Por una observación responsable de la Cabra Montés
GUÍA PARA UNA OBSERVACIÓN RESPONSABLE

CABRA
MONTÉS

La cabra montés (Capra pyrenaica) es una especie endémica de la península
ibérica cuya población se distribuye de manera discontinua en poblaciones
aisladas y sistemas montañosos de toda la Península. Los núcleos principales
donde se concentra actualmente la cabra montés son: el Sistema Central, el
Sistema Ibérico, Sierra Nevada, las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y
el Maestrazgo turolense.
De las cuatro subespecies reconocidas, dos se han extinguido: la subespecie
lusitanica, desapareció en 1892, y la pyrenaica, también conocida como bucardo, se dio por extinguida en el año 2000. Las otras dos son:
La subespecie victoriae, originaria de la Reserva Nacional de Caza Sierra de
Gredos y que actualmente mantiene poblaciones repartidas por el noroeste
peninsular -incluyendo la Sierra de Gredos y la Sierra de Guadarrama-.
La subespecie hispanica, que aparece en Sierra Nevada y las sierras del sur
y del este de la península ibérica.

Capra pyrenaica victoriae
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ECOTURISMO

Allí donde está presente, es una especie con un estado de conservación
favorable que, muestra una alta tolerancia a la presencia humana, lo que la
convierte en objeto de interés para quienes practican actividades de avistamiento o fotografía. Estas características hacen que la cabra montés sea un
animal muy atractivo para los aﬁcionados a actividades de observación de
la naturaleza, en especial, en época de celo. Entre los meses de noviembre y
enero, los amantes de la naturaleza podrán contemplar cómo los machos se
enfrentan en vistosos combates. Solo uno de ellos se impondrá en el grupo
para aparearse con los harenes de hembras. A los combates, les seguirán el
ritual del cortejo y, ﬁnalmente, la cópula.
Para disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma respetuosa con
estos animales y con su entorno, natureWatch Madrid ha elaborado una serie
de recomendaciones. Sigue nuestros consejos y convierte tu actividad de observación de la cabra montés en una experiencia única, sostenible e inocua
para esta especie.

1. Solicita autorización para
realizar la actividad
Infórmate sobre las autorizaciones
que puedan ser necesarias para desarrollar la actividad de observación. Para ello, puedes acudir a los
centros de interpretación del espacio natural protegido que desees
visitar o a los organismos responsables de dichas áreas. También
debes asegurarte de contar con la
autorización de las personas o entidades propietarias de los terrenos
donde tenga lugar la actividad.
El uso de drones está regulado especíﬁcamente, y está prohibido en
los espacios naturales de manera general, salvo casos excepcionales que
requieren de autorización administrativa. Incluso si cuentas con autorización, debes evitar el acercamiento
del dron a las cabras, pues genera una
respuesta de miedo en los animales.
Además, no olvides informarte sobre
la normativa que pueda afectar al
espacio natural protegido donde te
encuentres.

2. Realiza tu actividad acompañado
por un guía profesional
Es recomendable que realices
esta actividad acompañado por
un guía profesional, que sea buen
conocedor de esta especie y tenga
experiencia en su observación.
La observación de la ﬂora y la fauna
requiere, para su sostenibilidad, un
adecuado conocimiento de la especie
observada.

3. Evita colocarte en lugares
en los que haya riesgo de
desprendimiento de rocas
Trata de no observar a los rebaños
de cabras desde posiciones situadas por debajo de ellas, especialmente en laderas empinadas y con
profusión de rocas sueltas.
Las cabras monteses se desplazan
a través de terrenos verticales o
inestables. El desplazamiento natural de los animales puede provocar
desprendimientos y caída de rocas.

4. Evita las multitudes
En caso de coincidir con un grupo
numeroso de observadores en una
zona, intenta no sumarte a este
para evitar aglomeraciones. Es mejor buscar otros animales o desplazarse a otras zonas de observación
que estén menos saturadas.
Además, es importante respetar el
desarrollo de otras actividades

reguladas que puedan tener lugar en
la zona, así como a los titulares de
derechos sobre dichos espacios.

5. Utiliza equipos ópticos de
largo alcance para observar
a la cabra montés
Se recomienda el uso de prismáticos o telescopios terrestres para la
observación de los animales. Para la
realización de fotografías, se recomienda la utilización de ópticas superiores a 300 mm. (equivalente a 12 x).
No trates de sacar primeros planos
de los animales utilizando tu teléfono móvil. Acercarse demasiado a las
cabras puede ser incluso peligroso,
sobre todo en la época de celo.
El uso de equipos ópticos de largo
alcance facilita que las observaciones
se realicen desde una distancia razonable, para garantizar el respeto a los
animales, sin dejar de disfrutar de la
experiencia.

6. Sé respetuoso y no molestes
a los animales
Debes tratar de pasar desapercibido y no interferir en el comportamiento de la fauna salvaje.
No debes tocar ni dar de comer a
los animales salvajes. No se debe
atraer ni perturbar deliberadamente a los ejemplares.
Es importante no ir acompañados
de perros cuando deseemos realizar
una actividad de observación de la
cabra montés.
Tu actividad de observación no debe
obstaculizar el libre desarrollo de
la especie objeto de observación, en
este caso, la cabra montés. Tampoco
debe suponer un impacto negativo
en el entorno que visites.

7. Identiﬁca los signos de
alarma y mantén la distancia
de huida
Evita la observación “desde arriba hacia abajo”. La posición elevada del observador respecto a los
animales, especialmente a corta
distancia, les hará sentirse amenazados, pues interﬁere en su
vía natural de escape hacia cotas
superiores.
Una vez localizado un grupo o
un ejemplar, debes realizar una
aproximación lenta y paulatina, sin
movimientos bruscos. Déjate ver
en todo momento para evitar sobresaltos a los animales, y respeta
sus vías de escape y su distancia de
tolerancia a la presencia humana
(que será mayor en poblaciones
más habituadas al tránsito de personas). En ocasiones, si las cabras
no se ven amenazadas, pueden
acercarse deliberadamente al
observador.
Ante el menor síntoma de alarma,
permanece inmóvil.

Mesa de Trabajo
sobre la
Cabra Montés

Si los animales comienzan la
huida, continúa sin moverte y no
trates de seguir a la manada. Es
importante no cortar la vía de escape, que habitualmente es la que
lleva al grupo a posiciones rocosas
elevadas.

Este folleto es el resultado de la
labor desarrollada por la Mesa
de Trabajo sobre la Cabra Montés,
durante el III Encuentro Nacional
de Turismo de Observación de la
Naturaleza, que se celebró en Manzanares El Real (Madrid) en el mes
de noviembre de 2019.
Durante dos jornadas, los
asistentes tuvieron la oportunidad
de analizar la ecología y el comportamiento de la cabra montés,
así como de las problemáticas
que presenta esta especie en sus
principales zonas de distribución
de la Península Ibérica: la Sierra de
Gredos, la Sierra de Guadarrama
y Sierra Nevada. En este contexto,
la Mesa de Trabajo sobre la Cabra
Montés elaboró este compendio de
buenas prácticas para una observación respetuosa de la especie.

Aprende a reconocer los signos de
alarma en la cabra montés (buﬁdos,
posición levantada de la cola, etc.).
Los animales pueden responder
de formas muy diferentes según el
entorno y el momento del ciclo vital
en el que se encuentren.

8. Colabora con las autoridades
En caso de detectar cualquier
comportamiento inadecuado, o
advertir cualquier tipo de información que pueda resultar de interés,
debes ponerlo en conocimiento de
las autoridades competentes.

Si eres un
profesional
del sector

Asimismo, destacó la importancia
que tiene la colaboración público-privada entre los organismos
gestores de los espacios naturales
protegidos y los diferentes agentes
que contribuyen a desarrollar sus
objetivos. Para profundizar en dicha
sinergia, durante el III Encuentro
Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza, se consideró
importante adoptar diferentes
medidas:
Los espacios naturales protegidos
deben facilitar puntos de información en los que se proporcione
información adecuada y accesible
sobre sus normas de funcionamiento.
Se recomienda crear un sistema
de acreditación de guías, con el
objetivo de potenciar el desarrollo
de estas actividades de una manera sostenible y respetuosa con el
entorno y con los animales.

Descubre los Espacios Naturales de la región:

1. Conoce tu entorno de trabajo

Espacios Naturales de la Comunidad de Madrid
www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/

Los profesionales deben conocer la
realidad de los espacios naturales
protegidos y la especie con la que
vayan a trabajar para transmitir
estos conocimientos a los usuarios
del espacio natural y contribuir así
al desarrollo del mismo.

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/
Turismo de Madrid
www.turismomadrid.es
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Los profesionales que trabajen
en un espacio natural protegido
deben colaborar en todo momento
con el equipo gestor del mismo y
ser escrupulosamente respetuosos
con su normativa.
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
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