our goal should be total comfort for our quarry. Also, a properly modified trap is a very tough trap. 
My main experience is with coyotes. They are very hard on traps. From what I understand wolves 
are the same way. 

A properly modified trap has to have a couple of things. The first thing is lamination on the jaws. At 
a minimum the outside jaw. The bigger the trap the wider the jaw should be. You may need to add 
lamination’s to the inside jaws on these larger traps you can buy pre cut and bent lamination from 
several suppliers. I just use cold rolled 3/16” or ¼” rod and make my own. I weld them on with a 

mig welder. There are several reasons for the laminations. The wider jaw spreads the impact of the 
trap closing over a much larger area. At least a 50% increase. This just about eliminates any chance 
of breaking a bone. It also eliminates the chance of any skin abrasion. The wide jaw lets the blood 
keep flowing to the foot so there is no chance of a foot freezing. 

The other must is proper swiveling. I always have 3 heavy duty swivels on all my canine traps. Bad 
things can happen if your trap can’t swivel so don’t take a chance with just one. The biggest enemy 
I have found to swivel is long grass. As the animal rolls and twists it wraps grass around the chain. 
This can stop the swiveling action. Whenever possible I try to stay out of tall grass for a trap sight. 
Some other modifications you can do is welding a base plate on your trap and add a center swivel 

point. This strengthens the trap and keeps the animals foot in the center of the jaws where it 
belongs. Also, you can bend up the jaw tips or put a bead of weld on them. There are other 
modifications you can do. If you do the above you will have a good tough trap that won’t let you 
down. 

Now on to snares. When I snare I want to have any snared animal dead when I get there. So if you 
have to have them alive you must have one very important thing. No chance for any entanglement. I 



want to say that again as it is very important. No chance of entanglement. This means no brush, 

small trees, or even tall grass. Entanglement spells death to snared animals. This means you will 
have to limit your snaring to cultivated fields or even lawns. The other needed features on a snare is 
what is known as a deer stop. Where I snare: by law, we have to have a deer stop at 2 ½”. This 
means the snare can close no smaller than a 2 ½” diameter. This is a pretty good size for keeping 
red fox alive. For coyotes we use a 4” diameter. The drawback is that some smaller animals will be 

able to pull their head out of the loop. 

That is all I have right now. If there is a subject you would like me to write about from over here, 
let me know. I would also enjoy seeing some pictures from your trapping. 

You can reach me at: wolfcreekproductsglenn@email.com  

Glenn F. Witchey 

 

 

 

 
TRADUCCIÓN 

SALUDOS DESDE EL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO 

Por Glenn F. Witchey 

Saludos desde el otro lado del Atlántico. Me resulta un poco costoso escribir para vosotros. No he 
estado nunca en España, pero me gustaría ir. No conozco vuestras leyes y restricciones. No conozco 
las especies objetivo. Una búsqueda en internet sobre vuestras leyes sobre fauna salvaje no me ha 
aportado nada. Y os pido perdón porque ni hablo ni escribo español. 

Por lo que he entendido tenéis bastantes lobo y asumo que lo mismo con los zorros. Creo que 
vuestro objetivo es el trampeo de captura en vivo. Por lo tanto os voy a explicar en qué condiciones 
podemos utilizar el trampeo en vivo aquí. En mi zona de los EUA no está muy permitido el trampeo 
en vivo, y si es así , debemos soltar en el acto y en el mismo sitio los animales capturados. Pero 
existen zonas en Estados Unidos donde todavía es posible practicar el trampeo en vivo. 

Existen dos métodos , trampas y lazos , para la captura en vivo aquí , y una tercera vía mucho 
menos utilizada con las cajas trampa. Con esta última resulta difícil capturar cánidos , solamente 
algunas crías si la colocas cerca de la madriguera, pero por lo general son tímidos para entrar. Esto 
no es así con el zorro gris , pero esto es otra historia… 



De lejos , el método más utilizado para capturar en vivo es el “cepo” modificado. A día de hoy , 

tenemos que utilizar siempre estas trampas modificadas , bien sea para control de daños de fauna o 
bien para conseguir las pieles , nuestro objetivo es el bienestar de los animales. Aunque una trampa 
esté modificada , resulta igual de dura. Mi experiencia es con coyotes , pero imagino que con los 
lobos resultará igual. 

Una trampa correctamente modificada debe tener dos puntos básicos: lo primero las mandíbulas 
laminadas. Un mínimo en la parte exterior de la mandíbula. Cuanto mayor es la trampa ,mayor 
debe ser el laminado. En estas trampas grandes también se necesita un laminado interior adherido, 
el cual se puede comprar. Yo uso el cold rolled 3/16” o el  ¼” rod, hechos y soldados por mí. 
Existen varias razones por las que utilizar las láminas. La fuerza de cierre de una trampa 

incrementa un 50% sin ellas, por lo que eliminas las posibilidades de romper un hueso y d 
abrasiones en la piel. La separación de las mandíbulas permite la circulación de la sangre y evita 
que el pie quede congelado. 

Otro elemento importante es que la trampa pueda girar. Tengo 3 pivotes giratorios en todas mis 

trampas para cánidos siempre. Pueden pasar cosas malas si la trampa no puede girar. El peor 
enemigo que me he encontrado ha sido la hierba, que se enrosca alrededor de la trampa. Para 
evitar esto es bueno que la trampa gire. Al igual que procuro poner la trampa fuera de la hierba 
alta para una correcta visión. Otra de las modificaciones que pueden hacerse es soldar una placa en 
la base de la trampa para mantener el pie del animal en el centro. Existen otras modificaciones que 

os pueden ayudar a conseguir un buen trabajo sin cometer errores. 

En cuanto a los lazos, yo laceo para capturar en muerte. Pero para capturar en vivo lo MÁS 
IMPORTANTE es evitar todas las oportunidades para que el animal se enrede; árboles pequeños, 
tallos de arbustos, etc. Esto quiere decir que tenéis la limitación de lacear casi exclusivamente en 

campos de cultivo y zonas abiertas en general. Otra cosa a tener en cuenta la medida del tope del 
lazo. Yo uso siempre dos pulgadas y media , que resulta ideal para la captura en vivo del zorro. Y 
para coyotes 4 pulgadas de diámetro. De este modo , los animales más pequeños pueden escapar 
del lazo sin problemas. 

Esto es todo por el momento. Si necesitan cualquier cosa no duden en hacérmelo saber. Igualmente 
me gustaría ver algunas fotos del trampeo  que  practican. 

Me pueden encontrar en : wolfcreekproductsglenn@email.com  

Glenn F. Witchey 

 

 

 



OPINIÓN 
NACIONAL 

¿CONFLICTOS DE FAUNA Y TRAMPEO? 

En numerosas ocasiones , el desequilibrio ecológico de nuestros campos y bosques permiten a 
ciertas especies aumentar sus poblaciones de forma inusual; otras sufren ciclos de reproducción 
masiva; o simplemente hay especies que provocan por naturaleza ( humana y animal) una difícil 
convivencia con nuestra actual sociedad. 

Las medidas preventivas son la base en importancia para prevenir estos conflictos derivados de la 
fauna salvaje, pero en ocasiones no resulta suficiente para paliarlos. Es aquí donde el trampeo 
podría intervenir de forma activa para mitigar estos daños causados por determinadas especies, 
aunque no me gusta nombrarlo de esta manera , sino que casi prefiero referirme a determinados 

individuos de determinadas especies, que en algún momento son realmente difíciles de controlar  
por sistemas de prevención. Además, un trampero es una persona que , por regla general, posee un 
buen conocimiento sobre el estado de las poblaciones de la fauna salvaje, utilización de los 
diferentes métodos de captura y rentabilización de los recursos económicos. 

El trampeo se trata de una herramienta que , utilizada por profesionales, puede resultar muy útil 
desde el citado punto de vista. En otros países es bastamente utilizado por que es la única fórmula 
que los diferentes organismos han logrado encontrar para lograr controlar una serie de 
mecanismos para reducir diferentes grados y niveles de conflictos. 

Me gustaría añadir, que estamos enfocando el trampeo como herramienta global, algo que 
posiblemente en España no sea del todo asimilado. Existen pocas publicaciones e informaciones al 
respecto en nuestro país, cierto es , pero lo poco que podemos encontrar se reduce al trampeo de 
predadores generalistas ( caso del zorro) que ponen en riesgo determinadas poblaciones de 
determinadas especies cinegéticas; es un tema suficientemente importante, sí, pero consideramos 

que no se debe olvidar una gran cantidad de daños ocasionados en vías públicas , propiedades 
privadas, tanto en inmuebles como en campos de cultivo, daños ecológicos provocados por especies 
exóticas , y un largo pergamino de enumeraciones al respecto provocados por un abanico de 
especies habitualmente poco nombradas e incluso desconocidas. 

       

 

 

 

 

 Oveja matada por lobo                                                         Gallina matada en un gallinero                  



 

Ejemplos de distintas especies de ungulados entrando en campos de cultivos , diferentes 
depredadores de todos los tamaños en diferentes puntos de nuestra geografía, que depredan sobre 
ganado doméstico , granjas avícolas, piscifactorías, y largo sinfín de ejemplos que podríamos 
escribir en estas líneas son algunos casos en los que , la actividad cinegética no puede llegar para 

solucionar los conflictos , entre otras cosas porque la temporada de caza comprende unas fechas 
señaladas, necesarias para respetar los ciclos biológicos de las especies animales. 

Y todo esto sin entrar en el amplio mundo de las enfermedades transmitidas por la fauna salvaje a l 

ganado doméstico, de lo cual un veterinario cualificado podría argumentar mejor que yo en este 
caso la problemática en cuestión. 

 

Valoremos pues, esta herramienta en su justa medida, no se trata de dar rienda suelta a esta 
actividad , pero si de poder en determinados casos en los que la prevención no surta el efecto 
deseado, poder aplicar sobre el terreno esta herramienta, que puede hacer , incluso desde el punto 
de vista económico hacernos ahorrar bastante, tanto a nivel de la Administración como a nivel 
particular; porque una autorización concreta a una persona privada, ( previa formación de ésta) 

para el trampeo en determinadas circunstancias, puede permitirle un grado de autonomía y 
solución de su conflicto de manera quizás más rápida y efectiva que hasta la fecha. 

 

Con los sistemas modernos de captura vivo  , no cabe tampoco sufrir por capturas accidentales de 
especies no objetivo , pues éstos nos permiten devolver al animal capturado en cuestión a su medio 
natural generalmente sin ninguna clase de lesión y de forma instantánea. Y en cuanto a las 
capturas objetivo , dependiendo la especie y la legislación de cada comunidad autónoma, nos 

permite traslocarla a otra zona de similares condiciones medioambientales sin necesidad de 
sacrificarla, algo que nos permitirá compatibilizar la resolución del conflicto por la parte afectada 
y, por otro lado, poder devolver al medio al animal que provocaba los daños sin ninguna lesión. 

 

Después de todo , cada uno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones y opiniones al 
respecto, pero sí creo que hay que darle la oportunidad a esta herramienta que tenemos entre 
manos que, con los medios que hoy en día tenemos a nuestro alcanace  y la experiencia que pueden 

aportarnos otros países, puede ayudarnos a una mejor resolución de determinados conflictos de 
una forma efectiva , económica y no agresiva.  

 

 

                                                            Albert Roura 

 

  



        
EEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO,,,,,,,,        ¿¿¿¿¿¿¿¿EEEEEEEENNNNNNNN        

PPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGRRRRRRRROOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        
EEEEEEEEXXXXXXXXTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN????????        

  

LLaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ccaazzaa  eenn  AAllbbaacceettee,,  pprroobblleemmaa  ddee  ffáácciill  
ssoolluucciióónn  ssii  llaass  bbaarrrreerraass  lleeggaalleess  nnoo  iimmppiiddiieerraann  aall  ttrraammppeerroo  
llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo..  
NNoo  aabbooqquueemmooss  llaa  pprrááccttiiccaa  ddeell  ddeeppoorrttee  ddee  llaa  ccaazzaa  aa  ssuu  
eexxttiinncciióónn..  
  

 

Las localidades de El Jardín y el Ballestero, y en general el resto de la Sierra de Alcaraz y 

Campo de Montiel, son destino obligatorio para practicar el arte de la caza, tanto para los 
habitantes de la zona, como para miles de personas de las distintas partes geográficas del 

territorio Español, que cada año se trasladan hasta estos lugares con el objeto de pasar 
unas jornadas agradables y por supuesto, disfrutar de las distintas especies de caza menor 

que a vitan en la zona. 

 

No obstante, este arte ha sufrido grandes cambios en los últimos años, a consecuencia de 
los distintos de predadores -zorros o jabalíes, entre otros- que abundan en la zona, y cuya 

acción han provocado la disminución de la perdiz y el conejo, especies claves y 
fundamentales de la misma. 

 

Es por ello, que queremos concienciar a todos de que, si el deporte de la caza se está 

viendo afectado en los últimos años, es consecuencia de las especies de predadores que 
conviven en estos cotos, en cuya proliferación de manera irregular, no se libra la 

intervención de la mano del hombre tal y como señalan grupos ecologistas, a los cuales 
queremos dejar claro que con las practicas que señalaremos a continuación, no 

pretendemos acabar con todos los zorros y demás de predadores, sino disminuir su número 

y con ello, aumentar el del  resto de especies que habitan en la zona. 

 

Problema que  solucionaríamos gracias al trabajo del trampero, figura que ha sufrido 

grandes cambios a lo largo de los siglos, pero que sin duda, siempre ha sido necesaria para 
mantener un ecosistema equilibrado evitando que estos de predadores aprovechen la 

indefensión de ciertas especies de caza menor para acabar con ellas. El trabajo del 

trampero se lleva a cabo con la puesta de “jaulas trampa” o “lazos” en aquellos lugares 



donde abunden de predadores. Actividad fundamental para mantener la coexistencia de las 

distintas especies, y para cuya realización se requieren unos conocimientos previos acerca 

de las poblaciones que a vitan en el lugar, así como de las técnicas o herramientas a 
utilizar, que en todo caso han de atender al bienestar de los animales, y ser capturados de 

forma selectiva y no cruel. 

    

    

Regulación normativaRegulación normativaRegulación normativaRegulación normativa    

A continuación vamos a pasar a señalar ciertos aspectos que afectan a la regulación 
normativa de este oficio, para posteriormente plantear la queja que encontramos en 
relación a ello. En primer lugar, señalar que la Ley de Caza de 1970 otorga a las 
Comunidades Autónomas la potestad de legislar sobre esta materia, de ahí que se aprobara 
la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha, en cuyo articulado recoge que 
la Consejería de Medio Ambiente es competente para establecer las normas de 
homologación y medios de caza que precisen de autorización por la misma con el objeto de 
que tales medios no produzcan efectos distintos a los pretendidos. Además, el Decreto  
141/1996,por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley mencionada 
anteriormente, dispone en su artículo 44 que “las Delegaciones Provinciales podrán 
autorizar excepcionalmente la utilización de los medios descritos en el artículo 41” –esto 
es, la utilización de cepos, lazos, y todo tipo de trampas- con objeto de evitar perjuicios 
tanto para la salud de las personas, como para las especies protegidas. Dicha autorización 
“deberá presentarse en la Delegación Provincial, estar debidamente justificada y contener 
los datos necesarios para poderse resolver”. Dicha Consejería otorgará mediante Orden la 
autorización necesaria, así como las condiciones de las trampas de retención a emplear, los 
lugares de ubicación de las mismas, especies objeto a capturar, época, manejo de animales 
capturados y demás requisitos que ha de cumplir el trampero, gracias a cuyo trabajo se 
producirá una recuperación de determinadas poblaciones de especies de caza menor. 

 

Pues bien, el problema que se nos plantea está relacionado con las restrictivas 
autorizaciones otorgadas por la Delegación de Medio Ambiente de Albacete, en relación con 
las restantes delegaciones provinciales de la Comunidad Manchega en las cuales  la 
legislación aplicable al respecto no es tan restrictiva como en la provincia Albaceteña. En 
dichas licencias se establecen un número limitado de trampas de una por cada diez 
hectáreas, además de prohibir la puesta de las mismas, por periodo superior a cuatro 
meses. Medidas estas que resultan insuficientes para mantener    la existencia equilibrada 
entre especies de caza menor y mayor que, como ya ha quedado claro, abunda en la zona, 
desequilibrando nuestros cotos y avocando la práctica de la caza menor a su extinción.          

 

Reivindicamos por ello, que se nos permita la puesta de más “lazos” y “jaulas trampa” en 
las zonas afectadas además de prolongar el trabajo del personal especialista en el control 

de estos de predadores durante un tiempo más prolongado, consiguiendo así la 



especialización necesaria y requerida por la normativa para el desempeño de este oficio, y 

con todo ello propiciar la conservación de la naturaleza y facilitar  el ejercicio de la caza 

como actividad de ocio,  evitando con ello la extinción de este deporte tan importante y 
respetable como cualquier otro que practican muchos ciudadanos, y cuyo ejercicio no 

perjudica a nadie, sino todo lo contrario, promueve la actividad económica generando 
empleo e impulsando el desarrollo turístico y hostelero de muchas zonas de la región. 

Además recordamos la obligación de las autoridades de mantener un medio  ambiente 
equilibrado, según dispone el artículo 18 de la Ley 3/1993 de Caza de Castilla- la Mancha, 

al indicar que “La Consejería de Agricultura podrá emprender actuaciones encaminadas al  

 

 

mantenimiento de la calidad genética de las especies cinegéticas autóctonas, así como para 
la introducción, reintroducción o reforzamiento de sus poblaciones en el medio natural”, 

de ahí solicitamos el derecho del alimañero de poder realizar un trabajo menos restrictivo 
y más prolongado. 

 

Javier Muñoz Parra – Conchi Muñoz 
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-Cursos de Trampeo 
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