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E
n concreto por cada 500 
has, o fracción superior 
a 250 has. se han au-
mentado de una a dos 
monterías, de dos a cua-

tro monterías de menos de treinta 
puestos y de tres a seis ganchos. 

La propuesta ha sido de la Federa-
ción de Caza de Castilla y León y se 
ha basado en dos hechos significa-
tivos: 

Por un lado está claro que las 
capturas son inferiores a la tasa de 
reproducción de las tres especies 
principales de las cacerías de mayor; 
ciervo, jabalí y corzo, aunque este 
último se cace en pocos sitios en 
cacerías colectivas, ya que están en 
la mayoría de los terrenos en franca 
expansión. Motivo, los daños que 
producen van en aumento tanto 
en accidentes en carreteras como 
en cultivos. En el tema de ciervos y 
jabalíes hay un peligro añadido, el 
sanitario,   en el ciervo la sarna que 
no está controlada y si dejamos que 
la explosión demográfica del jabalí 
continúe corremos el serio peligro 
de acabar como algunas zonas de 
Cataluña, con los suidos metidos en 
los jardines del casco urbano de las 
ciudades, o lo que sería un autén-
tico despropósito, se imaginan un 
brote de peste porcina en España 
con estas poblaciones de suidos. No 

DUPLICIDAD DE CACERÍAS 
DE CAZA MAYOR
 EN NUESTRA REGIÓN
En la vigente Orden Anual de Caza se han 
duplicado las cacerías de especies de caza 
mayor en la región

quiero ni pensar que iba a pasar con 
nuestros maravillosos jamones ibé-
ricos. 

Como casi siempre surge la polé-
mica y se cuestiona la medida. Dis-
crepar es libre, pero lo primero que 
hay que decir es que “no es obliga-
torio doblar las cacerías en todos los 
cotos”, sino que se habilita “la posi-
bilidad” de hacerlo. 

En segundo lugar, la modificación 
de la Orden Anual es muy clara; en 
esta campaña se pueden dar el do-
ble de cacerías en la misma superfi-
cie que hasta este año. No hace falta 
censos, ni estimas, ni trabas admi-
nistrativas que hasta la fecha no hu-
bieran hecho falta para los anterio-
res aprovechamientos. Quiere esto 
decir que en los “reinos de Taifas” no 
hay que inventar reglas ni normas a 
las que yo catalogo de “ocurrencias”. 

Hay otro argumento que se esgri-
me por algún técnico, que no le falta 
razón, y es el de que en la actualidad 
no se dan todas las que se autorizan. 
Esto va a pasar siempre, ya que fac-
tores como el clima (nieve, nieblas 
o temperaturas extremas), la com-
posición de la cuadrilla de caza (la 
edad, el tipo de cazador, foráneo o 
local, y otros) hacen que haya algu-
nas que no se den. Esto no quita que 
la posibilidad de cazar tenga que 

aumentar y luego que cada gestor 
haga lo que estime conveniente y 
que asuma las responsabilidades en 
las que pueda incurrir. 

En definitiva la “caza racional” exi-
ge que las capturas  siempre se ade-
cúen a las poblaciones de animales 
existentes en una zona. Si a eso le 
añadimos la posibilidad de repetir 
mancha, habremos dado un impor-
tante paso para una correcta gestión 
cinegética de nuestros acotados. 

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza 

de Castilla y León

DUPLICIDAD DE CACERÍAS 
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E
s muy difícil tratar un 
asunto que nada más 
mencionarlo pone en 
frente a toda la sociedad, 
prácticamente sin excep-

ción. Los envenenamientos en la na-
turaleza que provocan muerte animal 
son un delito que genera gran rechazo 
social y más entre los cazadores, que 
precisamente somos los primeros que 
hemos hecho campañas en su contra 
y demandado duras sanciones a quie-
nes realizan estas prácticas.

Si se habla de Tolerancia Cero, una 
expresión muy en boga en la actuali-
dad, a todos se nos vienen a la cabeza 
la violencia de género, el abandono a 
la infancia, el maltrato animal y mu-
chos más. En el ámbito de la natura-
leza y el medio ambiente, el ejemplo 
más triste que nos invita a pensar en 
el eslogan es, sin duda, el de los enve-
nenamientos, y ahí todos nos apunta-
mos.

 Cuando cualquiera de estas prác-
ticas que genera contestación social 
salta a la palestra por cualquier suce-
so que nos la recuerda, el rechazo es 
unánime y la respuesta objetiva y con-
tundente. Se reforman y se actualizan 
leyes con el � n de dar respuesta a ese 
sentir general de los ciudadanos que 
demandan una solución inmediata.

En los tiempos que corren, en que 
determinados grupos valoran, incluso 
por encima de los intereses de las per-
sonas los de los animales, y lo que es 
peor, quieren imponer sus posiciones 
como sea a los demás, cualquier cir-
cunstancia en relación a los mismos, 
y los envenenamientos lamentable-
mente lo son, es utilizada, no solo para 
denunciar una cuestión evidente, en 
la que todos estamos de acuerdo, sino 
para intoxicar a la sociedad en gene-
ral, utilizando una información ma-
nipulada o falsa para crear un estado 

No es lo mismo (a veces lo contrario), envenenar que intoxicar, ni demostrar que 
conculcar, ni justificar que sancionar, y ni argumentar a tener razón.

OBJETIVO FINAL:
Atacar a la caza y a los cazadores

de opinión propicio para sus intereses 
últimos, que son condenar de ante-
mano a la caza y los cazadores y, si es 
posible, acabar con la actividad.

 Lamentablemente los intereses po-
líticos priman en cualquier actuación 
ligada a un gobierno y, aunque pe-
queños en número, estos grupúscu-
los de presión y de opinión son muy 
beligerantes y suelen encontrar ade-
más buen acomodo y respaldo en los 
medios de comunicación y, en conse-
cuencia, tienen enorme in� uencia en 
las decisiones de la Administración.

 Hay envenenamientos y queremos 
que alguien pague por ello pero no 
tenemos pruebas de quién ha enve-
nenado. ¿Qué hacemos? Pues como 
no podemos condenar a un culpable 
porque es muy difícil probar la auto-
ría del delito, cogemos el atajo y ha-
cemos pagar al sospechoso habitual: 
el cazador, cerrándole el coto con una 
supuesta justi� cación técnica.

Encontramos pues la razón que justi-
� ca, no un castigo, porque no se pue-
de condenar a quién no es culpable, 
pero sí el argumento técnico que po-
sibilite el cierre del terreno cinegético 
y la imposibilidad de practicar la caza, 
con el aparente loable � n de que las 
especies cinegéticas sean más abun-
dantes y colaboren como alimento en 
la recuperación de las especies enve-
nenadas. O sea, perjudicamos a quién 
nos demandan buscando un subterfu-
gio técnico que nos justi� que.

El ciudadano cazador asiste impasi-
ble a que, muchas veces sin comerlo 
ni beberlo, le impidan su actividad 
de ocio y deporte y le provoquen 
graves perjuicios económicos y, en-
cima, tiene que tragar la explicación 
de que no se le acusa de nada y que 
es para recuperar las poblaciones de 
especies envenenadas, cuestión que 

discuten con crudeza y rotundidad 
técnicos cuali� cados que consideran 
que el efecto es precisamente el con-
trario.

Hemos llegado a leer y oír a una au-
toridad administrativa con un puesto 
muy relevante, que la medida se de-
muestra e� caz porque los envenena-
mientos se van reduciendo y porque 
se producen en un 80% en terrenos 
cinegéticos, cuando todos sabemos 
que, salvo escasos vedados, los te-
rrenos son casi siempre cinegéticos 
y, por lo tanto, esta condición no es 
especialmente relevante a ningún 
efecto.

 Que un tema tan triste para todos 
no nos nuble la razón y nos impida 
valorar otros derechos ciudadanos 
que también son muy importantes. 
¿Qué pensaríamos si en cualquier 
actividad de nuestra vida cotidiana 
se nos limitasen los derechos sin nin-
guna compensación, diciéndosenos 
además que no es un castigo, y se 
justi� case legalmente con argumen-
tos peregrinos?

Nos gustaría saber si nunca han 
aparecido animales muertos ni cebos 
envenenados en ningún terreno cine-
gético titularizado o gestionado por 
la Junta de Castilla y León. No lo sabe-
mos, ni si ha ocurrido seguramente lo 
sabríamos. La Administración no ha-
bría envenenado, desde luego, pero 
tampoco está libre de que en sus 
terrenos de caza algún desaprensivo 
con distintos intereses pueda regar 
impunemente el campo de muerte. Y 
nadie lo estamos, desde luego.

La impotencia genera rebeldía y de 
esto a la revolución sólo hay un paso. 
Los cazadores llevamos un tiempo 
estigmatizados de antemano y, como 
en otros ámbitos de la sociedad, la 
gente empieza a estar más que harta.
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C
oincidiendo con la incom-
parable muestra de arte 
sacro que ofrecía “Edades 
del Hombre”, se celebró el 
11 de junio el día de los 

cazadores de Castilla y León y la Asam-
blea General de nuestra Federación de 
Caza.

En horario de mañana, y en el Teatro 
de Toro, se celebró la Asamblea Gene-

LA CIUDAD DE TORO CELEBRÓ EL DÍA 
DE LA CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

ral en la que se rindieron cuentas so-
bre las actividades federativas realiza-
das el pasado año y se expusieron los 
proyectos de futuro, brindando parti-
cipación abierta a todos los asambleís-
tas.

Posteriormente, tras el almuerzo en 
el Hotel Felipe II, nuestros campeones 
deportivos, en sus distintas moda-
lidades, fueron reconocidos por sus 

compañeros.  Ricardo Ramos, como 
Campeón de Castilla y León de Caza 
Menor con Perro; Gonzalo García, de 
Recorridos de caza, Alberto García, de 
Caza San Huberto y Carlos Galindo, 
de Altanería. Se entregarán también 
las escopetas sorteadas entre todos 
los clubes de cazadores participantes 
en el proyecto estadístico Cazdata, al 
Club Deportivo “El Convento”, de San-
ta Olaja de Eslonza (León) y al Club De-

Fiesta de la Caza.José Carlos Monroy y José Luis Garrido.

El Alcalde de Toro entrega la escopeta al club La Paz 
(Castillo de Onielo - P).

Los premiados con las autoridades y directivos de la Federación.

Santiago Iturmendi.
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portivo “La Paz” de Castrillo de Onielo 
(Palencia).

Finalmente galardonamos a quienes 
se han distinguido en su especial de-
dicación por la caza y los cazadores:

D. José Carlos Monroy, colaborador 
de la Federación en León, D. Juan Pas-
cual y D. Manuel Ranilla, de la Delega-
ción Zamorana y D Celedonio Pérez, 
Redactor Jefe de la Opinión-El correo 
de Zamora. Todos ellos e� caces cola-
boradores o difusores de la actividad 
cinegética, en unos momentos en que 
el altruismo no es moneda de uso co-
rriente.

Agradecer sinceramente la colabora-
ción en este evento del Excmo. Ayun-
tamiento de Toro, nuestro an� trión, la 
Denominación de Origen Toro, Caja 
Rural de Zamora, la mutua de los ca-
zadores: Mutuasport, y El Corte Inglés, 
histórico colaborador de esta gala que 
celebra el Día del Cazador y la Caza en 
Castilla y León.

Ricardo Ramos (Campeón Caza Menor) y Antonio Rodríguez-Medel (Tcol. Jefe Comandancia GC Zamora).

José Antonio Prada entrega la placa a Manuel Ranilla.

Fiesta de la Caza.

Santiago Iturmendi.



1. ASPECTOS A DESTACAR

•  Año con una excepcional cosecha, sobre todo de cebada. 
•  Primavera húmeda que ha mantenido las fuentes manando. 
•  Cosecha tardía en relación con otros años. 
•  Temperaturas mínimas muy bajas a principios de agosto. 
•  El día 15 de agosto en general había más paja en el campo que mu-

chos años atrás juntos. 
•  Curiosamente se han cazado muchas codornices en zonas perdidas y 

bastante menos en � ncas con paja. 
•  Durante el mes de agosto no ha habido rocíos mañaneros. La falta de 

humedad propicia los movimientos de la “pequeña africana ”. 
•  Se sigue manteniendo una gran irregularidad en la dispersión de las 

poblaciones de codorniz. 
•  Hay que destacar que la caza de la codorniz exige perros de gran ca-

lidad, todos los cazadores creemos tener grandes perros y la realidad 
es que de calidad hay un porcentaje muy pequeño, aspecto este muy 
importante y que muchos no quieren reconocer. 

•  Del informe Garrido 2016 se puede claramente apreciar que no es 
cierto lo de que cosecha buena, buen año de cría, y si en cambio lo es, 
que las malas cosechas son malas de cría.

APUNTES SOBRE 
LA MEDIA VEDA Fotos: José Manzano

2.  DATOS GENERALES 
DE CAPTURAS

•  Según datos del estudio Garrido, las captu-
ras en España se mantienen desde el año 
1980 sin grandes variaciones con una me-
dia de 1.365.000 anuales. 

•  Del mismo estudio se aprecia que en los 
primeros 15 años del siglo XXI ha habido 
algunas variaciones, seguramente debidos 
a cambios en los cultivos. 

•  Fundamentalmente afectan a las capturas 
de Castilla y León, que pierde en torno al 
14% respecto al siglo XX, Aragón gana cer-
ca del 10% y Castilla la Mancha y Andalucía 
suben en torno al 5%. 

•  Empieza a no ser cierto aquello de que la 
mitad de las que se cazaban en España, se 
hacían en Castilla y León y de estas, la mitad 
en la provincia de Burgos. 

•  Esto no impide que siga siendo muy cerca-
na a la realidad la apreciación, que la región 
siga siendo de largo la más codornicera, y la 
provincia de Burgos también. 

•  Fundamental “asumir” que, cuando habla-
mos de codorniz, la dispersión de la especie 
se realiza por una serie de condicionantes 
que hacen que en una zona pueda haber 
muchas y en la de al lado pocas o ninguna. 

•  Intentar entender el por qué de los movi-
mientos de una migratoria se nos antoja 
una utopía y eso que la Federación de Caza 
se ha gastado el dinero de los cazadores 
federados en estudiarla a través del anilla-
miento durante 15 años y del análisis de 
muestras biológicas. Conocemos mucho 
mejor a la especie, pero seguimos sin tener 
el don de “visionar” en que zonas va a haber 
más o menos, como alguna pluma de revis-
ta especializada nos pide y censura por ex-
ceso de optimismo. Ahí están los datos de 
capturas para los que todavía no creen en 
la “evidencia”. 

•  Un año donde las provincias más fl ojas han 
mejorado y las fuertes han bajado. Pero 
que nadie ponga en duda que el escalafón 
de capturas sigue siendo el mismo que en 
otras temporadas. 

APUNTES SOBRE
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E l pasado 1 de octubre, miles 
de ocellaires (silvestristas) y 
cazadores de toda Cataluña 
respondieron con entusias-

mo a la convocatoria de manifestación 
de la Federación Catalana de Caza y se 
concentraron en Barcelona para protes-
tar contra la negativa de la Generalidad 
de Cataluña a conceder autorizaciones 
excepcionales para capturar pájaros de 
canto y en defensa del colectivo oce-
llaire de Cataluña.

Bajo el lema “Todos unidos para de-
fender la tradición centenaria ocellaire 
de Cataluña”, escrito en la pancarta que 
encabezaba esta manifestación con-

vocada por la Federación Catalana de 
Caza, miles de ocellaires y cazadores 
de toda Cataluña y del resto de Espa-
ña tomaron las calles de Barcelona de 
una manera reivindicativa pero cívica 
y pací�ca a la vez, para denunciar el 
�n de la expedición de autorizaciones 
excepcionales de captura de pájaros 
fringílidos por parte de la Generalidad 
de Cataluña, una decisión tomada de 
forma unilateral y sin establecer un pro-
ceso de diálogo previo, y reivindicar su 
a�ción centenaria.

A la manifestación acudió el Presi-
dente de nuestra Federación, Santiago 
Iturmendi.

Multitudinaria manifestación en Barcelona 
en defensa de los “ocellaires” de Cataluña

3.  DATOS PARTICULARES DE 
CAPTURAS 

•  Ávila: Temporada �oja, mejor en la sierra, y una de las mejores de 
los últimos años. 

•  Burgos: Temporada muy irregular, se puede decir que ha bajado 
con respecto a las últimas, pero de largo es donde más se siguen 
capturando. La zona de la comarca de Aranda sigue de mal en 
peor, ha mejorado la cuenca Odra- Pisuerga, Valle de las Navas y 
las cuencas de los ríos de la zona norte cercana a Burgos capital. 

•  León: Sigue siendo una provincia puntera en codorniz y este año 
se puede decir que ha mejorado por zonas. 

•  Palencia: Sin duda la grata sorpresa de la campaña, puede volver 
a ser puntera en codornices. Ha habido zonas donde se han he-
chos los cupos bien. 

•  Salamanca: Bastante mejor que los últimos años, pero sigue �o-
ja en codorniz. En palomas es de los mejores aprovechamientos 
de la región. 

•  Segovia: Bastante mejor por corros que en los últimos años pero 
sigue en un nivel muy bajo de capturas. 

•  Soria: Junto con Burgos, de las mejores, seguramente la más �o-
ja, en codorniz y también en paloma. De las que más ha bajado 
en proporción. 

•  Valladolid: Sin duda la sorpresa positiva de la campaña, ya que 
ha sido la mejor de los últimos diez años, en codorniz ha sido se-
guramente la que más ha aumentado proporcionalmente, man-
teniendo un buen nivel en palomas. 

•  Zamora: Buena campaña en comparación con los años anterio-
res, mantiene un nivel aceptable de palomas. 

PERDIZ

Partiendo de unas poblaciones bajas, se presenta 
con una cría muy superior a la de los últimos años, 
pero habrá que esperar como le afecta la merma 
que se produce hasta el día de la apertura de la 
veda general.  
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NOTICIAS FEDERATIVAS

Santiago Iturmendi, reelegido Presidente de la Federación 
de Castilla y León

Como culminación del proceso de renovación de los órganos 
de gobierno y representación de la Federación de Caza de 
Castilla y León, el pasado 29 de abril se celebró la Asamblea 
de elección de Presidente Autonómico, a la que sólo presentó 
candidatura Santiago Iturmendi, que fue reelegido por unani-
midad de los 54 miembros de la Asamblea que asistieron a la 
sesión constitutiva de la misma.

Los nuevos representantes de la caza deportiva regional, que 
han sido recientemente elegidos por los cazadores federados 
y que representan a los tres estamentos (deportistas, clubes 
y jueces y árbitros), respaldaron de forma unánime la gestión 
realizada hasta la fecha por Iturmendi y el proyecto de futuro 
que presenta para la Federación, que fueron precisamente los 
argumentos en los que sustentó su discurso de presentación 
de candidatura.

Federación

Reunión de la Comisión Interprovincial

El pasado 7 de septiembre se reunió la Co-
misión Interprovincial de la FCCyL con el 
� n de trasladar las expectativas que, con 
respecto al número de federados, se tienen 
para este año y valorar entre todos las ac-
ciones necesarias para intentar sostener y, sí es posible, in-
crementar la masa social de la Federación. También se abor-
daron una serie de iniciativas en relación al cierre de cotos 
cuando aparecen especies muertas por envenenamiento.

Ecologistas en Acción contra la caza en Castilla y León

En el recurso contencioso-administrativo em-
prendido por Ecologistas en Acción contra el 
nuevo Decreto 32/2015 de Especies Cinegéti-
cas, en el que la Federación se ha personado 
nuevamente en defensa de la legalidad de la 
norma, el Tribunal Superior de Justicia no ha 
admitido la prueba propuesta por ninguna de 
las partes. En el caso de Ecologistas en Acción por defecto de 
forma y en el resto por no considerarlo necesario.

Siendo un proceso repetido, pues el contenido de la norma es 
el mismo que el del Decreto 65/2011 ya recurrido y anulado 
por el Tribunal por defecto formal, y practicadas todas las prue-
bas en su momento, el Tribunal ha declarado concluso el pleito 
estando pendiente de señalar día para votación y fallo.

Estas circunstancias pueden precipitar una sentencia que, para 
bien o para mal, se podría dictar ya a medio plazo, afectando a 
la próxima temporada general.

Demanda de la Federación Española 
contra la de Castilla y León

En el mismo momento procesal se encuen-
tra la apelación a la sentencia que desestimó 
la demanda de la RFEC contra esta Federación. 
La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado Auto in-
admitiendo la prueba propuesta en segunda instancia por 
la Española (testi� cales “a� nes a la RFEC”, interrogatorio de 
nuestro Presidente), por considerarla innecesaria, enten-
diendo que el asunto se puede resolver con la abundante 
documentación que consta en autos como había alegado 
nuestra Federación. Tampoco ha admitido las sentencias 
posteriores favorables a nuestros intereses aportadas por 
nuestra Federación (Audiencias de Albacete y de Madrid) 
considerando que no son condicionantes de la que en su día 
se dicte en este recurso. Se ha señalado el 2 de noviembre 
para votación y fallo de esta apelación.

III Copa de Caza San Huberto y Copa Mutuasport de 
Recorridos de Caza

El pasado 24 de septiembre se celebró la III Copa San Hu-
berto en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso en El 
Rebollar. La competición fue abierta a cualquier federado. Al 
día siguiente, domingo 25, y en el mismo escenario se cele-
bró la Copa Mutuasport de Recorridos de Caza, prueba tam-
bién abierta a cualquier federado con seguro Mutuasport. 
Ambas competiciones, con buena participación de cazado-
res venidos de toda España ofrecieron un � n de semana de 
competición cinegética excepcional en Valladolid (Más in-
formación en la sección “Competiciones”). 
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El pasado jueves 6 de octubre tuvo lugar la Asamblea General de la Oficina Nacional de la Caza. Los temas tratados 
en la misma fueron los habituales de una Asamblea Ordinaria, con la memoria del Presidente y del Gerente de la 
Oficina.

Algunos de los acuerdos más destacables fueron los siguientes:

N O T I C I A S 
O F I C I N A 
NACIONAL 
DE LA CAZA

•  Refuerzo de la labor de grupo de presión de la ONC a nivel nacional e internacional en la defensa de la caza y 
los cazadores.

•  Denuncia de envenenamientos de cotos con productos fitosanitarios que afectan principalmente a la perdiz.
•  Fijación de varios objetivos básicos en defensa de la caza a nivel nacional y europeo: Recuperación de la perdiz, 

del Silvestrismo y de la imagen del cazador frente a los ataques animalistas radicales.

Tanto a la Asamblea como a la Junta Directiva previa asistieron, en su calidad de miembros de la Directiva de la 
ONC el Presidente de nuestra Federación, Santiago Iturmendi y el vocal de Rehalas, Felipe Vegue.

Acciones Asesoría Jurídica ONC en el último año.
•  Escritos sobre modificación Directiva Armas.
•  Estudio acciones legales contra artículo vejatorio contra los cazadores (Econoticias).
•  Informe jurídico breve sobre caza en Parques Nacionales.
•  Informe sobre interposición querella por injurias en medios de comunicaciones.
•  Informe sobre concentración cazadores en el Congreso de los Diputados.
•  Consultas varios temas (Comité Ornis, modificación Directivas, impugnación directrices silvestrismo, 

tórtola turca).
•  Informe sobre sentencia Tribunal Supremo especies invasoras.
•  Informe breve sobre Plan de Acción Conservación Tórtola en España.
•  Informe breve sobre Propuestas No de Ley en el Congreso y propuesta de Podemos.
•  nforme breve sobre prohibición del plomo en España.
•  Consultas sobre Plataforma Pesca y Ley Patrimonio Natural.
•  Consulta y escritos sobre autorizaciones Fringílidos.
•  Alegaciones al borrador Ley Bienestar Animal Castilla La Mancha.
•  Consulta sobre iniciativa de prohibición caza migratorias Norte de España en épocas de fortuna.
•  Consulta sobre situación tórtola en España (Coordinación con José Luis Garrido).
•  Propuesta creación Grupo Trabajo Bienestar Animal ONC.
•  Informe breve sobre consulta-propuesta Antax.
•  Solicitando información sobre capturas jabalí en Tablas de Daimiel.
•  Estudio Silvestrismo con redacción escrito al Defensor del Pueblo.
•  Representación ONC en acto con la Ministra de Agricultura.
•  Propuesta creación Grupo de Trabajo de Bienestar Animal ONC.
•  Escrito al Fiscal General del Estado sobre actuación de grupos anticaza en redes sociales solicitando reunión.



Hemos preguntado a los 
colaboradores habituales cómo 

se presenta la caza menor para las 
tres especies más características: 

perdiz, liebre y conejo. Como 
siempre que hacemos la encuesta 
las opiniones son diversas porque 

las poblaciones también lo 
son y responden en parte muy 

determinante de las condiciones 
meteorológicas de cada año 

como respuesta del cielo, que 
últimamente está desordenado 
como consecuencia del cambio 

climático que se produce por 
la contaminación atmosférica. 

Aunque este año no nos podamos 
quejar de esta meteorología tan 
propicia para la caza menor en 

casi todos las CCAA. Pero también 
ocurre últimamente que cada 

mes de junio batimos el record 
de ser el más cálido de la historia de ser el más cálido de la historia 
desde que empezamos a tomar 

la temperatura a la tierra en 
1880 desde diferentes centros 

meteorológicos de todo el mundo 
que aportaron por primera 

vez datos a la ciencia y desde 
entonces se ha podido conocer la 
temperatura media en superfi cie 

del mar y de la tierra. Así, este 
mes de junio 2016 ha sido el más 
cálido desde ese año de 1880. El 

record anterior se alcanzó en junio 
de 2015 y el anterior en 2014. Yo 

no sé hasta dónde vamos a llegar 
como esto no pare. 

1. Perdigón de 2 días (JA Pérez-G).

Reportaje

PERSPECTIVAS PARA LA PERDIZ 

ALGUNOS DATOS Y NOTAS 
SOBRE LA PERDIZ ROJA

La puesta sencilla es de ocho a die-
ciocho huevos, que incuba principal-
mente la hembra. Los intervalos de 
puesta de cada huevo son de aproxi-
madamente 1’5 días, siendo más espa-
ciados en los primeros huevos puestos. 
En años especiales la hembra hace dos 
puestas continuas y simultáneas de 
diez a doce huevos que deposita en 
nidos cercanos, incubando el macho 
uno y el otro la hembra. Son frecuen-
tes las puestas de reposición de seis a 
doce huevos cuando se pierde el pri-
mer nido.

Aproximadamente el 50% de las hem-
bras, en estos años de bondad climato-
lógica, pone en dos nidos. La regulación 
de este peculiar sistema reproductivo 
parece depender de la condición física 
de las hembras y la depredación. En los 
casos de doble puesta, el macho con-
tribuye más a la productividad total de 
la pareja porque el número de huevos 
incubados por él es mayor y además 
sufre menos pérdidas por depreda-
ción. Por tanto, la muerte de machos 
en la caza con reclamo puede tener 
también un impacto demográfi co im-
portante. (VIÑUELA 2013). Este año se 
ven múltiples polladas dobles de más 
de 20 pollos, que han incubado el ma-
cho y la hembra.  

12 Cazadores de Castilla y León •••
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A los 23 o 24 días eclosionan los 
pollos, que abandonan inmedia-
tamente el nido y siguen a los 
progenitores. El éxito reproductor 
se encuentra entre el 60 y el 80 % 
de las parejas. Los pollos se deno-
minan perdigón (hasta 1 sema-
na), pollo (hasta 2 meses), perdi-
gana (2 meses), juvenil (3 meses), 
igualón (4 meses), subadulto (15 
meses), adulto (2 años) y viejo (>3 
años), según su tamaño y edad 
(Nadal J., 1997. “La perdiz Roja: 
Ecología y gestión”: Delegación 
Burgalesa de Caza). 

Son capaces de volar con apenas 
12 días de vida y alcanzan a los tres 
o cuatro meses un tamaño similar 
al de sus progenitores, (igualones). 
Se reproducen con normalidad an-
tes del año de edad. A los machos 
viejos se les conoce con el nombre 
de garbones o cañivanos (con o sin 
espolones) y a los pollos débiles y de 
pocas medras, galpitos.

5 Perdiganas (8-10 semanas)  (J Manzano).JPG

4. Pollos bebiendo 4- 6 semanas (J. Manzano).3. Pollada 3 a 4 S. 10 P+1 A (J. Manzano).

2. Pollo de 2 semanas (JA Pérez-G).
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El “Mapa fenológico- Cronograma de 
natalidad de la Perdiz Roja en España” 
conocido como ‘proyecto alas”, que fue 
patrocinado por FEDENCA-RFEC, se 
ha realizado trabajando con perdices 
silvestres y utilizando para calcular la 
fecha de los nacimientos de las perdi-
ces “con tres días de posible error”, el 
método Calderón (PÉREZ 2013). Según 
ese proyecto del Mapa fenológico, Pé-
rez Garrido publicó que entre el 80 % 
y el 83 % de las perdices que nacen en 
el territorio peninsular lo hacen entre la 
segunda década de junio (día 11 a 20) y 
la primera de julio (día 1 a 10). 

Los informes sobre número de pollos 
medios de cada pollada pueden tener 
un mes de diferencia que es más entre 
las fechas medias de las perdices naci-
das en Andalucía y las nacidas en León, 
por poner un ejemplo. Para interpretar 
la tabla hay que tener en cuenta que 
las polladas medias de perdiz roja que 
ponemos en esa tabla Nº 1 han sido 
las observadas a primeros de julio en 
todas las comunidades a la vez. En 
esa fecha, los pollos son mayores en 
el Sur que en el Norte de España. Las 
polladas son menos numerosas en el 

sur que en el norte, por las pérdidas 
habituales, pues en estas comunidades 
por encima de Madrid a primeros de ju-
lio la mayoría de los pollos no tienen más 
de 15 días y en alguna provincia norteña 
están aún sin nacer. Esto no quiere decir 
que en mayo en el N no haya pollos, que 
los ha habido este año, en algún sitio 
concreto o que no nazcan en julio en 
lugares de altitud superior a 700m del 
S, como ha ocurrido siempre en algunos 
términos.

Todos los colaboradores me dicen lo 
mismo: “en julio se cuentan muchos 
pollos, pero hasta octubre a ver los que 
quedan”. En los tres primeros meses 
la mortalidad de pollos es de hasta el 
44% en un año normal. Para poder esti-
mar la evolución de las poblaciones de 
perdices a lo largo del año, podemos 
� jar un modelo de dinámica poblacio-
nal estándar, que es donde viene ese 
porcentaje, que fue adaptado con los 
datos obtenidos de un proyecto so-
bre la recuperación de la perdiz roja, 
patrocinado por FEDENCA-RFEC, que 
se recogió en el texto editado Aporta-
ciones a la gestión sostenible de la 
caza (LUCIO 2002). Un año como este, 
con tanta cobertura, las perdidas serán 

menores y así lo tenemos controlado 
en estas fechas en que publicamos 
el artículo. En algunas provincias de 
Castilla y León y Castilla la Mancha 
hay polladas dobles muy nutridas y 
con muchas perdices por pollada en 
estas fechas de mediados de setiem-
bre, que es cuando las polladas ya con 
pollos juveniles o igualones se juntan 
entre ellas, por una estrategia de de-
fensa, para formar los bandos que ca-
zaremos en octubre. 

El modelo teórico de dinámica po-
blacional para una población inicial 
de 100 parejas de perdices rojas, 
con las mermas que tienen en cada 
etapa de su evolución biológica y 
poblacional es el que re� ejamos a 
continuación: 

1.  Partimos de 100 parejas reproduc-
toras (200 perdices). 

(El 20 % de las parejas no tiene éxito 
en la nidi� cación.)

2. Se reproducen 80 parejas. 
(El 5% nidos no son viables + El 35 de 
nidos se pierden).

7. Perdiz macho y pollo juvenil 14 S (J Manzano).

6. Perdigana-juvenil 
12-14 semanas (JA 
Pérez-G)





COMUNIDAD PROVINCIAS PERDIZ           PERSPECTIVA PARA ESTA TEMPORADA
/ OBSERVACIONES / Nº POLLOS

Nº PO-
LLOS

ANDALUCIA Cádiz
Córdoba
Granada

Jaén
Málaga

Sevilla

R / Escasas polladas y menso nutridas
B / Se ven más y buenas polladas

R / Se ven más.
R/ Se ven las mismas que otros años

B/ Algunas más. Ha criado mejor pero el futuro no es nada halagüeño.
R/ Las mismas. Se ha visto alguna pollada doble de 20 o más. Se ven 

polladas buenas y parejas solas sin pollos.  

5 a 6
5 a 15
8 a 10

8
5-10

12
ARAGÓN Teruel

Zaragoza
R / Las mismas que otros años

R / Algunas más que otros años
BALEARES 28 R / Se ven menos. No ha criado bien
CASTILLA Y LEÓN Burgos

León
Palencia

Salamanca
Segovia

Soria
Valladolid

Zamora

B / Alguna más
R a B / Igual que otros años

B / Bastantes más. Se ve alguna polladas doble de hasta 26 pollos
B / Algunas más

B / Las mismas que otros años
B / Las mismas que otros años. 

B a MB / Es un año mucho mejor que anteriores Se ven polladas dobles 
de más de 20.

MB / Se ven más polladas

8
10 a 12

12

6 a 8
10 a 12
8 a 14

10 a 15
10 a 12

CASTILLA LA MANCHA Albacete
Ciudad Real

B / Bastantes más que otros años
B / Bastantes más que otros años

8
8 a 10

CATALUÑA Tarragona R / Ha llovido poco en mayo 3
EXTREMADURA Badajoz R / Las mismas 4 a 6
GALICIA A Coruña R / Las mismas 7
MADRID
NAVARRA B / Algunas más 8

E: Excelente; MB: Muy Buena; B: Buena; R: Regular; M: Mala; MB: Muy mala; NLS: No lo sé. SD: Sin datos

COLABORADORES ENCUESTAS:

Alfonso Medina, Luis Buzón, Francisco J. Cano, Adelardo Villafranca, Manuel 
Gutiérrez, Alicia Rodríguez, Álvaro Trujillo y Fernando Gutiérrez – Antonio 
Gómez y Daniel Sipiera – Jaime Ripoll – Blanca Benedí, Santiago Iturmendi, 
José Fernández, José A. Pérez, José de Luis Cantero, José L. Rebolledo, Miguel 
A. Blanco, José L. Gómez, José Manzano, Claudio Sánchez, Leonardo de la 
Fuente y José A. Prada – Juan de Dios García y Manuel Aranda – Joaquim 
Vidal – Miguel Gómez y José M. Gallardo- Javier Nogueira, Emilio Bolaño – 
Nicanor Ascanio - José A. Remírez.  

Estamos ante una buena temporada de caza de la perdiz, especialmente en 
Castilla y León, pero la caza y la cosecha cuando se vean en la canana y la 
panera. Que Dios reparta suerte, como dicen los toreros. 

José Luis Garrido

ReportajeReportaje

3.  El éxito de nidi� cación se alcanza 
con 48 parejas x Media de 12 hue-
vos/nido= 576 J y 200 A.

(44 % de mortalidad pollos en 3 meses 
y 39 % mortalidad adultos entre prima-
vera y verano).
  

4.  La población precaza sería de 323 
jóvenes + 122 adultos = 445 perdi-
ces. 

(Mortalidad en otoño invierno, incluida 
caza: 41 %). Considerando la mortali-
dad invernal que se estima en el 20%, 

la extracción por caza no debe pasar 
del 21 % de la población, en este caso.     

5.  SOBREVIVEN AL FINAL DEL INVIER-
NO: 263 PERDICES > (31’5%): 131 
PAREJAS.
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L
a caza menor silvestre des-
aparece, con ella los cotos 
y las sociedades de caza-
dores. El proceso es lento 
pero se muestra impara-

ble desde hace más de treinta años. La 
sociedad moderna ha abrazado una 
fuerte mentalidad Bambi anticaza. Los 
cazadores han envejecido sin crear las 
condiciones para el relevo generacio-
nal. Debemos mostrar nuestro com-
promiso ético con la conservación de 
la naturaleza, refundar las sociedades 
incorporando jóvenes y recuperar las 
poblaciones de caza menor silvestre en 
los cotos.

LA ABUNDANCIA DE LA CAZA HA 
CAMBIADO

En la década de 1960 nuestro país 
tuvo un incremento exponencial del 
PIB (producto interior bruto) muchas 
de sus gentes salieron de la pobreza de 
la posguerra. El éxodo rural concentra-
ba a la población en las ciudades. Los 
ciudadanos aprovechaban los domin-
gos para ir a cazar al campo. Allí podían 
coger piezas, lo que al fi n resultaba 
como su hubiesen atrapado billetes de 
10€. Todos los domingos salían coches 
y autobuses de las ciudades para cazar 
en el campo. Esta tremenda afi ción in-
tensifi có desmesuradamente la extrac-
ción de animales y en muchos lugares, 
amenazó la continuidad de las pobla-
ciones. Por eso se legisló para proteger 
estos recursos naturales. Con la Ley de 
caza de 1970 y su reglamento de 1972, 
se crearon los cotos de caza para regu-
lar el aprovechamiento y proteger las 
poblaciones de animales silvestres.

Al principio los cotos fueron vistos 
como un gran recorte sobre la libertad 
que había existido para cazar en casi 
todo el territorio nacional. Con los co-
tos se terminó la caza sin fronteras. Los 
legisladores tuvieron una gran visión 
de futuro, ya que garantizó la conser-
vación de estos recursos naturales para 
las futuras generaciones. Los cotos se 
han adaptado a los nuevos tiempos 
con las legislaciones autonómicas, 
aunque muchas veces sin éxito y sin 

Dr. Jesús Nadal (UdL)
CUIDAR LA CAZA MENOR SILVESTRE

la proyección, ni el calado que tuvo la 
legislación de los setenta que todavía 
funciona en algunas comunidades au-
tónomas. Con el devenir del tiempo, la 
mecanización e industrialización del 
campo, los cotos se han quedado sin 
fauna silvestre, por ello las sociedades 
de cazadores que ahora los sustentan, 
apenas tienen caza menor.

Los cazadores asociados, son socios 
de un coto desfaunado sin la existencia 
de animales que lo llenen de valor, por 
ello se enfrentan a una situación difícil. 
Resolver el problema de la ausencia de 
vida silvestre en nuestros campos, im-
plica disponer de un diagnóstico acer-
tado de la situación ¿qué factores son 
responsables de la carencia de anima-
les en el coto? Obtener una imagen no 
sesgada de la realidad es complicado. 
Muchos compañeros se han formado 
una visión negativa, en la que han de-
formado la mala situación exagerando 
y supravalorando los daños: “Es impo-
sible recuperar la caza menor silvestre”. 
Otros construyen una imagen defor-
mada positiva, en la que infravaloran la 

dimensión de los agentes perniciosos: 
“Resulta muy fácil recuperar las po-
blaciones de animales”. En ambos ca-
sos los diagnósticos son erróneos. Un 
dictamen acertado que construya un 
relato próximo a la realidad por su pre-
cisión y exactitud, necesita de la madu-
rez y experiencia profesional.

La sabiduría en la sociedad de caza-
dores les va a permitir no caer en viejos 
errores. Hay que discernir con acierto y 
sosiego, si el análisis arroja una buena 
imagen de la realidad. Entonces cono-
ceremos que es lo que tenemos y po-
demos preguntarnos ¿qué queremos? 
Si somos capaces de soñar con un coto 
distinto, podremos gestionar el cam-
bio desde el coto actual hasta aquel 
que deseamos. ¿A qué coto queremos 
llegar? no tiene sentido defi nir un mo-
delo de coto inalcanzable, que es un 
paraíso fantasioso. Renunciar a los pa-
raísos inalcanzables es positivo. Necesi-
tamos ejemplos vivos donde podamos 
realmente llegar. Es primordial defi nir 
el modelo de forma consensuada. Pa-
sar del deseo personal al colectivo, a 
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la demanda de un bien común para la 
sociedad de cazadores. Para precisar 
el modelo hay que separar lo que es 
aceptable de lo que no. Por ejemplo 
respondiendo a preguntas que defi nan 
el posible escenario: ¿es o no aceptable 
terminar la jornada sin capturas? si lo 
podemos asumir es viable dedicarnos 
a la caza natural, en caso contrario la 
única opción es la artifi cial. ¿Es o no 
aceptable terminar la temporada den-
tro del intervalo entre 5-15 capturas? si 
lo podemos suscribir, es factible conse-
guir esto en el coto (hay muchos cotos 
donde se verifi ca) con caza natural. ¿Es 
o no aceptable terminar con menos de 
16 capturas? alcanzar esta meta en el 
coto posiblemente exige inversiones 
no asumibles económicamente. No 
son muchos los cotos que ofrezcan tal 
disponibilidad de piezas silvestres para 
el cazador medio.

Es importante reconocer las limita-
ciones para llegar al coto deseado, si 
partimos de una situación que tiene 
abandonada la gestión: 1) el número 
de socios que soporta el coste del coto 
se ha reducido considerablemente y 
2) los precios de las materias y actua-
ciones necesarias para recuperar las 
poblaciones de animales silvestres han 
subido mucho. En realidad se trata de 
una posición de crisis en el acotado 
(mínima abundancia de animales) y 
en la sociedad de cazadores (reducido 
número de socios que incrementa el 
coste de las aportaciones) ante la que 
no hay nada que hacer o ¿no sabemos 
qué hacer? ¿cómo regenerar la abun-
dancia de animales? ¿cómo renovar la 
sociedad de cazadores?

Para salir del contexto de indignación 
que nos produce la crisis de la natu-
raleza, donde todo cambia siempre a 
peor condición, hay que enfrentarse 
a incontables problemas, moviendo 
energía, recursos, voluntad e inteligen-
cia. La sociedad de cazadores y su coto 
de caza es la unidad adecuada para 
hacer frente al problema. La asociación 
nos permite sumar esfuerzos, canalizar 
las relaciones, dotarnos de estructura 
y organización. En la sociedad pode-
mos encontrar un lugar activo donde 
desempeñar una función concreta del 
proyecto común. La sociedad de caza-
dores tiene que renovarse con un plan 

y una directiva que lo lidere para hacer 
frente a la realidad actual. En la socie-
dad debemos crear el compromiso, 
afecto y la ambición imprescindibles 
para desarrollar los objetivos. El pro-
yecto debe ser pragmático, realizable 
con las aportaciones de ideas, dinero y 
trabajo de los socios.

LA NECESIDAD DE EJEMPLOS 
QUE ESTIMULEN

La Administración y la Federación de 
Caza de Castilla y León deben formar 
alianzas para sumar puntos y juntas 
construir ejemplos de gestión, que 
sean imitables por las Sociedades de 
Cazadores y Pueblos de Castilla y León. 
Los ejemplos palpables, visitables que 
puedan ser relatados en nuestras con-
versaciones, son el mejor estímulo para 
que los cazadores ejemplares puedan 
liderar en sus Sociedades y municipios 
proyectos de mejora de la gestión cine-
gética.

Las historias que contamos crean el 
valor de nuestros recursos. El valor de 
lo auténtico de la caza silvestre es una 
seña de la identidad de la Comunidad 
Autónoma, de la cultura del mundo ru-
ral castellano-leonés. La imagen positi-
va del cazador que cuida y protege la 
naturaleza, es indispensable para lide-
rar y representar los valores del mundo 
rural, de su cultura y de su ética. No nos 
podemos enfrentar a la rentabildad 
comercial de la mentalidad Bambi, sin 
ejemplos reales capaces de desmontar 
la empatía del cuento. No podemos de-
jar desnuda y descuidada a la naturale-
za, nuestro compromiso debe ser fi rme 
para conservarla.

LA DEGRADACIÓN DEL HÁBITAT

Las preocupaciones de la gente con-
temporánea son: 1) tener dinero, 2) 
disponer de muchos productos para 
consumir, 3) comer sin cocinar, 4) tener 
acceso a grandes galerías y superfi cies 
comerciales, 5) comunicar en las redes 
sociales y a través de teléfonos móvi-
les y 6) descargar gratis de internet. Es 
la economía de mercado “mis gastos 
son tu salario”. El dinero se ha conver-
tido en el único juicio de valor. Con el 
precio más alto se consigue pasar de 
la cantidad (precio bajo) a la calidad 

(precio alto). A todo esto hay que aña-
dirle la velocidad, cuanto antes cojas el 
dinero más cantidad podrás acumular. 
Este sistema es la máquina perfecta 
para destruir la naturaleza del planeta. 
Lo natural no tiene precio, además por 
muy grande que sea el destrozo que le 
ocasiones no te van a hacer pagar su 
restauración. En consecuencia cuanto 
mayor sea el daño, más dinero ganas. 
Todos dicen que lo van a cambiar, que 
quien destruye y contamina pagará, 
pero nada cambia. No tienen credibi-
lidad, manda el dinero sin regulación. 
Los indignados por la crisis de la natu-
raleza se hacen ecologistas radicales. 
La sociedad urbanita se posiciona anti-
caza. ¡Y cada vez más alejada del mun-
do rural!

Este sistema ha condenado a desa-
parecer todo lo que no es rentable, lo 
que no aporta sufi ciente ingresos para 
sostenerse. La agricultura, la ganadería 
y la silvicultura compatibles con la vida 
silvestre desaparecen. Son sustituidas 
por técnicas de producción modernas 
que destruyen los hábitats y la fauna 
silvestre. El resultado son vastas ex-
tensiones cubiertas por invernaderos, 
telas protectoras, pivots, agrosistemas 
industrializados, salpicados con gran-
jas intensivas y cultivos forestales. En 
la montaña extensas superfi cies aban-
donadas se matorralizan y se cubren 
de masa forestal. Todo esto repercute 
negativamente en las especies de caza 
menor y favorece a la caza mayor. A los 
amantes de la naturaleza no les satis-
face el campo degradado ni el monte 
desatendido. Esta asimetría entre el 
campo cuidado y el ultrajado por los 
sistemas de producción moderna y el 
abandono, nos ha dejado sin hábitats 
para la caza menor.

CONTRARRESTAR LA PÉRDIDA 
DE HÁBITATS

Si somos capaces de imaginar cómo 
mejorar los hábitats de la caza menor 
del coto, valemos para enfrentarnos a 
los factores que destruyen la naturale-
za. La velocidad con la que se devastan 
y degradan los hábitats es el principal 
obstáculo, por eso nuestra audacia 
debe basarse en adelantarnos con una 
respuesta rápida. Si somos audaces 
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para ver como la construcción de una 
infraestructura (carretera, granja, panta-
no,…) van a dañar el hábitat, correspon-
demos con una actuación que compen-
se el daño (refugio, siembra para la caza, 
plantación,…). Nuestra valentía puede 
mejorar la respuesta, la legislación ac-
tual prevé medidas compensatorias 
por las transformaciones que dañan los 
hábitats. También es cierto que los ve-
ricuetos legales y la corrupción hacen 
que raramente se aplique la restauración 
del hábitat. Necesitamos cambios en las 
instituciones que creen las condiciones 
para conservar y restaurar los hábitats 
de la vida silvestre.

Las sociedades de cazadores creati-
vas, aquellas lideradas por personas 
que tienen una visión de más largo 
alcance, son las que desarrollan actua-
ciones más innovadoras: arriendan o 
compran terrenos para la caza, dan los 
tratamientos más adecuados a la vege-
tación o el suelo, diseñan los refugios, 
majanos y bebederos más integrados y 
efi caces. Ellos siempre están asociando 
ideas, conectando con las sociedades 
más activas y participando en las reu-
niones, jornadas y conferencias. Se tra-
ta de innovar a la velocidad necesaria 
para evitar que el virulento azote de las 
actividades económicas, deje sin hábi-
tat el coto.

LAS POBLACIONES DE CAZA 
MENOR

Son los cotos que implementan inno-
vaciones en la gestión de sus poblacio-
nes de caza menor, los que consiguen 
mejores rendimientos cinegéticos. La 
gestión innovadora esta reprimida por 
la rigidez administrativa. La misión de 
la Administración de hoy es construir 
una reglamentación fl exible para tute-
lar. El sistema de la orden y el mando 
mediante la criminalización y sanción, 
sólo debe marcar las líneas rojas. La Ad-
ministración puede dinamizar y crear 
oportunidades para que las socieda-
des de cazadores mejoren la gestión. 
Todas las innovaciones implican ries-
gos, cuando estas resultan avances 
positivos, desprenden benefi cios. La 
gestión de las poblaciones de anima-
les silvestres tiene que crear horizontes 
a largo plazo. Los planes de inversión 
para experimentar con la gestión de las 
poblaciones de caza menor implican 

un mínimo de 10 años. ¿La solidez de 
las sociedades de cazadores permite 
afrontar estos retos?

Si no existen índices de calidad de la 
gestión, si no se fomenta la excelencia 
en la formación de los gestores y si no 
invertimos en una investigación apli-
cada a la gestión bien estructurada, no 
podremos mejorar las poblaciones ci-
negéticas. El vertiginoso descenso de la 
las poblaciones de caza menor silvestre 
las hace muy vulnerables. La recesión 
de la abundancia de fauna cinegética 
ha sido secundada por la deserción de 
un cuantioso número de cazadores, 
que ha dejado a las sociedades de ca-
zadores esqueléticas, sin músculo para 
afrontar los planes de recuperación.

¿Cuántos animales quedan en el 
coto? las respuestas vagas se agrupan 
en tres tipos de errores: 1) determina-
mos exageradamente que hay muchos 
menos animales que los que realmente 
quedan, 2) comparamos la abundancia 
de nuestros animales silvestres con la 
de un coto de caza intensiva y 3) la esti-
mación calculada es utópica y pernicio-
sa por su sobrevaloración. Cualquiera 
de estos cálculos va a resultar tremen-
dista, irresponsable y lejano a la reali-
dad. Necesitamos un análisis certero, 
para saber dónde y cómo debemos ac-
tuar. Esto exige conocer el número de 
animales al fi nal del invierno. La fauna 
que se va a reproducir es el capital de 
nuestro coto de caza. Si actuamos con 
responsabilidad vamos a proteger a 
estos animales, evitando cualquier tipo 
de fugas. De nuestra efi ciencia depen-
de perder ejemplares que buscan un 
lugar más adecuado que nuestro coto 
para reproducirse, que son consumi-
dos por el exceso de predadores, que 
son eliminados por los furtivos, o que 
sucumben intoxicados o atropellados.

El amplio margen de mejora que po-
demos crear con respecto a la situación 
anterior depende de nuestra respon-
sabilidad, de nuestra capacidad para 
construir mejores condiciones en el 
coto para la vida de la fauna. La dife-
rencia con respecto a lo anterior, radica 
en los progresos fruto de nuestra inver-
sión en los animales silvestres. Pode-
mos pasar del declive de la población 
a su recuperación si somos capaces de 
ver a largo plazo, de ser dinámicos y 

creativos en nuestra inversión para fa-
vorecer a la fauna silvestre.

UNA SOCIEDAD DE CAZADORES 
VALIENTE

Los cazadores son valientes, sin em-
bargo, sus sociedades son cobardes, 
tienen miedo a enfrentarse a los pro-
blemas existentes en el coto. Esto se 
debe a la escasez de liderazgo moral. El 
coraje, la honestidad, la integridad y la 
ética desaparecen con el poder social. 
Las sociedades de cazadores fracasan 
cuando no tienen un buen proyecto 
de gestión de su coto. Sin rumbo pasan 
a ser un sistema clientelar de su presi-
dente. Los sistemas piramidales y opa-
cos fomentan la corrupción. Se pierden 
los valores, se justifi ca el despilfarro y se 
pone en peligro el futuro del coto.

Para que la sociedad de cazadores 
funcione se necesita cohesión y com-
promiso entre los cazadores. Ellos pue-
den desarrollar el plan necesario para 
recuperar la fauna silvestre del coto, si 
tienen ganas de hacerlo bien. Con uni-
dad, empeño e ilusión se pueden ven-
cer todas las difi cultades. Los cazadores 
tienen que pactar que coto demandan, 
para vincularse al proyecto de gestión 
que lo haga realidad. Así se pueden su-
mar los intereses particulares en un in-
terés común. Este ejercicio democráti-
co es la vía que conduce de la recesión, 
a la recuperación de las poblaciones de 
animales silvestres en el coto.

Las sociedades de cazadores se des-
moronan cuando no incorporan jóve-
nes. La caza ha sido demonizada por 
la moderna sociedad urbanita. En los 
últimos años los cazadores han sido 
tan silenciosos que nadie les ha escu-
chado hablar de su rigor ético, ni de su 
compromiso para conservar y mejorar 
la naturaleza. Así es imposible que los 
jóvenes puedan verse atraídos por este 
colectivo y su actividad. Para revitalizar 
las organizaciones de cazadores, fre-
nar la fuga de socios es imprescindible 
abrir las puertas a la juventud. Su revul-
sivo es la solución para vencer el miedo 
a cambiar.

DR. JESÚS NADAL GARCÍA
Profesor del Departamento de 

Ciencia Animal
Universidad de Lérida
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E
n este verano se han ve-
nido tramitando varios 
expedientes administra-
tivos de suspensión de 
la caza por hallazgo de 

especies envenenadas en cotos de 
Castilla y León. Estos sucesos suelen 
terminar con el coto cerrado entre 
uno y cinco años, aunque no haya 
participación alguna de los cazadores 
en los hechos. 

La medida de suspensión no se 
fundamenta jurídicamente en la cul-
pabilidad de los cazadores sino en la 
recuperación de las especies dañadas 
que supuestamente se producirá al 
no cazar las especies que les sirven de 
alimento, todo ello al amparo del ar-
tículo 9.1.b de la vigente Orden Anual 
de Caza respaldada por la Ley de Caza 
de Castilla y León y las de Patrimonio 
Natural.

Vaya por delante nuestra condena a 
los envenenamientos que no nos can-
samos de trasmitir en todos los foros. 
Como en el caso de los furtivos, los 
que envenenan no son cazadores sino 
delincuentes. Pero esta sensibilidad 
medioambiental no nos debe nublar 
el buen criterio para resolver el pro-
blema ignorando el resto de sensibili-
dades e intereses. Los gestores de los 
cotos no entienden que se les pueda 
privar de un derecho adquirido con 
todos los requisitos legales (que no 
son pocos), sin haber incumplido nin-
guna norma. Los ajenos a la caza no se 

dan cuenta de hasta qué punto se per-
judica a un cazador privándole de salir 
al campo, sin contar con los graves da-
ños económicos que producen estos 
cierres de cotos a gestores, cazadores 
y hasta agricultores.

No discutimos el respaldo legal de 
las medidas excepcionales que se 
puedan adoptar cuando las circuns-
tancias también lo son, sino la idonei-
dad y la utilidad real de la suspensión 
de la caza menor para recuperar casi 
siempre rapaces necrófagas con una 
amplio área de campeo y algunas 
incluso migratorias. Esta valoración 
biológica y no jurídica la realizan 
los técnicos de la Consejería de Me-
dio Ambiente de forma unilateral y 
bastante simplista, pero hasta ahora 
bendecida por los tribunales.

Aunque consideramos (nuestros 
técnicos consideran) que no es cierto 
que la suspensión de la caza contri-
buya a bene� ciar la recuperación de 
estas rapaces, como el Milano Real o 
el Busardo Ratonero, las más afecta-
das por estos episodios, lo cierto es 
que la situación jurídica a día de hoy 
es esta, y que si se envenena un coto, 
lo más seguro es que se cierre al me-
nos un año, desoyendo la Administra-
ción cualquier alegación que presen-
te su titular para impedirlo. Además, 
aún sin poder cazar, el titular seguirá 
siendo legamente responsable de los 
daños que causen las especies cine-
géticas pudiendo solicitar permiso 

para realizar controles extraordina-
rios en evitación de estos posibles 
daños.

Las propias resoluciones que sus-
penden los cotos establecen una 
serie de medidas medioambientales 
para favorecer las especies dañadas 
que los gestores podrán proponer 
en su plan cinegético para tratar de 
levantar la suspensión, pero eso sí, 
después de haber cumplido religio-
samente su pseudo-sanción mínima 
de un año sin cazar. 

¿Qué puede hacer un coto para evi-
tar estos sucesos? Lo cierto es que no 
mucho. Es muy fácil envenenar sin 
ser visto y cualquiera puede hacerlo, 
incluidos aquellos que por el motivo 
que sea quieran conseguir la suspen-
sión de la caza o simplemente hacer 
daño. Lo único que está en manos del 
gestor del coto es informar y concien-
ciar a sus cazadores sobre la grave-
dad e inutilidad de estas actuaciones 
y colaborar con las autoridades en la 
vigilancia del terreno.

No obstante, en la Federación se-
guimos dando la batalla, desde nues-
tra condena � rme a la utilización del 
veneno en la naturaleza y a los delin-
cuentes que envenenan, pero en la 
defensa de los derechos de los caza-
dores y contra la injusticia que tam-
bién supone la privación de derechos 
sin la su� ciente fundamentación téc-
nica y bordeando la ley.

Antonio Velasco Martín. Asesor Jurídico FCCyL

Veneno en los 

COTOS
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MI CAPITÁN DE MONTERÍA:  

MIGUEL FIERRO
Texto: J.C. Monroy. Fotos: M.C. Charreau

¿Cuándo comenzaste con la 
pólvora?
Ya tenía veinticuatro años cuando 
compré mi primera escopeta. Me cos-
tó doce mil pesetas, y empecé a cazar 
de esta manera tradicional, porque las 
carreras de galgos eran cada vez más 
cortas por varias causas, entre otras el 
aumento de los cultivos.

Nos encontramos monteando en el 
coto de Fresno de la Valduerna, pro-
vincia de León. Los perros ya han sali-
do de los remolques y se escucha un 
mensaje por la radio. Miguel con su 
peculiar estilo, contesta en tono im-
perativo, “Yo conozco el monte, ¡No me 
toméis el pelo!

¿Qué diferencias establecerías 
entre cuando empezaste a cazar y 
los tiempos actuales?
En el año 1972 cuando comenzaron los 
cotos a establecerse en Castilla y León, 

mucha gente por el hecho de llamarse 
coto privado entendió que solamente 
con poner las tablillas iba a llenarse de 
caza. Empezaron a comprar gran can-
tidad de escopetas. Muchas cuadrillas 
se rompieron porque cada uno tuvo 
que cazar en su pueblo, pero luego sur-
gieron grupos o algunas sociedades, 
aunque de hecho en la provincia de 
León somos poco dados a ello.

A� rma que la mayor, concretamente 
el jabalí, se ha ido extendiendo poco 
a poco. Bajó de la montaña por la 
cantidad de cultivos como el maíz 
entre otros. Tiempos atrás se cazaban 
dos o tres jabalís en el año y ahora 
sino se caza esa cantidad en un día 
parece una cacería mala.

¿No crees que ha in� uido en gran 
cantidad la popularidad de la caza 
del jabalí porque la menor está 
desapareciendo?
Es más grati� cante porque efectiva-
mente la menor ha disminuido y, la 
perdiz a rabo concretamente, requiere 
una preparación física que con las cos-
tumbres que tenemos hoy, después de 
venir de � esta, no todo el mundo acos-
tándose tarde se levanta a las siete de 
la mañana, coge los bártulos y el perro, 
y se va a andar por las cuestas.

De repente el “lío” en la radio es in-
menso. Parece un debate político. En-
tre todos resalta una voz que anuncia 
“ahí va uno”. Miguel intenta poner or-
den en las comunicaciones. Esta vez 
inicialmente no tiene mucho éxito, 
pero al � nal le escuchan.

Hablamos del reciente examen del 
cazador. Está en el grupo de exami-
nadores, en calidad de representante 
de los cazadores a través de la Fede-

En esta traviesa colocamos la armada con nueve puestos.

T
iene presente en su men-
te, no solamente el mapa 
topográ� co de la mancha 
que se está cazando sino 
el del coto completo. Qui-

zás si llegaran a existir algún día, sería 
una especie de GPS versión humana.
Miguel Fierro es vicepresidente de la 
Federación de Caza de Castilla y León 
y presidente de la sociedad de caza 
y pesca Riomonte, fundada por dos 
profesores de formación profesional 
que le dieron clase. Comenzó su 
andadura cinegética a los nueve 
años acompañando a los galgueros. 
A� rma que son auténticos maestros 
en encontrar las liebres, batiendo 
el campo mano sobre mano y 
manteniendo al mismo tiempo una 
perfecta alineación. Llegan incluso a 
marcar con un terrón o una piedra la 
zona para que cuando se vuelve no 
se deje nada sin mirar. 

MI CAPITÁN DE MONTERÍA: 
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ración. Comenta que algo había que 
hacer “porque se estaba colando gen-
te y algunos -como dice en tono joco-
so- no distinguen una cigüeña de una 
codorniz”. Naturalmente se re� ere a 
aquellos que han nacido en el medio 
urbano. “Un mínimo de conocimientos 
son necesarios para salir al campo”
“Aparentemente cabe la esperanza de 
que el número de aprobados vaya su-
pliendo las bajas de los que van entre-
gando su escopeta”.

Manifestamos que no estamos de 
acuerdo con el examen del permiso 
de armas. A pesar de la labor de la 
Benemérita que se dedica a llevar a 
cabo estos exámenes con toda co-
rrección (conviene recordar que la 
Guardia Civil cumple leyes, no las 
hace) es inadmisible que se otorgue 
un permiso de ri� e (arma larga raya-
da tipo F), solamente aprobando el 
examen de escopeta. 

Nuestro capitán nos asegura que él 
va más allá. “Los ri� es con los que hoy 
se sale a disparar al campo hay que 
pensárselo mucho, porque por su 
alcance es mucho el riesgo. Muchos 
presumen de la gran capacidad del 
arma que han comprado, pero hay 
que ver con claridad a dónde va la 
bala antes de enterrarse. Yo sé que 
muchos compañeros míos no van a 
estar de acuerdo, pero a veces en el 
coto hay gente cazando al mismo 
tiempo de mano”. 

Él caza todo, insistimos todo, con una 
vieja “Víctor Sarasqueta” de cañones 
yuxtapuestos, y dispara las popula-
res balas tipo Foster cargadas por 
una conocida � rma norteamericana. 
Son de las más baratas del mercado, 
pero en la distancia de los cincuenta 
y a veces algunos más, los jabalíes 
caen. Recordemos que, bastantes 
años atrás, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, en varios estados se 
prohibió la caza con ri� e por razones 
obvias del alcance de los proyectiles.

Insistimos. Con la incorporación de 
los nuevos cazadores que aprueban 
el examen ¿se están cubriendo las 
bajas?
La impresión que da es que no se su-
plen. Lo que pensé es que iba a ser peor 
todavía. A lo mejor no se vuelve a la 
masi� cación sino a tener una gente 
que viva la caza en todos sus términos. 
Ha habido comportamientos que no 
tienen nada que ver con la caza, accio-
nes violentas, llegando prácticamente 
a la delincuencia por la forma de in-
vadir las propiedades ajenas, despre-
ciando las normas; todo esto no tiene 
nada que ver con el furtivo que es una 
� gura pintoresca, no trato en absoluto 
de defenderlo, pero no es el clásico de-
lincuente que arrasa con todo. 

Aparecen dos perros atraillados que 
aparentemente tienen vocación de 
tiro de trineo. La predicción tipo “Bra-
sero” asegura que los jabalíes están 

en los encames porque el sol es in-
soportable y allí hay sombra.

¿Qué es un capitán de montería?
Un capitán de montería es la persona 
que organiza a los postores, tirado-
res y perreros. En primer lugar debe 
conocer la normativa y sin duda el 
monte. A los que esto nos gusta nos 
queda grabado cualquier detalle de 
orografía, encames o caminos. Tácti-
camente, podríamos llamarlo como 
en el futbol, piensas en batir una zona 
y, como dije al principio vengo de los 
galgueros, hay que alinearse bien, y a 
veces bajo mi criterio, si cometemos 
alguna torpeza lo paso mal. La gente 
con la que cazo me da mucha con-
� anza desde el punto de vista de la se-
guridad. Si das una mancha u otra al 
� nal los lugares, las salidas naturales 
y lo más importante, la visibilidad y 
los ángulos de tiro los puedes cambiar 
muy poco.

Y la Administración ¿cómo se 
porta?
Últimamente, en cuanto a los per-
misos por parte de la Dirección Ge-
neral ha habido condescendencia 
en cuanto a entender la problemá-
tica de plantear una montería. Pero 
luego no sé por qué motivo una vez 
que se ha dado la posibilidad de uti-
lizar los desbroces, los caminos de 
servidumbre, o poder repetir una 
mancha a veces hay alguien que, 
si puede, plantea algún matiz que 
vaya en detrimento de la cacería. 
Nos crea bastante incomodidad en 
la Administración, tanto en las o� ci-
nas como en el campo, porque debi-
do a que el trabajo está como está, 
hay algunos que son funcionarios 
anti-caza y se les nota demasiado. 
En general el comportamiento es 
correcto.

Los agentes medioambientales 
-dice-, es mejor que por el bien de 
ellos vayan sin armas. Si llevan el 
arma y la van a usar podrían hun-
dirse en la miseria para toda su vida. 
A� rma que el Seprona, con los me-
dios que tiene, hace lo que puede 
y algo más. Lo que ocurre es como 
en otros sitios de la Administración 
no tienen gente. Vas a un cuartel y 
a veces están el puerta y ninguno 

Miguel Fierro, yo conozco el monte, no me toméis el pelo.
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más. Los servicios de la Guardia Civil son 
importantísimos. 

No le gusta usar la palabra “rehala”. Dice 
que: “eso no es para estos montes; aquí son 
grupos de perros. En León nos gustaría que 
nos autorizasen veinte perros, treinta o lo 
que sea, pero no un número de rehalas. Los 
perros en su mayoría son grifones o sabue-
sos de rastro. Para nuestro medio de caza 
no son necesarios muchos perros. Como 
imagen no me gusta tener muchos dando 
vueltas alrededor. El animal bueno te mar-
ca con su ladrido si es un rastro caliente, 
viejo o recién levantado. Añadiremos, sin 
ánimo de crítica, que de cuando en cuando 
aparece algún ejemplar canino verdadera-
mente exótico.” 

¿Y los perros atraillados?
Las traíllas son útiles para de� nir, para in-
dicar hacia qué punto están los encames. 
Como dicen los perreros, son para cortar 
rastros.

Las emisoras de radio se han hecho im-
prescindibles y nos dice que hay que uti-
lizarlas para comunicar cosas básicas, no 
para retransmitir la cacería como un parti-
do de futbol.

¿Para mantener este noble deporte, que 
le pedirías a San Bruselas?
Si casi era mejor no pedirles nada porque 
de todos los sitios están en contra de la caza 
dando como alternativa otras cosas. Yo 
reivindico la caza como un ciudadano del 
mundo. Antes era para comer. Ahora se ha 
demostrado que la gestión cinegética es im-
prescindible. 

Plantéanos tu montería ideal
No más de veinte perros, en una super� cie 
de unas doscientas hectáreas, en la que 
hubiese una camada de ocho o diez jaba-
líes bravos, con un peso mínimo de sesenta 
kilos…. Quizás le faltó decir que los caza-
dores acertaran gran número de disparos y 
que � nalmente la comida campestre de to-
dos sea de carnes y embutidos de la tierra.

Un perrero, locutor improvisado, comienza 
a “retransmitir” la carrera de un jabalí al más 
� no estilo futbolero. Miguel Fierro me mira 
y sonríe.

Aquí todavía más confraternización.

Las Traillas son para de� nir.

La Plana Mayor de Riomonte.
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TODO LO QUE DEBE SABER PARA 

TRIUNFAR EN LA BERREA
José Luis Torío
Fotos: José Manzano S

e trata de la ardorosa ma-
nifestación de amor del 
ciervo y coincide más o 
menos con la entrada del 
otoño, por nuestros pagos 

suele ser por San Mateo (23 de sep-
tiembre), el periodo de máximo acti-
vidad de estos ungulados. Un fugaz 
periodo durante el cual podemos oír 
y contemplar en sierras y montes be-
rrear a los venados, mientras se van 
entregando a la ancestral inclinación 
de aparearse con el mayor número 
de hembras posible. Como decimos la 
berrea es un breve y exultante perio-
do de amoríos, no más allá de dos o 
tres semanas, sin que exista un patrón 
de� nido ni en cuanto a su inicio ni en 
cuanto a los picos de máxima o mí-
nima excitación sexual que suceden 
intra día. Estadios impredecibles que 
solo se pueden entender como com-
portamientos ignotos de esta especie. 
Es harto frecuente que dentro de un 

mismo día, los machos berreen con 
inusitada fuerza hasta bien entrada la 
mañana y luego por la tarde enmude-
cen, y lo mismo sucede al contrario, 
sin que durante el mismo día exista 
ningún motivo aparente o cambio 
meteorológico llamativo que justi� -
que tal comportamiento. 

Dentro del desconocimiento general 
acerca de los mecanismos hormonales 
que actúan como desencadenantes 
de la berrea y sus altibajos, sí podemos 
decir que el inicio de la misma guarda 
relación con alteraciones atmosféri-
cas, sobre todo la lluvia o una bajada 
notable de las temperaturas. Normal-
mente, una vez entrado septiembre 
cuando se dan algunas de estas situa-
ciones enunciadas, estos cambios co-
adyuvan como detonante hormonal 
para que las hembras más precoces 
empiecen a salir altas y los machos 
alteren su comportamiento habitual. 

Languidece el 
verano y, en 
breve, comenzará 
la berrea uno de 
los espectáculos 
más llamativos 
y anhelado de la 
fauna Ibérica para 
los cazadores 
amantes del 
rececho.
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Desde que se inicia esa explosión 
de feromonas por parte de las ciervas 
adultas el comportamiento de los cér-
vidos sufrirá una profunda metamor-
fosis, y la proverbial timidez o mejor 
dicho el desarrollado instinto de per-
vivencia del que hacen gala durante el 
resto del año estos animales de repen-
te desaparece, sin duda, motivados 
por la fuerza irresistible que ejerce el 
celo de las hembras. Tal efervescen-
cia hormonal les fuerza a entablar 
cruentos combates hegemónicos con 
otros congéneres, cuyas secuelas tras 
el paso de los días les ocasionan un 
deterioro físico que les llega a afectar 
a algunos de sus órganos más impor-
tantes, tales como el oído, la vista y el 
olfato, aparte de las amputaciones que 
sufren las cuernas. 

UN RECECHO MUY COMPLICADO

Para algunos, mayormente aquellos 
poco iniciados en estas lides, opinan 
que la caza en berrea es pan comido, 
vamos que abatir un animal que su-
pera con holgura los cien kilogramos 
de peso, y con las facultades merma-
das a consecuencia de sus veleidades 

amorosas es una tarea sencilla. A los 
que les respondo, que tan estereoti-
pado comentario solo puede ser fruto 
del desconocimiento sobre la materia, 
animadversión sobre la caza, o bien las 
dos cosas al mismo tiempo. 

Les aseguro que abatir un ciervo du-
rante la berrea no es tan fácil como ca-
bría suponer, tengan en cuenta que es-
tos animales pocas veces les veremos 
moverse solos, siempre se desplazan 
arropados por un puñado de hembras 
prestas a dar la voz de alarma en cuan-
to éstas olfateen u escuchen el mínimo 
ruido o vean moverse moverse algo 
sospechoso. Pero, aparte del estado 
de máxima alerta del que las hembras 
hacen gala siempre, y más aún en épo-
ca de celo, les recuerdo que estamos 
en septiembre, época del año en la 
super� cie de cualquier monte es un 
secarral en el que resulta imposible ca-
minar sin hacer ruido. Por consiguien-
te, perseguir a un animal rodeado de 
hembras sin que éste se aperciba, les 
aseguro que es bastante complicado, 
y no digamos dentro de la espesura, 
en estos casos lo normal es verles a 
distancias considerables de manera fu-

gaz en algún claretal, lo cierto es que la 
di� cultad del tiro siempre entraña una 
di� cultad considerable por los motivos 
descritos.  

LA IMPORTANCIA DE LOCALIZAR 
SUS CAREOS HABITUALES

Dando por sentado que nos dirigimos 
a aquel cazador que tiene intención de 
recechar de forma solitaria, únicamen-
te ayudado por sus saberes cinegéti-
cos, práctica venatoria que nada tiene 
que ver con la caza guiada: en estos ca-
sos el que caza es el guarda y el cazador 
dispara, lo primero que conviene saber 
es que para recechar un venado en 
berrea es fundamental inspeccionar el 
terreno con anterioridad del inicio de 
nuestra primera salida, pues de un año 
a otro es presumible que las siembras 
propias y colindantes hayan variado 
y lo mismo podemos decir acerca del 
caudal del agua que tengan los ríos, 
arroyos y charcas cercanas, todos estos 
factores in� uyen de forma directa en el 
careo de estos animales, de ahí la im-
portancia de comprobar con su� ciente 
antelación las nuevas trochas y huellas. 
Una vez controlado el territorio proce-
deremos a redescubrir las nuevas es-
codaduras marcadas en pinos, robles, 
encinas, para despojarse del correal, 
también los arenales en el interior del 
monte conocidos como “picaderos” 
son puntos calientes, cualquiera de 
estas pistas son excelentes fuentes de 
información, al igual que la frescura de 
las cagarrutas, otro dato importante a 
tener en cuenta, por tanto, todas estas 
huellas y señales serán fundamentales 
para saber por dónde pueden moverse 
antes de salir a recechar. 

Aparte de la observación de tales ras-
tros, la acción de cebar es otra posibi-
lidad para atraer a los venados: grano, 
alfalfa fresca, esparceta, e incluso pien-
sos vegetales, y piedras de sal, son los 
alimentos más propicios y utilizados 
para � jarles, eso sí, siempre y cuando 
este quehacer lo hayamos iniciado por 
lo menos un mes atrás y de forma re-
gular, de haberlo hecho de tal guisa, 
no tengan la menor duda de que ha-
bremos conseguido que las hembras 
se aquerencien y entren a comer a una 
zona deseada, y una vez que el ceba-
dero lo han tomado las pepas los ma-
chos no tardarán nada en dejarse ver 
por el contorno atraídos por ellas.

Esto funciona si se sabe hacer.
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ALGUNOS TRUCOS PARA HACER-
SE CON UN BUEN VENADO

Tal y como enunciábamos al princi-
pio es bastante frecuente que la gente 
tenga dudas cuando recechar en be-
rrea, sí es más conveniente situarse de 
aguardo en un paraje determinado: 
cebaderos, picaderos, trochas muy 
sobadas, o hacerle la “entrada” a un 
macho berreando. Para empezar di-
ríamos que no hay parangón posible 
entre la belleza venatoria que supone 
hacerle la entrada a un macho desa-
� ante intentándole seguir hasta que 
se destape en algún claro del interior 
del monte, que colocarnos de espera 
en un lugar querencioso donde su-
pongamos o tengamos constancia 
de la presencia cotidiana del cervuno. 
Desde luego que no hay comparación 
posible entre uno y otro caso, sin em-
bargo, a la hora de contabilizar resul-
tados, las posibilidades de rematar un 
lance con éxito siempre serán mucho 
mayores si elegimos la opción de es-
perarles en zonas querenciosas en las 
que sepamos de su presencia habitual.

Al hilo del tema que nos ocupa, que 
no es otro que el de abatir un buen 
pavo en un espacio abierto, nuestra 
sugerencia es que procuren localizar 
aquellos machos que berrean solos 
aunque no hayamos visto a las hem-
bras por ese contorno; estos animales 
casi siempre suelen ser machos viejos 
que lucen buenas cuernas alrededor 

de las 14 puntas o más, pero que ya se 
encuentran en su periodo decadente. 
Y aunque su instinto les dice que en 
un combate con un animal joven y 
poderoso llevan todas las de perder, 
no pueden dejar de berrear aunque 
sea de forma testimonial recordando 
otros tiempos. En consecuencia, si te-
nemos la ocasión de avistar un ejem-
plar de buen porte y que, aparente-
mente, brama sin ninguna hembra en 
derredor, no lo duden, ese es el animal 
que merece hacerle una entrada, tan-
to por el porte del mismo como por la 
acertada gestión que haremos en pos 
de la selección de la especie.       

LOS RECLAMOS SON ÚTILES SI SE 
SABEN USAR

Sobre el uso del reclamo en berrea 
existen bastantes modelos comer-
ciales donde escoger, y en plan case-
ro tenemos la conocida “turuta”: un 
sencillo tubo de “PVC” de unos 40 o, 
50 cms., de largo y alrededor de 3,5 
o 4 cms., de diámetro, con la que se 
logra imitar bastante bien los típicos 
berridos, aunque tampoco es menos 
cierto que para muchos inexpertos, 
éste y otros reclamos, solo sirven para 
ahuyentar a los animales si no saben 
usarse bien. En cuanto a la técnica es 
bien sencilla, una vez que hemos oído 
a un venado bramar, le contestaremos 
de inmediato con un pequeño toque 
de aviso, igual que haría otro venado 
para informar al contrincante de la 

Un bonito venado soriano.

presencia de otro animal y, a continua-
ción, haremos sonar nuestro reclamo 
repetidas veces con el � n de encelar a 
nuestro contrincante. 

Si quieren aumentar las posibilida-
des de éxito durante los toques, hay 
quién suele restregar o apalear con un 
desmogue las jaras, brezos o cualquier 
matorral al alcance, durante las pausas 
en que dejemos de tocar el reclamo, 
imitando a la actuación de los machos 
previo a entablar un combate. Les ase-
guro de sus buenos resultados, insisto, 
siempre y cuando sepamos utilizar el 
reclamo. 

Por último, quisiéramos verter un 
poco de luz sobre un asunto que ge-
nera bastante polémica entre los a� -
cionados, nos referimos a la duda so-
bre si la duración y la gravedad de los 
bramidos guarda o no relación sobre el 
porte del animal en cuestión. En rigor, 
parece que no existe ninguna razón 
cientí� ca que demuestre que los fone-
mas que tienen un sonido más grave y 
profundo correspondan, obligatoria-
mente, a un macho viejo y los agudos 
a los ejemplares más jóvenes. Si qué es 
verdad que aquellos animales de gran 
corpulencia, que no quiere decir mejor 
cuerna, tienen la tráquea más larga y, 
por ende, los bramidos serán algo más 
sonoros y graves, pero, en ningún caso, 
no existe una correspondencia directa 
entre la edad del animal y la gravedad 
del bramido. 
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Podio.

JESÚS ARROYO VELÁZQUEZ 
(Ávila)

ÓSCAR ARÉVALO SÁNCHEZ 
(Ávila)

JUAN ANTONIO GARCÍA DÍAZ 
(Ávila)

RICARDO PARDAL GALLEGO 
(Valladolid)

MARIANO IBÁÑEZ REBOLLO 
(Palencia)

ISRAEL RODRÍGUEZ PÉREZ 
(Valladolid)

ENRIQUE FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ (Zamora)

VICENTE RODRÍGUEZ CORTÉS 
(Ávila - Veterano)

DIEGO DE LA IGLESIA GÓMEZ 
(León - Junior)

El Campeonato fue 
subvencionado por la Consejería 

de Cultura y Turismo y 
patrocinado por Mutuasport.
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E
l pasado 26 de junio se 
celebró el XX Campeona-
to de Castilla y León de 
Recorridos de Caza en el 
Polideportivo Cinegético 

Faustino Alonso de Valladolid en el 
que se proclamó campeón el vete-
rano tirador abulense, Vicente Rodrí-
guez Cortés.

En un día de buena temperatura, 
pero fuerte viento, la experiencia de 
los tiradores fue determinante para 
conseguir un buen resultado. El equi-
po técnico de Florencio Crespo tuvo 
que adaptar las máquinas lanzadoras 
para conseguir buenas trayectorias 
mientras los tiradores y árbitros re-
corrían los puestos de tiro hasta con-
cluir todas las series en un total de 
100 platos.

El campeón rompió 88 platos y el se-
gundo clasi� cado de la general, Jesús 
Arroyo Velázquez, también de Ávila, 
86, campeón de tercera categoría. A 
continuación de los dos abulenses 
empataron con 84 platos, Emilio Me-
diato, de Segovia y Ricardo Pardal, de 
Valladolid, inclinándose la balanza en 
el desempate a favor del segoviano.

Curiosamente, no hubo ningún ti-
rador de primera clasi� cado en los 
quince primeros puestos, copando 
los mismos los tiradores de 2ª y 3ª, 
además del campeón, en categoría 
de veteranos.

A destacar, la actuación del joven 
soriano Carlos Sanz Fernández, que 
supo alzarse con el título autonómi-
co en categoría junior, con 75 platos, 

VICENTE RODRÍGUEZ CORTÉS, 
CAMPEÓN DE CASTILLA Y LÉON DE RECORRIDOS DE CAZA

El veterano tirador se alzó con la victoria en el Campeonato Autonómico 
que se celebró el 26 de junio en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso 
de Valladolid

y por encima de tiradores con mucho 
más bagaje. 

Buena organización del campeona-
to por Pilar Sánchez, Presidenta de la 
Comisión de Recorridos de Caza de 
Castilla y León, con la inestimable co-
laboración de los expertos directivos 
de la Delegación de Valladolid que 
encabeza Jesús Hernández.

Los clasi� cados para participar en 
el Campeonato de España por Casti-
lla y León fueron 9, que se obtienen 
a partir de su puntuación en el Cam-
peonato Autonómico y también de la 
obtenida en los provinciales. El cam-
peonato nacional se celebró los días 
1 a 3 de julio, en Castillejo de Robledo 
(Soria), y los tiradores que represen-
taron a esta Autonomía fueron:



La clasifi cación fi nal en sus cinco 
primeras posiciones quedó así:

1º Francisco López 
Madrid

2º Alberto Bergaz,
Valladolid

3º José A. del Río
 Valladolid

4º Joaquín Durán
Palencia

5º José Ginés Burlo
Murcia
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E
n una jornada excelente 
para la práctica deportiva, 
se celebró el sábado 24 de 
septiembre en el Rebollar 
(Valladolid), la III edición 

de la Copa de Castilla y León de Caza 
San Huberto, prueba que ganó el caza-
dor madrileño Francisco López, con su 
perra Trufa (epagneul breton), que fue 
el mejor tanto en la fase regular, donde 
hizo un recorrido soberbio, como en el 
barrage fi nal, más discreto de los dos 
cazadores, en el que se impuso al que 
a la postre quedó segundo clasifi cado 
el vallisoletano Alberto Bergaz, con Eru 
(Pointer). 

En la competición participaron 15 
deportistas, la mayoría castellano leo-
neses, pero también hubo represen-

EL MADRILEÑO FRANCISCO LÓPEZ 
CAMPEÓN DE LA COPA DE CASTILLA Y LEÓN DE CAZA 

SAN HUBERTO
Foto: Leonardo de la Fuente

tación de Madrid, Aragón y Murcia. La 
competición tuvo una excelente orga-
nización de la mano del Presidente de 
la Comisión en Castilla y León, Marcos 
de Miguel, con la inestimable colabo-
ración de los miembros de la Delega-
ción Provincial de Valladolid que diri-
ge Jesús Hernández.

Finalizada la prueba se procedió a 
la entrega de trofeos a la que asistie-
ron una numerosa representación 
de dirigentes federativos, incluido 
el Presidente de la Federación de 
Caza de Castilla y León, Santiago 
Iturmendi, que agradeció a los de-
portistas, jueces y personal colabo-
rador, su disposición para el buen 
éxito que tuvo el desarrollo de esta 
Copa de San Huberto.
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Excelente nivel organizativo y técnico de los Recorridos que fue alabado 
por los deportistas.

Tiradores del más alto nivel de toda España se dieron cita el día 25 de 
septiembre en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso del Rebollar, 
para competir en la III edición de la Copa Mutuasport de Recorridos de 
Caza, que resultó una excelente prueba deportiva, con unas trayectorias 
en los Recorridos que fueron alabados de forma unánime por todos los 
deportistas.

Casi un centenar de competidores se dieron cita en una jornada que 
resultó muy dura para todos, tiradores y organizadores, por la comple-
jidad de desarrollar en un sólo día una prueba a 150 platos y con tantos 
deportistas.

La competición, con los desempates, se fue a media tarde, proclamán-
dose campeón de forma destacada el tirador de la Rioja, Diego Martínez 
Eguizábal que partió 138 de los 150 platos que le lanzaron. En segunda po-
sición se clasifi có el gallego Manuel Blanco Puertas, con 132 platos rotos y 
tercero el andaluz Juan Valero Domínguez con 131.

EL TIRADOR DE LA RIOJA DIEGO MARTÍNEZ, 
CAMPEÓN DE LA COPA MUTUASPORT DE 
RECORRIDOS DE CAZA
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Finalizada la prueba se procedió a la entrega de trofeos, entre los que estaba, entre otros dirigentes fede-
rativos, el Presidente de la Federación de Caza de Castilla y León y Vicepresidente de Mutuasport, Santiago 
Iturmendi, que agradeció a los deportistas su presencia y deportividad y al resto de personal su colabora-
ción en el desarrollo de un gran campeonato que patrocina año a año la mutua de los cazadores.

Comunidad platos

Campeón Diego Martínez Eguizábal La Rioja 138

Subcampeón Manuel Blanc o Puertas Galicia 132

3º Juan Valero Domínguez Andalucía 131
4º Jose Antonio Priego Ramírez Madrid 131
5º Marcelo Clavero Elzan Cataluña 130
6º Jose Manuel Zalacain Tomás Euskadi 127
7º Paulo Jorge de Magalhaes Euskadi 127
8º Sebastián Olabuenaga Euskadi 126
9º Iñaqui Agirre Razquin Euskadi 126
10º Martín Vaquero Del� nes Galicia 126

La clasi� cación general quedó así en las 10 primeras posiciones:

Comunidad platos

Campeón absoluto Diego Martínez Eguizábal La Rioja 138

ª Categoría Campeón José Antonio Prieto Ramírez Madrid 131

2ª Categoría Campeón Paulo Jorge de Magalhaes Euskadi 127
3ª Categoría Campeón Manuel Blanco Puertas Galicia 132
Damas Campeona Rosa Gómez Yañez Madrid 84
Veteranos Campeón Marcelo Clavero Elzan Cataluña 130
Superveteranos Campeón Julián Santamaría Valiño Madrid 108
Junior Campeón Carlos Carbonel Comunidad Valenciana 123
Equipos Campeón Los Bandoleros 126

La clasi� cación por categorías es la siguiente:
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El pasado 4 de junio se celebró un nuevo Curso de Capitán de Montería 
organizado por la Escuela de Caza de Castilla y León, dentro del programa 
de formación para este año.

CURSO DE CAPITÁN DE MONTERÍA 
EN “EL CABACO” (SALAMANCA)

E
n esta ocasión, organiza-
ción, profesores y alumnos 
se desplazaron fuera del 
habitual escenario de las 
aulas de la Escuela de Caza 

en El Rebollar (Valladolid) para desarro-
llar esta jornada en un escenario más 
inmerso en el ámbito rural y la caza 
mayor, la localidad salmantina de El Ca-
baco, y más concretamente el Centro 
de Cazadores de la Reserva Regional 
de Caza de Las Batuecas, gentilmente 
cedido para la ocasión por la Junta de 
Castilla y León.

Como en anteriores ediciones, el cur-
so contó con profesores de la Federa-
ción de Caza expertos en organización 

Alumnos y profesores.

Magdalena, explicando la fenología del jabalí y el ciervo.
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de monterías, armas, rehalas, biología 
de las especies, seguros y legislación. 
Se orientó principalmente al conoci-
miento de las estrategias de previsión, 
organización, control y trucos para or-
ganizar las monterías con la mayor se-
guridad y e� cacia. 

Gracias a la colaboración especial de 
la Delegación Provincial de Salamanca 
y su promoción de esta actividad en la 
provincia, la inscripción se completó 
con 31 alumnos, que participaron ac-
tivamente tanto en las clases teóricas 

como siguiendo con interés el relato de 
anécdotas y los consejos del personal 
federativo con muchos años de bagaje 
en la organización de estas cacerías.

La jornada se desarrolló en horario de 
mañana y tarde incluyéndose un café 
a media mañana y la comida. Cerró el 
curso una mesa redonda moderada 
por el Director de la Escuela de Caza, 
Claudio Sánchez Sandonís, tras la que 
cada alumno recibió un carnet y un di-
ploma de la Federación de Caza que le 
acredita como “Capitán de Montería”.

El Delegado Provincial de Salamanca, Javier Tendero (dcha.) recoge su diploma.Claudio Sánchez (derecha) entregando su diploma y carnet a un alumno.

Javier Prieto hablando sobre municiones.
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GUARDIA CIVIL
ACTUACIONES DEL SEPRONA 

3º trimestre 2016

OPERACIÓN VARETO 16
CASTILLA Y LEÓN
Con motivo de la apertura del periodo 
hábil para la caza del corzo (Capreolus 
capreolus) y debido a los buenos resul-
tados obtenidos en la campaña realiza-
da en 2015, el SEPRONA de la Guardia 
Civil y la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, han vuelto a poner en marcha 
la denominada “Operación Vareto”, 
destinada al control del furtivismo en 
especial el ejercido sobre el corzo, in-
tensi� cando las labores de vigilancia y 
control del furtivismo en aquellas áreas 
más sensibles y en las fechas más pro-
picias.
También se prestó especial atención 
al control de los precintos utilizados 
con las piezas abatidas, para garanti-
zar su correcta utilización y minimizar 
el uso fraudulento o ilegítimo de los 
mismos.
En la 1ª Fase de la Campaña desa-
rrollada en el presente año 2016, se 
identi� caron a 300 sospechosos de 
caza ilegal, se formularon 255 denun-
cias administrativas, se intervinieron 
23 piezas de caza, 22 armas de fuego, 
silenciadores, armas blanca y focos 
para la caza nocturna.
Se desarrollará una segunda fase de 
esta campaña coincidiendo con la 
berrea del ciervo.

INVESTIGADO UN CRIADOR 
DE PERROS POR ESTAFA Y 
MALTRATO ANIMAL 

El SEPRONA de la Guardia Civil de 
Burgos ha investigado a un criador de 
perros a� ncado en la comarca Odra-
Pisuerga, D.O.U. de 25 años de edad, 
como presunto autor de los delitos 
de estafa y de maltrato animal. Los 
hechos fueron denunciados en el Juz-
gado de una localidad de la provincia 
de Barcelona. Una persona adquirió 
allí un perro de raza husky a través de 
Internet, en un criadero de la provin-
cia burgalesa, pagando 420 euros por 
la compra.

El animal fue enviado a aquella locali-
dad a través de una empresa de men-
sajería para el transporte de mascotas. 
A los tres días de recibirlo, el propieta-
rio tuvo que acudir a una clínica veteri-
naria, ya que el perro se as� xiaba, sien-
do operado de urgencia. El facultativo 
le detectó una grave enfermedad con-
génita que le afectaba la laringe.

El resultado de la investigación evi-
dencia que el animal fue vendido a 
sabiendas de la enfermedad congé-
nita que padecía, y que fue sometido 
durante el traslado a un padecimiento 
con el que pudo peligrar su vida e in-
tegridad, por lo que el criador ha sido 
investigado por los delitos de estafa y 
maltrato animal. 

Las diligencias instruidas han sido en-
tregadas en el Juzgado Nº 4 de Burgos.

Recomendaciones 
del SEPRONA

La opción más recomendada es la 
adopción o acogida de canes en 
asociaciones protectoras de anima-
les. 

Para garantizar una compra segura 
por internet, se debe comprobar 
que el perro se adquiere con licen-
cia, que los criadores son profesio-
nales especializados y reconocidos 
del sector y, por supuesto, pactar 
unas condiciones de venta que ga-
ranticen su bienestar.

No olvidar solicitar la cartilla sani-
taria o� cial, donde conste toda la 
información posible sobre el perro 
como: raza, pedigrí, vacunas que se 
han aplicado y estado de desparasi-
tación; deben � gurar los sellos de las 
clínicas veterinarias y el número del 
facultativo correspondiente.

Adquirir a precios más baratos pue-
de deberse a que los animales sean 
de procedencia ilícita, estén enfer-
mos o carezcan de pedigrí (L.O.E.).

El perro debe permanecer con la 
madre, como mínimo, hasta los dos 
meses de edad; en caso contrario 
pueden a� orar problemas de salud 
y de comportamiento y nunca está 
de más realizar un chequeo veteri-
nario posterior para comprobar que 
su estado de salud es el adecuado.

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
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EL SEPRONA INVESTIGA A UN 
HOMBRE DE 81 AÑOS POR UN 
DELITO DE MALTRATO ANIMAL 

El Seprona de la Guardia Civil en co-
laboración con la UPAD de la Policía 
Local de Burgos ha identificado, lo-
calizado e investigado a D.D.E. de 81 
años de edad, como presunto autor 
de un delito de maltrato animal, por 
mutilación de las orejas de un perro. 

El SEPRONA de Burgos tenía conoci-
miento por difusión en redes socia-
les de la existencia de un cachorro 
de perro, que había sido visto en un 
barrio de la capital, con las orejas 
amputadas, cuya cirugía no parecía 
haber sido practicada por un profe-
sional veterinario. 

Las pesquisas practicadas en estre-
cha colaboración por ambos Cuer-
pos policiales permitían la identifi-
cación y localización del presunto 
autor cuando se encontraba en com-
pañía de otros dos canes; mientras 
uno carecía del obligatorio micro-

El perro sin orejas se encuentra en la 
Protectora de Animales y Plantas de 
la ciudad, en espera de un posible 
adoptante.

El corte de orejas u otectomía, debe 
realizarse siempre por un facultati-
vo y no por razones estéticas. Es una 
operación muy dolorosa si no se rea-
liza con la correcta y debida aneste-
sia en el momento del corte. A lo 
traumático del postoperatorio para 
el dolorido animal se une el riesgo 
de lesiones o atrofias si no se realiza 
de manera profesional, pudiendo in-
cluso perder la vida el cachorro.

chip y tenía el rabo amputado, el 
segundo presentaba lesiones en las 
orejas por la opresión que ejercían 
unas gomas que llevaba puestas ha-
cía tres días.

DETECTADOS NUMEROSOS 
CASOS DE TENENCIA DE ANI-
MALES SALVAJES EN CAUTI-
VIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

El SEPRONA recuerda la prohibición de 
dicha tenencia sin la correspondien-
te autorización administrativa ,a este 
respecto cabe decir que el Decreto 
32/2015, de 30 de abril, regula la con-
servación de las especies cinegéticas de 
Castilla y León, su aprovechamiento sos-
tenible y el control poblacional de la fau-
na silvestre y su art. 23 de Tenencia de 
ejemplares de especies cinegéticas en 
cautividad, lo regula y establece una se-
rie de condiciones que hay que cumplir:

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA A 8 PERSONAS POR IRREGULARIDA-
DES EN CURSOS DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET 
DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil de 
León, en el marco de la operación “FITO”, ha pro-
cedido a la investigación de 8 personas por su 
implicación en presuntas irregularidades en la 
realización de cursos de Formación de Fitosa-
nitarios. A los investigados se les atribuye la su-
puesta comisión de los delitos de falsedad docu-
mental y estafa.

Asimismo, se estima que pudieran existir más de 7.000 personas afectadas y se están 
investigando varias Academias de Formación de Cursos para las obtención del carnet 
de manipulación de productor Fitosanitarios (Sulfatos, pesticidas etc…)

Los investigados hacían correr el rumor entre los agricultores de que toda persona que 
tratase con productos fi tosanitarios (fuera a nivel particular para autoconsumo o fuera 
a nivel profesional para la vente de productos) debía de obtener un carnet de manipu-
lador de productos fi tosanitarios ya que dicho carnet podía ser requerido por el SEPRO-
NA en las inspecciones que realiza en el campo.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas no necesitaría el carné de 
aplicador, ya que no se trata de usuarios profesionales, si no de personas que utilizan 
los productos fi tosanitarios para sus huertas de autoconsumo.

La operación ha sido coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada (León), además se ha contado 
con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.
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Buscando en la memoria

SOLO PARA 
LOS MÁS 
VETERANOS

Hoy nos pasa Claudio Sánchez, el Director de nuestra 
Escuela de Caza, un par de fotos de aquellas máquinas y 
material para recargar cartuchos cuando era un lujo tener 
escopeta, se cazaba para comer y no se desaprovechaba 
nada. ¡Qué pocos medios y cuánta caza!






