
       

Leopoldo Alas Clarín, 4 – 49071 ZAMORA – Teléfono 980.581111  – FAX 980.526991 

      A TODOS LOS CAZADORES RECIENTES 
DE LA RESERVA REGIONAL DE CAZA SIERRA DE LA CULEBRA   

 
ASUNTO: SUBASTA DE PERMISOS DE CAZA en R.R.C. “Sierra de la Culebra” 
 
  

Adjunto a la presente se le remite, por si fuese de su interés, el anuncio de 
la Agrupación de Entidades con derechos cinegéticos en la R.R.C. “Sierra de la 

Culebra”, de la SUBASTA de permisos de caza de CIERVO TIPO A1 Y A2,  CORZOS 
TIPO A, Y LOBO que tendrá lugar a las 12:00 horas, el sábado 10 de marzo en la 
Casa de la Juventud del Ayto.de Villardeciervos (Zamora). 
 
 Con la berrea del CIERVO de 2017 se han logrado mantener excelentes 
resultados en la ejecución del Plan de Caza, habiéndose cazado ejemplares 
espectaculares y manteniendo una puntuación media cercana a los 180 “puntos 
fiscales” lo que sigue manteniendo a esta Reserva entre los mejores terrenos 
abiertos para la caza de esta especie en la Península Ibérica. Como normalmente 
las puntuaciones C.I.C. a la hora de homologar estos trofeos se incrementan en 8 
o más puntos respecto a la puntuación fiscal o “en verde”, más del 90 % serían 
medallas de oro una vez homologados. Destacar igualmente el diploma otorgado 
en fechas recientes por la Comisión Nacional de Homologación de Trofeos de Caza 
a un venado abatido en esta Reserva como el mejor venado abatido en el año 2013 
en terreno cinegético abierto en toda España. 
 En cuanto a los permisos de LOBO en aguardo, en los últimos años se ha 
cumplido prácticamente en su totalidad el cupo ordinario previsto, con un 
promedio de  7 ejemplares anuales abatidos, de la que según muchos expertos, es 
la mejor población de lobo de Europa occidental. Hay que recordar que los 
cazadores de venado disfrutan también de la posibilidad de cobrar un ejemplar de 
lobo durante los recechos coincidentes con el periodo hábil de la especie y de 
acuerdo a los cupos comarcales asignados en aplicación del Plan de Conservación 
y Gestión del Lobo en Castilla y León. En caso de abatirlo, solamente tendrán que 
pagar su Cuota Complementaria establecida en este caso. 
 El aprovechamiento cinegético del CORZO a rececho, tiene el aliciente 
añadido de la dificultad de su caza en esta Reserva donde la presión depredadora 
a la que se ve sometido por el lobo, acrecienta el carácter desconfiado y huidizo de 
esta especie. Todo ello no es impedimento para que en los últimos años se hayan 
alcanzado un alto cumplimiento en sus cupos de captura, cazándose bellos 
ejemplares, muchos de ellos medalla de bronce y/o plata en puntuación fiscal. 
 Por último, le recuerdo que esta Reserva mantiene los permisos de Caza 
Mayor en Cuartel Único, por ello, es posible cazar sobre las 67.340 hectáreas que 
tiene de superficie la Sierra de la Culebra y beneficiarse de la labor de varios 
Celadores simultáneamente buscando los mejores ejemplares. 
 

Zamora, a 2 de marzo de 2018 
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA  

RESERVA REG. DE CAZA “SIERRA DE LA CULEBRA” 


