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Resulta evidente que los tiempos y las costumbres evolucionan y que la
caza, tal como podemos entenderla en la actualidad, también ha evolucio-
nado para, sin perder su esencia ancestral, convertirse en una apasionan-
te actividad deportiva. Vistas así las cosas, el cazador, lejos de ser un
recolector de piezas, se convierte en un usuario responsable del medio
ambiente y las especies presentes en el mismo, para poder practicar su
actividad con espíritu deportivo y de una forma correcta, sostenible y res-
petuosa con el medio.

Con este libro pretendemos aportar un texto sencillo, de fácil lectura y
comprensión, que presente a nuestro protagonista, el “mil mañas”, a los
muchos aficionados a la caza y a la naturaleza, que por diferentes razones
desconocen la especie, su biología, costumbres, etc. No se trata de un
libro de caza, ni de un libro científico con términos difíciles de interpretar
para los no expertos, se trata simplemente de una guía sencilla con la que
pretendemos informar e ilusionar a nuestros lectores con “maese rapo-
so”; aportando, además, datos sobre la especie referidos a Galicia para
transmitir información real de nuestro entorno.

Con todo ello pretendemos contribuir a que se realice un aprovechamien-
to cinegético lógico y mesurado, que lejos de perturbar la dinámica de la
población contribuya a regular la especie, ponerla en valor y animar a las
instituciones públicas y privadas así como a los gestores y cazadores a
establecer las medidas oportunas -en los diferentes territorios-, que con-
tribuyan a un mejor aprovechamiento cinegético, como demandan los
cazadores, basado sobre todo en la información, sensibilidad y respeto;
muy lejos del enfrentamiento, la algarabía, el enredo y la pugna artificial
que otros, seguramente, con intereses muy diferentes a los de la caza y
la conservación, pretenden.
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