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El Tecor de Portas sigue 
haciendo escuela

Actividades divulgativas para estudiantes 



Dentro de las actividades divulgativas que viene desarrollando en los últimos años 
el Tecor de Portas, tienen especial relevancia las visitas guiadas, realizadas por 
parte de grupos de escolares, a las instalaciones de cría en semilibertad que posee 
la Sociedad de Caza de Portas



Esta vez le ha tocado el turno a un grupo de alumnos  de la Escuela de Forestales, 
días atrás fue el turno de los alumnos del IES de Tomiño, que dentro de sus 
actividades extra-escolares decidieron acercarse hasta Portas para complementar 
su formación teórica con una experiencia práctica.

La cría de conejos en semilibertad despierta cada día mayor  interés entre los 
estudiantes que vinculan su formación con el campo y la naturaleza.



El principal objetivo de estas actividades es mostrar a los escolares como 
funcionan las instalaciones de cría en semilibertad  de conejo autóctono de monte.

Una alternativa al cada vez más multitudinario sistema de cría en jaulas y que 
desgraciadamente no beneficia en nada a la recuperación de las poblaciones de 
conejo.



Curiosidad y expectación levantan entre los asistentes, los entresijos de la 
construcción, el manejo del parque de adaptación y de los biotopos de cría 
de conejo de monte.

AspecAspecto casi recurrente en todas las visitas es la viabilidad económica de 
unas instalaciones de este tipo, a lo que una y otra vez se argumenta que 
este método  de cría destaca por la calidad en detrimento de la cantidad. 
Lo que la hace prácticamente inviable en lo que a rentabilidad económica 
se refiere.





Durante el transcurso de la visita  tiene lugar una charla práctica, en el transcurso 
de la cual un gran número de alumnos exponen  sus dudas y solicitan diversas 
informaciones acerca de aspectos fundamentales en la cría de conejo de monte 
como puede ser, todo lo relacionado con la alimentación, desparasitación, 
enfermedades, vacunación, capturas, marcaje y posterior reintroducción en el 
medio etc.





Al  final de cada  charla, siempre 
se genera un más que interesante 
debate  entre el grupo de alumnos, 
acerca de todo aquello relacionado 
con la actividad cinegética. Temas 
de máximo interés y actualidad 
como el control de predadores, la 
orordenación del medio ambiente, 
los diversos usos del monte, la 
mala imagen social del colectivo  
e incluso el “toque” ecologista de 
la actividad cinegética hacen muy 
amenas las cerca de tres horas que 
dura la visita.

Como novedad en estas últimas 
charlas, también comentamos con 
los alumnos la última iniciativa en 
la que participa el Tecor de Portas, 
que no es otra que la fundación 
de la Plataforma S.O.S Conejo 
de Monte con la que se intenta 
concienciaconcienciar a todo el sector de la 
grave situación que atraviesan las 
poblaciones de este lagomorfo.







S.O.S Conejo de Monte nace con la ilusión de aportar su granito de arena en 
la recuperación de las poblaciones de conejo de monte, ahora, conseguirlo, 
depende de Todos.



Con la entrega de diverso  material didáctico entre el que destacan  libros y 
DVD cuya temática se centra en la cría y recuperación de las poblaciones de 
conejo en Galicia concluyen estas jornadas didácticas con los alumnos de los 
diversos centros escolares que deciden pasar por Portas.







Desde la Sociedad de Caza de Portas queremos agradecer el interés 
mostrado por estos escolares, que serán en un futuro cercano parte del relevo 
generacional dentro del ámbito de la gestión cinegética.



Profesionales del mañana, que en su inmensa mayoría  desarrollarán labores 
vinculadas con  la actividad cinegética y el campo.

Ellos son parte del Futuro y el futuro se forja en la escuela.
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