
LA RESERVA DE CAZA “LA SIERRA” 
 
 La cabra montés (Capra pyrenaica), el elemento más original de los mamíferos salvajes 
ibéricos, es una especie endémica de enorme prestigio en la caza mayor de ámbito mundial, lo 
cual ha motivado que sus trofeos alcancen altas cotizaciones. El hábitat natural de este ungulado 
en Extremadura coincide con áreas de alta montaña de incuestionable valor natural, 
correspondientes al sector occidental de la Sierra de Gredos, donde las especiales circunstancias 
de orden físico, biológico y socioeconómico originan un núcleo con grandes posibilidades para su 
caza.  
 La gestión realizada por la Junta de Extremadura de ese núcleo territorial en la provincia 
de Cáceres, declarado inicialmente como Zona de Caza Controlada (mediante Resoluciones de la 
Dirección General de Medio Ambiente de cinco de agosto de 1985, para Tornavacas, Guijo de 
Santa Bárbara, Jarandilla y Losar de la Vera, y de 10 de octubre de 1987, para Viandar de la Vera) 
y vigente como tal hasta el 31 de diciembre de 1999, permitió que en algunos sectores se 
alcanzara un desarrollo óptimo en las poblaciones y trofeos de cabra montés. De hecho, mientras 
que el primer censo realizado por la guardería adscrita a la zona de caza controlada arrojó una 
pesimista cifra de treinta y cinco ejemplares de cabra montés (sin distinción de sexo ni edad) los 
censos realizados quince años después demostraron un sustancial incremento tanto en cantidad 
de individuos como en la calidad de sus trofeos, lo cual llevó a admitir sin reservas la recuperación 
de la especie en la zona. Desde el uno de enero de 2000, sobre los terrenos que hasta entonces 
habían integrado la zona de caza controlada se estableció una suspensión de aprovechamientos 
cinegéticos, adoptada como medida cautelar hasta que se pudiera conceder una figura de 
régimen cinegético especial adecuada (Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 
27 de diciembre de 1999). Todos los factores peculiares descritos con anterioridad obligaban a 
adoptar una figura jurídica que asegurara la pervivencia en el tiempo del macho montés, con lo 
cual se mantendría la posibilidad de aportar beneficios tangibles a los habitantes de las 
poblaciones aledañas a la Sierra de Gredos y, en definitiva, se consagraría una deseable 
vinculación entre la caza de calidad, la conservación del medio natural y el mantenimiento de los 
usos humanos tradicionales.  
 Se adoptó la figura de Reserva Regional de Caza, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 
8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, al tratarse de un “núcleo de excepcionales 

posibilidades cinegéticas, en atención a su orden físico y biológico, que se individualiza con la 

finalidad de promover, conservar, fomentar y proteger especies susceptibles de aprovechamiento 

cinegético”. Así, mediante el Decreto 65/2001 de 2 de mayo, por el que se crea la Reserva 
Regional de Caza "La Sierra" (D.O.E. Nº 52 de 08/05/2001), se declaró la misma, en las comarcas 
Cacereñas de la Vera y del Valle del Jerte, con una cabida de 13.010 ha de los Términos 
Municipales del Guijo de Santa Bárbara, Tornavacas, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera y 
Viandar de la Vera, que a la postre ha venido a consagrar una deseable vinculación entre la caza 
de calidad, la conservación del medio natural y el mantenimiento de los usos humanos 
tradicionales. Sin embargo, de acuerdo a las mediciones realizadas para el Plan de Ordenación y 
Aprovechamiento Cinegético (POAC) de la reserva a través de la cartografía catastral actualizada 
y ortofoto, la superficie real es de 13.963,55 ha. Éstas se distribuyen por los TT.MM. y en función 
del régimen de propiedad de la siguiente forma, destacando la unidad de todos los propietarios 
privados en la Asociación de Propietarios de la Reserva de Caza La Sierra de Gredos de 

Extremadura. 
 Actualmente la gestión de la misma se realiza dentro del Servicio de Gestión de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente, perteneciente a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, denominándose Reserva de 
Caza, conforme a la actual ley de caza. Su regulación y gestión se realiza en base a la Ley 



14/2010 de Caza de Extremadura y su modificación Ley 12/2014 y el Decreto 89/2013 de 
desarrollo de la misma. 
 

 
 

Plano de la Reserva de Caza La Sierra y Espacios Naturales Protegidos en la Reserva 
 
  

 La Reserva de Caza “La Sierra” presenta importantes afloramientos rocosos de granitos y 
gneis. Su orografía, muy accidentada, es la típica de alta montaña, correspondientes al sector 
occidental de la Sierra de Gredos, en su cara Sur, desde el pico “El Cancho” con 2.271 m. (límite 
de Viandar y Villanueva de la Vera con la provincia de Ávila) hasta el Puerto de Tornavacas con 
1.274 m. El rango de altitud, con una media entorno a los 1.400 m, varía entre los más de 500 m 
en la Garganta de Cuartos (algo más arriba del puente de Cuartos), hasta el pico de “la Covacha”, 
aproximadamente 2.399 m, segunda cota más alta de la Comunidad Autónoma. Esto da lugar a 
una climatología, que ofrece grandes contrastes en función de la altitud, con inviernos fríos y 
frecuentes precipitaciones de nieve y veranos no demasiado calurosos.  
 Todas las aguas de la Reserva de Caza pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Tajo, que 
las recibe a través de las subcuencas de los ríos Jerte y Tietar. A estos dos ríos llegan las aguas 
de numerosas gargantas, como las de San Martín y de Los Infiernos, tras recibir, esta última, las 
procedentes de las “Garganta de la Serrá”, “Garganta de Asperones” y “Garganta del Hornillo” al 
Jerte y al río Tietar vierten la “Garganta Jaranda” y la “Garganta de Cuartos”. Todo ello genera 
asociaciones vegetales diversas, como los bosques, formados fundamentalmente por especies 
caducifolias como rebollos, castaños, algunos servales con sotobosque de escobas, zarzas y 
helechos, también existen algunas zonas de pino silvestre y negral, bosques de ribera con 



fresnos, alisos, sauces y otras especies que por sus escasez constituyen auténticas reliquias 
botánicas, como el acebo, el abedul y el más raro, el tejo (especie catalogada como en peligro de 
extinción en Extremadura), los piornales a mayor altitud, vienen a sustituir a las masas arbóreas 
allí donde éstas - por causa del suelo y del clima - no prosperan adecuadamente, abundan los 
piornos (Cytisus purgans), cambriones (Echinospartum barnadesii), enebros rastreros 
(Juniperus communis) y codeso (Adenocarpus hispanicus) y por último los pastizales alpinos 
o cervunales, en las zonas de mayor altitud con buenas condiciones edáficas, dominados por 
herbáceas como el cervuno (Nardus stricta), gencianas, azafrán serrano y en zonas 
encharcadas, también, el brezo de bonal (Erica tetralix). Son destacables la presencia de 
endemismos de la Sierra de Gredos, como la boca de dragón (Antirrhinum grosii) , la Manzanilla 
de Gredos (Santolina oblongifolia) o la Centaurea de Gredos (Centaurea avilae).  
 En lo referente a la fauna, la diversidad de ecosistemas da lugar a una gran riqueza de 
especies. Destacar, en medios acuáticos, la trucha común entre los peces y la salamandra entre 
los anfibios. En el medio terrestre, los reptiles como el lagarto verdinegro o la víbora hocicuda, son 
comunes en estos terrenos. Entre las aves, destacar la presencia del mirlo acuático, el arrendajo, 
la oropéndola, el roquero rojo, el pechiazul, y entre las rapaces de alta montaña, el águila real y el 
halcón peregrino. Respecto a los mamíferos silvestres no cinegéticos, son de importancia el gato 
montés, el tejón, la gineta, la garduña, el desmán ibérico y la nutria. De entre la fauna cinegética 
de caza mayor, además de la principal especie de la Reserva, la cabra montés (Capra pyrenaica 

victoriae), encontramos el ciervo, el jabalí, poco a poco algunos corzos y respecto a las especies 
de caza menor, la perdiz, el conejo y la liebre, así como la paloma torcaz. 
 Estos terrenos, además de su alto valor cinegético, presentan un alto valor natural, lo cual 
se constata al estar igualmente declarados, gran parte de los terrenos de la Reserva de Caza, 
Reserva Natural “Garganta de Los Infiernos”. De las 6.927,50 ha que esta Reserva Natural tiene 
en los TT.MM. de Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas de la comarca del Jerte, dos terceras 
parte están integrados en la Reserva de Caza. Además la Reserva de Caza se halla incluida, en 
casi la totalidad, dentro de la Zona Especial de Conservación (Red Natura 2000) “Sierra de 
Gredos y Valle del Jerte” (ES04320038), que cuenta con 69.528,61 ha.  
 
 El aprovechamiento cinegético de las distintas de especies de caza de la reserva, queda, 
en todo momento, supeditado a los requerimientos y necesidades de gestión de la especie 
principal y motivo de su declaración, esto es, la cabra montes. Esta gestión se realiza en base al 
POAC, aprobado en marzo de 2015, tras informe por la Junta Consultiva y los Planes Anuales de 
Aprovechamiento Cinegético de la Reserva, los cuales se redactan en función de los censos 
anuales realizados, la ejecución del plan anual anterior y otras consideraciones técnicas 
establecidas en el POAC, que permiten fijar el plan de capturas para cada temporada. Los cupos 
de capturas anuales, se han ido incrementando de acuerdo a la mejora de las poblaciones, 
conforme al POAC, dado que la población actual ha superado la carga para un óptimo 
aprovechamiento en calidad y cantidad. La evolución de los cupos de captura puede verse en la 
Tabla siguiente, el cupo para la temporada tras la aprobación del Plan Anual de Aprovechamiento 
2016/2017 será de 120 machos y 126 hembras, mayor cupo de la reserva en su historia. 
 Este cupo, constituye el canon de compensación a los propietarios de los terrenos (62 % 
de los permisos) y atienden a la Oferta Pública de Caza de la Junta de Extremadura (38 % de los 
permisos), conforme a la ley de caza. Cupo que se reparte en distintas clases/categorías por sus 
características de edad y trofeo, para una adecuada gestión cinegética según el POAC. La caza 
de estos ejemplares se realiza mediante la modalidad de rececho, ordinarios o trofeos para las 
categorías A1, A2 y A3 y de gestión categorías B1, B2, B3, H y HJ. 
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Número de capturas por temporadas 

 

 

 

 

 



 

 

Evolución de la puntuación de los trofeos por temporadas 

 

 

 También se realizan aprovechamientos cinegéticos sobre otras especies de caza mayor 
como el ciervo y jabalí, principalmente para el control de sus poblaciones y evitar posibles daños 
en aprovechamientos agrícolas (cerezos, castaños, etc.) y ganaderos, principalmente a través de 
monterías, de las que se vienen realizando entre 14 y 18 anuales. Estas tienen un carácter 
marcadamente social, al ser realizadas en su mayoría por cazadores locales y la dureza de las 
mismas es importante dado su carácter de cacerías de alta montaña. 
 

 La gestión de la Reserva de Caza es posible gracias a uno de sus principales pilares, los 
Agentes del Medio Natural y Vigilantes de Caza (acreditados como Auxiliares de los Agentes del 
Medio Natural), destinados en la misma, que realizan su trabajo en un medio de alta montaña, 
diferente al resto del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, en el que prácticamente no 
existen pistas o caminos de acceso, debiendo realizar sus servicios a pie, superando desniveles   
positivos de hasta 1.000 m en la misma jornada. Es decir colaboran o realizan la gran mayoría de 
labores que conlleva la gestión de este terreno cinegético, entre las que se encuentran 
principalmente: 
 Vigilancia de las especies cinegéticas de la reserva, con la finalidad de evitar el furtivismo 
 Seguimiento, observación diaria de las poblaciones de cabra montés y censos de especies 
cinegéticas en la reserva 
 Actuación como guías de acciones cinegéticas, recechos y monterías en la reserva, tomas 
de muestras de animales abatidos en las mismas 
 Seguimiento de trabajos de mejora de hábitat e infraestructuras ejecutados en la reserva 
 Censos de especies protegidas de flora y fauna 
            Colaboración en la detección y extinción de incendios forestales 
 Apoyo a la labor de Educación Ambiental de las visitas organizadas al Centro de 
Interpretación de la Naturaleza del Guijo de Santa Bárbara y la ruta del Trabuquete 
 

  



 Actualmente, la Reserva de Caza presenta una importante población de cabras monteses, 
que ha ido en incremento desde la protección cinegética de estos terrenos. Las reses alcanzan su 
máxima presencia a finales de invierno e inicios de primavera. Durante el verano, esta población 
se reduce considerablemente debido a la mayor frescura de la cara Norte de Gredos, en la 
provincia de Ávila y al incremento de la carga ganadera durante este periodo. Para atenuar este 
fenómeno la Dirección General de Medio Ambiente tiene un acuerdo con gran parte de los 
propietarios de la R.C. La Sierra, arrendando el aprovechamiento de los pastos de alta montaña 
para el aprovechamiento casi exclusivo de la cabra montés. De acuerdo a la evolución del censo, 
al estudio de capacidad de carga de la reserva y a la estimación de la carga ganadera existente 
en la reserva, realizada en el POAC la población de cabra montés ha superado la carga que sería 
óptima para una adecuada gestión cinegética y medioambiental, por lo que en los próximos años 
se incrementará la presión cinegética sobre la especie (fundamentalmente caza de gestión), para 
adecuarla a la capacidad de carga y evitar posibles daños a la vegetación (no olvidemos la 
existencia de endemismos botánicos de gran valor e interés). Por otro lado existe un seguimiento 
del estado sanitario de la población a través de la colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Unidad de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Desde el inicio del 
seguimiento con la UEX hasta la actualidad se han analizado más del 10% de los animales 
abatidos. De los resultados de este análisis podemos concluir que el estado sanitario de la cabra 
montés en la Reserva de Caza “La Sierra” es aceptable, salvo los casos de ciertas patologías 
infectocontagiosas esporádicas y puntuales. Siendo de interés continuar con los estudios de 
vigilancia epidemiológica con objeto de planificar con antelación suficiente la lucha y el control de 
estos y otros posibles procesos infectocontagiosos en caso de necesidad. 
 
 Además de las acciones cinegéticas, dentro de la Reserva de Caza, la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio realiza, anualmente, importantes 
inversiones de infraestructura y mejoras de hábitat, ejecutando actuaciones como construcción y 
mantenimiento de trochas o veredas tradicionales de alta montaña, la construcción de puentes 
peatonales y para el paso de ganado sobre las abundantes gargantas, desbroces selectivos de 
matorral, realizados manualmente, construcción de refugios de alta montaña, adecuación de 
regaderas para el mantenimiento de pastizales, etc. Entre estas actuaciones se encuentra el 
Centro de Interpretación de la Reserva de Caza “La Sierra” en la localidad del Guijo de Santa 
Bárbara, que permite dar a conocer los valores naturales de la reserva y a su especie 
emblemática “el macho montes”, siendo probablemente el único Centro de Interpretación 
destinado a la caza en España, con más de 20.600 visitas desde su apertura en julio de 2010 
(casi 3.750 visitas anuales de media) o la publicación de un libro divulgativo especifico de esta 
especie cinegética y la reserva  en 2012. 
 
 Todas estas acciones, mejoras de infraestructuras y de hábitat, canon de compensación, 
convenios de investigación, acciones cinegéticas, apertura de un Centro de Interpretación, 
contribuyen al desarrollo de los municipios del entorno, favoreciendo a propietarios, ganaderos y 
cazadores locales y fomentando el turismo. 
 
 Destacar la gran calidad de los trofeos, indicando en este sentido, que siendo hasta el 
2012 el trofeo medalla de oro a partir de los 230 puntos C.I.C., como puede comprobarse, la 
media de los A1 de los trofeos abatidos, incluso “en verde” superando o ronda más de 20 puntos 
la categoría de medalla de oro en las últimas temporadas. Esta calidad, en cuanto ha 
homologaciones oficiales ha llevado a que en catorce temporadas cinegéticas la Reserva de Caza 
“La Sierra” cuente con entorno a 5-6 de los 100 mejores trofeos de macho montes de España 
y con 16 de los 25 mejores trofeos de macho montes de Extremadura homologados 



oficialmente. Así como los premios otorgados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos 
de Caza de record de España de trofeo de macho montés en las anualidades 2013 y 2014. 
 

 Esta calidad hace que se incremente el valor alcanzado por los recechos de macho montés 
del Canon de Propietarios, cuyos ingresos para la temporada 2013/2014 rondó los 275.000 €, en 
2014/15 unos 300.000 € y en 2015/2016 los 276.000 €, lo que supone una renta cinegética 
entorno a 20 €/ha y año. Igualmente de la Oferta Pública de Caza, resaltar que da la posibilidad de 
acceder a la caza del macho montes, a precios asequibles, (machos tipo B, por menos de 600 
euros, y a partir de unos 2.000 euros, los machos tipo A, con un descuento del 25% para los 
cazadores regionales y del 50% para los cazadores locales). Tanto los valores naturales de la 
reserva, su gestión y los resultados de la misma han posibilitado tras su evaluación, la certificación 
de su calidad, a través del Jurado Internacional de Wildlife Estate Project, con sede en Bruselas, 
que le concedió la etiqueta de calidad WILDLIFE ESTATES/COTO FAUNISTICO en noviembre de 
2013, con validez hasta 2018. 
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