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Sinopsis
Aunque su conservación es hoy objeto de intenso debate, la tórtola común constituye aún en España una
especie cinegética de singular relevancia dentro de la temporada denominada "media veda": la caza de
verano.
Su situación poblacional actual se considera preocupantemente inferior a la tradicional, e incluso a la
conveniente para los interesas mismos de los cazadores.
Los autores, desde su firme compromiso personal con la Conservación de la Naturaleza, han dedicado muchos
años al estudio de la tórtola común en particular, y al de las especies migratorias en general. Desde una
perspectiva pragmática, y libres de todo prejuicio o condicionante, proponen una suave reducción de la presión
de caza que hoy sufre la especie, y una racionalización global de los criterios técnicos que se aplican. Con su
propuesta de una nueva ordenación cinegética para la tórtola en España, aspiran a conseguir una progresiva
restauración y normalización de sus poblaciones.
Libro de divulgación técnica, orientado en especial a los cazadores y a todas las personas interesadas en la
zoología y en el manejo racional de la tórtola, constituye una reflexión a fondo sobre una especie migratoria,
efectuada desde una perspectiva generalizable a otras especies de comportamiento similar. Recordaremos
que el manejo racional de las especies cinegéticas migratorias, es probablemente la gran "asignatura
pendiente" de nuestra cinegética actual, la gran laguna de nuestros conocimientos.
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