




La Obra

Este conjunto de obras supone una recopilación exhaustiva de las especies de 
anátidas cinegéticas del mundo, 89 especies aceptadas incluyendo todo lo conocido 
sobre cada una, en tres libros. Está formado por un libro de 304 páginas, y se 
completa con dos extractos en formato desplegable para facilitar su identificación 
en el campo, uno de machos y el otro de hembras.

ElEl texto fundamental del libro está constituido por las 89 fichas que corresponden a 
las 89 especies consideradas como cinegéticas, acompañadas de magníficas 
acuarelas de cada especie. Cada una de estas fichas presentan 15 apartados, que se 
suponen son los más significativos para el lector interesado:

1.- ETIMOLOGÍA: expone el origen etimológico de las palabras que componen los 
nombres científicos.
2.-2.- NOMBRES COMUNES GENERALES: relaciona los nombres más utilizados desde 
el punto de vista científico en los principales idiomas y en algunos dialectos, un total 
de 51.
3.- OTROS NOMBRES COMUNES: incluye los nombres vernáculos utilizados en 
determinados países.
4.-4.- DIMORFISMO SEXUAL: indica, por un lado, si hay o no diferencia de colorido de 
plumaje entre macho y hembra, y, por otro lado, si el macho experimenta o no 
eclipse.
5.- NOTAS DESCRIPTIVAS: expone las características morfológicas consideradas 
como las más ilustrativas tanto del macho como de la hembra en plumaje nupcial.
6.- MEDIDAS: relaciona las tres dimensiones de ejemplares de adultos que, por lo 
general, son a las que el cazador presta más atención: envergadura, peso y longitud.
7.- 7.- HÁBITAT: muestra los lugares que frecuenta a lo largo del año.
8.- ALIMENTACIÓN: señala los alimentos esenciales que aprovecha en la naturaleza.
9.- COSTUMBRES: incluye las características etológicas que se presume son las 
más importantes en el contexto de la caza.
10.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: expone las distintas regiones geográficas por las 
que se reparte.
11.-11.- ESTATUS POBLACIONAL ESTIMADO: indica la estimación de sus efectivos 
poblacionales en las regiones geográficas por las que se extiende, según los datos 
aportados por la Wetlands International en 2006 (Waterbird Population Estimates, 
Fourth Edition).
12.- POSIBLES ZONAS DE CAZA: relaciona algunas zonas donde legalmente puede 
ser cazada.
13.-13.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN: da cuenta, en su caso, de las normativas de 
determinados países que regulan su caza o que la protegen en su integridad.
14.- CALIDAD GASTRONÓMICA: orienta sobre la calidad de su carne para el 
consumo humano, con el orden de prelación de baja, mediana y alta, representada 
por una, dos o tres ollas, respectivamente, teniendo en cuenta que la habilidad del 
cocinero o la alimentación del animal en el lugar donde se captura, puede elevar o 
descender la categoría de tales niveles.







15.- INTERÉS CINEGÉTICO: orienta sobre su dificultad de caza, con el orden de 
prelación de bajo, mediano y alto, representado por una, dos o tres escopetas, 
respectivamente. Estos niveles no se pueden fijar con exactitud, ya que el 
comportamiento de un mismo animal, en lugares diferentes, no tiene por qué ser 
idéntico: será más astuto y tímido si la presión por parte del hombre es elevada; 
más ingenuo y osado si la presión es menor. Por tanto, la categoría de los niveles 
será más alta o más baja según las circunstancias.

LaLa obra, aparte de estas fichas, cuenta con una introducción, que incluye 
conceptos generales y taxonómicos, con un glosario que aclara el concepto de 
algunos términos utilizados en las fichas, con una distribución de las especies 
cinegéticas por continentes, con una lista de los ejemplares a cobrar, con una 
relación de direcciones electrónicas de organizadores de cacerías de gansos y/o 
patos y con una lista de la bibliografía consultada.

YY por último, como anejos, tres índices: el primero, el de los nombres científicos de 
las especies, 89; el segundo, el de los nombres comunes, 2.242; y el tercero, el de 
los posibles lugares de caza, 108.
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El autor

AnAntonio Notario Gómez, nacido en Córdoba, es atraído, desde muy joven, por el mundo 
de las aves acuáticas. En 1961 llega a Madrid para iniciar sus estudios de Ingeniería, 
consiguiendo titularse como Ingeniero de Montes. Su vida profesional, que comienza 
en 1971, alterna investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y 
docencia en la Universidad Politécnica de Madrid. En 1984 opta por la dedicación 
exclusiva en la Universidad, ocupando distintas categorías de profesorado, siempre 
impartiendo enseñanzas relacionadas con la zoología y entomología, hasta alcanzar 
elel estatus de Catedrático de Universidad. En toda esa trayectoria nunca olvida su 
afición juvenil, el estudio y caza de gansos y patos, como lo demuestra el buen número 
de publicaciones que tiene firmado sobre esa temática.



El ilustrador

BernaBernardo R. Lara, nacido en Sevilla, manifiesta sus inquietudes naturalistas y 
pictóricas a raíz de su descubrimiento del Coto de Doñana y de la sierra de Huelva. 
Tras varios años de formación se traslada a Madrid para desarrollar su actividad como 
profesional, primero colaborando activamente con el antiguo Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA), y más tarde con el Ministerio del Medio 
Ambiente. Su estilo peculiar se refleja en los numerosos carteles, folletos y 
publicaciones de todo tipo, elaborados por los organismos encargados de la gestión 
dede Parques Nacionales, así como en las ilustraciones de varias enciclopedias 
relacionadas con la naturaleza española.
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