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Editorial

Leo, hace unas fechas, una noticia en el 
Diario de Burgos que se refiere a una 
reunión que el pasado mes de noviem-

bre mantuvieron los magistrados de la Audien-
cia Provincial de Burgos.

El titular de la misma indica que los magistra-
dos han decidido mantener el mismo criterio de 
condenar a los cotos de caza en los accidentes 
en las carreteras provocados por especies cine-
géticas, como había sucedido hasta ahora, esta 
vez con un voto en contra, lo que abre el futuro 
a la esperanza.

Inicialmente, sorprende que en noviembre de 
2011 se acuerden criterios de interpretación de 
una modificación legal de 2009 sin hacer men-
ción a una nueva reforma sustancial que tuvo el 
artículo 12 de la Ley de Caza 4/96 en diciembre 
del 2010, a través de la Ley de Medidas Financie-
ras, tras casi un año de su aparición.

Pero lo que realmente llama la atención sobre-
manera es la definición de caza que se hace, y 
que el periodista cita en la noticia, y que es la 
siguiente “La caza es una actividad lúdico de-
portiva que causa daños a terceros“.

La definición es muy desafortunada desde 
muchos puntos de vista, jurídico, técnico, eco-
nómico y sobre todo desde el sentido común.

Jurídicamente la acción de cazar está definida 
en el artículo 2 de la vigente Ley 4/96 de Caza 
en nuestra Comunidad, donde dice que “es la 
ejercida por el hombre mediante el uso de ar-
tes, armas o medios apropiados para buscar, 
atraer, perseguir o acosar a los animales defi-
nidos como piezas de caza, con el fin de darles 
muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura 
por terceros “.

Técnicamente es “el aprovechamiento de un 
recurso natural renovable“.

Económicamente es una actividad que, lejos 
de causar perjuicios, genera una renta en las 
zonas rurales de nuestra comunidad autónoma 
que ronda los ochocientos millones de euros, 
cifra nada despreciable, sobre todo en años de 
crisis y escasez.

Desde el sentido común la caza es una ac-
tividad que “sólo“ puede  causar perjuicios a 

terceros a través de un accidente con el uso de 
las armas y en todo caso cubierta esta respon-
sabilidad a través del seguro obligatorio del 
cazador.

Los daños que puedan producir las especies 
de animales silvestres, cinegéticos o no, por su 
condición objetiva de “res nullius” (cosa de na-
die), o a sensu contrario “cosa o patrimonio de 
todos los españoles” no se pueden considerar 
provocados en general por la actividad cinegé-
tica salvo en un pequeñísimo porcentaje de ca-
sos, y deben y tienen que asumirse por “todos“, 
como ocurre en todos los países de Europa, a 
través del seguro del automóvil.

En definitiva, un poco afortunada y equivoca-
da definición de caza que espero y deseo que 
no haya sido fundamento o motivo nunca de 
ninguna resolución judicial, dicho esto desde el 
máximo respeto que me produce la judicatura, 
su ejercicio, y los miembros que forman parte 
de ella.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza de Castilla y León

Nueva definición de caza

Editorial

Nueva definición de caza

Editorial

••• Cazadores de Castilla y León 3



CAZADORES DE CASTILLA Y LEÓN
NOVIEMBRE 2011
Edita: Federación de Caza de Castilla y León
www.fedecazacyl.com
Depósito legal: VA-859-2011

¡Descarga aquí tu revista!

 3 Editorial

 5 Saludo Medio ambiente

 6  ¿Para qué sirve la Federación?

 8  Asesoría Jurídica. El susto de la temporada de caza

 10 Caza, crisis y sanciones

 11 Asesoría Técnica. Mejorar la gestión cinegética en Castilla y León

 15 La torre de la perdiz

 17  Polideportivo Municipal Cinegético

 18 Calendario de competiciones

 23 Escuela de caza

 24  Federación en Ávila. Silvestrismo. ¿Veneno? No gracias

 26 Federación en Zamora. Cazar o no cazar

 29 Federación en León. El alcance mágico de la escopeta

 32 Balance de la temporada de caza

 33 El Armero-Javier Prieto

Federación de Caza de 
Castilla y León
Federación de Caza de 
Castilla y León

Número 2
Ejemplar gratuito

Abril 2012



A través de estas líneas quiero 
transmitir por parte de esta Di-
rección General el claro com-

promiso de colaboración con nuestros 
cazadores y con todos aquellos que vi-
sitan nuestra Comunidad. Castilla y León 
goza del privilegio de contar con un pa-
trimonio cinegético que invita al ejerci-
cio de la caza. Y es que no debemos olvi-
dar que la caza, además de una actividad 
de recreo y disfrute para todo aquel que 
la practica, es motor de desarrollo para 
nuestro medio rural. No olvidemos que 
casi el 95 por ciento de la superficie de 
Castilla y León está declarado como te-
rreno cinegético bajo la figura de cotos 
privados de caza, reservas regionales de 
caza, zonas de caza controlada y cotos 
regionales. Y son estos terrenos cinegé-
ticos los que anualmente generan unas 
rentas a sus titulares o propietarios, y 
unos ingresos al sector productivo de 
cada comarca en actividades tales como 
restauración y hostelería, comercio, ne-
gocios locales, entre otros.

La caza es una actividad de contac-
to directo con la naturaleza, rara -si me 
permite el lector el guiño- para una so-
ciedad tan tecnificada que parece haber 
dado la espalda a sus raíces, esto es, al 
medio rural. Digo rara con todo el cariño, 
porque cada día es más complicado que 
ésta gane adeptos o que nuevas genera-
ciones se incorporen por las condiciones 
en que la actividad cinegética se desa-
rrolla (el haber sufrido los madrugones, 

los viajes y el frío castellano del amane-
cer no garantiza que la jornada sea exi-
tosa).

Por otra parte, y desde el punto de 
vista de funcionamiento de los eco-
sistemas, y pese a la mal entendida 
conciencia ecológica de parte de la 
sociedad, la actividad venatoria sirve 
para conservar nuestro patrimonio na-
tural. El sucesivo paso de las antiguas 
civilizaciones por la Península Ibérica 
ha provocado una práctica desapari-
ción de los superpredadores -aquellos 
situados en la cúspide de la pirámide 
alimenticia- cuya misión era regular el 

equilibrio poblacional en los herbívo-
ros. El despoblamiento del medio rural 
y, fundamentalmente, el descenso de 
actividades tradicionales tales como 
la ganadería extensiva, han provocado 
unos niveles en las especies de caza 
mayor que en ocasiones pueden llegar 
a ser perjudiciales tanto para el hombre 
(aumento de la siniestralidad viaria, da-
ños a los cultivos agrícolas) como para 
las poblacionales de la propia especie 
(episodios de epizootias o enfermeda-
des tales como la sarna) y para el pro-
pio patrimonio natural (degradación 
de la vegetación leñosa de nuestros 
bosques, desaparición de endemismos 
vegetales y animales).

Quiero decir con todo esto que la so-
ciedad debe comprender que la activi-
dad de la caza es una aliada tanto del 
ser humano como de las propias pobla-
ciones silvestres. Demonizar y mante-
ner actitudes hostiles contra ésta es no 
haber comprendido la lectura del Libro 
de la Vida. Desde aquí animo a todos los 
cazadores a realizar una labor didáctica 
sobre los beneficios que aporta la caza a 
nuestra sociedad e invito, como no pue-
de ser de otra forma, a desterrar de su 
noble ejercicio a todo aquel que difame 
o enturbie su práctica leal.

José Ángel Arranz Sanz
Director General del Medio Natural

Junta de Castilla y León

Saluda del Director General 
del Medio Natural
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Es la pregunta que, 
aún hoy, seguimos 

recibiendo en las oficinas 
de la Federación por 

parte de los cazadores 
menos informados.

Hace veinte años, 
nuestra respuesta 

era algo parecido a la 
famosa frase de Kennedy 

“No preguntes lo que 
tu país puede hacer 

por ti; pregunta lo que 
tú puedes hacer por 

tu país.” Esa consigna 
podría valernos hoy 

en día, porque la 
situación actual de la 
caza no es buena y es 
necesario el apoyo de 

todos los cazadores 
para la supervivencia 
del sector cinegético; 

pero actualmente 
hay otros muchos 

motivos, más egoístas 
y menos solidarios, 

para integrarse en la 
Federación.

¿Para qué sirve 
  la federación?

¿Qué ventajas ofrece 
la Federación a sus 
asociados?

Para empezar, es preciso aclarar que 
federarse individualmente no cuesta 
nada. Sólo es necesario solicitar el se-
guro obligatorio de caza a través de la 
Federación, con Mutuasport, en lugar 
de hacerlo con cualquier otra compañía 
de seguros. Optando por el seguro de la 
Federación se obtiene la condición de 
cazador federado.

 
Mutuasport, la mutua de la Federación, 

especializada 100 % en caza, ofrece se-
guros individuales del cazador y de res-
ponsabilidad civil de los cotos. Además, 
su condición de mutua está actualmen-
te funcionando en el mercado como fre-
no en los precios de los seguros de caza, 
muchos más altos en países de nuestro 
entorno que no cuentan con una en-
tidad como esta. La mutua está siendo 
la única aseguradora que mantiene la 
cobertura a los cotos con mayor sinies-
tralidad. 

La Licencia Federativa permite además 
a su poseedor:

-  Participar en todos los campeonatos 
cinegéticos.

-  Contar con un seguro de daños propios 
en la caza.

-  Optar al sorteo de los cupos federati-
vos de caza en las Reservas Regionales 
de Castilla y León. Recechos de trofeos, 
cacerías de jabalí, becadas…

-  Contratar la licencia para el uso legal de 
emisoras de radio para la caza en Casti-
lla y León, a un precio de 20 euros.

-  Optar a las plazas anuales de caza gra-
tuita para mayores de 65 años, meno-
res de 21 y desempleados en los cotos 
de la Federación.

-  Participar en los cursos sobre gestión 
de cotos, adiestramiento de perros, 
tiro, etc. etc., que organiza la Escuela de 
Caza de Castilla y León.

Federaciones ProvincialesFederaciónFederación
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-  Utilizar las instalaciones del Polidepor-
tivo Cinegético “Faustino Alonso” en “El 
Rebollar”, Valladolid.

-  Recibir información sobre la actualidad 
cinegética, derechos, obligaciones, 
procedimientos, normativas, etc. en las 
oficinas federativas.

-  Participar en las elecciones a los órga-
nos de representación de la Federa-
ción.

Todo esto a un precio de 20 euros anua-
les, si se opta por la Licencia Federativa 
(sólo con seguro de daños propios), o de 
35 euros anuales si se prefiere incluir tam-
bién el seguro de caza a terceros.

 

¿Qué ventajas ofrece la 
Federación a los cotos?

Las ventajas que obtienen los clubes de-
portivos de cazadores federados, por 125 
euros de canon anual, son muchas más.

-  Posibilidad de contratar el seguro de 
Mutuasport de responsabilidad civil 
para cotos. Como hemos dicho, espe-
cializado en estas coberturas.

-  Asesoría jurídica extrajudicial gratuita y 
a mitad de precio en vía judicial.

-  Intervención en los Servicios Territoria-
les de Medio Ambiente sobre cualquier 
problema que afecte a los cotos fede-
rados (obtención de permisos, adecua-
ciones, daños).

-  Envío de información puntual sobre los 
asuntos de actualidad cinegética. Nue-
vas normativas, obligaciones de los co-
tos, noticias de interés.

-  Contratación de técnicos (biólogos, in-
genieros) a precio especial.

-  Posibilidad de análisis gratuito de espe-
cies cinegéticas encontradas muertas.

-  Organización de campeonatos cinegé-
ticos oficiales si el coto así lo solicita.

-  Envío gratuito de las revistas “Federca-
za” y “Cazadores de Castilla y León”.

Todo esto se complementa con la inter-
vención de la Federación en la toma de 
decisiones sobre cualquier asunto rela-
cionado con la caza, en permanente co-
municación con la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente, la participación 
activa en los Consejos de Caza, interven-
ciones en los medios de comunicación 
en favor de nuestro sector, elaboración 

de estudios científicos sobre las especies 
y la actividad cinegética, iniciativas para 
cambiar las leyes que nos perjudican, y 
en general, una vigilancia activa en de-
fensa de la caza.

Así se consiguió, por ejemplo, que el 
Ministerio de Medio Ambiente paraliza-
ra las reclamaciones de Agroseguro con-
tra los cotos de caza, que se modificara 
la Ley de Caza hasta tres veces en los 
últimos años para intentar mejorar el ré-
gimen de responsabilidad civil de los co-
tos y en definitiva, que la Administración 
tenga muy en cuenta nuestra actividad 
en cada paso que da.

Ni el falso ecologismo, ni las malas 
prácticas agrícolas, ni los furtivos, ni el 
clima. El peor enemigo de la caza es la 
apatía de los propios cazadores. Por eso 
es necesario implicarse y unirse para de-
fender lo nuestro.

En respuesta a la pregunta del título, 
para todo esto sirve la Federación. ¿Al-
guien da más por menos?.

Federación de Caza de Castilla y León

Federaciones ProvincialesFederación
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El susto
de la temporada de caza
Vaya en qué hora me acordé de 

estrenar esta revista “Cazado-
res de Castilla y León” con el 

artículo que titulé “Qué gestión cinegé-
tica pretenden los ecologistas”, haciendo 
relato de la situación y reclamación que 
este colectivo había hecho ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y 
León contra la Orden Anual de Caza del 
2011. Cuando salió a la luz el primer nú-
mero de la revista, en plena temporada 
de caza, en noviembre, cuando más 
álgido se encuentra el celo cinegético 
de los muchos aficionados a la caza en 
nuestra extensa comunidad autónoma, 
¡¡zas!!, mazazo a todas nuestras ilusio-
nes.

La Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, a través de un auto, 
y a solicitud de la Federación Regional 
de Ecologistas en Acción de Castilla y 
León, acuerda suspender durante la 
tramitación y resolución definitiva del 
recurso presentado contra la Orden 
Anual de Caza de 2011 los artículos 
2.1, 6.1, 3 y 9.1 de esta Orden. Son ar-
tículos referidos a las especies de caza 
menor, y específicamente en lo que 
afectan a la caza y cupos de aves de 
la media veda, tórtola y codorniz, ade-
más de grajilla. 

Uno de los argumentos que apoyan 
este suspensión es la concurrencia de 
una sentencia dictada por la misma Sala, 
en abril del 2008, por la que se anularon 
artículos de idéntico contenido y alcan-
ce, referidos a la Orden de Caza de 2002. 
Sentencia aquélla que fue “consentida” 
por la Administración Autonómica de 
Castilla y León al no ser recurrida, ni tam-
poco fundamentar su falta de vigencia y 
validez de los argumentos que sirvieron 
para aquélla anulación, pues nada de 
ello se hizo constar en la exposición de 
motivos o normativa de aplicación de la 
Orden que se recurre.

El motivo de la 
suspensión

¿Y, por qué se produjo la anulación de 
aquellos artículos de la Orden Anual de 
Caza del 2002 y la suspensión en esta 
temporada 2011-2012?, pues porque “allí 
se recogen el listado de las especies de aves, 
sin haberse establecido antes el marco nor-
mativo a que se refiere la Directiva Europea 
de Aves nº 74/409”.

Pero nuestra Administración Autó-
noma en todo este tiempo que debió 
desarrollar la Ley de Caza del año 1996, 
según esta normativa europea, y ejercer 
el cumplimiento de la referida sentencia 
del 2008, nada hace, y por ello en direc-
ta consecuencia se dicta este auto por el 
que se procede a esa suspensión cautelar 
hasta tanto dicte sentencia.

Asesoría Jurídica

El susto

Asesoría Jurídica
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Esta medida cautelar es provocada por 
esta omisión de la Administración y ade-
más pone en valor la pretensión de los 
ecologistas que recurren por entender 
que esperar a que se emita sentencia 
haría inviable su ejecución si fuera es-
timatoria, pues trascurriría el período 
efectivo de caza de la Orden Anual que 
se impugna, como realmente ya había 
ocurrido con la Orden del 2002 y como 
también había ocurrido en sentencia 
emitida por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla-La Mancha en el 2011 con-
tra la Orden de Caza del 2007. Así, y con 
la falta de enmienda que demostraba 
la Administración de Castilla y León po-
dríamos habernos pasado no sé cuantos 
años en la misma situación.

Gratis, les salía esta 
suspensión a los ecologistas

Si bien, en mi opinión, este Auto no pon-
deró convenientemente el otro requisito 
esencial a valorar en toda medida caute-
lar, cual es el interés general, pues “la me-
dida cautelar podrá denegarse cuando de 
ésta pudiera seguirse perturbación grave a 
los intereses generales o de terceros”.

Aquí el Alto Tribunal no valoró conve-
nientemente el grave perjuicio económi-
co y medioambiental que supondría esa 
suspensión de la caza en todo el territorio 
de Castilla y León. Los contratos de arren-
damiento cinegético podrían haberse 
interrumpido, pues esta causa, ajena a 
las partes; operaría como motivo de justa 
suspensión y por tanto de su pago a Ayun-
tamientos y Juntas Agropecuarias que son 
titulares de cotos de caza, y que en mu-
chos casos suponen para estos los mayo-
res ingresos anuales en sus haciendas.

También este parón habría contribui-
do a disminuir el consumo que ya sufre 
nuestra economía, pues se hubiese pro-
ducido una menor necesidad de com-
prar cartuchos, ropa de caza, gastos de 
desplazamiento en hoteles, gasolineras, 
restaurantes, etc.

Pero además de no haber sido valoradas 
estas consecuencias, tampoco el Tribunal 
estableció caución alguna, en el sentido 
de poder hacer frente a estos enormes 
perjuicios que hubiese supuesto esta sus-
pensión de la caza si luego la sentencia 
definitiva no lo estimase así. Claro que esa 

caución hubiese supuesto varios cientos 
de millones de euros y, ¿quién lo habría 
depositado?, ¿los ecologistas?, ya me ex-
traña, que no sólo por su cuantía sino por-
que de su bolsillo no aportan un céntimo 
a la defensa de sus principios, siempre han 
de proceder de fondos públicos; ¡estos sí 
disparan con pólvora de rey!.

Por fin el marco 
normativo adecuado

A la vista de la gran alarma que la medi-
da produjo en nuestro colectivo cazador, 
y los perjuicios directos que supondría a 
nuestra ya débil economía, por fin y con 
extrema urgencia, en la actual Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, en el Go-
bierno de Castilla y León, todo el mundo 
fue capaz de hacer en unos días lo que no 
se había hecho en 15 años que hace ya se 
publicó la Ley de Caza, y el 24 de noviem-
bre pasado vio la luz el “Decreto 65/2011 
por el que se regula la conservación de 
las especies cinegéticas de Castilla y 
León, su aprovechamiento sostenible y el 
control poblacional de la fauna silvestre”, 
y seguidamente la nueva Orden Anual de 
Caza para la temporada 2011-2012, en 
adaptación y desarrollo del nuevo marco 
normativo.

Este Decreto plasma jurídicamente 
los principios de protección genéricos 
recogidos en la Directiva Aves, especial-
mente los cinegéticos y el Convenio de 
Bonn (1979), relativo a la conservación 
de las especies migratorias de animales 
silvestres, y el cumplimiento de la Ley del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
definiendo y regulando las modalidades 
de caza y los regímenes de autorización, 
según criterios de sostenibilidad y de 
ordenado aprovechamiento del recurso 
cinegético.

Con la publicación de ambas normas, 
los cazadores de Castilla y León sin dejar 
ni un solo día de cazar, pudimos sobrepa-
sar este gran susto, que fue compartido 
por otros colectivos afectados econó-
micamente y seguro que por más de un 
responsable institucional de nuestra Co-
munidad Autónoma.

Y ¿qué aporta esta nueva regulación 
para que haya perturbado la paz en nues-
tras entrañas venatorias? Básicamente y 
en esencia muy poco, pues los períodos 

de reproducción y cría de las aves que 
exige, como todos conocemos, se pierde 
en la memoria la época desde que así se 
respeta, defiende, e ilusionadamente se 
mima. Y lo mismo se puede decir sobre el 
respeto en nuestra tierra hacia las migra-
ciones prenupciales de las aves.

Diréis, ¡para este viaje, tanto equipaje!. 
Bueno, lo que sí faltaba es ese “marco 
normativo de rango adecuado regulador 
de los parámetros en que ha de practicarse 
la actividad cinegética”.

Claro que, a nuestros entrañables eco-
logistas, representados como también 
los cazadores en el Consejo Autonó-
mico de Caza, órgano donde se perfila 
cada año la Orden Anual de Caza, por 
tanto perfectos conocedores y partici-
pes de ésta y del respeto que la misma 
imprime a las especies cinegéticas y su 
ejercicio, cualquier argumento les ha 
sido y seguirá siendo válido, no para 
aportar y sumar esfuerzos a este marco 
de acción,  para no cesar en su objeti-
vo único, que es el impedir toda acción 
cinegética, en ejercicio que creen me-
siánico, y cuasi consentido por nuestros 
poderes públicos. ¡Pues va siendo hora 
de tomar nota!

Termino resaltando el incremento que 
experimentan las indemnizaciones de 
piezas de caza, pues en las de caza mayor 
la de menos cuantía se sitúa en 3.000  eu-
ros para un jabalí o hembra de cualquier 
especie, hasta los 12.000 euros de un Ma-
cho Montés pasando por los 9.000 euros 
de un lobo o rebeco y los 6.000 euros de 
ciervo o corzo.

Y en la caza menor la mínima cuantía 
es de 300 euros por conejo, codorniz, 
zorro, urraca, corneja, estornino pinto y 
palomas a los 600 euros para el resto de 
especies.

No sé si es mucho dinero o no, lo que 
tengo muy claro es que en el respeto 
a las especies y a la nor-
ma, y cumpliendo las 
reglas del juego nada 
deben decirnos sancio-
nes e indemnizaciones.

Miguel Ángel Moreno 
Responsable Asuntos 
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Quienes hemos tenido ocasión 
de realizar tareas de asesora-
miento jurídico en el ámbito 

de la caza podemos constatar dos fenó-
menos conexos entre sí. Por una parte, 
en los últimos tiempos los cazadores se 
encuentran sometidos a una presión es-
pecialmente intensa por parte de todas 
las instancias administrativas, presión 
que desemboca con cada vez mayor 
frecuencia en una procedimiento san-
cionatorio. Por otra, si habitualmente 
resulta complejo conseguir un resultado 
positivo en un recurso administrativo 
frente a una sanción de esta naturaleza, 
en los últimos tiempos tal posibilidad 
se torna casi una misión imposible. Tan 
sólo cuando se acude a la jurisdicción 
de lo contencioso-administrativo se ob-
tienen ciertos resultados (ciertamente 
tampoco para tirar cohetes).

Desde nuestra perspectiva, existe un 
factor determinante de tal situación. 
Aun cuando ello pueda causar algu-
na ampolla, es patente que existen 
ciertos déficits de formación jurídica 
en quienes se encargan de la trami-
tación de los expedientes. Resulta 
extremadamente complicado que la 
Administración sea sensible con argu-

mentaciones de carácter técnico aso-
ciadas al principio de legalidad, al de 
culpabilidad o al de proporcionalidad, 
entre otros. Lamentablemente tan sólo 
el argumento fáctico posee posibilida-
des, y siempre escasas, de obtener re-
sultados. La denuncia de los agentes 
del SEPRONA se convierte así en una 
garantía de sanción.

Es indudable que la Administración por 
medio de su función sancionadora desa-
rrolla un papel fundamental en la preser-
vación de lo que conocemos como bienes 
jurídicos: la conservación del patrimonio 
cinegético, el entorno medioambiental o 
la seguridad de las personas. Sin embar-
go, ello no se consigue automáticamente 
con un punitivismo mal entendido. No es 
cuestionable que acciones como la caza 
furtiva requieren un contundente cas-
tigo. Sin embargo, incluso el hecho más 
deleznable en éste y en otros ámbitos no 
puede ser reprimido sin aquellas garan-
tías que convierten una sociedad en una 
civilización.

La Administración debería ser cons-
ciente de lo incisivo que puede resultar 
una sanción administrativa en el patri-
monio del cazador. Y no sólo se trata de 

la multa que se impone, sino del para-
lelo procedimiento de privación del de-
recho al porte de armas. Ciertamente, 
con todo ello no se incide en sentido 
estricto en una restricción de derechos 
constitucionales fundamentales. Sin 
embargo, muy frecuentemente lo que 
está en juego es algo mucho más sutil y 
al mismo tiempo importante: el mismo 
Estado de Derecho.

Así las cosas, resulta inevitable pensar 
que la situación asfixiante de crisis econó-
mica es uno de los factores determinan-
tes de la situación descrita. La Administra-
ción se muestra especialmente inclinada 
a imponer sanciones como medio para 
la obtención de recursos económicos. 
Los gestores públicos del patrimonio ci-
negético no actuarían de manera diversa 
a cómo aparentan actuar otras Adminis-
traciones, significativamente, en materia 
de seguridad vial. Sin embargo, basta tal 
sugerencia para que los responsables in-
mediatamente salten respondiendo que 
eso es incierto. Es posible. Pero a la Ad-
ministración le pasa lo que a la mujer del 
César: no basta con ser honrada.

Asesoría Jurídica “Gecisos”
www.gecisos.es

Caza, crisis económica 
y derecho sancionador

Camino Limia. Consultor Jurídico-Ambientalista.
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Mejorar la gestión cinegética 
en Castilla y León

I. Investigación participativa: 
seguimiento del estado de 
las poblaciones de fauna 
silvestre

Estudios científicos (en los que partici-
pan las Delegaciones Provinciales y los 
cazadores) sobre las especies de fauna, 
sus hábitats y la actividad cinegética. Es-
tos proyectos son admirados a nivel na-
cional y europeo, por la colaboración y 
corresponsabilidad de los cazadores de 
Castilla y León.

1.  Seguimiento y anillamiento de la 
codorniz común en la península 
ibérica. Estudio que finaliza en 2011. 
Consideramos que debería continuar 
y avanzar más en Castilla y León, ya 
que sólo elaborando documentos se-
rios y rigurosos, podemos demostrar 
la sostenibilidad del aprovechamien-
to cinegético sobre esta especie.

2.  proyecto CAZDATA se necesita máxi-
ma colaboración de las Sociedades de 
Cazadores en la labor de recogida de 
datos estadísticos sobre la actividad 
cinegética. Es imprescindible dispo-
ner de este estudio para tener una 
base de datos actualizada y rigurosa 
de los resultados de la caza en Castilla 
y León.

3.  Censo post-reproductor de caza 
menor en Castilla y León. Durante 

2011 hemos iniciado este ilusionante 
programa de censos, que nos permiti-
rá disponer de información actualiza-
da sobre la abundancia y el éxito re-
productor de las especies cinegéticas. 
Se ha realizado el trabajo y entregado 
a los responsables técnicos de la Junta 
de Castilla y León. Es importante que 
la Junta nos autorice a difundir un re-
sumen de este proyecto (quizás para 
el próximo número de esta revista).

II. Propuestas para la 
formación y el desarrollo de 
la cultura cinegética

La percepción negativa que tiene la 
sociedad actual de la actividad cine-
gética, se debe a muy diferentes razo-
nes. Algunas de ellas son: la opacidad 
de la actividad y de las Sociedades de 
Cazadores, el valor de mercado de los 

Podemos conseguir que la caza sea sostenible y estimulante, si la gestionamos 
adecuadamente. Las vivencias del cazador en el entorno natural y rural 
dependen directamente de la calidad de los hábitats en estos espacios. La 
intensificación del cultivo en los valles y su abandono en la montaña determinan 
el declive de la caza menor y hacen que prolifere la caza mayor. Las especies de 
caza menor necesitan ayudas urgentes, capaces de contrarrestar el progresivo 
deterioro de sus hábitats y el declive de las poblaciones de algunas especies. 
Las actividades que podemos desarrollar para mejorar la caza en Castilla y 
León dependen de los recursos, el tiempo y el esfuerzo que somos capaces de 
destinar a los proyectos técnicos para mejorar la gestión cinegética.
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mensajes anticaza en los medios de 
comunicación, la concentración de la 
población humana en las ciudades, el 
éxodo y abandono rural, etc, pero so-
bre todo, la ausencia de previsiones 
para afrontar los grandes cambios so-
cioculturales de nuestra época y su as-
fixiante efecto sobre el cazador.

Muchos cazadores están desorienta-
dos y desconcertados por los mensajes 
contradictorios del propio colectivo y 
por los agresivos ataques de los gru-
pos anticaza. La ausencia de recursos, 
la no participación, la rigidez de pen-
samiento, la percepción negativa del 
cazador, el vacío de cultura cinegética 
y las elucubraciones parasitarias, con-
ducen a la marginación del cazador. 
Los cazadores no han sabido explicar 
a la sociedad el valor de la caza como 
actividad de ocio cultural que se de-
sarrolla en el medio rural. Esto ha sido 
estratégicamente aprovechado por los 
comunicadores urbanitas, para crear 
el mito de que el cazador es una per-
sona indeseable, por matar animales 
silvestres para divertirse. Algunos ca-
zadores han optado por reafirmarse 
contra este tipo de injurias y actitudes 
negativas, poniendo toda su ilusión y 
entusiasmo, en los proyectos de inves-
tigación participativa, para mejorar la 
caza natural.

Podemos cambiar la situación, si lo-
gramos construir un sistema de for-
mación capaz de mejorar las actuales 
prácticas de gestión cinegética. La 
Federación de Caza de Castilla y León, 
necesita desarrollar la inteligencia 
colectiva de las Sociedades de 
Cazadores que la cons-

tituyen. Ello le permitirá encontrar las 
soluciones mas adecuadas, para los 
difíciles retos a los que se enfrenta el 
colectivo. Si queremos conseguirlo, 
tenemos que mejorar la cultura cine-
gética. Mediante un plan de activida-
des atractivas, podemos desarrollar 
con éxito un programa de formación. 
Se trata de incentivar al cazador para 
que entienda la situación, se sensibi-
lice con la sostenibilidad y asuma sus 
cuotas de corresponsabilidad para 
mejorar la gestión cinegética. Cazar no 
es sólo salir al campo a pegar tiros. Te-
nemos que ser capaces de crear:

1.  Una comunidad de cazadores en for-
mación continua. Usando un modelo 
integral de aprendizaje que conside-
re al cazador y su entorno. Debemos 
poner en valor la autenticidad del 
cazador frente al furtivo, especula-
dor, manipulador y tergiversador. 
Tenemos que defender la identidad 
de la caza natural en el medio rural, 
frente a la urbanita que sobreexplo-
ta, degrada y contamina la tierra. Si 
mejoramos la cualificación de los 
cazadores, avanzaremos en el apro-
vechamiento cinegético y la 
conservación de naturaleza.

2.  Formación en valores 
naturales del medio ru-
ral. Es imprescindible 
dignificar la vida ru-
ral cotidiana, Com-
prender que la 
vida y la 

muerte son indispensables para el 
funcionamiento de los ecosistemas. 
Saber convivir en el medio rural, con 
plena integración en la naturaleza, 
exige asumir las leyes y limitaciones 
de los recursos naturales. No todo es 
justificable. Esta bien y es deseable, 
cuidar y compartir los recursos natu-
rales. Está mal esquilmar y destruir 
la naturaleza. El aprovechamiento 
cinegético racional, exige respeto, 
solidaridad y ética.

3.  Corresponsabilidad e intervención colec-
tiva. Los cazadores deben tomar posi-
ciones y responsabilidades en el desa-
rrollo y progreso del colectivo. Ningún 
cazador de la FCCL debe quedarse 
atrás. Las Sociedades a través de sus di-
namizadores deben involucrar a todos 
los socios en el cambio cultural que 
nos exige la actualidad. Todos juntos 
debemos construir un nuevo modelo 
de caza respetable y respetado.

Tenemos que crear un nuevo siste-
ma de formación fundado en estos 
tres pilares: 1. Formación continua, 

2. Valores naturales y 3. 
Corresponsabilidad e 

intervención colecti-
va, capaz de repro-

ducirse en todas y 
cada una de las 

Sociedades de 
Cazadores de 
Castilla y León. 

Cada año es 
imprescindible de-

sarrollar un proyecto de 
formación que supere, 
después de una revi-
sión crítica, el del año 
precedente. La forma-
ción no es un gasto, 
se trata de una inver-

sión necesaria para 
adaptarse con éxito, a 

las nuevas condiciones 
del campo y a las exigen-

cias sociales.

Este ambicioso plan de for-
mación, que pretende unir a 

todos los cazadores de Castilla y 
León en una Comunidad de apren-

dizaje para el cuidado y aprovecha-
miento sostenible de los recursos na-
turales, precisa recursos y voluntades. 
No es suficiente decir que se quiere 
hacer, necesitamos diseñar una ruta 
con el firme compromiso de cumplir 
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sus pasos. La actualidad esta llena de 
hojas de ruta que no se cumplen, por 
la falta de voluntad y compromiso de 
las partes implicadas. Como contra-
partida esos problemas nunca llegan 
a solucionarse y los conflictos siguen 
abiertos.

A pesar de que la idea y el objetivo 
final sean excelentes, si no existen per-
sonas que los asumen y se involucran 
en trabajar para alcanzarlos, nunca 
llegan a cobrar vida. Por eso es impor-
tante enterrar las viejas ideas, que no 
permiten la renovación y el nacimien-
to de las nuevas propuestas. Las nue-
vas ideas son frágiles y delicadas como 
los bebés. Por eso, para desarrollarse 
necesitan de todo nuestro celo y em-
peño.

La FCCL debe elaborar los recursos 
necesarios para que las Sociedades de 
Cazadores puedan desarrollar las im-
prescindibles acciones de formación de 
forma descentralizada.

Recursos para el programa 
de formación de la FCCL

Contenidos de los programas: Ecolo-
gía rural. Producción y aprovechamiento 
de la biodiversidad. Seguridad y sanidad 
ambiental.
Capacitación de profesorado: Monito-
res. Dinamizadores. Gestores. Guardas. 
Responsables.
Materiales y biblioteca: Opúsculos. 
Manuales didácticos. Otros soportes
Dirección y gestión del programa de 
formación: organizar, elaborar, gestio-
nar las acciones logísticas, comerciales y 
económicas

Los proyectos de gestión técnica, 
son imprescindibles para conseguir 
la sostenibilidad de la actividad ci-
negética y mejorar las poblaciones 
de fauna silvestre. Estos necesitan la 
participación de los cazadores. La Fe-
deración de Caza de Castilla y León 
con la inteligencia colectiva de todas 
las Sociedades de Cazadores que la 
constituyen, puede encontrar las so-
luciones idóneas a los problemas de 
la caza actual.

Dr. Jesús Nadal (UdL)

Agradecimientos: a todos los cazadores, 
presidentes, Asociaciones o Sociedades de 
Cazadores que han participado y colaboran 
en los estudios técnicos y en el programa de 
formación sobre la fauna cinegética, los hábi-
tats y su gestión.
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Investigadores del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), la Universidad de Berna y 

técnicos de la administración de Nava-
rra publican el próximo jueves una carta 
en la revista Nature alertando del difícil 
conflicto que existe en España entre los 
ganaderos y los buitres en relación a los 
ataques al ganado y los cebos envene-
nados que están poniendo en peligro 
especies amenazadas. Así, ponen de 
manifiesto que “en el norte de España, 
entre 2005-2010 hubo 1.165 denuncias de 
ataques, de las cuales cerca del 70% fue-
ron desechadas, lo que supuso un reduci-
do coste medio anual estimado en 44.000 
€ en indemnizaciones”. Sin embargo los 
investigadores señalan que “la falta de 
datos científicos y la magnificación del 
problema han creado una alarma social 
que urgentemente requiere el diálogo 
entre científicos, ganaderos y administra-
ciones para establecer las directrices que 
permitan solucionar este conflicto emer-
gente”. Los investigadores mencionan 
que durante este mismo periodo, en el 
conjunto de España se documentaron 
“243 casos de envenenamientos de bui-
tres leonados” algunos de ellos específi-
camente dirigidos intencionadamente 
contra buitres leonados. “Los efectos co-
laterales del uso ilegal de cebos envenena-
dos en otras especies amenazadas como 
el quebrantahuesos o el alimoche cons-

tituyen una importante amenaza para la 
conservación de estas especies” explica 
Antoni Margalida, primer firmante de la 
carta.

España alberga el 95 por ciento de la 
población europea de aves carroñeras 
(buitre leonado, buitre negro, alimoche 
y quebrantahuesos), siendo la pobla-
ción de buitre leonado con cerca de 
26.000 parejas, la más abundante.

Estas especies, durante milenios han 
ofrecido servicios a los ecosistemas 
al eliminar los cadáveres que podrían 
constituir focos de infección y enferme-
dades, siendo verdaderos aliados de los 
ganaderos.

Sin embargo, en 2001 el brote de ence-
falopatía espongiforme bovina (o enfer-
medad de las vacas locas) provocó que la 
Unión Europea prohibiera dejar estos ca-
dáveres en el campo y obligara a destruir-
los o reutilizarlos en instalaciones autori-
zadas. La medida tuvo un gran impacto 
en la población de buitres, causando un 
déficit de alimentación que tuvo conse-
cuencias demográficas y comportamen-
tales importantes. Uno de los efectos atri-
buidos por la mayoría de ganaderos es 
que la falta de comida ha propiciado un 
“cambio en el comportamiento” de los bui-
tres lo que ha redundado en el incipiente 

incremento de denuncias. Sin embargo 
los investigadores destacan que las cau-
sas pueden ser múltiples y complejas y su 
identificación requiere abordar la proble-
mática desde una aproximación científi-
ca rigurosa.

Antoni Margalida, David Campión, 
José A. Donázar. European vultures’

risky behaviour. Nature, vol. 480, 
December 22/29, 2011.
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En el norte de España hubo 1165 de-
nuncias en 5 años de ataques al ganado 
y se documentaron 243 casos de enve-
nenamientos a buitres leonados

España alberga el 95 por ciento de la 
población europea de aves carroñeras, 
siendo la más abundante la población 
de buitre leonado, con cerca de 26.000 
parejas

Investigadores solicitan en Nature 
una solución urgente al conflicto 
entre buitres y ganaderos en España
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La torre de la perdiz: 
una explicación razonada

El trabajo que se resume en el 
presente artículo no hubiese 
sido posible sin la tutela, los 

consejos y las explicaciones de mi padre, 
Fernando Benito Muñoz, al que además 
agradezco el haberme metido en el 
cuerpo el gusanillo de la caza.

Introducción

En la práctica cinegética se suceden 
comúnmente situaciones imprevistas y 
sorpresivas que son, en definitiva, las cau-
santes de que esta actividad resulte apa-
sionante.

Una de las muchas manifestaciones 
que contribuyen a dotar a la caza de este 
carácter es la “Torre de la perdiz”, digo o 
escribo de “perdiz” porque es lo que vi, y 
no lo vi ni en patos, ni en palomas ni en 
tórtolas, aunque no dudo que también 
se dé en esas y en otras especies.

Esta circunstancia, poco frecuente, 
pero no por ello desconocida, ha des-
pertado en el cazador, curioso por natu-
raleza, la búsqueda de una explicación 
más o menos racional.

En el presente artículo nos propone-
mos mostrar una visión de los múltiples 
aspectos que entran en juego en esta pe-
culiaridad. A pesar de las dificultades que 
este estudio ha comportado, que se irán 
exponiendo, hemos procurado no apar-
tarnos de la realidad, eliminando todos 
aquellos datos inciertos, conjeturas, su-
posiciones o conclusiones especulativas. 
En definitiva sólo afirmamos aquello que, 
con seguridad, consideramos probado.

Definiciones

Para la mejor compresión de lo que con 
posterioridad se expondrá, es convenien-
te definir algunas de las cualidades ex-
clusivas de la anatomía de las aves; nos 
centraremos en las diferencias que man-
tienen con los mamíferos, estos últimos 
para todos nosotros más conocidos.

Su sistema respiratorio difiere notable-
mente del de los mamíferos. Además de 
constar de una posibilidad respiratoria 

pulmonar, presenta numerosos “sacos 
aéreos”. Los pulmones son relativamen-
te pequeños y de escasa elasticidad. Los 
sacos aéreos son cámaras membranosas 
de paredes delgadas que se dividen en 
dos conjuntos: los inspiratorios, poste-
riores o abdominales, y los espiratorios, 
anteriores o torácicos.

Durante la inspiración, los sacos poste-
riores se llenan de aire que durante la es-
piración pasan a través de los pulmones 
a los sacos aéreos anteriores y de éstos al 
exterior; de esta manera las aves evitan el 
espacio muerto o aire no respirado que 
se da en los mamíferos. El intercambio 
gaseoso se produce igualmente en los 
bronquios, por difusión, pero las ramifica-
ciones bronquiales terminan en capilares 
pulmonares y no en pequeños sacos cie-
gos (los alvéolos de los mamíferos).

En reposo, los sacos aéreos contienen 
aire con elevada proporción de CO2, los 
movimientos respiratorios son suaves y 
están producidos, los inspiratorios, por 
los músculos intercostales, los espirato-
rios por los abdominales. En vuelo las ne-
cesidades metabólicas requieren un ma-
yor aporte de oxígeno, los sacos aéreos 
abdominales se llenan de aire puro, oxi-
genado, y, en este caso, son los músculos 
pectorales los responsables de los movi-
mientos respiratorios dotando al ave de 
una mayor capacidad de ventilación.

Una vez expuestas las peculiaridades 
anatomo – fisiológicas, parece procedente 

definir lo que tradicionalmente se conoce 
como TORRE o HACER LA TORRE.

De una manera estricta se hace refe-
rencia, con estas expresiones, a la eleva-
ción súbita y casi vertical que una perdiz 
hace en vuelo al recibir un disparo, tras 
la citada elevación y una vez alcanzada 
una determinada altura, a veces consi-
derable, se desploma inerte, evidente-
mente muerta.

De entre las hipótesis que se han pro-
puesto para explicar este fenómeno 
destacamos, por ser las mas populares 
entre los cazadores, las siguientes:

1.  La perdiz hace la Torre cuando recibe 
un impacto en la cabeza que le daña 
los canales semicirculares provocando 
un desconcierto en su vuelo.

2.  La perdiz hace la Torre al ser lesionada 
en el corazón y la sensación de asfixia 
le hace remontarse en busca de aire.

Si la primera de las teorías fuese cierta, 
y la reacción del impacto del perdigón 
en la cabeza desconcertara el vuelo, éste 
no tendría que ser necesariamente as-
cendente, sería errático (sin rumbo fijo): 
hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado 
o hacia el otro, y todo ello alternativa-
mente. Mi experiencia es que cuando 
reciben una lesión en la cabeza, si no es 
inmediatamente mortal, caen, “botan” 
repetidamente, y a veces se recuperan 
y vuelven a volar como si nada, con lo 
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que se nos quedamos pasmados los que 
pensamos que ya “estaba”.

Sobre la segunda, de recibir un perdi-
gonazo en el corazón, la perdiz moriría de 
inmediato a causa de un paro cardiaco.

Métodos

El estudio que a continuación expone-
mos se realizó durante años, algo más de 
una década. El motivo: cazamos en una 
zona de no muchas perdices y el lance es 
infrecuente, ocasional.

Para la recogida de datos elaboramos 
unas fichas en las que consideramos como 
datos fundamentales los siguientes:

Tiro: Distancia aproximada a la que se 
realizó. Posición del ave respecto al tira-
dor y en consecuencia previsible trayec-
toria de los perdigones respecto al ani-
mal. Y sí la perdiz acusó o no el impacto.
Ascensión: Tiempo aproximado entre el 
disparo y la ascensión; forma y altura de 
la misma.
Caída: Simplemente si cayó inerte o mos-
tró signos de resistencia al desplome.
Recogida: Especificar la posición ante 
el cobro y una vez en la mano, observar 
hemorragias u otras lesiones externas.

Después de asegurarnos que tenía-
mos todos estos datos básicos, lo que 
suponía implicar a toda la cuadrilla, algo 
enjundioso, porque cuando uno dispara 
a una perdiz no sabe si hará la torre, no 
se mide la distancia (simplemente está 
a tiro) y con la ilusión uno ni se acuerda 
de la posición en el suelo, si es que no la 
vio porque primero la vio el perro, y, por 
último la cuelgas, no le mira las lesiones 
que un pesado te pide, aunque sea un 
compañero y te lo pida por favor.

En total para el análisis completo esco-
gimos a veintidós perdices.

Tras solventar este escollo, nada fácil, 
tomamos los datos de laboratorio. En pri-
mer lugar a cada perdiz se le realizó una 
radioscopia, mediante la que determinó 
la posición exacta del perdigón o perdi-
gones alojados en el cuerpo. Aquí puede 
plantearse una objeción: ciertos perdigo-
nes puede que no se hallen por pasar a 
“sedal” (el perdigón entra y sale sin en-
contrar hueso y la lesión es únicamente 
muscular). Pero parece evidente que esos 
casos, no pueden desencadenar una 
reacción como la que estamos tratando.

A continuación desplumamos el ave, la 
pelamos, y buscamos el orificio de entrada 

del proyectil o proyectiles. Conociendo su 
situación final y su entrada inicial, determi-
namos la trayectoria recorrida y los órga-
nos lesionados. Igualmente se observaron 
las lesiones externas.

Seguidamente se les realizo una necrop-
sia y se determinaron las lesiones internas.

Resultados

Excepto en dos casos, la perdiz fue tira-
da totalmente de rabo, de cola o de culo, 
cada cual que tome la expresión que 
mas le cuadre. Las dos excepciones fue-
ron tiradas una totalmente cruzada y la 
otra de soslayo. La distancia fue variable, 
pero siempre fueron tiros “largos”.

La reacción de elevación se produce 
al cabo de unos segundos de recibir el 
impacto, impacto que en la mayoría de 
los casos no fue acusado por la perdiz. El 
vuelo durante ese corto período de tiem-
po es aparentemente normal, nada hacía 

profundizaba, el resto quedaron alojados 
en la masa muscular o bajo la piel (subcu-
táneamente). Sólo dos de los ejemplares 
mostraron fractura de pata.

Excepto en los dos casos anteriormen-
te citados, el o los perdigones entraron 
por encima o alrededor del obispillo (ra-
badilla) y uno, al menos, llegó a la caja 
torácica donde se alojó; ocasionalmente 
algunos continuaron hasta la base del 
cuello. En los dos casos que no siguieron 
esta máxima, el perdigón también que-
dó o atravesó la caja torácica.

En todas las necropsias, sin excepción, lo 
primero que llamó la atención fue la gran 
cantidad de coágulos sanguíneos presen-
tes en la cavidad torácica. La lesión detec-
tada era común: perforación pulmonar.

Explicación

La perforación de la cavidad torácica 
causa lesiones pulmonares y bronquia-
les, origen de la fuerte hemorragia que 
inundó dicha cavidad. Ocurre una insufi-
ciencia respiratoria debida, por un lado, 
a la pérdida de capacidad de perfusión 
por la disminución traumática del pa-
rénquima pulmonar funcionante y, por 
otro, a la pérdida de ventilación por 
la obstrucción de las vías respiratorias 
inundadas de sangre, sangre que termi-
na rebosando por el pico.

Las alteraciones bioquímicas derivadas 
de dicha insuficiencia respiratoria son la 
raíz de una hipoxia (anoxia moderada o 
baja saturación de oxígeno arterial) y, en 
consecuencia, de una hipercapnia (exce-
siva concentración de CO2 arterial). A es-
tas alteraciones en la presión parcial de 
oxigeno y CO2 es especialmente sensible 
el Sistema Nervioso Central. Por debajo 
de ciertos niveles de saturación de oxí-
geno en sangre el cerebro es incapaz de 
“extraerlo”, mientras que los músculos 
cardiaco y esquelético si.

El descenso de los niveles de satura-
ción es tan brusco que se produce una 
“irritación” de los centros motores corti-
cales, provocando descargas cerebrales 
de máxima intensidad que determinan 
el cuadro convulsivo (que no es mas que 
una serie de contracciones violentas e 
involuntarias del músculo esquelético). 
Estas convulsiones no afectan a toda la 
musculatura corporal sino que, por el 
contrario, las sufren principalmente los 
músculos implicados en el vuelo.

Fernando Benito Álvarez
Biólogo

sospechar que fuese “pegada”. La ascen-
sión es prácticamente vertical, algo para-
bólica, y generalmente muy alta.

Durante la misma, en la elevación, 
el aleteo es inusualmente rápido. De 
manera repentina mueve las alas de 
un modo convulsivo y sube. La perdiz 
muere súbitamente, no anuncia nada 
que haga sospechar el desenlace, sim-
plemente llega un momento en el que 
queda inerte y se desploma.

La posición en el suelo no resultó re-
levante. En todos los casos las perdices 
mostraron sangre en el pico, más coagu-
lada que licuada.

En el caso de detectar varios perdigo-
nes, sólo uno fue el causante de la muer-
te, el resto produjeron lesiones menores 
y en ningún caso mortales. Sólo uno 
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Polideportivo Municipal 
Cinegético “Faustino Alonso”

El Polideportivo Municipal Cine-
gético “Faustino Alonso” es un 
complejo recreativo dedicado al 

deporte de la caza. Se halla integrado en 
el coto de caza VA-10.442, que gestiona la 
Federación de Caza de Castilla y León, en 
la finca “El Rebollar”, propiedad del Ayun-
tamiento de Valladolid.

La finca, con una superficie de 390 
hectáreas, se encuentra enclavada en 
el término municipal de Valladolid, a 15 
km de la capital, entre los términos de 
Ciguñuela, Torrelobatón y Robladillo. (Es 
como un islote o territorio alejado del 
núcleo principal).

Es una superficie de páramo a una al-
titud de algo más de 840 metros sobre 
el nivel del martes, con una vegetación 
repoblada de pinos sobre todo en sus 
laderas, lo que hace de “El Rebollar” un 
paraje envidiable para las prácticas cine-
géticas.

Instalaciones
Coto intensivo
Sueltas Especies Vivas: Perdiz-Codorniz-
Faisán-Paloma.
San Huberto y Perros de Muestra.
Caza con Arco sobre Especies Vivas.
Caza con Arco
Campos de Tiro
Recorridos de Caza 
Compak Sporting
Zonas de Entrenamiento y Adiestra-
miento de Perros (2 cuarteles) y Aves de 
Presa (1 cuartel)
Galería de Tiro
Escuela de Caza
Sede Social-Bar Restaurante

Cuartel de caza intensiva
Esta parcela, debidamente vallada y 

señalizada, está a disposición de todos 
los cazadores federados para el en-
trenamiento y el ejercicio  de la caza 
sobre especies cinegéticas de granja 

en períodos no hábiles, conforme a lo 
establecido por la Ley de Caza para la 
caza intensiva.

Zona de entrenamiento y 
adiestramiento de perros y 
aves de cetrería

Las zonas de adiestramiento de perros 
y aves de presa se encuentran dentro del 
coto de caza VA-10.442 (El Rebollar), en el 
paraje “Quiñones del Camino de Vega”, y 
están divididas en tres campos delimita-
dos por tablillos. (Dos para perros y Uno 
para cetrería). 

Polígono de tiro nº 145.710 
dentro del Polideportivo

Galería de Tiro: La galería de tiro, con 
doce puestos de tirador y líneas de 
blancos a 10, 25, 50 y 100 metros, está 
diseñada para que cualquier cazador Fe-
derado pueda probar y calibrar su rifle y 
ofrece un servicio que venían reclaman-
do históricamente a la Federación todos 
los cazadores de mayor.

Tres campos de tiro permanentes para 
su uso con armas de fuego de la catego-
ría 3.2 del reglamento de armas (escope-
tas de caza), dos para la práctica y el en-
trenamiento en la modalidad federativa 
de tiro de Recorridos de Caza y uno para 
Compak Sporting.

Edificio Social
Incluye la sede de la Escuela de Caza de 

Castilla y León, varias oficinas y depen-
dencias federativas, un bar y un restau-
rante.

Abierta todo el año, esta sede social 
presta servicio a los cazadores que utili-
zan las instalaciones deportivas y sirve de 
sede a los campeonatos oficiales de cual-
quier ámbito que se realizan cada año y a 
los cursos organizados por la Escuela.

Divulgación
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Calendario de Competiciones
FCCyL 2012

CAZA “SAN HUBERTO”
Campeonato Prov. de Ávila - Del. Prov. Ávila 19 de Mayo P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonato Prov. de Burgos - Del. Prov. Burgos 12 de Mayo Cernégula (Burgos)

Campeonato Provincial de León - Del. Prov. León 6 de Mayo Grajal de Campos (León)

Campeonato Provincial de Palencia - Del. Prov. Palencia 
(junto con Valladolid) 27 de Mayo P.M.C.”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonato Prov. de Salamanca - Del. Prov. Salamanca 

Campeonato Provincial de Segovia - Del. Prov. Segovia 27 de Mayo Santiuste de Pedraza (Segovia)

Campeonatos Sociales Puntuables

1ª Puntuable 15 de Abril Losana del Pirón (Segovia)

2ª Puntuable 29 de Abril Santiuste de Pedraza (Segovia)

3ª Puntuable 13 de Mayo Losana del Pirón (Segovia)

Campeonato Provincial de Soria - Del. Prov. Soria 28 de Abril “El Berbillete” - Almazán (Soria)

Campto Prov. Valladolid - Del. Prov. Valladolid 27 de Mayo P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonatos Sociales Puntuables

Asoc. Cazadores Valladolid 18 de Marzo P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Asoc. Cazadores Valladolid 15 de Abril P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Asoc. Cazadores Valladolid 6 de Mayo P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Virgen de San Lorenzo – Del. Prov. Valladolid - Asoc. Cazadores Va. 2 de Septiembre P.M.C.”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonato Provincial de Zamora - Del. Prov. Zamora 13 de Mayo Villabuena del Puente (Zamora)

Campeonatos Sociales Puntuables

1ª Puntuable 15 de Abril P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

2ª Puntuable 22 de Abril Benavente (Zamora)

Campeonato Autonómico - Federación Caza Castilla y León 9 de Junio El Espinar (Segovia)

IV Copa de España - RFEC 8 de Septiembre Sabiñánigo (Huesca)

XXXI Campeonato de España - RFEC 9 de Septiembre Sabiñánigo (Huesca)

PERROS DE MUESTRA
VIII Copa Presidente Primavera 18 y 19 de Febrero Posadas (Córdoba)

XXI Campeonato de España - C.A.C.I.T. (2ª Selectiva Mundo 
y Copa Mediterráneo) - RFEC 8 y 9 de Septiembre

FederaciónFederación
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CAZA MENOR CON PERRO
Campeonato Provincial de Ávila - Del. Prov. Ávila 10 de Noviembre Mengamuñoz (Ávila)

Campeonato Provincial de Burgos - Del. Prov. Burgos 3 de Noviembre

Campeonato Provincial de León - Del. Prov. León 10 de Noviembre

Campeonato Provincial de Palencia - Del. Prov. Palencia 10 de Noviembre

Campeonato Provincial de Salamanca - Del. Prov. Salamanca 3 de Noviembre

Campeonato Provincial de Segovia - Del. Prov. Segovia 10 de Noviembre A determinar

Campeonato Provincial de Soria - Del. Prov. Soria 3 de Noviembre A determinar

Campeonato Provincial de Valladolid - Del. Prov. Valladolid 17 de Noviembre Tordesillas (Valladolid)

Campeonato Provincial de Zamora - Del. Prov. Zamora 10 de Noviembre A determinar

Campeonato Autonómico - Federación Caza Castilla y León 24 de Noviembre Ávila

XLIV Campeonato de España - RFEC 8 de Diciembre

BECADAS
Campeonato Autonómico - Federación Caza Castilla y León 1 de Diciembre León

XXII Campeonato de España – RFEC 15 de Diciembre

SILVESTRISMO
Campeonato Social 28 de Abril Cebreros (Ávila)

Campeonato Social 15 de Abril El Tiemblo (Ávila)

Campeonato Social 29 de Abril Las Navas del Marqués (Ávila)

Campeonato Autonómico - Federación Caza Castilla y León 20 de Mayo Las Navas del Marqués (Ávila)

XVIII Campeonato de España - RFEC 2 y 3 de Junio Mérida (Badajoz)

RECORRIDOS DE CAZA
Campeonato Provincial de Ávila - Del. Prov. Ávila 3 de Junio Solosancho (Ávila)

Campeonato Provincial de Burgos- Del. Prov. Burgos (junto 
con Soria) 26 de Mayo Castillejo de Robledo (Soria)

Campeonato Provincial de León- Del. Prov. León 10 de Junio

Campeonato Provincial de Palencia- Del. Prov. Palencia 
(junto con Valladolid) 17 de Junio P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonato Provincial de Salamanca- Del. Prov. Salamanca

Campeonato Provincial de Segovia- Del. Prov. Segovia 
(junto con Ávila) 3 de Junio Solosancho (Ávila)

Campeonato Provincial de Soria- Del. Prov. Soria (junto con 
Burgos) 26 de Mayo Castillejo de Robledo (Soria)

Campeonato Prov. de Valladolid - Del. Prov. Valladolid 17 de Junio P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonato Provincial de Zamora - Del. Prov. Zamora 6 de Mayo Fuentelapeña (Zamora)

1ª Tirada Puntuable - Delegación Provincial Zamora 29 de Abril P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

Campeonato Autonómico - Federación Caza Castilla y León 1 de Julio P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

XXXVIII Campeonato de España - Grand Prix Fitasc - RFEC 13, 14 y 15 de Julio Castillejo de Robledo (Soria)

Copa Beretta 31 de Marzo y 1 de 
Abril Castillejo de Robledo (Soria)

VI Copa de España - Semana Ibérica P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

FederaciónFederación
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COMPAK SPORTING
VI Copa España 14 y 15 de Abril Benamejí (Córdoba)

Campeonato Autonómico - FCCyL 20 de Mayo P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

1ª Tirada Puntuable - Campeonato Autonómico 18 de Marzo P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

2ª Tirada Puntuable - Campeonato Autonómico 8 de Abril P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

XV Campeonato de España-Grand Prix FITASC - RFEC 8, 9 y 10 de Junio Cheste (Valencia)

CETRERÍA 
IX Trofeo de Reyes de Altanería (Troreal) 4 y 5 de Febrero Valluércanes (Burgos)

Campeonato CyL Altanería con Perro de Muestra - FCCyL 3, 4 y 5 de Febrero Valluércanes (Burgos)

Campeonato Bajo Vuelo a conejo y faisán CyL – FCCyL 18 de Febrero Ciguñuela (Valladolid)

V Copa España de Bajo Vuelo sobre Pluma - RFEC

XIV Campeonato de España de Bajo Vuelo - RFEC

XVIII Campeonato de España de Altanería - RFEC

XXI Sky Trial España-Campto. España Palomas Lanzadas - 
RFEC

CAZA CON ARCO
Campeonato Autonómico Recorridos de Caza con Arco - 
FCCyL 16 de Junio Aranda de Duero (Burgos)

XVII Campeonato España Caza al Vuelo con Arco y Clubs - 
RFEC

12, 13 y 14 de 
Octubre Aranda de Duero (Burgos)

XVI Campeonato de España de Recorridos Caza con Arco-
RFEC 12

12, 13 y 14 de 
Octubre Aranda de Duero (Burgos)

TROFEO MEMORIAL “FAUSTINO ALONSO”
Delegación Provincial de Valladolid 12 de Octubre P.M.C. ”Faustino Alonso” (Valladolid)

FederaciónFederación
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Arrastra y agranda sus diferen-
cias con la modernidad, repre-
sentada por la sociedad actual, 

de cultura urbana y hechizada por la 
tecnología y que ha roto hace tiempo su 
vínculo con el mundo rural. Una forma 
de vida, la rural,  que hoy lleva apenas el 
3% de la población europea, lo que pro-
duce una doble paranoia. 

Por un lado, desarrolla una conciencia 
medioambiental como nunca en la his-
toria, pero desarrollada desde una visión 
idílica de la naturaleza, mediatizada des-
de los medios audiovisuales, una natura-
leza de carácter angélico que casa mal 
con el mundo cinegético, al que por otro 
lado convierte en la diana de sus dardos, 
acumulando en el ejercicio cinegético y 
en los que lo practican todos los horro-
res posibles, arrastrando a la Administra-
ción que lógicamente busca satisfacerla 
en un camino de progresiva demoniza-
ción y restricción de la actividad cinegé-
tica, cuando no opta por la prohibición 
directa. 

Las federaciones y asociaciones de ám-
bito autonómico, regional y local, están 
potenciando cada vez más actividades 
docentes para las que buscan la colabo-
ración con la Escuela Española de Caza. 
Este es un camino iniciado, que debe de 
potenciarse de manera sistemática. La 
Escuela debe llegar allí donde sea recla-
mada su presencia en el apoyo a la crea-
ción de Escuela Autonómicas u otras ac-
tividades relacionadas con la formación 
del cazador. Es lo que en su origen se de-
nominó: “La Escuela Viajera”. La Escuela 
que va allá donde más la necesitan. 

Actualmente, la sede de la Escuela de 
Caza de Castilla y León se ha ubicado 
en el Polideportivo Municipal Cinegé-
tico “Faustino Alonso”, en Valladolid, 
y ha descentralizado en parte, en los 
últimos años, la organización de cursos 
y eventos programados por la EEC para 
esta Comunidad Autónoma, sin perjui-
cio de la actividad que sigue desarrollan-
do la sede oficial de la EEC en Castillejo 
de Robledo (Soria). Esto ha sido posible 
gracias a la labor de preparación de al-
gunas personas vinculadas de manera 

muy estrecha a la Federación de Caza de 
Castilla y León y que han aportado a esta 
labor su mejor dedicación. 

La Escuela de Caza se enfrenta a un reto 
múltiple: La dinamización de sus activi-
dades, la modernización de su concepto, 
la captación de nuevos alumnos, la acti-
vación de sus alumnos consolidados, etc. 

La EEC debe, por su prestigio ya con-
solidado, servir de referente a efectos de 

docencia cinegética, y apostar definitiva-
mente por una DOCENCIA DE CALIDAD. 

Durante este año 2012, la Escuela de 
la Federación de Caza de Castilla y León, 
bajo la dirección de su responsable, D. 
Claudio Sánchez Sandonis, impartirá 
cinco interesantes cursos en los que 
cuenta  para su desarrollo tanto en aula 
como en campo, con un verdadero elen-
co de profesores expertos en las distin-
tas materias:

Descripción 
Curso Autonómico de Capitán de 
Montería. 
Adiestramiento Básico de Perros de 
Caza.  
II Seminario de Gestión de Cotos. 

I Curso Autonómico de Instructor-
Adiestrador de Perros de Caza (Examen 
final para la obtención del Título Auto-
nómico y optativo para el Nacional). 

I Curso de Corrección de Vicios y 
Errores de los Perros de Caza en la 
Práctica Cinegética. (Problemas de 
cobro, muestra, distancia de búsque-
da, miedo a las detonaciones.) 

Fechas 
10 y 11 de marzo. 

24 y 25 de marzo. 

28 y 29 de abril. 

14 y 15 de abril, 12 y 13 de mayo, 9 y 
10 de junio, 30 de junio y 1 de julio, 21 
y 22 de julio. 

5 y 6 de mayo, 2 y 3 de junio, 23 y 24 
de junio. 

Escuela de caza 
El hecho cinegético se encuentra en 
una encrucijada de gran trascendencia
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Hay historias que tienen su ori-
gen en un garaje o surgen de 
una idea fugaz para convertir-

se posteriormente en un gran proyecto 
y, en cierta medida, así es la historia del 
Club Deportivo Ornitológico Tembleño 
“El Jilguero”, una asociación dedicada en 
exclusiva al fomento del silvestrismo en 
Castilla y León.

Pero realmente, ¿en qué consiste el 
silvestrismo? Se trata de una modalidad 
cinegética de ámbito nacional que tiene 
por finalidad la educación del canto de 
los pájaros silvestres (jilgueros, pardillos, 
verderones y sus respectivos mixtos) 
que se viene practicando desde hace 
más de cien años por un gran número 
de aficionados dispuestos a mantenerla 
como un arte tradicional persiguiendo 
los siguientes objetivos:

• Captura y preselección.
• Cría y educación para el canto.
•  Selección y devolución al medio natural 

de aquellos ejemplares que no reúnan 
las cualidades canoras exigidas.

•  Participación en los concursos de canto

Corría el año 2004 y la situación del 
silvestrismo en Castilla y León distaba 
mucho de ser la más deseable, espe-
cialmente en comparación con otras 
comunidades autónomas como Madrid 
o Andalucía. Esto era debido a que el de-
sarrollo de la afición se llevaba a cabo de 
forma muy aislada y descoordinada. Se 
podría decir que en aquellos tiempos las 
asociaciones se limitaban a tramitar las 
solicitudes de captura a la Administra-
ción y a organizar un meritorio concurso 
de ámbito bastante reducido y ajeno a 
la R.F.E.C., hasta el punto de que Castilla 
y León nunca había participado en el 
Campeonato de España de Silvestrismo.

Con semejante escenario, no era de ex-
trañar que en las conversaciones entre 
aficionados al Silvestrismo se abordase un 
tema con bastante asiduidad: la forma de 
mejorar, desarrollar y expandir esta mo-
dalidad cinegética en Castilla y León. En 
una de ellas, durante el transcurso de un 
largo viaje hacia una exposición ornito-
lógica, dos de estos aficionados tomaron 
la decisión de formar un nuevo club que 
asumiera el reto de fomentar el Silvestris-
mo a nivel regional dentro del marco de la 

R.F.E.C. Fruto de ese viaje fueron la toma de 
decisión y el nombre del club, la primera 
piedra, sólo la primera piedra… Iniciamos 
una etapa de muchas llamadas y trámites 
burocráticos que gracias a nuestros ami-
gos Ernesto y Jesús de las Navas del Mar-
qués se hizo mucho más llevadera.

Ya se han cumplido 7 años desde que 
nos inscribimos como club deportivo, 
mucho tiempo libre invertido en luchar 
por una ilusión, muchas puertas abier-
tas y alguna que otra desilusión, pero si 
echamos la vista atrás no nos cabe duda 
de que el esfuerzo, una vez más, ha vuel-
to a dar sus frutos. Paso a paso, muchos 
han sido los logros alcanzados durante 
todo este tiempo, todos ellos con un fac-
tor en común: transmitir el Silvestris-
mo a gente de todas las edades.

Lejos quedan los días en los que tan 
solo éramos una veintena de socios y 
aquellos concursos de canto en los que 
apenas participaban 80 ejemplares. En 
la actualidad nos hemos convertido en 
el club de Silvestrismo federado con ma-
yor número de socios en Castilla y León, 
habiendo sobrepasado los 120, y en el 
último concurso se superaron los 300 
ejemplares inscritos. 

En lo que respecta a la presente tem-
porada, desde hace semanas venimos 
trabajando en la organización de nues-
tro concurso social que en esta ocasión 
se llevará a cabo el 15 de abril en el para-
je conocido como El Tejar y tendrá carác-
ter clasificatorio para el Autonómico que 
se celebrará el próximo 20 de mayo en la 
localidad de Las Navas del Marqués. En 
dicha cita, se designarán los ejemplares 
que representarán a Castilla y León en el 
Nacional, en el que deseamos se repitan 

los éxitos cosechados en ediciones an-
teriores, como el primer premio de jil-
guero en 2006 (primera participación de 
Castilla y León en un concurso de dicho 
ámbito), el primer premio de mixto de 
jilguero obtenido en 2010 y otros resul-
tados destacados en verderón.

Es evidente que todavía hay cosas que 
se deben mejorar y muchos objetivos por 
alcanzar pero estamos seguros de que con 
la ilusión de siempre, renovados esfuerzos 
y el apoyo de los socios, aficionados al Sil-
vestrismo e instituciones, los seguiremos 
alcanzando. Es por ello que no nos quere-
mos despedir sin agradecer públicamen-
te el apoyo prestado por la Federación a 
través de la Delegación Provincial de Ávila 
desde que iniciamos nuestra andadura, 
sin su colaboración el Silvestrismo en Cas-
tilla y León no habría alcanzado el nivel de 
desarrollo actual. Estamos seguros de que 
el mantenimiento de este modelo de co-
laboración y apoyo es el camino correcto 
y repercutirá positivamente en la consecu-
ción de nuevos objetivos.

Nos llena de orgullo que un proyecto 
que vio la luz en la localidad abulense 
de El Tiemblo, resulte atractivo a aficio-
nados de otras comunidades y que, en 
muchos aspectos, comencemos a ser un 
referente para el colectivo silvestrista a 
nivel nacional, a tenor de las felicitacio-
nes que nos han hecho llegar.

Por todo ello, si tuviéramos que describir 
con una frase la situación actual de nues-
tra afición en Castilla y León, diríamos que 
“el Silvestrismo empieza a volar”.

Teléfono: 686 815 643
Email:  info@eljilguero.es

Web:  www.eljilguero.es

C.D.O.T. “El Jilguero”, una apuesta por 
el Silvestrismo en Castilla y León
C.D.O.T. “El Jilguero”, una apuesta por 

24 Cazadores de Castilla y León •••

Federaciones - Federación Provincial de Ávila



¿Veneno? No, gracias.Tengo ante mí expedientes, re-
soluciones, alegaciones, circu-
lares, comunicados, notas de 

prensa, leyes, documentación… “papel 
mojado”. 

Me piden colaboración con un artícu-
lo para la nueva revista de la Federación 
de Caza de Castilla y León, y he pensado: 
¿Por qué no sobre el veneno? Veneno en 
el Campo. Un problema que nos atañe 
y nos perjudica siempre, sea cual sea la 
mano del desaprensivo que lo utiliza, y 
que hoy día se está debatiendo en todos 
los estamentos y  por todos los colectivos 
referentes en caza: Congresos, Observa-
torios cinegéticos, mesas de trabajo, reu-
niones…etc. La Real Federación Española 
de Caza y la Federación de Caza de Casti-
lla y León sienten indignación ante este 
hecho y quieren dejar claro, una vez más, 
que están absolutamente en contra del 
veneno y de quien lo utiliza.

Como lo he vivido personalmente y he 
sido uno de tantos perjudicados (un año 
sin cazar), quisiera darlo ha conocer para 
prevenir  al colectivo de cazadores  y que 
esto no vuelva a ocurrir.

 Buscarte otro lugar para practicar tu 
afición, desplazarte de tu acotado, sepa-
rarte de los amigos que habitualmente 
te acompañan, te obliga, en definitiva, 
a cambiar tus hábitos cinegéticos. Estas 
son las consecuencias de un acto repro-
bable y mezquino.

Estoy convencido de que NO son los 
cazadores los que actualmente envene-
nan el campo. La época en que el campo 
se emponzoñaba ya pasó y es historia. 
Otras circunstancias de la vida quizás 
obligaron a ello.

La Federación apuesta por la absoluta 
erradicación del uso de venenos en to-
dos los ámbitos; por lo que se viene per-
sonando como acusación particular en 
este tipo de sucesos, pero hasta la fecha 
pocos se han esclarecido.

En relación a los hechos ocurridos en 
Ávila, el 11 de Agosto de 2010, estando 
en otras actividades de la Real Federa-
ción Española de Caza, recibo una llama-
da de un amigo comunicándome que se 
ha notificado una Resolución por la que 
se suspende la actividad cinegética en 
varios municipios cercanos a la capital. 
Inmediatamente busco por internet la 
resolución y me informo.

El 18 de junio de 2010 ya conocíamos 
el problema, la aparición de especies 

muertas. Comunicación de la Junta a 
los cotos, primeras alegaciones, reu-
niones con los jefes de servicio, etc.

Después de la Resolución, septiem-
bre del 2010, se creó una plataforma 
de afectados, y la Federación de caza 
se puso a su disposición. Más alegacio-
nes, más reuniones, petición de ayuda 
a los ayuntamientos y a los agriculto-
res…

Con todo y esto, la resolución fue firme 
y al final no pudimos cazar por un año. 
Me he preguntado durante todo este 
año si hubiéramos recurrido y pleiteado 
¿Qué hubiera ocurrido?. Personalmente 
pienso que merecía la pena sacrificar un 
año, la resolución “blanda” sería el mal 
menor,  a riesgo de entre pleitos y espe-
rar el dictamen de la Justicia perder una 
temporada que ya dábamos por perdida 
(a excepción del control poblacional de 
conejos que irremediablemente tendría-
mos que hacer).

Tras este punto, no me queda más re-
medio que enumerar todas las citas que 
siempre ocurren en estas circunstancia: 
Principio de legalidad, y tipicidad, se-
guridad jurídica, arbitrariedad, indefen-
sión, presunción de inocencia y objeti-
vidad. Y que me perdone el PADRE  del 
Derecho de Caza.

Como consecuencia de la “no caza” em-
piezan los problemas: plagas de conejo y 
daños a la agricultura, nos piden el pago 
de los daños, “faltaría más”. ¿Si no pode-
mos cazar cómo nos responsabilizan de 

los daños?. No podemos evitarlos. Como 
“favor” a los agricultores y con permisos 
especiales por daños cazamos un mes el 
conejo con cupos de captura que palían 
muy poco estos daños, y los agricultores 
siguen con la protesta, pues la “solución” 
llega mal y demasiado tarde y, claro, por 
la presión de los propios cazadores. Con 
todo esto aparecen enfrentamientos no 
deseados entre agricultores, cazadores, 
titulares de cotos… etc.

En definitiva, la solución para los agri-
cultores es el pago por los cazadores, 
no la gestión cinegética ni los proble-
mas del episodio de mortandad. Pue-
do entender que cazar cueste dinero, 
pero un justiprecio que dependa no de 
los terrenos que se cazan sino de las 
especies cinegéticas que los ocupen. 
Pero esto sería otro tema -la gestión 
cinegética- que, por otra parte, ¿no de-
berían hacerla los propios cazadores 
que son los más interesados en ella y 
los más conocedores de cada terreno y 
sus circunstancias?, estoy convencido 
de que no hay dos pueblos con terre-
nos iguales y no hay dos costumbres 
de caza iguales.

Quizás nos deberíamos preocupar y 
ocupar, todavía más, en enseñar gestión 
y respetar costumbres arraigadas, siem-
pre que sean beneficiosas para la caza y 
el medio ambiente en todas sus aprecia-
ciones, esto sí sería beneficioso para el 
cazador y para todos.

Volviendo a nuestro tema de Ávila; 
después de asesorarnos debidamen-
te, mejor un mal acuerdo que un buen 
pleito, conseguimos un pacto de co-
laboración mutua con la Administra-
ción, “asumimos” el año sin caza y nos 
dispusimos a hacer nuevos planes y 
mejoras en los cotos como indicaba 
la Resolución. Y después de bastante 
incertidumbre, una semana más tarde 
de la apertura de la veda, por fin sale 
publicada la Resolución que nos levan-
ta la suspensión del aprovechamiento 
cinegético, y todos al campo, con mu-
chas ganas y buenas intenciones, pero 
siempre vigilantes, que no nos “pon-
gan” en el campo lo que no queremos 
y encima, nos perjudica...Veneno, No. 
Gracias.

Emiliano Sastre Muñoz
Delegado Provincial de Ávila
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Para todos los amantes de la 
venatoria, cazar es lo que más 
nos gusta. Estamos seguros 

de que nunca vamos a renunciar a 
nuestra afición; pero hoy quiero hacer 
una pequeña reflexión sobre si podre-
mos seguir cazando en el futuro. 

Cada día nos surgen más proble-
mas: reclamaciones por daños a los 
cultivos, por accidentes en carrete-
ras, trabas a la hora de gestionar los 
cotos por parte de la Administración 
y de los propietarios de los terrenos, 
etc. etc.

Todos nos quejamos, pero somos 
muy pocos los que luchamos por 
cambiar esta situación.

Los cazadores somos muy necesa-
rios, y con nuestros aprovechamientos 

contribuimos a controlar las poblacio-
nes, tanto de caza menor como de ma-
yor. ¿Os imagináis los daños a los cul-
tivos y los accidentes de carretera con 
la fauna salvaje si no hubiera cazado-
res? Pues yo os lo digo, la Administra-
ción tendría que pagar a los cazadores 
para controlar esas poblaciones, eso 
sí: sin crear ninguna riqueza y a costa 
del contribuyente.

La Federación de Caza defiende a 
TODOS los cazadores, pero sólo uno 
de cada tres está federado; y esos dos 
que no lo están se piensan que ellos 
por sí mismos podrán defender esta 
actividad. Gran error. O nos unimos 
todos, y yo sólo conozco una entidad 
que nos aglutina a todos, que es la 
Federación de Caza, o no nos dejarán 
seguir cazando. Las presiones de los 
ecologistas, de la Administración, etc 

y los problemas que nos asaltan des-
de todos los frentes nos obligan a es-
tar unidos, ahora más que nunca. Hay 
que convencer a esos compañeros 
que van por libre para que se federen, 
y todos juntos seremos más fuertes y 
nos haremos respetar.

La Federación de Caza sólo tiene un 
cometido que es defender a los caza-
dores de ataques e injusticias. Todos 
son ventajas: información, campeo-
natos, cursos, asesoría jurídica, cin-
cuenta por ciento de descuento en las 
tasas, seguros especializados en caza, 
etc. Así que, compañeros federados, 
os pido un esfuerzo para convencer a 
todos los cazadores que van por libre 
a colaborar por el bien de la caza.

José Antonio Prada Sánchez
Delegado Provincial de Zamora

Cazar o no cazar, 
esa es la cuestión

26 Cazadores de Castilla y León •••

Federaciones - Federación Provincial de Zamora



27••• Cazadores de Castilla y León



28 Cazadores de Castilla y León •••



E s frecuente escuchar en las 
reuniones de cazadores opi-
niones sobre el alcance de 

los cartuchos de una escopeta. Con-
ceptos relativos al calibre del arma, 
largo de cañones y otros varios, fre-
cuentemente crean confusiones al 
respecto.

Los calibres

“El 12 alarga más”. “Esta escopeta 
tiene un retroceso mayor y por eso  al-
canzará más”. Afirmaciones como estas 
confunden a los cazadores noveles que 
escuchan ensimismados como tam-
bién otros cazadores, supuestamente 
ya con más tablas, exponen algunas 
de sus poco creíbles experiencias. Es 
de sentido común que en cualquier 

calibre de una escopeta, a igualdad de 
velocidad de salida de los perdigones 
y por supuesto con igual diámetro de 
los mismos, el alcance sin duda será 
el mismo. Otra cosa es la cantidad de 
esos perdigones contenidos en el car-
tucho. El 12 teóricamente debería de 
matar más, o dar más oportunidades al 
cazador; tiene más perdigones que por 
ejemplo un calibre 28 o un 410. Con-
sultando la mayoría de las tablas ba-
lísticas de los fabricantes de cartuchos 
de escopeta (semimetálicos) vemos 
que la velocidad de un cartucho del 
calibre 12, 20, 28 o 410 (12 mm Mag.) 
con perdigón nº 8, está situada habi-
tualmente entre 390 y 420 mts./sg. El 
alcance como dijimos anteriormen-
te, será idéntico pero no la cantidad 
de plomos que llegan al blanco. Para 

que esto en ocasiones se cumpla son 
determinantes otros factores como ve-
remos. 

Los cañones 

Antiguamente los cañones de las es-
copetas se construían con una longi-
tud que en nuestros días nos parece 
desmesurada. Para quemar las pólvo-
ras de aquellos tiempos era necesaria. 
Los mas puristas añadirán además 
que el “swing” (movimiento de tra-
yectoria del arma en el encare)  se ve 
beneficiado por un cañón largo. Con 
la aparición del primer taco plástico 
del cartucho (FN) en la década del 60 
del siglo pasado y el primer cartucho 
con cuerpo de plástico (aparente-
mente Remington 1960), se produjo 

El alcance mágico
de la escopeta
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE CHOQUES

EUROPEA INGLESA ESPAÑA BÉLGICA INGLESA-USA JAPÓN ESTRECHAMIENTO CALIBRE 12 18,5 mm CALIBRE 16 16,9 mm CALIBRE 20 15,8

Full choke Full * * I * 0,9 a 1,0 mm 17,5 a 17,6 mm 15,9 a 15,8 mm 14,7 a 14,8 mm

¾ choke Improved modified ** *- IM **- 0,7 a 0,8 mm 17,7 a 17,8 mm 16,1 a 16,0 mm 15.0 a 14,9 mm

½ choke Modified *** *- M *- 0,4 a 0,6 mm 17,9 a 18,1 mm 16,4 a 16,2 mm 15,1 a 15,3 mm

¼ choke Improved cilinder **** **- IC ** 0,2 a 0,3 mm 18,2 a 18,3 mm 16,6 a 16,5 mm 15,4 a 15,5 mm

Cilindrico Cylinder CL *** C sin marca 0,1 a 0 nominal 18,4 a 18,5 mm 16,7 a 16,9 mm 15,6 a 15,7 mm

NOTA: EN LOS TUBOS DE LOS CHOQUES MOVILES TAMBIEN PUEDEN APARECER SOLO MUESCAS. EN ESPAÑA EQUIVALEN A LAS ESTRELLAS. EN LA F3 ES AL REVES: CUATRO MUESCAS ES FULL Y ASI SUCESIVAMENTE. NO 
EXISTEN HOMOLOGACIONES INTERNACIONALES CLARAS AL RESPECTO TAMBIEN PUEDE HABER DIVERGENCIAS EN LA MEDIDA NOMINAL DE LOS CALIBRES.

una profunda transformación en las 
plomadas de las escopetas. Además la 
evolución de las pólvoras, consiguie-
ron con cañones mas cortos quemar 
todo el propelente con el consiguien-
te rendimiento optimó de los cartu-
chos. Pero no olvidemos los antiguos 
tacos de fieltro, hoy de fibra, aun en 
uso por muchas marcas.

Las plomadas

La misión de un taco es sellar, el 
paso de los gases a la munición, apro-
vechando de esta manera toda  la 
energía de proyección  hasta la sali-
da del cañón. El taco plástico conte-
nedor como su nombre indica, lleva 
los perdigones en su interior para 
conseguir una plomada homogénea. 
¿Pero que pasa cuando el peso de los 
perdigones se torna excesivo para un 
determinado calibre?. La columna de 
plomo se alarga excesivamente y se 
desordena chocando los perdigones 
entre si al estar limitado el diámetro 
de la boca del cañón por donde han 
de pasar y la plomada es defectuosa. 
El resultado; concentración excesiva 
de los perdigones en algunas partes, 
y “agujeros” en otras por donde fácil-
mente “libra un pájaro”.  El cazador 
o tirador debería inexcusablemen-
te como primera medida, probar su 
arma y sus cartuchos habituales. Do-
tado de una cartulina donde se dibu-
jara un círculo de 75 cms. de diámetro 
dividido en cuatro o seis partes con 
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE CHOQUES

EUROPEA INGLESA ESPAÑA BÉLGICA INGLESA-USA JAPÓN ESTRECHAMIENTO CALIBRE 12 18,5 mm CALIBRE 16 16,9 mm CALIBRE 20 15,8

Full choke Full * * I * 0,9 a 1,0 mm 17,5 a 17,6 mm 15,9 a 15,8 mm 14,7 a 14,8 mm

¾ choke Improved modified ** *- IM **- 0,7 a 0,8 mm 17,7 a 17,8 mm 16,1 a 16,0 mm 15.0 a 14,9 mm

½ choke Modified *** *- M *- 0,4 a 0,6 mm 17,9 a 18,1 mm 16,4 a 16,2 mm 15,1 a 15,3 mm

¼ choke Improved cilinder **** **- IC ** 0,2 a 0,3 mm 18,2 a 18,3 mm 16,6 a 16,5 mm 15,4 a 15,5 mm

Cilindrico Cylinder CL *** C sin marca 0,1 a 0 nominal 18,4 a 18,5 mm 16,7 a 16,9 mm 15,6 a 15,7 mm

NOTA: EN LOS TUBOS DE LOS CHOQUES MOVILES TAMBIEN PUEDEN APARECER SOLO MUESCAS. EN ESPAÑA EQUIVALEN A LAS ESTRELLAS. EN LA F3 ES AL REVES: CUATRO MUESCAS ES FULL Y ASI SUCESIVAMENTE. NO 
EXISTEN HOMOLOGACIONES INTERNACIONALES CLARAS AL RESPECTO TAMBIEN PUEDE HABER DIVERGENCIAS EN LA MEDIDA NOMINAL DE LOS CALIBRES.

líneas diametrales, se situará a una 
distancia de 35 metros y efectuará 
un disparo con el cartucho y el arma 
que utiliza habitualmente. Las sor-
presas pueden ser mayúsculas; en el 
calibre 12  todo va bien hasta el car-
tucho de 36 gramos (1 ¼ onzas), que 
sería el peso ideal superior tolerable. 
También es la forma de ver si el dis-
paro va a donde apuntamos o queda 
bajo, alto, o tiende a la derecha o a la 
izquierda. No pruebe los dispersantes 
a esa distancia ya que la mayoría de 
esos cartuchos tienen su rendimiento 
óptimo a una distancia de 12 mts. Los 
cañones estriados en su totalidad o 
en el tramo final para becada o simi-
lares, nos dieron unos resultados infe-
riores con cartucho normal, al cañón 
liso con cartucho dispersante. Quizás 
no dimos con las cargas o las marcas 
adecuadas. Pero por ahí andan unos 
genios que con un taco de fieltro le 
colocan 50 gramos de plomo dentro, 
le ponen la etiqueta de “magnum” y al 
monte. Pruebe en la pancarta y verá. 
Eso sí, cómprele a Briley todos los 
choques que tenga a ver si consigue 
una plomada decente con alguno. 
Otro tema serían las escopetas dise-
ñadas para acuáticas y sus cartuchos 
magnum, aunque no son precisamen-
te santos de nuestra devoción. Y a 
partir de aquí comienza la “tortura de 
la importancia de los choques (choke 
en inglés).

Los choques, o 
estrechamientos

Las escopetas tiene dos tipos de 
choques; por ejemplo en el calibre 
12/70 o 12/75, el cono de forzamien-
to a la salida de la recámara donde 
comienza el cañón (entre 18,4 y 18,6 
mm., aunque lo normal es 18,5 mm) 
y los situados al final del cañón que 
pueden ser fijos o móviles. Las teo-
rías actualmente modifican la medi-
da a la salida de la recámara a 18,85 
mm., como Browning (over- bored), y 
otros fabricantes, aliviando en cierta 
manera el “tráfico” de los perdigones 
al abandonar la vaina. 

Llevamos a cabo unas pruebas en 
pancarta con una escopeta Blaser F3, 
por cierto un arma auténtica herra-
mienta balística de élite, y cartuchos 
J:G.

El modelo de caza de 32 gramos 
perdigón del número 7 de esta mar-
ca contenía  en su interior entre 335 
y 339 perdigones en tres cartuchos 
que desarmamos. Con un choque full 
(véanse tablas) pudimos contar en el 
círculo de la pancarta un 75% de los 
plomos que inicialmente contenía el 
cartucho. Con el choque modified al 
abrir mas, en el círculo encontramos 

un 53%. El cartucho J.G. T4, 36 grs. 
del 71/2,  (2,41mm diámetro de los 
plomos) que contenía entre 411y 416 
perdigones, con choque full, tenía 
en la pancarta un 75% de los plomos 
con una distribución excelente. Con 
un modified contamos un 48% de los 
plomos iniciales. La experiencia con 
perdigones de acero que también 
experimentamos será para otra vez. 
Por cierto, el tamaño del culote de un 
cartucho semimetálico de escopeta 
es algo puramente cosmético: no le 
afecta en su rendimiento lo mas mí-
nimo. Solamente una mala noticia a 
título de ejemplo: un cartucho del 
número 8 a 35 mts. de la boca del 
arma tiene aproximadamente casi la 
mitad de su velocidad inicial. Cuan-
do el número del plomo es inferior 
esta velocidad lógicamente aumenta 
(más poder de parada) pero la pan-
carta tendrá menos densidad de plo-
mada. Aquí está la eterna ecuación 
que todos lo cazadores nos plantea-
mos.

texto: J.C. Monroy
fotos: M.C. Charreau
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Seguramente esta será una tem-
porada que transcurrido el tiem-
po no pasará a la historia cinegé-

tica por ninguna circunstancia singular 
que la distinga de otras, como la de los 
envenenamientos de la liebre, la de las 
apariciones de las epidemias en los co-
nejos, la de la catástrofe en la cría de la 
perdiz, etc, etc., pero será sin duda una 
campaña, la 2011- 2012, que quedará 
señalada de forma negativa en la me-
moria cinegética  de todos los que ama-
mos este deporte, ya que hemos estado 
a punto de sufrir  las consecuencias de lo 
que en su día definimos como mala fe de 
unos y negligencia de otros. 

No debemos ni podemos olvidar  por 
varias razones,  primero porque es nece-
sario desenmascarar de una vez por to-
das al grupo ecologista culpable de esta 
situación, quien, sin pensar en los intere-
ses generales de todos, no sólo de los ca-
zadores, utilizó la vía judicial pudiendo 
hacerlo en los foros adecuados, segun-
do a la Junta de Castilla y León por su de-
jadez en la tramitación administrativa y, 
sobre todo y más importante,  para que 
no vuelva a ocurrir. La mayoría de los 
cazadores, que como es lógico no están 
involucrados en la gestión federativa, 
desconocen lo cerca que hemos  estado 
de perder esta temporada, con lo que 
hubiera supuesto para la Comunidad a 
nivel fundamentalmente económico; ya 
no hablemos de la consecuencia directa 
para los aficionados. Menos mal que la 
Consejería de Medio Ambiente al final 
lo ha entendido así y enmendó su error 
con medidas sin precedentes en cual-
quier área de gestión autonómica de 
nuestra Comunidad.

En la faceta puramente cinegética, 
en cuanto a la caza menor, la pasada 
temporada en Castilla y León, reciente-
mente finalizada, ha sido bastante 
homogénea (salvo en montaña) 
en toda la comunidad, a pesar de 
su extensión y variedad de bio-
topos, con independencia de 
peculiaridades puntuales de al-

gún coto o zona concreta consecuencia 
de una buena gestión o un hábitat muy 
particular.

La temporada de perdiz se aventuraba 
muy buena por la excelente cría que se 
presumía por las lluvias de primavera y 
la situación del campo, pero la extrema 
sequía estival diezmó las polladas por 
las razones de siempre,  falta de proteí-
nas que aportan los insectos para los 
perdigones, mayores y más peligrosos 
desplazamientos donde beber, mala 
cobertura vegetal ante los predadores 
y, sobre todo, cosechas anticipadas que 
destruyeron nidos y pollos. La campaña 
ha sido mejor que la pasada pero sola-
mente regular.

Datos que confirman esta afirmación 
para la mayoría de los llanos que con-
forman la orografía de Castilla y León, 
vienen dados por la excelente tempora-
da de cría (incluso hasta dos puestas) y 
densidades durante la caza, en las zonas 
de sierra de nuestra comunidad donde 
como es lógico la falta de lluvias no su-
pone ningún problema para la puesta y 
desarrollo de los pollos.

En relación a la liebre y, como se pre-
sume de una especie tan agradecida, va 
recuperando poco a poco sus poblacio-
nes tras el envenenamiento por la plaga 
de topillos.

El conejo, como desde hace ya años, 
grandes densidades incluso plagas en 
algunos cotos y en otros limítrofes, a 
veces sin ninguna circunstancia concre-
ta a la que podamos atribuir una expli-
cación, desaparecidos. En general bien 
hasta que aparecen los brotes de mixo-
matosis y NHV.

Los pasos de palomas torcaces en 
Salamanca han sido buenos y 

temporada normal en cuanto a tórtolas, 
becadas, etc.

En cuanto a la caza mayor, la tempo-
rada de jabalí se viene desarrollando de 
forma irregular con monterías que han 
obtenido excelentes resultados y otras 
muy discretos o nulos. Quizás la explica-
ción esté en la gestión del  monte, por-
que todos sabemos que es una especie 
que cazada con un mínimo rigor ofrece 
excelentes resultados cinegéticos.

El corzo, irregular su caza por el aspec-
to climatológico, pero excelentes densi-
dades.

La berrea del ciervo prácticamente no 
ha existido en varias provincias por el 
excesivo calor, aunque las densidades 
siguen aumentando.

La caza menor está muy ligada a la cli-
matología y, lamentablemen-
te, desde hace ya mucho 
tiempo, las condicio-
nes de falta de lluvia 
en primavera y vera-
no vienen haciendo 
estragos en las po-
blaciones cinegéticas, 
fundamentalmente de 
perdices. Aparente-
mente no nos queda 
más que “mimar” 
a nuestra espe-
cie reina y dejar 
de cazarla casi 
como lo esta-
mos haciendo y 
esperar que por 
fin vengan años 
que ofrezcan las 
s a t i s f a c c i o n e s  
que, temporada 
tras temporada, se 
nos vienen negando a 
los cazadores.

Federación de Caza 
de Castilla y León

Discreta campaña de caza 
menor en Castilla y León

Excepcionales perspectivas de perdiz tras la cría y 
moderadas densidades y capturas en el período hábil

Federación

Discreta campaña de caza 

Federación
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Apuntes sobre balística 
terminal 2ª parte: En rececho

Estimados lectores: Cuando uste-
des lean esta revista, estaremos 
a punto de iniciar una nueva 

campaña corcera. El corzo, que ha su-
frido una explosión en sus poblaciones 
en nuestra Comunidad, es cazado con 
pasión por cada vez más discípulos de 
San Huberto.

Por lo tanto cada vez hay más practi-
cantes de la caza a rececho sobre todo 
de corzos, pero también de venados y 
en montaña de rebecos y machos mon-
teses. Por ello vamos a dedicar nuestro 
artículo de hoy al rececho.

A diferencia de en monterías, don-
de colocamos la bala sobre el animal 
donde podemos y no siempre donde 
queremos, en los recechos, en la gran 
mayoría de las ocasiones, tendremos 
tiempo para colocar la bala donde que-
remos y esto, conociendo un mínimo 
de la anatomía del animal que quere-
mos cazar, es una gran ventaja a nues-
tro favor.

Les ruego que echen un vistazo al 
dibujo que he denominado:”Esquema 
de colocación del tiro”. En él, he dibu-
jado un animal tipo, con sus órganos 
vitales que nos interesan y cuatro po-
sibles tiros que analizaremos a conti-
nuación.

De los cuatro, yo recomendaría siem-
pre el número 1 y el 4, dependiendo 
de la posición del animal. Estos tiros 
alcanzarán órganos vitales como son 
los pulmones y/o el corazón y además 
romperán, bien a la entrada de la bala o 
a la salida, uno de los omoplatos, con lo 
cual conseguimos la muerte rápida del 
animal y frenar una posible huida del 
mismo.

El tiro número 3 tiro de codillo puro, 
es mortal siempre, pero tiene el incon-
veniente de no dejar clavado al animal 
en el sitio. Este tiro, generalmente, pro-
voca la huida del animal, de entre 50 y 
100 metros antes de caer desplomado, 
lo que en ciertas situaciones, como en 
montaña un animal cerca de un cortado 
o en una zona de monte o ribera muy 
espesa, puede suponer la diferencia 
entre cobrar el animal o perderlo para 
siempre.

El tiro número 2, siempre que dispa-
remos con una bala de dureza media 
o alta, romperá ambos omoplatos, de-
jando al animal clavado en el sitio pero 
precisará de un tiro de remate para evi-
tar sufrimiento por una muerte lenta, ya 
que no hemos tocado órganos vitales.

Por ello insisto en que el mejor tiro po-
sible es el número 1 o 4.

Tiro 1:
Omoplato + Corazón y/o Pulmón

Tiro 2:
Omoplatos

Tiro 3:
Pulmones

Tiro 4:
Pulmón y/o Corazón + Omoplato

Tiro 1:

Tiro 1

Tiro 1

Tiro 2Tiro 2

Tiro 3Tiro 3

Tiro 4

Tiro 4

Otra cosa muy importante a tener en 
cuenta por el cazador de rececho y que 
no todos saben, es que siempre que dis-
paremos con un ángulo hacia arriba o 
hacia abajo superior a 30 grados, la bala 
tiende a elevarse. Esto que tiene poca 
importancia en distancias cortas o en 
ángulos próximos a 30 grados es vital 
en tiros largos y pendientes pronuncia-
das (tiros típicos de montaña) Por ello 
yo siempre les digo a los cazadores que 
recuerden la frase “Monte arriba, monte 
abajo, tira siempre por debajo”.

Contaré una anécdota sobre este 
tema: Estaba recechando un venado 

Esquema de colocación 
del tiro

El Armero

33

El Armero

••• Cazadores de Castilla y León



en las laderas del pico Espigüete, en 
Fuentes Carrionas y estábamos el guar-
da y yo sentados en unas piedras que 
hacían de balcón escuchando varios ve-
nados berrear por debajo de nosotros. 
De pronto, salió uno, que nos pareció 
bastante bueno para los que habíamos 
visto hasta el momento y decidí tirarlo. 
Estaba a 276 metros medidos con medi-
dor láser y el ángulo de tiro unos 75 gra-
dos hacia abajo respecto a la horizontal. 
Pues bien, le coloque la cruz en la punta 
del pecho pensando que con lo que se 
elevaría la bala y teniendo centrado el 
rifle a 200 metros, se la colocaría en el 
centro del cuerpo y cual fue mi sorpresa 
al ver que el tiro le rompía la columna. 
Si llega a ser un animal más pequeño lo 
habría fallado irremediablemente. Este es el venado de la anécdota que cuento en el artículo.

Un buen corzo recechado en tierras sorianas. De este rececho en Gredos  tengo un gran recuerdo.

Puntas del calibre 308win. Comenzando de izquier-
da a derecha, la primera es una Orix de Norma re-
cuperada de un gran venado de Fuentes Carrionas 
con el tiro Nº 4 del esquema. La segunda es una 
Accutip de Rémington recuperada del rebeco de la 
foto de encabezamiento de este artículo. La tercera 
es una PMP surafricana tipo Nosler Partition que 
ha perdido su núcleo delantero, por eso me gusta 
tanto la TXP porque ambos núcleos están soldados 
a la camisa del proyectil. Y la cuarta es una Fail Safe 
de Winchester, un poco dura pero que hace un gran 
trabajo cuando se necesita penetración como en 
este caso del venado que la recuperé.

Mi calibre favorito es el 308win. Se-
guramente por deformación profesio-
nal, ya que fue calibre militar durante 
muchos años, pero con él he consegui-
do abatir todos los animales de nues-
tra fauna ibérica sin ningún problema. 
Se que los hay más rápidos y más ten-
sos pero este es agradable de disparar, 
se encuentran fácilmente en cualquier 
armería todo tipo de puntas y como 
dice mi amigo y PH surafricano Deán 
Warren: “No se que tiene ese calibre 
que parece que sus puntas están enve-
nenadas” Y es cierto, para la apariencia 
de calibre pequeño que tiene es sin 
embargo mortífero.

Para los corzos uso la KS de RWS de 
165 grains, para la montaña, rebecos, 
cabras y arrui los he cazado con la 
Accutip de Remington con el mismo 
peso, para venados he utilizado la Orix 

de Norma y la DK de RWS ambas muy 
satisfactorias, consiguiendo más pene-
tración con la alemana y más parada 
con la sueca. Y he cazado muchos co-
chinos con este calibre y con diferen-
tes puntas.

En cualquier caso utilicen el calibre con 
el que más a gusto tiren y la punta que 
más les guste ya que todas matan, pero 
no se olviden de colocar bien la bala en 
su sitio porque en eso, si puede estar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso de 
un rececho.

¡Buena suerte y buena caza!

Javier Prieto Santos 
(Armero Artificiero y responsable 

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

El Armero

en las laderas del pico Espigüete, en 
Fuentes Carrionas y estábamos el guar
da y yo sentados en unas piedras que 
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