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E
s mi deber mantener in-
formado al colectivo de 
cazadores federados y fe-
derables sobre la situación 
actual del enfrentamiento 

en que se encuentran por un lado el 
denominado F-8 (federaciones auto-
nómicas de Andalucía, Aragón, Casti-
lla la Mancha, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Navarra y la nuestra), y por otro 
la Real Federación Española de Caza. 
Recientemente, Baleares y una parte 
importante de Canarias se han alejado 
también de la RFEC volviendo a inte-
grarse en Mutuasport para emitir sus 
licencias federativas y seguros de caza.

En primer lugar, he de decir que nos 
sigue llamando la atención que una 
sentencia de la Audiencia Nacional, que 
obliga a la RFEC a repetir las elecciones 
federativas del 2012, siga sin ejecutarse 
desde mayo de 2014, y que los actuales 
miembros de la gestora de la Española 
continúen eludiendo el cumplimiento 
de la citada sentencia con total impu-
nidad. Parece como si en este país la 
Justicia estuviera en funciones como el 
Gobierno. Es lamentable que se permi-
ta esto por nuestras instituciones, sobre 
todo porque sabemos que si el asunto 
nos afectara a cualquier ciudadano de 
a pie, no nos cabe duda de que ya esta-
ríamos embargados o en la trena. 

A pesar de los  continuos  contactos 
del F-8 por acercar posturas y tratar de 
llegar a acuerdos, hay personas en la 
RFEC que no quieren mover sus posa-
deras de las sillas, lo que hace casi im-
posible llegar a algún acuerdo a pesar 
de nuestra excelente disposición. Tam-
poco les importa que vaya cayendo el 

LA RFEC.
UN CAMINO
A NINGUNA PARTE
“Cuando en la vida se vive sin honor, 
más vale morirse.” 

personal laboral de la Española; en los 
últimos días dos eficientes y vetera-
nas trabajadoras han sido despedidas: 
Carmen y Pilar, que se suman a Elena y 
Paloma, que fueron despedidas el año 
pasado. Que sepamos, ya sólo quedan 
dos trabajadores. Qué cierto era aque-
llo que dijo alguno, que aparentemen-
te ya no está, de “prefiero destruir la 
RFEC antes de que caiga en manos de 
algunos”. A este paso, sin duda lo va a 
conseguir.

En cualquier caso, hay algo que tie-
nen que saber los cazadores federados; 
el denominado F-8 tiene vocación de 
Federación Española de Caza y va a 
intentar su “reparación” a toda costa, 
siempre, claro está,  que los restos del 
edificio lo permitan y no haya que de-
molerlo por “ruina total”.

A pesar de su situación desesperada, 
y en la falsa seguridad que parece ofre-
cer el parapeto de la entidad asociati-
va, la actitud personal de los actuales 
responsables de la RFEC es beligerante, 
temeraria y con una absoluta falta de 
voluntad conciliadora. Ejemplos claros, 
las demandas contra las federaciones 
autonómicas opositoras reclamando 
unas imaginarias cuotas nacionales so-
bre las licencias federativas autonómi-
cas. Pretensión injusta e improcedente, 
al exigir un dinero sin haber dado nada 
a cambio, que aún en el improbable 
caso de prosperar podría suponer el 
final a medio plazo de la RFEC, y sólo 
favorece y genera beneficios a los abo-
gados.

En definitiva y para finalizar, una ad-
vertencia a los responsables de la RFEC. 

Las heridas profundas tardan mucho 
en cicatrizar, y algunas se gangrenan y 
hay que amputar. Si todavía les queda 
algún atisbo de voluntad de recupe-
rar la unidad de la Federación, que no 
caigan en el soberano error de insistir 
en reclamaciones judiciales  dañinas, 
como la que ahora se dirige contra la 
Federación Extremeña, que solo agra-
van la situación de la propia RFEC y 
para nosotros constituyen líneas rojas 
de cara a posibles relaciones de futu-
ro. Desde esta Federación Autonómica 
que tengo el honor de presidir, hemos 
sido, somos y seremos siempre solida-
rios con el F-8, y no vamos a consentir 
ningún otro ataque hacia cualquiera de 
nuestras comunidades compañeras. 

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza de 

Castilla y León
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La libertad de 
expresión es uno 
de los derechos 
fundamentales 
recogidos en 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos y 
también en nuestra 
Constitución, y en 
ella nos amparamos 
para explicar, sin 
pretender que 
nadie se ofenda y 
utilizando la palabra 
española con más 
acepciones del rico 
lenguaje castellano, 
la situación de la 
caza hoy en día.

Federación
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C
astilla y León, región muy 
extensa y con zonas geo-
gráficas muy dispares, 
presenta el balance del 
día de la apertura gene-

ral. Analizados los datos provincia a 
provincia, en una región de grandes 
extensiones territoriales, el pulso a la 
presente temporada está tomado y los 
resultados de este primer día reflejan a 
las claras la situación real de las espe-
cies objeto de caza.

Las tres especies emblemáticas de 
la caza menor han ofrecido caras muy 
diferentes por el distinto comporta-
miento y resistencia que ofrecen, tanto 
a las enfermedades que las diezman 
año tras año (liebre y conejo), como a 
la gran incidencia que tiene el laboreo 
moderno de unas prácticas agrícola 
muy agresivas (perdiz fundamental-
mente); confirmando los cotos que 
abrieron la campaña que las previsio-
nes pesimistas sobre la reina de la caza 
se están cumpliendo.

En general, la perdiz muy escasa en 
los pocos cotos que han abierto la tem-
porada, y capturas mínimas. La media 
no supera el ejemplar por cazador, si no 
menor. No hay una única causa que jus-
tifique el declive de esta especie, pero 
es cierto que el campo no ha ofrecido 
este año su mejor cara y los pollos se 
enfrentaron a un ambiente hostil des-
de el nacimiento. Como ocurre en re-
giones de tanta extensión, en Burgos y 
Soria se produjo la excepción positiva, 

Se confirmaron los pronósticos
IMPRESIONES DE LA GENERAL 

con el cupo realizado en muchos acota-
dos a media mañana; dos, incluso tres 
ejemplares en las perchas de los más 
afortunados. Importantísimo compro-
bar el porcentaje de adultos y jóvenes 
abatidos y nunca llegar a igualar en 
las capturas el ratio de 1/1- 1 pollo/un 
adulto. Si es así, o peor,  es mejor dejar 
de cazarlas.

En algunas de las zonas montañosas 
de la Comunidad, que ocupan la perife-
ria de la misma, los bandos han aguan-
tado mejor las condiciones adversas 
del clima, tan negativo en los llanos y 
con menor incidencia en montaña, y 
los aficionados con excelente prepara-
ción han podido colgar de sus perchas 
un par de ejemplares. Como decíamos 
al principio muchos acotados tienen 
pendiente su apertura, mostrándose 
conservadores y aplicando un buen 
plan de gestión gracias al conocimiento 
de sus censos y no abrirán hasta pasa-
das unas fechas, limitando el número 
de jornadas de caza y las piezas a cazar. 

En el caso de la liebre, desconcer-
tante en algún caso, porque en algu-
nas comarcas se esperaba una mayor 
abundancia. No obstante, parece que 
la especie lentamente recupera sus 
efectivos y se han visto en mayor nú-
mero que en años anteriores, incluso 
mejor que la perdiz en muchos lugares 
del centro de la meseta. Esperemos 
que la tularemia no incida, o en menor 
medida, y no se confirmen casos esta 
temporada con la llegada del Invierno.

El conejo prospera y en la mayoría 
de los acotados de la mitad sur de la 
Comunidad es la pieza más abundante, 
logrando mejores índices de supervi-
vencia, gracias a la cada vez más eficaz 
resistencia a las enfermedades,  por lo 
que las perchas y los lances que han 
deparado han sido en muchos casos los 
únicos que el cazador ha obtenido en 
la jornada de apertura. Muchos creen 
en la necesidad de su translocación en-
tre acotados, al que tanto se oponen 
las autoridades medioambientales, 
para lograr atraer sobre la especie la 
apetencia de su caza y de los cada vez 
más numerosos predadores de nues-
tros campos. De todas formas, la espe-
cie es un enigma en sí misma, siendo 
abundantísima en comarcas muy loca-
lizadas, e inexistente en otras a pocos 
kilómetros de distancia.

Por lo tanto, diferentes sensacio-
nes, aunque en general pesimistas y 
sobre todo para la perdiz, por lo que 
ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO que 
todos los sectores que influyen en la 
conservación y gestión de las especie 
(agricultores, cazadores y la autoridad 
medioambiental) aúnen esfuerzos (no 
sólo como hasta ahora sólo de los ca-
zadores) y se imponga una agricultura 
sostenible con las especies de menor y 
si para eso es necesario ayudas, pues 
que la Administración Autonómica, Na-
cional o Europea las conceda.

Venimos avisando muchos años con 
la perdiz y nadie parece tomar medi-
das. Quizás cuando se quieran adoptar 
ya no haya remedio. Confiemos, una 
vez más, en que nuestras continuas de-
mandas sean atendidas por quién debe 
tomar decisiones y aplicarlas.

Federación de Caza 
de Castilla y León
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C
on la promulgación de la 
Resolución de la Dirección 
General de Deportes, por 
la que se convocan eleccio-
nes para la renovación de 

los órganos de gobierno de las Fede-
raciones Deportivas de Castilla y León, 
se inició el primer paso del preceptivo 
proceso electoral que, tal y como de-
termina la vigente Ley del Deporte de 
Castilla y León, sus normas de desarro-
llo y los Estatutos de la Federación, de-
ben realizarse cada cuatro años, coinci-
diendo con los olímpicos.

Todo este proceso culminará con la 
formación de la Asamblea General y 
la elección de Presidente de la Federa-
ción de Caza de Castilla y León.

Con el fin de regular todo el proce-
dimiento electoral, la Federación de 

ELECCIONES A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE 
CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

Caza de Castilla y León ha elaborado 
un Reglamento y Calendario Electoral 
ajustado a la Orden 289/2006, de 13 de 
febrero, por la que se regulan las elec-
ciones de las federaciones deportivas 
de Castilla y León, modificada por la 
Orden 1091/2013.

El Reglamento Electoral, ratificado 
por la Dirección General de Deportes, 
regula la constitución de la Asamblea 
General, con sus correspondientes ac-
tos electorales, así como el proceso, 
una vez constituida ésta, de elección 
de Presidente Autonómico.

Se establecen asimismo en el re-
glamento los requisitos que deben 
reunir los tres estamentos, clubes, 
deportistas y jueces o árbitros, así 
como el procedimiento para poder 

participar en cualquiera de ellos (el 
cumplir los requisitos para más de un 
estamento posibilita el optar por uno 
u otro).

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
ELECTORAL COMO ELECTOR O 
ELEGIBLE

En primer lugar hay que indicar que la 
Federación de Caza de Castilla y León, 
se estructura jerárquicamente en los 
siguientes órganos de gobierno y re-
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presentación:

- Asamblea General.
- Presidente.

La composición de la Asamblea se es-
tructura en los siguientes estamentos 
de representación:

- clubes
- deportistas.
- jueces.

Cada uno de estos estamentos tiene 
un número de representantes en la 
Asamblea que viene fijado para cada 
circunscripción electoral (provincia o 
autonomía, según el caso) en el cuadro 
anexo de representación que acompa-
ña al Reglamento Electoral.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR 
COMO ELECTOR O ELEGIBLE 
PARA ESTOS ESTAMENTOS?

Clubes. Dentro del estamento de clu-
bes cada uno de ellos tiene derecho a 

un voto que será ejercido por el presi-
dente o persona en quien delegue. La 
delegación se hará por escrito y tiene 
que acompañarse fotocopia de los DNI  
del delegante y del delegado.

El conjunto de personas que repre-
sentan a cada uno de los clubes con 
derecho a participar en el proceso 
constituyen el cuerpo electoral para 
este estamento y son los electores y 
elegibles por el mismo en cada cir-
cunscripción electoral.

Deportistas. La elección de los re-
presentantes por este estamento en la 
Asamblea General se realizará directa-
mente entre todos los socios federa-
dos de cada provincia eligiendo todo 
este cuerpo electoral a los deportistas 
que hayan presentado su candidatura 
por este estamento.

Jueces. La representación por este 
estamento la pueden obtener los jue-
ces o árbitros de Castilla y León de 
categoría superior a provincial, que 

elegirán, por y entre ellos, sus repre-
sentantes.

Una vez constituida la Asamblea Ge-
neral, será esta la que en votación y 
por y entre ellos mismos, elija al Pre-
sidente de la Federación de Caza de 
Castilla y León.

Todos los cazadores federados inte-
resados en participar en el proceso 
electoral como elector o elegible para 
cualquiera de los órganos de la Fede-
ración tiene expuesta la documenta-
ción electoral (reglamento, calendario 
y censos), en la sede de la Federación 
de Caza de Castilla y León, en la de su 
Delegación Provincial y en el Servicio 
Territorial de Cultura y Turismo de la 
Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León. También se puede con-
sultar la documentación electoral re-
lativa a este proceso en la web de esta 
Federación: www.fedecazacyl.es.

Federación de Caza 
de Castilla y León



E
l pasado 10 de noviembre 
se celebró la primera reu-
nión del nuevo Consejero 
y su equipo con el Presi-
dente y varios directivos 

de la Federación de Caza de Castilla y 
León.

El resultado de esta reunión nos dejó 
una sensación de tibieza. En especial 
quedamos preocupados por la falta 
de reacción objetiva de la Consejería 
ante la delicada situación de la perdiz. 
El grave estado de esta especie y en 
general de todas las aves, requiere que 
la Consejería responsable exija de to-
dos los intervinientes en la naturaleza 
un estricto respeto al medio ambiente. 
La producción agrícola no puede ser 
excusa continua ante el grave deterio-
ro medioambiental que sufrimos, que 
afecta muy directamente a nuestra avi-
fauna de especies, sobre todo aves ni-
dificadoras en el suelo. En este asunto 
sólo recibimos apoyo moral o indirecto.

Tampoco fue posible obtener dota-
ción económica alguna para apoyar un 
Acuerdo Marco, que sí se contempló 
como declaración de intenciones, pero 
no con aportaciones dinerarias. Por in-
genuidad, o por convicción inducida 
desde la Consejería, así se esperaba 
por los responsables federativos con 
grandes expectativas para poder, en-
tre otras cosas, desarrollar un estudio 
en profundidad sobre qué le pasa de 
verdad a la perdiz, con actuaciones o 
intervenciones agrícolas subvenciona-
das para la recuperación del hábitat en 
algún coto concreto. 

En el resto de cuestiones.

•  Se consolida el descuento en la li-
cencia de caza a los cazadores fede-
rados que la Consejería intentará se 
incremente al 20% en los próximos 
años.

•  Se comprometió nuevamente el 
apoyo al proyecto Cazdata que ya 
viene financiando la Consejería des-
de hace 22 años.

•  Se reconocieron las elevadas tasas 
que afectan a la caza, que se intenta-
rán reconducir con la Consejería de 
Hacienda. 

•  Voluntad de que, ante un mismo 
asunto y con la misma norma, todos 
los Servicios Territoriales lo traten 
de la misma forma, no como hasta 
ahora.

•  Discrepancia nuevamente sobre la 
representación de los cazadores en 
los órganos consultivos que tratan 
temas de caza.

•  Se volvió a comprometer la mejora 
en la gestión del lobo y el cumpli-
miento de los cupos de capturas 
previstos en su Plan de gestión.

•  Posibilidad de disponer por la Fede-
ración, para pruebas deportivas y 

jornadas de caza para jóvenes, jubi-
lados y desempleados, de terrenos 
de gestión cinegética de la Adminis-
tración.

La Federación ya ha establecido con-
tactos con los responsables de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería para 
intentar que la agricultura sea sosteni-
ble, rentable y respetuosa con el Medio 
Ambiente. Se deben respetar las me-
didas medioambientales por los agri-
cultores que reciban ayudas de la PAC 
y controlar el uso de semillas tratadas 
con productos permitidos.

Vamos a pedir en Agricultura que se 
recuperen los hábitats y con ello  se 
conserven las especies y en concreto 
queremos que el Plan de Desarrollo 
Rural PDR 2014-2020 lo contemple de 
forma clara. 

Federación de Caza 
de Castilla y León

EL NUEVO CONSEJERO DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE RECIBIÓ POR PRIMERA 
VEZ A LOS REPRESENTANTES DE LA 
FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

8 Cazadores de Castilla y León •••
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NOTICIAS FEDERATIVAS

La Federación de Caza se persona 
contra Ecologistas en Acción.
La Federación de Caza de Castilla y 
León se ha vuelto a personar ante los 
tribunales contra el nuevo recurso de 
Ecologistas en Acción contra la caza. 
Los anticaza recurren esta vez el nuevo 
Decreto 32/2015 que regula la conser-
vación de las especies cinegéticas, su 
aprovechamiento sostenible y el con-
trol poblacional de la fauna silvestre.

Tras la anulación por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León, por 
defectos formales de aprobación, del 
anterior Decreto 65/2011, de 23 de no-
viembre, se aprobó el nuevo Decreto 
32/2015 que hoy en día es la norma 
que sirve de base normativa a las Órde-
nes Anuales de Caza y por lo tanto a la 
actividad cinegética en la región. 

Proyecto de la Federación para favo-
recer las poblaciones de perdiz roja.
La Federación, ante la grave situación 
por la que atraviesa la perdiz, ha inicia-
do un proyecto técnico para el desarro-
llo de modelos agrícolas compatibles 
con la actividad cinegética, que favo-
rezcan el hábitat de esta especie y sus 
poblaciones, además de otras con las 
que comparte hábitat.

Este proyecto piloto se desarrollará en 
terrenos titularizados por la Excma. Di-
putación Provincial de Valladolid y con 
su colaboración.

Convocatorias Examen del Cazador 
2016. Cursillos de formación.
Ya se han publicado las convocatorias 
para la realización de las pruebas de 
aptitud para la obtención de la licencia 
de caza en Castilla y León para el año 
2016. Los exámenes se celebrarán Los 
próximos jueves 28 de abril y 6 de oc-
tubre, a las 10:30 h en las dependencias 
de los Servicios Territoriales de Medio 
Ambiente de cada provincia. 

La Federación ya ha programado cursi-
llos de formación gratuitos para la pre-
paración de estos exámenes a los nue-
vos cazadores a través de la Escuela de 
Caza e impartidos por José L. Garrido, 
redactor de los textos y cuestionarios 
del Examen del Cazador propuestos 
por esta Federacion de Caza, en coordi-
nación con la Comisión de la Escuela de 
Caza, que dirige Claudio Sánchez.

Calendario de la Escuela de Caza.
Ya está disponible en la web de la Fede-
ración, www.fedecazacyl.es, el calenda-

rio de actividades de la Escuela de Caza 
de Castilla y León para 2016. Este año 
se reeditan las ediciones de los cursos 
de adiestramiento de perros, capitán 
de montería, gestión de cotos e inicia-
ción al tiro de caza. También se están 
realizando los citados cursillos gratui-
tos para la preparación del examen del 
cazador.

Cinegética 2016.
Del 17 al 20 de marzo de 2016, en el Pa-
bellón 5 del Recinto Ferial Juan Carlos 
I, IFEMA (Madrid), se celebró la edición 
anual de la feria de caza “Cinegética”, a 
la que asistió una representación de la 
Federación de Caza de Castilla y León.

9••• Cazadores de Castilla y León
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E
l pasado 13 de marzo un 
grupo de animalistas y afi-
nes se ha manifestado en 
Madrid al toque lupino del 
Lobo Marley para pedir 

que el lobo español (Canis lupus signa-
tus) no se vuelva a cazar y deje de ser 
especie cinegética, que es un rango 
que alcanzó el cánido en 1970 para sa-
tisfacción de su tutor Félix Rodríguez 
de la Fuente. Un imitador del burgalés, 
presidente de la ONG organizadora de 
la manifestación, quería mostrar sus 
poderes en la capital del reino. Intenta 
crear ambiente y fundamentar un pro-
yectado programa semanal de TV en el 
que se recogerían las imágenes capta-
das por un operador especial: un lobo 
al que colocarían una cámara en el cue-
llo. Cada semana se difundiría por TV lo 
captado en esa cámara durante el 
deambular diario del lobo. Me figuro 
que sería para censurarlo o verlo única-
mente mayores con reparos, porque si 
ve cualquiera de los que han asistido a 
la manifestación que un lobo es capaz 
de irse comiendo una res viva mientras 
va agonizando, o matar veinte ovejas 
para comer solo de una, se acabaría el 
invento. La dirección del programa de 
TV, la llevaría el presidente de Lobo 
Marley; por tanto, un proyecto de tra-
bajo muy interesante para su mentor.

La manifestación no ha sido nada 
ejemplar. Llevaban atado al lobo Wolfy 
como a un caniche. No se puede hu-
millar más a una fiera a la que han 
arrancado su esencia y libertad y le han 

El animalismo y ecologismo más radicales piden anular la caza 
natural con perros y a la vez la inviolabilidad del lobo cuando 
el censo va al alza. 
Algunos cazadores siguen exhibiendo videos que producen 
bochorno y promocionando competiciones indefendibles.

dejado como al carnero manso de la 
legión, transformado en mascota para 
este desfile por la Puerta del Sol. Me ha 
recordado al oso atado detrás del carro 
del quinquillero que veía de niño por 
mi pueblo. Más respeto para el lobo, 
que es un grito de libertad y una de 
las especies más sublimes de la fauna 
cinegética. Luego piden que en el circo 
no haya animales….. El lobato atado 
y los aullidos de algunos licántropos 
en Puerta del Sol, sí que fueron un cir-
co esperpéntico. Conozco a personas 
sensatas “obligadas” a estar en esa ma-
nifestación, aunque no ulularon como 
fieras. También sintieron bochorno. Y lo 
digo como conservacionista y cazador 
amigo de los animales, que ha visto 
muchos lobos en libertad. No tengo 
otro interés por el lobo que su sosteni-
miento racional. 

Piden la inviolabilidad del lobo en un 
momento en que los conservacionistas 
serios y los científicos han publicado el 
censo nacional de 2014 y hay censados 
unos 2.700 lobos, que componen las 
297 manadas seguras (solo las vistas: 
“a cojón visto macho seguro”) calcula-
das a razón de nueve lobos por familia, 
incluyendo los dos periféricos indivi-
duales que asignan a cada manada 
completa los estudios científicos. Este 
censo supone el incremento del 20% 
de la población desde el último censo 
de 2007. Este progreso de la especie 
posiblemente sea el motivo de la mani-
festación, pues coincide tras publicarse 
el censo al alza, y han querido poner el 
aullido en la Puerta del Sol para que no 
nos animemos a cazar más lobos a la 
vista del progreso. El aumento supone 
una noticia de gran satisfacción para 
muchos cazadores y todos los amantes 
científicos del lobo como Juan Carlos 
Blanco, Mario Sáenz de Buruaga y otros 
muchos expertos. Los que buscan que 

se vacíe de ganaderos el mundo rural, 
como Lobo Marley, lo lograran si si-
guen rompiendo impunemente unas 
estructuras cinegéticas necesarias para 
una actividad, la caza, gracias a la cual 
se mantienen algunas personas alrede-
dor de la Sierra de la Culebra. 

Estos mismos representantes del ‘eco-
logismo’ y nuevo animalismo más radi-
cal intentan hincar el diente a la caza de 
cualquier forma. En Castilla y León han 
vuelto a denunciar el Decreto 32/2015 
que regula la conservación de las es-
pecies cinegéticas y el control pobla-
cional de la fauna silvestre. Este nuevo 
decreto, que sustituyó al homólogo de 
2011 por defectos de forma, es básico 
para la normativa de las Órdenes Anua-
les de Caza y por tanto para la actividad 
cinegética en la región. 

La Federación se ha personado de 
nuevo ante los tribunales, en este re-
curso de Ecologistas en Acción que 
quiere parar la caza. 

También piden abolir una modalidad 
de caza con cinco mil años de historia: 
la caza con galgo. Este cánido, cuyo 
fenotipo y genotipo perfilan a un atleta 
nato que necesita correr y entrenarse, 
lo quieren reducir los animalistas a un 
perro entumido que pierda indigna-
mente su condición más natural. El pe-
rro, el lobo y cualquier cánido, cuando 
más felices se encuentran es cazando 
y corriendo con libertad por el campo. 
Otra cosa diferente es la poca sensibili-
dad que tienen con el galgo alguno de 
los que le manejan.

 Lo malo no es que unos ciudadanos 
muy definidos pidan acabar con dere-
chos legales, racionales e históricos de 
los cazadores, porque esto no lo van a 
lograr y a lo mejor nos beneficia si nos 

ENTRE REBELDÍA 
Y BOCHORNO 
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recomienda a los acosados hablar me-
nos e ir a la Castellana más, para ver 
si rompemos el amodorramiento. Lo 
peor es que les facilitamos el mensaje 
muchos cazadores con ciertas com-
peticiones y comportamientos poco 
defendibles. Algunas administraciones 
que no afinan con la normativa ayudan 
a lo mismo. 

INTERNET Y SUS PELIGROS. El actual 
mundo mediático ha abierto unas posi-
bilidades de comunicación y de consul-
ta que permiten tener una información 
a la carta y un libro de Petete que abre 
sus páginas sobre muchas cosas desco-
nocidas. No hay nadie que sepa todo; 
“todo lo sabemos entre todos” y si no, 
recurrimos a Internet. A los cazadores 
nos toca transmitir nuestros conoci-
mientos y vivencias utilizando las pre-
cauciones que requieren estos teatros 
en los que no se sabe nunca quiénes 
van a ser los espectadores. Las nuevas 
redes de comunicación deberían ser el 
mejor escaparate para mostrar las bue-
nas formas y muchas de las virtudes 
de la práctica de la caza. También para 
decir con aplomo que, respetuosos con 
la fauna, no renunciaremos nunca a 
nuestro derecho natural de cazar, ni es-
catimaremos una herramienta impres-
cindible de regulación de la fauna, que 
la caza ha puesto a disposición de esta 
sociedad, que la necesita. Es conocido 
en mí el aserto: “Si dejáramos de cazar, 
los poderes públicos tendrían que crear 
el cuerpo oficial de los cazadores; pero 
a cuenta y cargo del erario público”. Y 
también, sin ningún énfasis, debemos 
decir  que, aparte del derecho y la bon-
dad de cazar, los cazadores generamos 
por hacerlo legalmente una riqueza 
que se estima en cerca de cuatro mil 
millones de euros, que inducen alre-
dedor de sesenta mil empleos, precisa-
mente en los espacios del mundo rural 
que hace años se están vaciando. 

Las llamadas redes ofrecen muy bue-
nas posibilidades para los autodidac-
tas. Los mensajes son inmediatos y la 
información se transmite a un ritmo 
que jamás ha tenido la humanidad. Las 
noticias y los conocimientos se lanzan 
en cualquier punto del mundo y lo reci-
bimos a la vez los de mi pueblo y los ja-
poneses. Internet permite informarlos/
nos todos a la vez, además de “conver-
sar” simultáneamente a través de todos 
esos medios identificados con barba-

rismos que manejan con tanta soltura 
los jóvenes. Entre humanos, cada uno 
tan distinto, un mismo mensaje puede 
producir sensaciones muy diferentes. Y 
no hace falta irse a ninguna distancia; 
aparece una noticia sobre cualquier 
materia, por ejemplo sobre caza (qué 
casualidad), y entre los vecinos de mi 
ciudad y casi de mi comunidad produ-
ce todas las reacciones posibles de indi-
ferencia, afecto o aversión. Da lo mismo 
que el mensaje hable de virtudes o vi-
cios de la cinegética, porque cualquier 
importancia es relativa; depende de si 
te gusta o eres tolerante con la caza o 
no.  Cree el emisor que pone un adorno 
y se convierte en un borrón. Todo esto 
que acabo de decir, no es  más que 
una obviedad. 

¿Quiere esto decir que no hay que sa-
car noticias de caza? Ni mucho menos. 
Lógicamente quien lleva más de 30 
años escribiendo de caza como yo, no 
va a decir nunca eso. Pero no podemos 
dar la imagen que están dando algunas 
exhibiciones fotográficas que rechinan 
y esos videos que los carga Tarantino. 
Van dirigidos a cazadores y amiguetes 
“como jactancia”, los ve todo el mundo 
y debemos tener siempre en cuenta 
las sensibilidades de otros, pero sobre 

todo, el interés que tienen los enemi-
gos de contaminar las virtudes de la 
caza. Desgraciadamente no tienen que 
decir otra cosa que lo que nosotros 
mostramos alegremente.

El asunto es muy peligroso para la 
imagen de la actividad, porque los ca-
zadores no ponemos bien el acento y 
publicamos situaciones que rozan el 
esperpento o suponen falta de sen-
sibilidad con las especies o muestran 
clamorosas irresponsabilidades que 
hacen más peligrosa a la caza. Siempre 
nos faltó marketing y ahora que de-
bería lograrse más fácilmente, porque 
aparece todo gratis en el escaparate de 
estos medios, es mucho más evidente 
nuestra carencia. 

MENSAJES DE CAZA QUE LOS CAR-
GA EL ENEMIGO. Hay escenas de caza 
de difícil catalogación, que no nos gus-
tan nada a los cazadores sensatos; nos 
producen bochorno. Me refiero entre 
otras, a una modalidad a la que hemos 
criticado muchos cazadores. Yo lo hice 
al menos en dos Asambleas Generales 
de la RFEC, pero no me sirvió de nada, 
porque lo justificaban en que había 
federados a los que les gustaban esas 
“competiciones” y si se eliminaba en 
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aquella comunidad, podría resentirse la 
federación autonómica. Me refiero a las 
tiradas de codornices a tubo, lanzadas 
como un gorullo, cuyos campeonatos 
organizan algunas federaciones. Qué 
falta de respeto para la especie que 
más ha hermanado al cazador con su 
perro. Si se quieren abatir codornices, 
se echan en el campo y se cazan con 
perro, pero si se quiere tirar a un pro-
yectil, ya se han inventado los recorri-
dos de caza sobre platos de cerámica. 
Estaba claro que esto sería dar ventaja 
a los enemigos de los cazadores, que 
no necesitamos enemigos externos.

Estas tiradas no son nada comparado 
con algún video que se ha difundido 
recientemente por un grupo de ener-
gúmenos azuzando a los perros de 
agarre contra reses de vacuno. Y otro 
de igual catadura en el que se ve en 
un mismo puesto a cuatro cazadores 
juntos, armados al menos tres, que dis-
paran casi simultáneos a un jabalí con 
el consiguiente peligro de accidente 
del que también sería responsable 
el mercachifle organizador que, para 
que no se le escape un euro de los 
posibles, permite que se coloquen pe-
ligrosamente juntos tantos cazadores 
armados y un cámara. U otro video de 
hace unos meses, donde uno dispara a 
tenazón entre otras tres personas del 
mismo puesto haciendo movimientos 
peligrosos entre risas estúpidas. Vaya 
imágenes, y vaya favor que hacen a la 
caza y a los cazadores. El abandono de 
algunos perros de caza, aunque es un 
ápice mínimo de todos los controlados 
por el SERPRONA, provoca exageracio-
nes de cifras imposibles sobre galgos 
abandonados. Estas actitudes tan tor-
pes por parte de algunos del gremio 
destrozan en un día el buen hacer que 
tantos cazadores llevan practicando 
desde hace años.

CAZA A LA CARTA. Tampoco ayuda 
al gremio y produce rechazo social 
ver videos donde el animal sangra y 
se convulsiona por los estertores de la 
muerte, cuando sabemos que eso no 
nos gusta verlo a casi ningún cazador. 
Los sacrificios que supone la caza por 
su escasez, dificultad y esfuerzo no se 
representan en esas imágenes de jun-
tas de carne con montones de reses 
que muestran las llamadas “orgánicas” 
como reclamo, ofreciendo como en 
las joyerías el número de oros, platas y 

bronces de antemano, sin ningún res-
peto hacia los animales silvestres tan 
anhelados, ni hacia la caza real, siem-
pre llena de esfuerzo e incertidumbre. 
La caza a la carta es respetable, pero no 
para exhibirla en los medios generalis-
tas donde juzga por lo que ve quien no 
es cazador.

EL JABALÍ SIN CONTROL. Y no me 
refiero a que en una cacería de mon-
te abierto se abatan cincuenta o cien 
jabalíes, porque capturamos menos 
de los que deberíamos y además, solo 
una parte de las existencias en la zona 
batida, que son muy pocos para la po-
blación total nacional, porque hay mu-
cha superficie jabalinera en la que no 
tocamos ni cazamos. Eso indica que, 
con carácter general, aunque cazamos 
ya cada año más de 350.000 jabalíes, 
lo hacemos muy por debajo del índice 
de crecimiento de la especie que pue-
de llegar a un incremento anual del 
100%. Esto que digo, va a traer como 
consecuencia la necesidad de medidas 
especiales (pero reales, no sandeces de 
“capa”, del verbo capar) para impedir el 
progreso frenético de la especie. Es una 
paradoja y una irresponsabilidad soltar 
por negocio de algunos mercaderes un 
camión de jabalíes en un monte abier-

to, cuando nos superan los silvestres. 
Y eso lo permite la administración. Ca-
zando de manera normal ya no contro-
laremos nunca al jabalí en campo, por-
que no hay cazadores suficientes. La 
nómina de cazadores ha caído más del 
50% en 25 años, entre otras cosas, por 
las dificultades administrativas y socia-
les que hemos denunciado siempre.

Que no saque nadie la conclusión de 
que esto del jabalí lo arreglaría el lobo. 
Sería un error. Estos diez años atrás he-
mos cazado en Castilla y León solo un 
40% del cupo de lobos autorizados y 
aún con cientos de lobos (el predador 
más listo del mundo) a mayores en el 
campo, el jabalí aumenta en la comu-
nidad cada año y no se resiente ya que 
el lobo sabe sobradamente que dan 
menos problemas una docena de ove-
jas, un potrillo o un ternero mansueto, 
que un navajero de ochenta kilos. Pues 
todos estos datos cinegéticos y biológi-
cos contrastados, no los publicamos en 
los medios generalistas, solamente en 
los medios de consumo propio. Única-
mente hacemos marketing endogámi-
co. Para convencer a los convencidos. 
Así nos va.

José Luis Garrido
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N
o pasa mes sin que sea-
mos testigos atónitos de 
cómo ciertos colectivos 
se arrogan la facultad, 
cuando no virtud, de ser 

únicos defensores además de exclu-
sivos gestores de la sostenibilidad del 
medio natural.

La última demostración ha sido la 
manifestación en defensa del lobo 
celebrada en Madrid bajo el eslogan 
“Lobo vivo, lobo protegido”. En este 
nuestro país donde parecen imperar y 
ser más atendidos los practicantes del 
radicalismo que los del racionalismo, 
resulta que ahora el lobo siempre ha de 
estar vivo y ello con independencia de 
sus poblaciones, y en muchas ocasio-
nes perniciosas acciones, aún cuando 
aquellas se incrementan por encima 
de las posibilidades del medio natural 
y sus recursos disponibles.

Ese incremento de población de la es-
pecie se debe precisamente a que goza 
de una gran protección desde hace 
años, y carece de predadores naturales. 
No se puede pretender confundir a la 
opinión pública faltando a esta verdad 
y afirmando que se lo está aniquilando. 
Conocido es la prohibición de su caza 
al sur del Duero por regulación de la 
Unión Europea, además del estricto y 
restrictivo aprovechamiento cinegéti-
co al norte de este río. Por ello, sólo en 
Castilla y León se tienen censados más 
de 1.600 ejemplares. El censo nacional  
presentado por el Grupo de Trabajo del 
Lobo habla de un aumento de un 18% 
de las manadas de lobo desde 2012 y 
una presencia en 91.620 kilómetros 
cuadrados, el 18,32% de la superficie 
del país.

Quienes no escatiman esfuerzos en 
mostrar sus sentimientos en una más 
que apasionada defensa por este be-
llo animal, hacen al mismo tiempo 
muestra de un gran desdén por los 
animales presa y por quienes a estos 
cuidan y miman, y no sólo porque de 
ellos depende su economía y el bien-
estar de su familia.

Pues sí, a estos defensores de algunos 
animales que a la vez muestran tan es-
caso respeto por la actividad ganadera 
y quienes cuidan sus animales, les digo 
que no se arroguen la exclusiva sen-
sibilidad y aprecio para estos seres. Al 
ganadero no se le puede despachar con 
que la Administración le indemnice de 
las muertes y pérdidas de su ganado, o 

ENTORNO DEL LOBO 
CON RESPETO
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que los cazadores paguen por estas allá 
donde el lobo es especie cinegética, y 
con ello se acabó el problema. Así, estos 
plus defensores de la especie tan felices, 
y vengan lobos y vayan vacas, pues no.

Y es que la búsqueda del equilibrio 
de las poblaciones de estos cánidos, 
además lleva implícito el respeto a la 
actividad ganadera y por quien casi 
todos los días del año está en contacto 
directo con su ganado, también un ser 
vivo digno del igual consideración para 
quienes no estamos en ese contacto, 
y del mayor aprecio emocional para 
quien lo está día a día y 365 de estos 
al año. Con seguridad, la inmensa ma-
yoría de esos ganaderos no entiende 
su ganado como un exclusivo medio 
de producción., pues el contacto que 
tiene con sus vacas, ovejas, caballos, 
etc., difícilmente puede ser abstraído 
de una carga afectiva con cada uno 
de esos animales, y lo digo desde la 
vivencia de haberme criado y educado 
en el seno de una familia agrícola y ga-
nadera. Por ello no podemos trivializar 
el tema a una indemnización de una 

muerte, siempre violenta, de estos sus 
compañeros diarios.

El ganadero no quiere a cualquier 
ternera y sí a sus terneras, el ganade-
ro no quiere que su yeguada acabe en 
una violenta y estresante muerte por 
el hecho de que así tiene que ser para 
conformidad de los defensores del 
“lobo vivo, lobo protegido”, y sosiego de 
los responsables políticos que con el 
peculio colectivo descansan del asedio 

de aquellos. Pues permitir esas muertes 
es arrancarles parte de su afectividad, y 
no se le pone fácil conciliarse con quien 
nada aporta a evitarlo.

No digo con ello que estas bajas en 
la ganadería hayan de evitarse en su 
totalidad,  no sería fácil, puede que ni 
deseable, y ello aún siguiendo conse-
jos de “experimentados defensores” del 
lobo que se atreven a decir en público 
y sin rubor, que con la instalación de 
pastores eléctricos, o la asistencia de 
los valientes perros mastines, acabose 
el problema. Pues no, considero que 
debemos encontrar un equilibrio po-
blacional, para que la especie tenga un 
número de ejemplares adecuado a la 
convivencia que debe tener con el en-
torno faunístico objeto de presa, ade-
más de la  convivencia y respeto por la 
actividad ganadera y sus protagonis-
tas. De esta manera seguro conseguirá 
el apoyo social que necesita esta em-
blemática especie. 

Miguel Ángel Moreno
Asesoría Jurídica FCCyL



L
os cazadores han abando-
nado la caza menor porque 
las poblaciones silvestres 
se han reducido mucho, 
a causa de la transforma-

ción de los agrosistemas. Cuando los 
animales persisten en el coto en baja 
densidad, es posible su recuperación, 
esto implica cambiar nuestra actividad 
y adaptarnos a las nuevas condiciones. 
Para resistir es imprescindible un com-
promiso con la sociedad de cazadores 
para afrontar el reto de conservar la 
vida silvestre.

LA CAZA EN LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS, EL EJEMPLO 
AMERICANO

Las personas se concentran en las 
ciudades que tienen mayor dimensión, 
este hecho junto con la revolución de 
la tecnología digital, repercuten di-
rectamente sobre la vida silvestre y la 
caza. La sociedad cambia de actitud y 
costumbres rápidamente. Las naciones 
modernas incorporan y abandonan 
ideas y actividades a la vez que modifi-
can el entorno y los ecosistemas. De ahí 
que sea útil mirar cómo están en este 
momento las actividades con la vida 
silvestre en los países más desarrolla-
dos que el nuestro, para ver cómo va a 
ser el futuro

En América del Norte, del conjunto de 
personas que dedican su tiempo libre 
a la naturaleza, el 11,5% son cazadores, 
el 28% pescadores y el 60,5% naturalis-
tas. Del total del gasto en actividades 
relacionadas con la vida silvestre el 
25% lo aportan los cazadores, el 31% 
los pescadores y el 44% los naturalistas. 
Dentro del mundo de la caza, el 38% se 
dedican a la caza menor y el 62% a la 
caza mayor. Los gastos que hacen los 
cazadores invierten el 27,5% en licen-
cias y permisos, el 30,1% en viajes y alo-
jamiento y el 41,5% en equipamiento. 
Los cazadores de caza mayor dedican 
el 57% de su dinero a equipo y el 43% a 
viajes y alojamiento. En contraposición 
los de caza menor dedican el 65,4% a 
viajes y alojamiento, mientras que el 
34,6% al equipo. Sólo el 11% de los 
cazadores son mujeres frente al 89% 
que son hombres. En total los caza-

Dr. Jesús Nadal (UdL)
CÓMO SEGUIR CON LA CAZA MENOR

dores son un 6% del total de la pobla-
ción. Este porcentaje cambia según la 
procedencia: en las grandes ciudades 
(más de 1 millón de habitantes) es el 
3%, en ciudades medias (entre 250.000 
y un millón de habitantes) el 5%, en 
ciudades pequeñas (menos de 250.000 
habitantes) el 11% y en las zonas ru-
rales el 18%. Lo importante es el gran 
porcentaje de naturalistas que supera 
con creces al número de cazadores y 
pescadores. Como naturalistas se inclu-
yen las actividades: (1) dar comida a los 
animales, (2) observar animales en la 
naturaleza, (3) fotografiar animales, (4) 
visitar espacios naturales protegidos 
(ENP), (5) hacer siembras destinadas a 
la fauna silvestre y (6) comprar y des-
tinar tierra a la naturaleza (crear áreas 
naturales privadas). Un 92% de los na-
turalistas son observadores de aves, un 
80% ven mamíferos y un 37% miran 
otros grupos de vida silvestre. Pero el 
cambio más transcendental e impor-
tante es que el 54% de los naturalistas 
son mujeres.

RESISTIR CON LA CAZA MENOR
La mayoría de los cazadores que han 

dejado la afición son de caza menor, 
otros se han pasado a la caza mayor. 
Si no hay animales silvestres y el suce-
dáneo de granja no te gusta ¿tenemos 
otra solución? No podemos curar a la 
naturaleza de todos los males que le 
afectan. Si no hacemos nada, seguro 
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que no recuperaremos nada. Si hace-
mos algo en nuestro coto, a veces se 
consigue mejorar un poco la situación, 
pero no siempre se consigue. ¿Debe-
mos permanecer sumisos a lo que nos 
impone la destrucción de la naturale-
za? ¿Podemos reparar los daños a la 
vida silvestre del coto y recuperar la 
caza menor? Las heridas abiertas en 
los hábitats y las poblaciones de caza 
menor del coto son reparables. Esta 
claro que ante una situación en la que 
el coto va a recibir importantes daños 
sobre sus hábitats y poblaciones de 
fauna silvestre, debemos actuar antes, 
durante y después que esas activida-
des impactantes operen, con el fin de 
minimizar los daños.

En primer lugar hay que aceptar el 
reto de conservar la caza menor. Nues-
tra forma de pensar y valorar las cosas 
debe cambiar si queremos ser capaces 
de enfrentarnos a una situación difícil, 
compleja y a la que podemos aplicar 
sólo soluciones parciales por la dispo-
nibilidad real de recursos. Hasta ahora 

hemos pensado en el rendimiento de 
las piezas que hemos obtenido por las 
jornadas o las horas de caza. En la situa-
ción actual hay que medir el esfuerzo 
y la dedicación necesarios para que 
esa perdiz, liebre o conejo sobrevivan 
y podamos seguir disfrutando de su 
existencia. Todo ello pasa por reducir 
la presión de caza (dos disparos, un dis-
paro,…. hasta ningún disparo) incluso 
si es preciso la caza sin muerte. Tene-
mos muchos ejemplos en los países ve-
cinos de cotos sin muerte, que ya han 
empezado a aplicarse aquí.

Sólo con una actitud vital positiva 
podremos superar el reto. Es precisa-
mente esta actividad buscando las so-
luciones más adecuadas, desarrollan-
do nuestro compromiso para trabajar 
en la recuperación y conservación de 
los hábitats y las poblaciones silves-
tres, quién nos va a permitir mantener 
la esperanza y conseguir el éxito. Es 
imprescindible resistir sin desánimo. 
Debemos ser capaces de transformar 
los daños a la naturaleza en acciones 

de respuesta para su recuperación. La 
solidaridad de actuación dentro de 
nuestra sociedad de cazadores y en el 
conjunto de las sociedades es la clave 
para ser fuertes y resistir.

REGULAR EL LIBRE MERCADO DE 
LOS ALIMENTOS

La globalización del planeta nos im-
pone la destrucción de la naturaleza, 
de los hábitats del coto y de la caza 
menor. Los grandes fondos de inver-
sión desde hace años se dedican a la 
compra de tierras y a la producción de 
alimentos, ya que los 7.200 millones de 
habitantes de la tierra son un activo de 
consumo seguro, para hacer rentables 
sus inversiones. Estas empresas agríco-
las consiguen una producción media 
de 2.000 Tm de cereal/trabajador y año 
a un coste de 100$/ Tm, sin embargo 
las empresas agrarias familiares euro-
peas y americanas producen lo mismo 
con un coste de 150-300$/ Tm y en el 
tercer mundo (agricultura ecológica) el 
coste mínimo es de 600$/ Tm. Los paí-
ses americanos y europeos subvencio-
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nan a los agricultores para que puedan 
subsistir frente a las grandes empresas 
de producción de alimentos. Muchos 
agricultores del tercer mundo se mue-
ren de hambre y otros emigran.

Cómo son de verdad los nuevos ali-
mentos. Alimentar a 7.200 millones 
de personas exige técnicas de produc-
ción muy agresivas con la naturaleza. 
Esta producción competitiva, de alto 
rendimiento, rompe los ciclos biológi-
cos y destruye la vida silvestre de los 
agrosistemas. Los ciudadanos también 
empiezan a darse cuenta de que los ali-
mentos actuales en muchos casos no 
tienen los sabores ni las propiedades 
de los tradicionales. Que les faltan los 
micronutrientes, proteínas y vitaminas 
recomendados en la ingesta diaria, 
por lo que está surgiendo con fuerza 
un mercado de productos ecológicos 
y de complementos alimentarios (her-
boristerías, complementos vida sana, 
alimentos para deportistas, etc…).

Regular el libre mercado de alimentos 
es necesario para salvar la humanidad y 
la naturaleza del planeta. El proceso lle-
gará poco a poco conforme se busquen 
las necesarias aplicaciones para regular 
acertadamente a las grandes empresas 
alimentarias, se ayude a los agricultores 
menos afortunados y se controlen los 

excesos del libre mercado con respecto 
a los intereses de la población mundial. 
Mientras tanto podemos empujar a la 
Unión Europea, España y nuestra co-
munidad autónoma a hacer una apli-
cación de la PAC que sea útil para la 
conservación de la vida silvestre. Los 
cazadores unidos a los pescadores y 
naturalistas pueden conseguirlo.

RECUPERAR LA FAUNA 
SILVESTRE DE NUESTRO COTO

Cuando nuestra población de ani-
males silvestres subsiste aunque sea 
en baja densidad, todavía tenemos 
oportunidades para recuperarla y me-
jorarla. El primer paso es la formación 
de una conciencia interpersonal entre 
todos los socios sobre la situación ac-
tual de las poblaciones de caza menor. 

Desde esa conciencia común puede 
nacer el movimiento para resistir, para 
aprovechar las actividades que destru-
yen el hábitat en oportunidades para 
construir hábitat y biodiversidad. Toda 
nuestra atención se debe focalizar en 
cómo podemos reparar los daños que 
las actividades humanas hacen a los 
ecosistemas.

Sin hábitat las poblaciones de vida sil-
vestre no pueden subsistir. Nuestro ob-
jetivo es encontrar oportunidades para 
la supervivencia efectiva de los anima-
les silvestres. Esto implica en primer 
lugar adaptar nuestro plan de caza de 
forma racional a la población existente. 
Esta regulación no tiene que plantear 
ningún problema cuando realmente 
hemos creado la conciencia común 
de la sociedad de cazadores. Cuando 
la conciencia colectiva es muy fuerte, 
suele suceder lo contrario, aplicamos 
demasiadas restricciones. Siempre que 
sea razonablemente posible hay que 
permitir que los cazadores disfruten 
del campo, la recompensa estimula el 
trabajo.

Sin control de predadores es imposi-
ble recuperar la caza menor. Nuestros 
mayores enemigos son el gato asilves-
trado, el perro errante, el jabalí y las 
ratas. Con los oportunos permisos, los 
métodos de trampeo adecuados y el 
imprescindible guarda de caza, pode-
mos regular la situación. El esfuerzo que 
exige el control de predadores debe 
estar contraprestado económicamente 
para que sea eficaz. Esto hace impres-
cindible tener las cuentas saneadas y 
disponer de la oportuna financiación. 
Los guardas de caza se han perdido a 
la vez que la caza menor, ambos deben 
recuperarse simultáneamente. Para 
evaluar nuestra actividad de resisten-
cia a la desaparición de la caza menor, 
debemos comparar cómo ha quedado 
el coto respecto a como estaba antes 
de comenzar el plan de recuperación.

Aprovechar las nuevas tendencias 
sociales y unir a los grupos interesa-
dos en la naturaleza es necesario para 
disminuir el impacto de las actividades 
humanas en la vida silvestre. Es urgente 
crear una conciencia colectiva en la so-
ciedad de cazadores para recuperar los 
hábitats y las poblaciones silvestres de 
caza menor, ya que ellos soportan esta 
actividad cinegética.

En la situación actual 
hay que medir el 

esfuerzo y la dedicación 
necesarios para que esa 
perdiz, liebre o conejo 
sobrevivan y podamos 

seguir disfrutando de su 
existencia.
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Texto: J.C. Monroy
Fotos: M.C. Charreau

E
l envenenamiento de las 
aves acuáticas atribuido en 
gran parte al perdigón de 
plomo obligó a los fabri-
cantes de cartuchos de es-

copeta a utilizar  metales teóricamente  
no tóxicos 

La batalla comenzó en los Estados 
Unidos de Norteamérica en el año 1959 
con la investigación sobre el envenena-
miento de las aves acuáticas producido 
por ingestión de perdigones de plomo 
que llevó a cabo el biólogo norteameri-
cano Frank Bellrose. 

La Real Federación Española de Caza 
se hizo eco del problema y como con-
secuencia  de la legislación de ámbito 
europeo que prohíbe el uso de perdi-

gón de plomo en los humedales am-
parados por el convenio de Ramsar,. 
obtuvo una patente de “munición eco-
lógica” que se presentó el 8 de Junio del 
año 2012. Aparentemente años antes, 
en 2004, la RFEC conjuntamente con el 
Sr. Pérez Trujillo ya tenían una patente 
de la quizás casi mágica munición eco-
lógica. Posteriormente el 16 de Marzo 
del 2006 un grupo de varios técnicos 
particulares  en investigación paralela 
por su cuenta también recibieron  una 
patente de munición “no tóxica”.        

Pero al fin la única empresa que lle-
gó a conseguir  una homologación de 
su perdigón libre de plomo (PLP tipo B 
) fue Azor Ambiental  S,A., emitida por 
el  BOPE (Banco Oficial de Pruebas de 
Éibar) el 23 de Abril 2015, entidad esta 

que sigue la normativa europea de la 
CIP (Comisión Internacional Permanen-
te sobre Armas Ligeras y Municiones. 
Tras años de investigación y pruebas 
varias el gerente de Azor Ambiental S.A. 
Andrés Gil presentó los cartuchos semi-
metalicos con perdigón libre de plomo 
(PLP), munición está recomendada por 
la Real Federación Española de Caza 
como anuncia en sus envases, donde 
también se refleja la composición de los 
perdigones formada por una aleación 
de zinc, estaño, bismuto y aluminio. 

El Sr. Gil expuso en una presentación, 
al parecer se hicieron varias, una densi-
dad del metal en cuestión de “un poco 
mas de 7 g/cc”. En otra publicación se 
sitúa esta densidad entre 7,8 y 8,7 g/
cc. Mientras tanto fuera de España las 
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grandes empresas de siempre fabri-
cantes de cartuchos varios años atrás 
ya habían probado prácticamente to-
das las formulas posibles, las baratas en 
base al acero y las caras con bismuto, 
tungsteno y cientos de aleaciones y 
amalgamas mas. Los “pudientes” de 
Europa como Dinamarca entre otros, se 
decantaron por el bismuto con un pre-
cio final en torno a los 2 € por cartucho, 
que por cierto estos últimos cartuchos 
además de en el ejercicio de la caza, se 
emplean en algunos campos de tiro 
“no contaminantes”. 

Los menos ricos curiosamente con 
Estados Unidos al frente, se aferraron 
al acero cuyo precio es ligeramente su-
perior al convencional de plomo, con 
todos los inconvenientes posibles que 
sus detractores enunciaban:  rayaban 
los cañones de las escopeta y rebota-
ban, esto último si puede ser cierto, y 
algunos otros. Pero lo que la mayoría 
de la gente se olvidaba era que un car-
tucho cargado con munición de acero 
llega a generar presiones en la recáma-
ra de la escopeta, que superan los 1000 
bares (1 bar= 1,019 kilo/ cm2  y claro, 
las yuxtapuestas de siempre y las anti-
guas superpuestas están probadas ge-
neralmente a presiones en torno a los 
900 kg/cm2.. Esa es la verdadera razón 
por la cual no podrían dispararse en 
este tipo de armas. 

Lo de las rayaduras en los cañones 
que creen algunos, es difícil que ocu-
rra al utilizar un taco de un material 
plástico, especial que contiene los per-

digones en todo su recorrido a través 
del cañón. También es peligroso un 
choque de cañón cerrado (nunca debe 
emplearse más de medio, (+++) ya que 
al no ser el perdigón deformable como 
el plomo podría causar serios proble-
mas en su recorrido final al salir por el 
agolletamiento,  (choque) del cañón. 
Actualmente en el mercado existen 
unos cartuchos de munición de “acero 
mas blando” que generan presiones 
menores. Mejor será no dispararlos con 
las viejas escopetas aunque anuncien 
que se pueda hacer.

Bailando con 
las presiones

Muchos años atrás en nuestros pue-
blos los cazadores recargaban sus car-

tuchos de oído, o en el mejor de los 
casos con medidas “universales” com-
partidas con  algún colega, que se uti-
lizaban indistintamente para  cualquier 
pólvora o munición. La palabra “pólvo-
ra recia” se aplicaba cuando algún ca-
zador se pasaba de medida y el retro-
ceso de la escopeta era considerable. 
Al final cuando el arma se desajustaba, 
frecuentemente el relojero local u otro 
manitas, procedía a repararla. Está cla-
ro que Dios es grande y misericordioso 
porque pocos perecieron en el intento 
aunque varios quedaron marcados de 
por vida.

Pues bien, en nuestros días se vuelve 
a producir el milagro y leemos en la pu-
blicación digital Caza World con fecha 1 
de octubre del 2015. que con los cartu-
chos Azor de 28 gramos  calibre 12/70 
cargados con perdigón libre de plomo 
(PLP) de un diámetro de 2,75 mm. se 
obtiene una velocidad de 395 m/s. con 
una presión de 389 bares (en realidad 
deberíamos escribir “barias”). No nos 
queda más remedio que pensar en la 
reinvención del submarino de Isaac Pe-
ral, o mejor aún  en la resurrección de 
las viejas técnicas. 

Cuesta creerlo, porque para otros 
diámetros de perdigón en el cuadro 
explicativo del mismo artículo, las 
cifras anunciadas discurren por de-
rroteros similares. Por favor revísenlo  
Sin embargo Andrés Gil gerente de 
Azor Ambiental S.A, .a principios de 
2015 anunció unas presiones “más 
civilizadas”, de 630 bares y una velo-
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cidad de 365 m/s, para los cartuchos 
Azor. 

Lamentablemente como veremos 
mas adelante se quedó bastante corto 
de presiones y el suave retroceso que 
publica Caza World se rebeló lógica-
mente. En anteriores inventos apa-
rentemente amparados por la RFEC, 
pensamos que con otra composición 
las presiones de los cartuchos anun-
ciados presuntamente superaron to-
das las cotas imaginables. Nos asom-
bró ver los resultados de la prueba de 
esos “cartuchos kamikaze” en cañón 
probeta de laboratorio de una cono-
cida fábrica de cartuchos de este país. 

Superaban la presión de prueba de 
una escopeta semiautomática  que 
es de 1320 bares  Claro, dirán algunos 
el retroceso no se nota cuando estás 
cazando. Pero lógicamente todo de-
penderá de lo que se esté cazando Y 
nuevamente siguen oscilando teóri-
camente las presiones de los cartu-
chos Azor de 28 grs. Actualmente nos 
anuncian una presión de 528,7 bares 
con una velocidad (siempre en boca)  
de 425 m/s. Pero el resultado final, sin 
duda el mas exacto y fiable, lo dejare-
mos para mas adelante. 

En algunos países donde el cartucho 
de escopeta (semimetalicos como lo 
clasifica la Benemérita) es caro, y toda-
vía es posible que haya caza en abun-
dancia no queda otro remedio que re-
cargar. Con las pertinentes tablas en la 
mano y una máquina de calidad (Mec, 
Lee, etc.) sin variar los componentes 
se obtienen excelentes cartuchos para 
cazar. Todos aquellos que recargába-
mos teníamos especial cuidado de no 
aumentar el peso de los perdigones 
ya que a igualdad de peso de pólvo-
ra las presiones se disparaban. Y aquí 
empieza el baile de las presiones. Si 
aumentamos la carga de perdigón y 
no disminuimos la de pólvora la situa-
ción tiende a tornarse peligrosa por la 
elevación exponencial de la  presión, 
pero si disminuimos la carga de pól-
vora se cae la velocidad y los milagros 
actualmente ya andan escasos hasta 
en los santuarios. Todos estos datos de 
presiones están publicados y no enten-
demos como de un mismo cartucho en 
este caso el Azor 28 grs. aparecen  cifras 
tan diversas. ¿No habrá varias versiones 
del mismo?, esperemos que no.  Como 
dato histórico en el año 1740, antes del 
invento del péndulo balístico, Benja-
min Robins escribió: “el problema fun-
damental de la balística interior es ob-
tener una velocidad dada dentro de los 
límites impuestos por las presiones”. El 
drama ya había comenzado tres siglos 
atrás. 

Cartuchos Azor PLP
El Sr. Gil en el mes de junio del 2015 

refiriéndose a los perdigones libres de  
plomo comparándolos con otros de di-
versos metales afirmó.”…la aceptación 
de estos productos alternativos, ha 
sido baja o muy baja debido bien a los 
altos precios de los mismos…”. Sin em-
bargo un simple vistazo a los catálogos 

de la mayoría de las grandes marcas 
fabricantes de cartuchos actualmente 
en el mercado, indica lo contrario. El 
perdigón de acero u otros metales no 
venenosos hace muchos años que es 
obligatorio para la caza de aves acuáti-
cas en muchos países y en algunas zo-
nas el precio del cartucho cargado con 
acero como dijimos anteriormente es 
similar al de plomo. 

No ocurre lo mismo con el azor PLP 
donde actualmente en una conocida 
armería de Valencia que vende bastan-
te munición para la caza de acuáticas el 
cartucho Rio de 28 grs.de acero cuesta 
la caja 3,95 € y el Azor PLP del mismo 
peso de munición se vende a 12 €. Na-
turalmente estos precios son puramen-
te orientativos y pueden variar según 
donde se adquieran estas municiones.

Los cartuchos de marca Azor PLP los 
carga Industria de Municiones S.L.. Los 
que probamos tienen  28 gramos de 
perdigón PLP, exactamente 28,41 grs., 
en balanza de precisión, con un total 
de 343 unidades, entre 12 y 13 unida-
des por gramo tal como anuncia el fa-
bricante. Son para competición como 
indica la caja y en nuestro caso dado 
que equivalen técnicamente según su 
fabricante al cartucho de 28 grs., de 
perdigón de plomo de 2.4 mm. de diá-
metro (los PLP tienen un diámetro de 
2.75 mm.),decidimos llevar a cabo una 
prueba comparativa con los cartuchos 
convencionales de plomo que también 
fabrica Industria de Municiones S.L., 
con la  marca Rapaz. 

Por supuesto nada mejor que estable-
cer comparaciones entre Azor y Rapaz 
que aunque parezca  inverosímil no 
tienen ninguna  relación familiar en su 
comportamiento.
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Principios 2015 AZOR AMBIENTAL P     630 bares V   365 m/s

1 de Octubre 2015 CAZAWORLD.COM P     389 bares         V   395 m/s

Cinegetica 2016 AZOR AMBIENTAL P  528,7 bar(medai) V   425 m/s

Noviembre 2015 BOPE (Eibar) P    722  bar (media) V   367,9 m/s
EL BAILE DE LAS PRESIONES     Cartucho Azor PLP 28 grs.  perdigon 2,75mm 

CARTUCHO
PERDIGONES

PESO REAL
NUMERO DE 
PERDIGONES

PORCENTAJE 
PANCARTA

VELOCIDAD EN 
BOCA

PORCENTAJE 
PRESION relativa

RAPAZ  XL  28   27,61 grs       337       55% 362 m/s REFEREHTE

AZOR  PLP 28   28,41 grs.       343       59% 391 m/s SUPERIOR AL 44% 
El porcentaje teorico de aumento de presion esta tomado sobre el arrojado por el cartucho rapaz. Datos orientativos.
A 35 mts. Circulo: 0,75 mts  choque; full

Lo más importante, agrupación apar-
te, es la penetración de un cartucho. 
Todas nuestras pruebas son a una dis-
tancia de 35 metros como normalmen-
te se llevan a cabo en la mayoría de los 
medios especializados. Al ser una prue-
ba comparativa el empleo de gelatina 
balística no se justifica puesto que este 
material, caro pero no tan difícil de con-
seguir como se cuenta por ahí, trata de 
simular la penetración de un proyectil 
en la carne humana. Algo que lógica-
mente no nos interesa. Disparando so-
bre unas  pastillas de jabón de glicerina  
como se ve en las fotos, el perdigón de 
PLP queda lejos del final de la prime-
ra, mientras que el de plomo penetra 
hasta introducirse en el comienzo de la 
segunda pastilla. Repetimos la prueba 
nuevamente y el resultado fue similar, 
y es que la masa y la velocidad siguen 
viviendo  bajo un mismo techo.

La vaina empleada es de calidad. No 
es fácil fabricarlas con ese nivel Cuesta 
cortarla para ver sus componentes. Lo 
que realmente nos asombro fue que el 
taco de origen B&P (Bascheri y Pellagri), 
entraba y salía de la vaina con toda fa-
cilidad. Entonces la vieja máquina de 
recarga Mec que utilizábamos tiempos 
atrás, ¿Porqué tenía una escala que per-
mitía regular la presión del taco sobre 
la pólvora?. Misterio a desentrañar por 
los expertos. La carga de proyección 
la producen 1,32 grs. de pólvora  SSB- 
150. La dureza declarada del perdigón 
PLP está situada entre 60 y 68 grados 
en la escala Vickers, el plomo estaría 
entre 25 a 38 y finalmente el acero en 
torno a 110 grados Vickers, datos estos 
suministrados por Azor. El cartucho Ra-
paz XL con perdigón de “vil plomo” con 
el mismo peso 28 grs (28,  en balanza) 

se conforma con 1,28 grs.de pólvora y 
por cierto es un cartucho muy aprecia-
do en los campos de tiro. Contiene 337 
perdigones de plomo de diámetro 2,4 
La presentación del Azor en su embala-
jes es impecable con textos también en 
ingles para su futura exportación.

Pero surge otra sorpresa: la recomen-
dación para el uso cinegético del Azor 
PLP de 28 grs. con perdigón de diáme-
tro 2,75 que aparece en internet en la 
versión de idioma español dice: “tam-
bién puede utilizarse en muchas mo-
dalidades de caza (perdiz, conejo, palo-
ma, tórtola y similares), siendo idóneo 
para disparos a corta y media distan-
cia”. En la versión de idioma inglés sin 
embargo afirma que es idóneo…”para 
media y larga distancia”. A lo mejor los 
cazadores de habla inglesa afinan mas. 
Algunos perdigones se salen ligera-
mente de las medidas como se puede 
ver en la foto. Sin embargo después 
de comprobar la excelente plomada 
que tiene el perdigón de seis caras de 
Winchester(The Blind Side, Hex Steel) 
casi nos creemos cualquier cosa. 

Situación límite de estrés
Con todo este baile de datos y que-

riendo disparar estos cartuchos en 
la restaurada y querida yuxtapuesta  
Arizabalaga contaminando lo menos 
posible y sin que esta vieja gloria de 
la armería de Éibar sufriera el menor 
daño, nos dirigimos al Bope donde sin 
duda nos sacarían de dudas, y olvida-
ríamos todo lo anteriormente escrito 
La sorpresa fué mayúscula. El certifica-
do nº 1-10-11-2015 refleja que los car-
tuchos Azor PLP de 28 grs. tienen una 
presión media en la prueba del cañón 
probeta de 722 bares y una velocidad 

media (V0,5) de 367,9 m/s. Lo miramos 
con sorpresa varias veces porque estos 
datos son prácticamente lo opuesto a 
los que publica el fabricante, presiones 
bajas y velocidades altas Y aquí si que 
no hay error posible. En el cuadro com-
parativo se observan los diferentes re-
sultados. Por cierto que el  CIP para este 
tipo de escopetas recomienda una pre-
sión de cartucho máxima de 740 bares. 
La intriga nos llevó al campo de tiro 

En el campo de tiro 
Campizos

Provistos del cronógrafo balístico 35P 
Oehler (precisión de 1 metro) y un me-
didor de presiones de recámara Fabri-
que Scientific Strain Meter que utiliza 
el método de lectura de tensiones y 
que es únicamente apto para pruebas 
comparativas, repetimos comparativas, 
porque para las verdaderas y exactas 
certificadas  está el Bope .tratamos de 
observar que ocurría. El Oehler tie-
ne instalada una pantalla antes de las 
barreras ópticas para evitar lecturas 
erróneas al salir en el momento del 
disparo de un cartucho de escopeta 
parte de los gases de la pólvora antes 
que los perdigones Este crono al estar 
provisto de tres barreras (pantallas de 
fotocélula) advierte mediante su im-
presora si existe algún error en la lec-
tura. Las lecturas que nos proporciona 
son ligeramente diferentes a las del 
cañón probeta, porque este último lee 
mediante otro procedimiento el cen-
tro de la columna de los perdigones 
en el laboratorio, y esta es una lectura 
en campo del principio de esa colum-
na en la boca del arma. Los cartuchos 
los estabilizamos el día anterior en un 
contenedor entre 18º y 20º C, antes de 
dispararlos. Pablo García siempre gran 
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colaborador en estos menesteres nos 
estaba esperando como siempre en su 
campo de tiro de Campizos en Nistal 
de la Vega en León. Solamente faltaba 
la bendición de Brasero porque llevá-
bamos esperando muchos días unas 
condiciones “meteo decentes”. 

Estos cartuchos insistimos, están 
anunciados para cualquier tipo de 
escopeta y por eso elegimos para las 
pruebas una antigua pero apenas usa-
da  Aya modelo cosmos monotiro y 
con la marca de prueba del Bope de 
850 kg/cm2. Está dotada de un cañón 
de 76 cms., y un choque 0.9 mm (full).

En pancarta (diámetro 75 cms a 35 
mts de distancia) llegaron un 59% de 
los perdigones con relativa buena co-
bertura. El retroceso, se quejó Pablo, 
fue notable. Es evidente que la esco-

peta de la prueba con su poco peso 
tenía parte de la culpa. Sin embargo 
al día siguiente al disparar los Azor 
PLP con una Beretta 682 los decibe-
lios del disparo consiguieron que los 
otros tiradores giraran su cabeza y se 
interesaran por los cartuchos verdes. 
Parte del retroceso había desapareci-
do pero seguía siendo notable a pesar 
del peso del arma. El plato se rompió. 
La velocidad alcanzó (media de 5 car-
tuchos) 394 m/sg. Todos los datos son 
orientativos. Incluso existen impor-
tantes variaciones entre los bancos de 
prueba privados.

Tiro de competición y caza exigen 
cartuchos diferentes. Los Azor de 28 
gramos tememos que se quedaran 
cortos para las excursiones cinegéticas. 
Veremos que pasará cuando tengan 
una carga de 30 gramos de perdigón. 

Esperemos que el baile de las presiones 
no termine en  ritmo de rock. Lo que en 
Azor Ambiental  no van a poder cam-
biar es la vieja fórmula en que la ener-
gía, E=1/2 MV2.

El cazador deberá juzgar si los cartu-
chos PLP, con unas prestaciones infe-
riores a los perdigones convencionales 
de plomo y con un precio muy superior 
al cartucho de perdigón de acero le 
compensan para cazar acuáticas. Hoy 
por hoy sin duda la batalla la gana el 
acero

Nuestro agradecimiento a Pablo 
García del campo de tiro de Campizos 
(www.clubdetirocampizos.es) y como 
siempre a todos los aficionados anóni-
mos que han aportado su entusiasmo y 
ayuda para que este informe se llevara 
a cabo.
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amplitud territorial que le sirva de refe-
rencia. Sin embargo se carece de datos 
comarcales del estado de las poblacio-
nes, se desconoce el uso que hace de 
los diferentes espacios y se sabe muy 
poco cómo es su aprovechamiento ci-
negético o el modelo socioeconómico 
que genera.

Con el objetivo de desarrollar un sis-
tema que sirva de referencia para la 
gestión de la perdiz en los cotos del 
este y sudeste de Soria, entre 1997 y 
2010 se puso en marcha en Soria un 
estudio en el que a partir de censos, 
recogida de muestras y datos de los 
ejemplares cazados y encuestas a los 
cazadores se conoce su abundancia, 
estructura, variaciones temporales, uso 
que hace del espacio y sus preferencias 

El trabajo se realizó con la colaboración de cientos 
de cazadores y de la Federación de Caza

TESIS DOCTORAL 
SOBRE LA PERDIZ ROJA EN SORIA

en un medio eminentemente agríco-
la. También se ha analizado el tipo de 
aprovechamiento cinegético, además 
de recabar información sobre el mode-
lo socioeconómico en el que se aprove-
cha la perdiz roja. Para terminar, se han 
propuesto una serie de acciones de 
fácil aplicación que harían más compa-
tible la producción agrícola tradicional 
y la conservación de la perdiz.

Los resultados ponen de manifiesto 
la necesidad de una gestión global de 
la perdiz roja, para conservar y poten-
ciar un aprovechamiento que puede 
y debe hacerse compatible con el uso 
agrícola.

Para conseguir este objetivo, el autor 
destaca que ha sido fundamental la co-
laboración de cientos de cazadores de 
la provincia que a lo largo de 13 tem-
poradas han guardado muestras de las 
perdices que capturaban. Este trabajo 
tampoco hubiera sido posible sin la 
implicación de decenas de sociedades 
y clubs de caza o sin el apoyo de la Fe-
deración de Caza de Castilla y León a 
través de la Delegación de Caza en So-
ria. Muchas gracias a todos los que han 
hecho posible este trabajo.
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E
l pasado día 12 de enero 
de 2016 Jesús Llorente Gil 
presentaba la tesis docto-
ral titulada “Abundancia, 
uso del espacio, aprove-

chamiento e importancia económica 
de la perdiz roja silvestre (Alectoris rufa 
L.) en la provincia de Soria. Directrices 
para su gestión cinegética”, que ha sido 
dirigida por el Dr Jesús Nadal de la Uni-
versidad de Lérida.

Parte de la premisa que la caza menor 
en la provincia de Soria y en concre-
to la caza de la perdiz roja, constituye 
un aprovechamiento tradicional, que 
se viene practicando de forma social 
desde tiempo inmemorial. A pesar de 
ello, la gestión de esta especie a nivel 
de coto de caza es reciente y debería 
apoyarse en información de mayor 



E
l furtivismo en Soria, 
afortunadamente, siem-
pre fue una enfermedad 
benigna, apenas existía 
y en épocas de hambre 

los conejos que esquivando la ley se 
apiolaban a hurtadillas eran para co-
mer. Si acaso tal acción supongo que 
no pasaría de pecadillo venial pero, 
como mucho. Lo peor fue cuando 
aparecieron las “cabrillas”. Con los 
pequeños cérvidos llegó la epide-
mia del furtivismo, y tanto plebeyos 
como egregios personajes se echa-
ron al monte de furtiveo en pos de 
los anhelados corzos. Y si algo me 
indigna lo suficiente es que a este 
tipo de gentuza mal llamados furti-
vos, me refiero a esos modernos de 
faro y silenciador, que éstos se crean 
y los llamen cazadores. Pero todavía 
me parece peor que, aún presumien-
do de que algunos de éstos tengan 
sus neuronas en aceptable funciona-
miento, encima se empeñen en usar-
las mal, y piensen que cuando rea-
lizan semejante “hazaña” crean que 
están recechando, cuando su único 
afán cinegético es el de coleccionar 
cráneos robados de inocentes ani-

males, asesinados con nocturnidad y 
alevosía para enriquecer su carencia 
de principios morales.

La introducción viene a cuento de 
los cadáveres decapitados que de 
vez en cuando te encuentras aban-
donados cerca de carreteras comar-
cales y caminos. Lo malo es que no 
se trata de hechos aislado, sino más 
bien de un comportamiento que 
viene siendo demasiado frecuente 
en predios sorianos. Este encantador 
animal, debido a su marcado com-

Por José Luis Torío

EL FURTIVISMO EN SORIA
portamiento territorial se deja ver 
fácilmente en los mismos parajes y 
a idénticas horas sin separarse mu-
cho de caminos y pistas, por lo que 
resultan presa fácil para los desa-
prensivos, que debieran entender (lo 
dudo), que tal acción represente al-
gún mérito venatorio, uno diría que 
todo lo contrario.   

El furtivo antiguo, FURTIVO con le-
tras mayúsculas, es ese cazador que, 
“lo amaña el miedo a volver de va-
cío que es la muerte, y el miedo a la 
guardería que es la cárcel”, como de-
cía Juan Lobón; nada tiene que ver 
con ese tontaina lleno de superficia-
lidad, para el que tener una pared 
decorada con cráneos robados, sólo 
son recompensas de vanidades que 
como mucho, lo único que puede  
reafirmar es su ego de matarife.

La figura de aquellos que se sirvie-
ron de la caza como ayuda para po-
der sobrevivir y fueron historia viva 
de nuestros montes siempre inspiró 
ternura y comprensión e incluso el 
indulto por parte del perjudicado. 
Muchos son los casos, en los que 

¿Quién 
nos los iba a decir?, 
ahora resulta 
que los pudientes, 
de flamante 
todo-terreno y 
costosas armas, 
son los que saquean 
los caminos
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estos personajes, cambiaron lazos y 
postas, por la banderola y carabina 
reglamentaria como reconocimiento 
a sus saberes sobre el campo y ani-
males. Pero a estos simples delin-
cuentes, por favor, no los confunda-
mos con los otros.

¿Quién nos los iba a decir?, ahora 
resulta que los pudientes, de 
flamante todo-terreno y costosas 
armas, son los que saquean los 
caminos. Ver para creer.

Y, ante esta situación ¿qué debe-
mos hacer? Lo primero desterrar 
la palabra furtivo para designar a 
estos sujetos; pues resulta que, a 
veces, estas no coinciden con su 
significado y confunden a quienes 
las utilizan, mejor sería que empe-
cemos a llamarles por su nombre, 
aunque tengamos que anteponer 
el consabido “presunto”. Y empezar 
a aplicar a rajatabla la nueva ley del 
“furtivismo” por la que ese tipo de 
infracciones pasaron a considerar-
se como delito penal desde el 1 de 
octubre de 2014. Tampoco vendría 
mal extremar medidas auxiliares de 
control, como puede ser la inspec-
ción a los taxidermistas, exigién-
doles un riguroso control de las 
piezas depositadas y su oportuna 
justificación, así como la detección 
selectiva de vehículos sospechosos, 
y algo más de vigilancia. El Sepro-
na, que normalmente funciona muy 
bien, anda en precario en cuanto a 

número de agentes con respecto al 
terreno a vigilar, medida que sería 
muy bien recibida por parte de los 
cotos sorianos.

Ya está bien de continuar perenne-
mente instalados en el conformismo 
y de hacer del agravio continua ruti-
na, que es la peor forma para solu-
cionar males y la mejor manera de 
vivir despreocupadamente. Seamos 
nosotros los primeros que elimine-
mos las manzanas podridas, y así evi-
taremos que nos confundan, a unos 
con otros, pues entristece mucho 
que cualquier noticia desagradable, 

cuando hay un animal muerto por 
medio, empiece así: “Un cazador …”

No. Me niego rotundamente, en nom-
bre de nuestro colectivo, a que a esos 
desequilibrados, matarifes de indefen-
sos animales se les llame cazadores. Ha 
llegado el momento de que, a través de 
nuestras tertulias y medios de expre-
sión, utilicemos correctamente la se-
mántica y dejémonos de eufemismos 
para nombrarles como corresponde. 
De esta forma, cualquier titular en que 
el protagonista fuera el furtivismo co-
menzaría: “Un delincuente …”. Con esto 
y que la ley se aplique, valdría. 
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N
unca el magnífico esce-
nario de la Sierra de Ávi-
la, habitual terreno en el 
que se celebra la prueba 
regional de Caza Menor, 

deparó tan desalentador resultado en 
capturas como en la edición de este 
año, que se celebró el pasado 14 de 
noviembre, en Mengamuñoz. 

Y lo deprimente de las perchas no 
lo es tanto por las escasas perdices 
abatidas, que pudiera haber estado 
justificado en alta montaña por un 
día de frío, nieve, viento, etc, sino por 
la exigua densidad de patirrojas que 
presenta un coto otrora el más signi-
ficativo de montaña en nuestra Comu-
nidad.

El día fue espléndido para la prácti-
ca deportiva de la caza, pero aún así 
ningún participante avistó más que 
un muy pequeño número de perdi-
ces. Confiábamos en que la monta-
ña hubiese escapado a las adversas 
condiciones que viene padeciendo la 
caza menor en los llanos (climatología, 
prácticas agrícolas), pero no es así y la-
mentablemente, aunque con otra pro-
blemática, la perdiz de sierra también 
está en peligro (reforestaciones fores-
tales, gran presencia de jabalíes, etc).

La grave situación de la perdiz y en 
general de todas las aves, que a nues-
tro entender reclama una interven-
ción urgente, requiere una exigencia 

EL BURGALÉS RICARDO RAMOS, 
NUEVO CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
DE CAZA MENOR CON PERRO

directa de respeto al Medio Ambiente 
por parte de la Consejería responsa-
ble. En terrenos cultivables, la produc-
ción agrícola no puede ser siempre la 
excusa, y en montaña, donde no se 
afectan tan directamente intereses 
particulares, con acciones concretas 
en defensa de la avifauna que no se-
rían muy difíciles en este caso, se po-
drían recuperar las poblaciones.

En lo puramente deportivo se pro-
clamó campeón el burgalés Ricardo 
Ramos que abatió dos perdices y una 
becada, quedando subcampeón el 
local Óscar Arévalo que presentó una 
percha de dos perdices y un conejo. En 
tercer lugar se colocó el hasta enton-

Ricardo Ramos llegando al control

El campeón felicitado por el Director General de Deportes
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Escasísima 
presencia
de perdices 
en la sierra 
abulense



CAMPEONATO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
DE BECADA

E
l pasado 28 de noviembre 
se celebró el Campeonato 
de Castilla y León de Beca-
das en el Coto Modino, de 
Cistierna (León), con gran 

afluencia de participantes (19) aunque 
con escaso número de capturas de esta 
bella ave (sólo 2).

Se proclamó campeón autonómico D. 
Ricardo Ortiz Peña, que participaba por 
Burgos, con una becada, y ayudado de su 
Setter “Sol”.

En el Campeonato de España no tuvo 
la suerte necesaria para ganar, aunque 
quedó en un muy meritorio 5º puesto 
de entre los 26 cazadores que salieron al 
campo en busca de la becada, el 16 de 
enero, en Seo de Urgel (Lérida).

Comisión de Caza Menor con Perro
Federación de Caza

de Castilla y León

y León, Alfonso Lahuerta, que entregó 
el trofeo al campeón.

El campeón fue el único representan-
te de Castilla y León en la Semifinal del 
Campeonato de España que se celebró 
los días 28 y 29 de noviembre en Villa-
hermosa (Ciudad Real), sin suerte para el 
burgalés, que no consiguió clasificarse.

Federación de Caza
de Castilla y León

con Perro Claudio Sánchez y del Vi-
cepte. de Competiciones y Delegado 
Provincial de Ávila, Emiliano Sastre, 
arropados por el gran equipo de la 
Delegación de Ávila.

Finalizada la prueba se procedió a la 
entrega de trofeos en la que estuvo 
presente, además del Presidente de la 
Federación de Caza de Castilla y León 
Santiago Iturmendi, el Director Gene-
ral de Deportes de la Junta de Castilla 

ces vigente campeón, el leonés Rául 
Marcos, que capturó dos perdices.

Estos fueron los únicos cazadores 
que lograron presentar dos perdices. 
Los seis siguientes sólo una perdiz, el 
décimo un conejo y el resto, hasta los 
19, sin capturas. 

La organización se desarrolló sin 
complicaciones de la mano del Presi-
dente de la Comisión de Caza Menor 
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E
l pasado mes de febrero, 
durante los días 12, 13 y 
14, se celebró en Morales 
de Toro la prueba por ex-
celencia en la actualidad 

de la Cetrería en Europa denominada 
Trofeo de reyes de Altanería (TRO-
REAL) en su XIV edición, y el autonó-
mico de Castilla y León de Altanería 
con perro de muestra sobre perdiz 
sembrada.

Un año más, las pruebas organizadas 
por la Federación de Caza de Castilla y 
León y el Club Deportivo Cetreros del 
Bajoz han reunido a los mejores cetre-
ros de Altanería de España y algunos 
interesados que han venido desde 
fuera de nuestras fronteras para cono-
cer y ver de primera mano la calidad  
de  una prueba que a día de hoy es 
conocida ya por todo el mundo en el 
ámbito cetrero. 

Este año hemos contado con la pre-
sencia de un grupo de cetreros del 
Reino Unido de 19 personas. Empieza 
a ser muy habitual su presencia todos 
los años en las pruebas de Castilla y 
León. También nos han visitado dos 

grupos desde Estados Unidos, uno de 
ellos por el placer de conocer la prue-
ba y el otro representando una casa 
comercial con el fin de implantar su 
producto en la cetrería española.

Las pruebas de Castilla y león han 
adquirido tal relevancia que se hace 
necesario buscar un puente en vez 
de un fin de semana para su organi-
zación. Es verdad que solemos estar 
limitados por fechas pero es algo que 

Trofeo de Reyes de Altanería

XIV TROREAL 
2015
Altanería con perro de 
Muestra Castilla y León 
2015

en la organización debemos estudiar 
por el crecimiento de la prueba. A los 
cetreros que vienen de otros países 
les gustaría participar, y para eso ne-
cesitamos algo más que un fin de se-
mana. No me cabe ninguna duda de 
que bien organizado podría ser un 
campeonato y unas jornadas de caza 
a nivel  europeo.

Como casi siempre por estas fechas, 
parece que la climatología nos pone a 
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prueba y nos dificulta en gran medida 
la organización de un evento al que 
asistieron unas 2.000 personas. 

Esto es algo a lo que ya parecemos 
estar acostumbrados , todas las edi-
ciones solemos tener problemas de 
viento o de niebla  y aunque nunca 
se han llegado a suspender las prue-
bas en su totalidad, algunos años ya 
hemos perdido algún día y nos he-
mos visto obligados  a reorganizar  y 
estructurar  la prueba sobre la marcha 
para  poder celebrarla. 

El público asistente y participantes 
pudieron ver grandes vuelos en am-
bas pruebas, a pesar del viento que se 
mantuvo en velocidades de unos 30 
km/h, con rachas en algunos momen-
tos de 70Km/h.

Cuando las dificultades son tan ad-
versas es cierto que a algunos de no-
sotros se nos hace imposible compe-
tir, exigimos a nuestro compañero de 
caza un esfuerzo y unos parámetros 
de altura y tiempo muy grandes con 
un viento tan fuerte. A pesar de esto  
algunos de ellos buscan ese mecanis-
mo de todos los días, que tienen meti-
do en la cabeza, que les impulsa a re-
petirlo, y aunque les suponga tamaño 
esfuerzo no dudan en emplearse para 
llegar a su meta diaria.

Altanería con perro  
de Muestra sobre perdiz 
sembrada

La prueba reina de por si por su di-
ficultad en dirigir y gestionar el po-
tencial de un halcón y un perro de 
muestra, si cabe aún más complicado 
por la climatología, como ya hemos 
mencionado.

•  Este año la suerte estuvo una vez 
más, y ya son algunas, en el bur-
galés afincado en Puebla de Sana-
bria, Carlos Galindo (Cetreros del 
Bajoz).

•  El segundo clasificado, Francisco 
Santos García (Cetreros del Bajoz).  

•  El tercer clasificado, Íñigo Sagardía 
(Burgalesa de Cetrería).

Los tres tendrán la oportunidad este 
año, gracias a un sponsor, de disfrutar 
de una semana de caza en tierras de 
Escocia. 

Trofeo de reyes 
de Altanería

Campeón Juan Carlos Gomez, de 
Cantalejo, Segovia (Castellana)

Gonzalo Cano, de Granada, ya cam-
peón en otras dos ocasiones. En la 
edición anterior logro el primero y el 
segundo puesto.

Mario Hierro, logró el tercer puesto 
con el mismo halcón que gano en la 
edición realizada en Valluércanes (Bur-
gos).

Cualquiera de los tres puede estar 
orgullosos  de su participación en el 
XIV TROREAL, los tres vuelos fueron es-
pectaculares. Todos los presentes en la 
final reconocemos el mérito de estos 
tres campeones y podemos asegurar 
que el viaje  y la mala suerte de su par-
ticipación o nuestra organización se 
vio recompensada por la  espectacular 
final con la que nos deleitaron estos 
tres cetreros y sus halcones.

Organización
Este año montamos una carpa de 

500 m2  con un bar adosado de 50 m2. 
La mitad de la carpa es con suelo de 
tablero para la comodidad del perso-
nal y de los  stand de artesanos y casas 
comerciales . La otra mitad de la carpa 
se acondiciona para tener las aves en 
sus posaderos y para cebarlas sin que 
sean vistas  por el ave que este en ese 
momento participando.

Se llevaron 6 aseos portátiles  y vallas 
para su separación y como es habitual 
se monta una pequeña grada con es-
pacio para una 200 personas .

Se organizó una cena a la cuál entre 
todos se invita a los jueces y ayudan-
tes en la nueva sala del Molino del 
Ayuntamiento..

El sorteo y la  entrega de premios se 
realizaron  en el bar  El Rincón del Teso.

A destacar la presencia de nuestro 
Delegado Provincial de la Federación 
de Caza en Zamora y Adjunto al Pre-
sidente Autonómico, D. Jose Antonio 
Prada, y del Director de la Escuela de 
Caza de Castilla y León, D. Claudio 
Sánchez, en la entrega de premios y la 
cena de participantes y organización. 
Por supuesto, agradecerles un año 
más su ayuda y compañía.

Comisión de Cetrería
Federación de Caza 

de Castilla y León        
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CALENDARIO DE COMPETICIONES 
FEDECAZACYL 2016

CAZA “SAN HUBERTO
CAMPEONATO PROV. DE ÁVILA 
Del. Prov. Ávila
10 de abril
Narrillos de San Leonardo (Ávila)
CAMPEONATO PROV. DE BURGOS
Del. Prov. Burgos
30 de abril
Cernegula (Burgos)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
LEÓN
Del. Prov. León
1 de mayo
Valderas (León)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALENCIA
Del. Prov. Palencia (Junto con 
Valladolid)
15 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROV. DE 
SALAMANCA
Del. Prov. Salamanca
7 de mayo
Riofrio (Salamanca)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGOVIA
Del.Prov.Segovia
15 de mayo
Santiuste de Pedraza (Segovia)
CAMPEONATOS SOCIALES 
PUNTUABLES 
1ª Puntuable
10 de abril
Santiuste De San Juan Bautista(Sg)
2ª Puntuable
24 de abril
Santiuste de San Juan Bautista(Sg)
3ª Puntuable
8 de mayo
Santiuste de Pedraza (Segovia)
PRUEBA PARA NOVELES
La Castellana (Segovia)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SORIA
Del. Prov. Soria
30 de abril
Almazán (Soria)
CAMPEONATO PROV. VALLADOLID
Del. Prov. Valladolid
15 de mayo
El Rebollar (Valladolid)

CAMPEONATO ASOC. AVACAP 
DELEGACION VALLADOLID
1ª Puntuable
2 de abril
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO ASOC. AVACAP 
DELEGACION VALLADOLID
2ª Puntuable
30 de abril
El Rebollar (Valladolid)
II CAMPEONATO “ VIRGEN DE SAN 
LORENZO”
Avacap (Valladolid)
3 de septiembre
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ZAMORA
Del. Prov. Zamora
15 de mayo
Toro (Zamora)
CAMPEONATOS SOCIALES 
PUNTUABLES 
-1ª Puntuable (sobre Perdiz)
17 de abril
Benavente (Zamora)
-2ª Puntuable (Sobre Perdiz)
8 de mayo
Cañizal (Zamora)

CAMPEONATO AUTONÓMICO
Federación Caza Castilla Y León
21 de Mayo
Narrillos de San Leonardo (Ávila)
II COPA DE CASTILLA Y LEÓN
El Rebollar (Valladolid)
II PRUEBA NOVELES CASTILLA Y 
LEÓN
A determinar
VII COPA DE ESPAÑA
RFEC
A determinar
XXXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA
RFEC
Madrid

PERROS DE RASTRO
CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN
9 de abril
Velilla del Rio Carrión (Palencia)
COPA DE CASTILLA Y LEÓN
Campo Naraya (León)
VIII COPA PRESIDENTE 
PRIMAVERA

XXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA
C.A.C.I.T.( Selectiva Cto del Mundo)
RFEC
Toledo

CAZA MENOR CON PERRO
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ÁVILA
Del. Prov. Ávila
5 de noviembre
Mengamuñoz (Ávila)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
BURGOS
Del. Prov. Burgos
5 de noviembre
Tañabueyes (Burgos)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
LEÓN
Del. Prov. León
12 de noviembre
León
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALENCIA
Del. Prov. Palencia
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SALAMANCA
Del. Prov. Salamanca
Salamanca
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGOVIA
Del. Prov. Segovia
6 de Noviembre
Juarros de Voltoya (Segovia)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SORIA
Del. Prov. Soria
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
VALLADOLID
Del. Prov. Valladolid
12 de noviembre
Valladolid
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ZAMORA
Del. Prov. Zamora
12 de noviembre
A determinar
CAMPEONATO AUTONÓMICO
Federación Caza Castilla y León
19 de noviembre
Mengamuñoz (Ávila)
XLVII CAMPEONATO DE ESPAÑA
RFEC
17 de diciembre
A determinar
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BECADAS
CAMPEONATO AUTONÓMICO
Federación Caza Castilla y León
León
XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA
RFEC
17 de enero
A determinar

SILVESTRISMO
CAMPEONATO SOCIAL EL TIEMBLO
17 de abril
El Tiemblo (Ávila)
CAMPEONATO SOCIAL LAS NAVAS
24 de abril
Las Navas del Marqués (Ávila)
CAMPEONATO SOCIAL CEBREROS
30 de abril
Cebreros (Ávila)
CAMPEONATO AUTONÓMICO
Federación Caza Castilla y León
15 de mayo
El Tiemblo (Ávila)
XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA
RFEC
28-29 de mayo
A Determinar

RECORRIDOS DE CAZA
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ÁVILA
Del. Prov. Ávila
4 de junio
Solosancho (Ávila)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
BURGOS
Del. Prov. Burgos (Junto con 
Valladolid)
15 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALENCIA
Del. Prov. Palencia (Junto con 
Valladolid)
15 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
LEÓN
Del. Prov. León
19 de junio
Nistal de la Vega (León)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SALAMANCA
Del. Prov. Salamanca
Ciudad Rodrigo (Salamanca)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGOVIA
Del. Prov. Segovia (Junto con Ávila)
4 de Junio
Solosancho (Ávila)

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SORIA
Del. Prov. Soria (Junto con 
Valladolid)
15 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROV. DE 
VALLADOLID
Del. Prov. Valladolid
15 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ZAMORA
Del. Prov. Zamora
12 de junio
Villabuena del Puente (Zamora)
CAMPEONATO AUTONÓMICO
Federación Caza Castilla y León
26 de junio
El Rebollar (Valladolid)
COPA DE CASTILLA Y LEÓN
24-25 de deptiembre
El Rebollar (Valladolid)
COPA ESPAÑA GRAN PREMIO 
CIUDAD DE ALMANSA
21 al 22 de mayo
Almansa (Albacete)
XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA
RFEC
1 al 3 julio
Castillejo de Robledo (Soria)

COMPAK SPORTING
VIII COPA ESPAÑA
15 al 17 de abril
Mentrida (Toledo)
CAMPEONATO AUTONÓMICO
FCCYL 1ª Puntuable
27 de marzo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO AUTONÓMICO
FCCYL 2ª Puntuable
1 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
CAMPEONATO AUTONÓMICO
FCCYL Final
29 de mayo
El Rebollar (Valladolid)
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA-
GRAND PRIX Fitasc
RFEC
17 al 19 de junio
Almansa (Albacete)

CETRERÍA
XII TROFEO DE ALTANERÍA 
(TROREAL)
Febrero

CAMPEONATO CYL ALTANERÍA 
CON PERRO DE MUESTRA
FCCYL
CAMPEONATO BAJO VUELO A 
PELO Y A PLUMA
FCCYL
El Rebollar (Va)
XXLL JORNADAS INTER. DE 
CETRERIA DEL NORTE DE ESPAÑA. 
TROFEO INTERCLUBS
7 Al 9 de Octubre
Virgen del Camino (León)
VI COPA ESPAÑA DE BAJO VUELO 
SOBRE PLUMA
RFEC
3 al 6 de diciembre
Valencia
XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
BAJO VUELO
RFEC
4 al 6 de diciembre
Valencia
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
ALTANERÍA
RFEC
5 al 6 de diciembre
Valencia
XXII SKY TRIAL ESPAÑA-CAMPTO. 
ESPAÑA PALOMAS LANZADAS
RFEC
6 al 6 de diciembre
Valencia

CAZA CON ARCO
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO
FCCYL
El Rebollar (Valladolid)
XIX CAMPEONATO ESPAÑA CAZA 
AL VUELO CON ARCO Y CLUBS
RFEC
Septiembre
Castillejo de Robledo (Soria)
XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE RECORRIDOS CAZA CON ARCO-
RFEC
Septiembre
Castillejo de Robledo (Soria)

TROFEO MEMORIAL 
“FAUSTINO ALONSO

Delegación Provincial de Valladolid
12 de octubre
P.M.C.”Faustino Alonso” (Valladolid)



34 Cazadores de Castilla y León •••

Publicidad



35••• Cazadores de Castilla y León

Publicidad



36 Cazadores de Castilla y León •••

Noticias SEPRONA

1º TRIMESTRE 2016
CASTILLA Y LEÓN
OPERACIÓN VARETO 16- 
Con motivo de la apertura del periodo 
hábil para la caza del corzo (Capreo-
lus capreolus) y debido a los buenos 
resultados obtenidos en la campaña 
realizada en 2015, el SEPRONA de la 
Guardia Civil y la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, han vuelto a poner 
en marcha la denominada “Operación 
Vareto”, destinada al control del furti-
vismo en especial el ejercido sobre el 
corzo, intensificando las labores de 
vigilancia y control del furtivismo en 
aquellas áreas más sensibles y en las 
fechas más propicias.

También se prestará especial aten-
ción al control de los precintos uti-
lizados con las piezas abatidas, para 
garantizar su correcta utilización y 
minimizar el uso fraudulento o ilegí-
timo de los mismos.

En la Campaña desarrollada en el año 
2015, se identificaron a 437 sospe-
chosos de caza ilegal, se formularon 
187 denuncias administrativas, se in-
tervinieron 23 piezas de caza, 21 ar-
mas de fuego, silenciadores, armas 
blanca y focos para la caza nocturna.

BURGOS

•  El SEPRONA de Burgos ha imputa-
do un delito de maltrato animal  al 
propietario de un perro galgo , al 

abandonarlo ya que deambulaba 
desde había meses por la comarca 
Odra-Pisuerga y presentaba una no-
toria cojera observándose la fractu-
ra de una pata y diversas erosiones. 
Se trataba de una hembra de galgo 
español, de unos 11 meses de edad, 
sin microchip ,con severa malnutri-

ción, y que presentaba herida abier-
ta con fractura del radio y cúbito de 
la pata izquierda. El animal se recu-
pera favorablemente en una casa de 
acogida.

•  El SEPRONA de Burgos ha abierto 
expediente sancionador a un caza-
dor al portar en el interior de un  ve-
hículo un rifle de caza municionado 
con un cartucho en la recámara y 
dispuesto para su uso. Con ocasión 
de una batida colectiva se compro-
bó como varios perros de rastro de 
una rehala seguían el rastro de un 
jabalí, y que un vehículo todo terre-
no seguía a distancia durante kiló-
metros a los perros mediante GPS,  
saliéndose, no sólo del coto, sino de 
la provincia.

•  El SEPRONA de Burgos ha investiga-
do a un vecino de La Ribera como 
presunto autor de un delito de mal-
trato animal, al distribuir trozos de 
carne con alfileres ocultos en su in-
terior. Una persona que paseaba su 
perro por la zona observó como el 
can ingería un trozo de carne aban-
donado en el suelo, al comprobar 
que el animal de forma inmediata se 
indispuso, lo trasladó rápidamente a 
un clínica donde tras realizarle varias 
radiografías, se observaron cuerpos 
metálicos extraños en el estómago 
del perro por lo que veterinario tuvo 

INTERVENCIONES DEL SEPRONA 
EN MATERIA DE CAZA
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ción, y que presentaba herida abier-
ta con fractura del radio y cúbito de 
la pata izquierda. El animal se recu-
pera favorablemente en una casa de 
acogida.

•  El SEPRONA de Burgos ha abierto 
expediente sancionador a un caza-
dor al portar en el interior de un  ve-
hículo un rifle de caza municionado 
con un cartucho en la recámara y 
dispuesto para su uso. Con ocasión 
de una batida colectiva se compro-
bó como varios perros de rastro de 
una rehala seguían el rastro de un 
jabalí, y que un vehículo todo terre-
no seguía a distancia durante kiló-
metros a los perros mediante GPS,  
saliéndose, no sólo del coto, sino de 
la provincia.

•  El SEPRONA de Burgos ha investiga-
do a un vecino de La Ribera como 
presunto autor de un delito de mal-
trato animal, al distribuir trozos de 
carne con alfileres ocultos en su in-
terior. Una persona que paseaba su 
perro por la zona observó como el 
can ingería un trozo de carne aban-
donado en el suelo, al comprobar 
que el animal de forma inmediata se 
indispuso, lo trasladó rápidamente a 
un clínica donde tras realizarle varias 
radiografías, se observaron cuerpos 
metálicos extraños en el estómago 
del perro por lo que veterinario tuvo 

que operarle de urgencia, extrayén-
dole una pieza de carne que enmas-
caraba 18 alfileres metálicos. Tras la 
realización de las correspondientes 
indagaciones se han podido atribuir 
estos hechos a un vecino de la zona, 
recuperando otro cebo similar al in-
gerido.

PALENCIA
•  El SEPRONA ha recuperado una ca-

beza de ciervo macho (Ciervus Ela-
phus), sin el correspondiente pre-
cinto, en el término municipal de La 
Pernía (Palencia), en el paraje cono-
cido como “Cajiguera” en el Parque 
Natural “Fuentes Carrionas-Fuente 
del Cobre-La Montaña Palentina. 
Tras escuchar varios disparos  por 
la zona, se localizó un vehículo todo 
terreno, tras darle el alto e inspec-
cionar su maletero, se localizó una 
cabeza de ciervo macho (trofeo de 

15 puntas), sin tener colocado el 
preceptivo precinto.

•  El SEPRONA sorprendió a un caza-
dor  sin licencia de caza y sin au-
torización del titular del coto en el 
término municipal de Castrejón de 
la Peña (Palencia), cuando había 
dado muerte a un ejemplar de cier-
vo macho (Cervus elaphus) con una 
escopeta con cartucho de bala, por 
lo que le investigó como presunto 
autor de un delito relativo a la pro-
tección de la flora, fauna y animales 
domésticos.

•  El SEPRONA de Palencia en misio-
nes de vigilancia del ciclo de celo 
de los cérvidos, más conocido como 
“berrea”, en zonas limítrofes del Par-
que Natural de Fuentes Carrionas, 
Fuente Cobre-Montaña Palentina, 
localizaron a un vecino de Murcia, 
cazando y fareando de noche, en un 
terreno cinegético sin autorización 
del titular del acotado, con un arma 
provista de mira telescópica y silen-
ciados, así como varios focos. Igual-
mente se denunció a un vecino de 
Tarragona al que se le internio una 
cabeza de ciervo macho (trofeo de 
14 puntas), sin el precinto reglamen-
tario.
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ZAMORA

•  Con motivo de las inspecciones que 
realiza el SEPRONA de Zamora en 
los establecimientos de venta de 
productos fitosanitarios, se locali-
zaron varios productos por tener 
el registro sanitario caducado, sin 
embargo el más importante de los 
hallados fue el denominado TEMIK, 
el cual presenta con sustancia ac-
tiva el ALDICARB, cuyo principio 
activo está catalogado como muy 
tóxico, estando prohibido su uso y 
comercialización en toda La Unión 
europea, desde el año 2003, al tener 
efectos nocivos para la salud huma-
na y animal, siendo devastador para 
las aves granívoras.

   Este producto ha sido utilizado en 
ocasiones para el envenenamiento 
de la fauna salvaje, mediante la colo-
cación de cebos envenenados, afec-
tando especialmente a aves rapaces, 
considerándose muy destructivo, 
pues además del envenenamiento 
provocado en una primera fase con 
la ingesta directa del veneno, provo-
ca que estos animales al morir sirvan 
de alimento a otros, pasando a la 
cadena trófica produciendo envene-
namientos de segunda generación. 
Por ello origina un grave perjuicio 
al medio ambiente provocando un 
desequilibrio del ecosistema en el 
habital en los que son hallados los 
cebos.

DENUNCIAS O 
COMUNICACIONES 
TELEMÁTICAS
Para comunicar cualquier incidencia 
en materia medioambiental:

Por teléfono al 062.

Página Web www.guardiacivil.org

Dirección de correo 
seprona@guardiacivil.org

   La Guardia civil cuenta para la de-
tección de cebos envenenados con 
una unidad canina altamente espe-
cializada con sede en El Pardo (Ma-
drid), y en breve se contará con otra 
Unidad del servicio citológico en 
Zamora.

SALAMANCA

•  En el marco de la Operación Wolfi 
el SEPRONA de Salamanca desarro-
lló diversas investigaciones dentro 
de la lucha contra el furtivismo, y 
también relacionadas con los tra-
bajos de taxidermia con piezas de 
caza protegidas. Tras inspeccionar 
un taller de taxidermia fueron lo-
calizadas en el interior de un arcón 
frigorífico varias piezas de caza de 
especies silvestres protegidas, entre 
ellas un mochuelo común, una mar-
ta común, así como varios trofeos de 
ciervo y una cabeza de lobo ibérico, 
sin ningún tipo de precinto ni docu-
mentación que acreditasen la pro-
cedencia de los mismos. Por estos 
hechos fueron investigadas cuatro 
personas.



39••• Cazadores de Castilla y León



40 Cazadores de Castilla y León •••

El Armero

E
stimados lectores: segui-
mos con la nueva serie 
de artículos sobre calibres 
que por unas razones u 
otras me parecen que des-

tacan sobre el resto.

En esta ocasión nos vamos a centrar 
en los calibres mágnum más utilizados 
tanto en España como en el resto del 
mundo.

A principios de los años 60, los ame-
ricanos empezaron a desarrollar unos 
calibres que permitiesen a los cazado-
res realizar disparos a más larga distan-
cia, sobre todo para una zona de caza 
denominada por ellos:”las planicies” 
donde no había forma de acercarse a 
las piezas. A partir de ahí, la casa Rém-
ington sacó en 1962 el denominado 7 
milímetros Rémington Mágnum y tan 
solo un año después  la casa Winches-
ter sacó el 300 Winchester Mágnum. 
Ambos calibres se popularizaron rápi-
damente por lo precisos que resulta-
ban sobre todo para disparos a larga 
distancia( En USA hacen competicio-
nes con ambos calibres para disparos a 

1000 yardas, unos 900 metros) Para po-
der hacer tiros tensos y precisos dota-
ron a ambos cartuchos de unas vainas 
generosas para poder alojar la carga de 
pólvora suficiente a pesar de que con 
ello había que alargar la acción de los 
rifles con el consiguiente aumento de 
peso de las armas recamarazas para es-
tos calibres.

Otro de los inconvenientes es su fuer-
te retroceso que no todo el mundo 
soporta, aunque yo he de decir que 
disparando sobre piezas de caza ni te 
enteras, solo se produce esa sensación 
en la galería de tiro.

Con estas características no es difícil 
entender que donde realmente brillan 
estos calibres es en los disparos a larga 
distancia, especialmente en recechos. 
Esto no quiere decir que no se puedan 
usar para montería o espera donde se 
puede disparar a un cochino a 25 me-
tros,  pero no es la situación más reco-
mendable para estos calibres. 

Debemos de ser muy exquisitos a la 
hora de escoger las puntas que vamos 
a utilizar en función del tipo de caza 
que vayamos a realizar. A modo de 
anécdota contaré que mi primer safari 
de antílopes lo hice con un Mauser 66 
del calibre 7 mm Rem. Mag. Y que bus-
qué las puntas más pesadas que había 
en ese momento a mi alcance que fue-
ron la Vulkan de 170 grains de la casa 
sueca Norma. Pues he de reconocer 
que me equivoque, porque si bien y 
gracias a los fantásticos trakers (piste-
ros) africanos no perdí ninguna pieza, 
sufrí mucho, ya que estas puntas no 
tenían penetración suficiente y no atra-
vesaban a los duros animales africanos, 
con lo cual los pisteos resultaban com-
plicadísimos al no dar ni una gota de 

7 MM REMINGTON MÁGNUM
300 WINCHESTER MÁGNUMVS

En el centro hemos colocado el cartucho del 30-06 para comparar. Empezando de izquierda a derecha: la primera es una 
Rémington Accutip y la segunda una Norma Orix ambas de 180 grains y del calibre 300. La cuarta es una Norma Plastic 
Point y la quinta una Sako Hammerhead ambas de 170 grains y del calibre 7mm.

Para los safaris africanos los Magnum son una 
gran opción pero debemos elegir bien la punta 
a utilizar
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sangre. Esto me paso con el Kudu, con 
el Orix, con un Faco y sobre todo con 
un gran Eland que disparé sobre las 
diez de la mañana y que no cobramos 
hasta las seis de la tarde ya anoche-
ciendo. El error fue escoger puntas tan 
blandas para animales tan duros.

Al contrario para cazar en España. 
Sobre todo en montería,  debemos 
utilizar puntas blandas porque estos 
calibres van sobrados de energía y lo 
que pretendemos es que pare cuanto 
antes a nuestra pieza liberando sobre 
ella la mayor parte de esta energía. 
Por eso y para montería y esperas yo 
recomiendo utilizar puntas blandas y 

ligeras en torno a 150 grains y también 
para recechos de corzos o rebecos. Para 
los venados si que utilizaría puntas más 
pesadas entorno a 180 grains en el 300 
o 170 grains en el 7 mm.

Todo lo anteriormente dicho sirve 
igual para los nuevos Magnum. Los 
denominados Short Magnum y que lo 
que hacen es acortar la vaina del car-
tucho y usar pólvoras más progresivas 
mejorando ligeramente las prestacio-
nes a cambio de aumentar la presión 
en la recamara.

Cuando adquirí el Mauser 03 Extreme 
le compre en calibre 300 Winchester 
Short Magnum y me fui ha estrenarlo 
cazando un venado en Fuentes Ca-
rrionas. Recuerdo que lo centré con 
la Norma Orix de 180grains. Era una 
mañana muy fría de fuerte helada y 
conseguimos ponernos a 150 metros 
del venado que estaba perfectamente 
cruzado dándonos su costado derecho. 

El impresionante Eland de 700 kilos que tanto nos costo cobrar.

Le apunte bien y le disparé y el animal 
no se inmuto. El guarda me dijo: no le 
has tocado, dispara otra vez, rápido. Yo 
cargué el rifle y al apuntar por el visor 
vi como salía humo por un pequeño 
orificio que le había hecho la bala en el 
cuerpo. A los pocos segundos se des-
plomó y rodó ladera abajo. Luego pude 
comprobar que la bala le había pasado 
tan  rápido y sin tocar hueso que el ani-
mal tardó en acusar el tiro. Esto es lo 
que vulgarmente se denomina hacer 
un sedal y lo que debemos de tratar de 
evitar en estos calibres tan rápidos utili-
zando la punta adecuada.

En definitiva podemos decir que no 
hay grandes diferencias entre ambos 
calibres, lo que haces con uno,  lo ha-
ces con el otro y depende más del gus-
to personal que de otra cosa el elegir 
uno u otro. En lo que debemos centrar 
nuestra atención es en elegir la punta 
adecuada según la modalidad de caza 
que vayamos a practicar. Es cierto que 
esto pasa en todos los calibres pero en 
los Magnum es mucho más crítico aún.

Buena suerte y buena caza.

Javier Prieto Santos
(Armero Artificiero y responsable de 

caza mayor de la Federación de Caza 
de Castilla y León).

Triplete de facocheros con el Mauser 66 de 7 mm.

En los recechos de venado es donde se saca el mejor partido a los calibres magnum, en la primera 
foto 7 mm Rem. Mag. En la segunda 300 Win. Mag.

Para montería también se pueden utilizar los 
Magnum aunque no es su mejor cualidad
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El 24 de septiembre de 1995 se cele-
bró el tradicional Trofeo San Mateo y 
la primera prueba deportiva dedicada 
a la memoria de Faustino Alonso, el 
histórico directivo vallisoletano que 
dio nombre al polideportivo cine-
gético de la Federación. El equipo 
ganador de esta primera edición 
fue el de la Asociación de Ca-
zadores y Pescadores de Va-
lladolid. En la imagen, 
los integrantes del 
segundo equipo clasi-
ficado, el de Tordesillas: 
de izquierda a derecha, 
Julio Alonso, Miguel A. 
González y José Luis Ber-
gaz.

Corría el año 1999 cuando se inaugu-
ró oficialmente el Polideportivo Muni-
cipal Cinegético “Faustino Alonso” en 
honor al fallecido directivo y cazador 
vallisoletano, en terrenos del Ayunta-
miento de Valladolid y gracias a un con-
venio de cesión que aún está vigente.

Inauguración Polideportivo Faustino Alonso

José Luis Garrido y Florencio Lozano

Primer Memorial Faustino Alonso

El 11 veces cam-
peón de España de 
Recorridos de Caza, 
Florencio Lozano 
Vergara, recibe uno 
de sus incontables 
trofeos de manos 
de José Luis Garri-
do, fundador y pri-

mer Presidente de la 
Federación de Caza de 

Castilla y León.
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