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Editorial

a los Cazadores
Atraco

Después de aparecer la noticia de la Orden que sus-
pende todos los cupos de las Reservas Regionales, 
conocemos con estupor el acuerdo del Consejo 

de Gobierno de aumentar el precio de las licencias de caza y 
otras tasas en más del 60 %.

En primer lugar cuando te cercioras de que es verdad, te 
frotas los ojos y empiezas a reaccionar. La primera sensación 
es la indignación.

¿Aceptaría algún colectivo, aún en las actuales circunstan-
cias, una subida de ese calibre? La respuesta es no, y creo que 
esto nos debería hacer reflexionar a todos seriamente.

Me gustaría definir lo que para mí supone la licencia de 
caza en nuestra región: “Tasa que se paga a la Administra-
ción para que te diga, cómo, cuándo y dónde puedes apro-
vechar un derecho real por el que sólo tú has pagado ya 
previamente a su propietario asumiendo además todos los 
gastos, riesgos y responsabilidades derivados de este ejerci-
cio, que no son pocos”.

Yo creo que no se ha sopesado el efecto de la medida. Me 
ha llegado algún comentario realmente penoso en la línea de 
“se lo subimos a esos que practican una actividad lúdica”, ade-
más de que alguien debe pensar desde un desconocimiento 
deprimente que la caza es algo de “señoritos”. No saben o no 
quieren saber que los ingresos que genera la caza superan 
con creces los seiscientos millones de euros en nuestra región.

Miren, responsables de la Junta de Castilla y León; en los 
últimos diez años se han perdido mas de 40.000 licencias de 
caza, o lo que es lo mismo, al precio que se ha puesto cazar 
en esta región, hubieran reportado a las arcas más de millón 
y medio de euros; un poco menos de lo que ahora suben.

En los próximos cinco años vamos a bajar de cien mil caza-
dores y ¿saben por qué?, pues porque resulta que, aunque 
igual no lo han valorado, nuestro colectivo tiene los mismos 
problemas que tiene la sociedad que nos rodea. ¿Saben que 
en el colectivo de cazadores hay un 25% de parados? Sí. Aun-
que les sorprenda, tenemos los mismos que el resto del país.

También quiero incidir en algo que creo que es muy im-
portante. De los cerca de dos millones de euros que supone 
la subida, como viene siendo habitual “NADA” va a volver a 
la caza. No tenemos órdenes de ayudas, se han acabado los 
convenios, se acaban los cupos en las Reservas. Yo creo que 

aunque fuera por estética podrían haber dicho que nos iban 
a dar algo a cambio.

¿Se han dado cuenta que además de cazadores somos ciu-
dadanos que pagan religiosamente los impuestos como el 
resto de los mortales?

No quiero hacer una lista de quienes podrían contribuir con 
algún tipo de tasa por el uso y aprovechamiento de nuestro 
patrimonio natural, porque mal de muchos consuelo de ton-
tos. Pero lo que si les quiero recordar que nosotros pagamos 
unos precios muy altos por los aprovechamientos cinegéti-
cos a los propietarios de las tierras, pagamos por unos planes 
cinegéticos que mientras ustedes no hagan los comarcales 
no sirven para nada, pagamos en algunos casos indebida-
mente el IVA o el impuesto de gastos suntuarios, también 
los daños que las especies cinegéticas provocan en la agri-
cultura, también la judicatura nos mortifica con sentencias 
condenatorias en los accidentes de carretera siendo el único 
país de Europa donde ocurre, otro gasto es la matrícula de los 
cotos y por fin la estrella del próximo año, la licencia de caza 
a 42 euros. Eso sí vamos a contribuir a mantener una admi-
nistración sobredimensionada que lejos de adelgazar quiere 
mantener en tiempos de penuria su tradicional estructura. 
Si realmente están en una economía de “supervivencia “y 
no pueden hacer nada que no sea asfixiar al ciudadano con 
impuestos, están cuestionando claramente su razón de ser.

Los únicos que han aplaudido la medida han sido los anti-
caza, los que no quieren que  se cace en Castilla y León, esos 
que hasta la fecha les ganan todas las demandas que presen-
tan en los juzgados. Malos compañeros de viaje.

Para finalizar si ustedes han diseñado una estrategia para 
acabar con la caza, la gallina de los huevos de oro de las zonas 
rurales de la región, lo están bordando. Eso sí, siempre habrá 
que dejar algo de caza para los “señoritos” pero,  cuidado, que 
no han hecho bien los cálculos de cómo está compuesto el 
colectivo de cazadores de la región, ni del país. Les doy una 
pista más del 70% de los ingresos los genera la caza menor.

Exprimir al ciudadano con impuestos de forma exhaustiva, 
sin ninguna explicación, a machamartillo, recuerda a tiempos 
que vivió Castilla hace varios siglos en el trato con la plebe y 
que recibía un nombre que por vergüenza no quiero recordar.

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

El largo procedimiento previsto 
en la normativa y calendario 
electoral para la renovación de 

los órganos de gobierno y representa-
ción de la Federación de Caza de Cas-
tilla y León, que se inició el pasado 17 
de agosto y que se extendió hasta el 
próximo 27 de octubre, celebró el pa-
sado 5 de octubre uno de los momen-
tos más importantes previstos en el 
calendario electoral, con el desarrollo 
de la votación de la Asamblea General 
constituyente al nuevo Presidente de la 
Federación de Caza de Castilla y León.

A esta elección se había presentado 
una única candidatura, la del actual 
Presidente de la Federación de Caza 
de Castilla y Léon, Santiago Iturmendi, 
que optaba así a la reelección.

Considerando que, como se suele decir 
coloquialmente, la suerte estaba echada, 
se esperaba poca presencia de asam-
bleístas de las nueve provincias, que no 
obstante se reunieron en buen número 
para mostrar su apoyo a Iturmendi y a su 
trabajo en estos últimos años.

De los 53 asistentes 45 votaron a fa-
vor del candidato, 7 votaron en blanco 
y hubo un voto nulo.

En su discurso de programa, Itur-
mendi destacó los grandes retos que 
tiene ante sí la caza, los cazadores y la 
propia Federación. Significó que van a 
ser tiempos muy duros, no sólo por la 
grave situación económica sino por los 
continuos frentes que se vienen abrien-
do en contra de la actividad cinegética. 
Los últimos con la nueva regulación 
de las Reservas Regionales que ponen 
en peligro “joyas“ de la naturaleza y la 
caza, y la última, que se conocía el mis-
mo día de la reelección, con el incre-
mento por la Administración del precio 
de la licencia de caza en más del 60%.

Iturmendi habló de llevar a la práctica 
medidas verdaderamente drásticas por 
parte de los cazadores para que la Ad-
ministración y la sociedad en general 
se den cuenta de una vez de la trascen-
dencia que tiene la caza para los inte-
reses económicos y medio ambientales 
de la Comunidad.

Santiago Iturmendi inicia ahora el 
que será su segundo y último man-
dato según su expreso deseo, que 
convirtió en ley, ya que promovió una 
reforma estatutaria para limitar los 
mandatos presidenciales a dos legis-
laturas.

Hasta ahora ha ejercido puestos 
de gran responsabilidad en la es-
tructura federativa. Diecisiete años 
como delegado de la Federación 
en Burgos (los últimos doce como 
Vicepresidente de la Autonómica). 
Antes se había iniciado en la base 
como directivo de clubes deporti-
vos. Desde su nombramiento como 
Presidente Autonómico ha sido 
miembro de la Junta Directiva de la 
R.F.E.C. y máximo responsable na-
cional en el tema de los accidentes 

de carretera provocados por espe-
cies cinegéticas. Es también Conse-
jero de Mutuasport.

Con independencia de los cargos 
ejecutivos, Iturmendi ha destacado 
como impulsor y director de impor-
tantes proyectos de interés científi-
co en el campo de la caza, primero 
desde Burgos y ahora desde Castilla 
y León. A nivel nacional sigue siendo 
el responsable nacional del programa 
de anillamiento de codornices.

Su principal reto para estos años, se-
gún sus propias palabras, sigue siendo 
el intentar solucionar, de una vez por 
todas, la responsabilidad por daños en 
la carretera.

Cazador y gestor de la caza, Iturmen-
di se ha caracterizado siempre por ser 
directo en defensa de los derechos de 
los cazadores, y así los ha venido reivin-
dicando a la Administración en toda su 
trayectoria.

Suerte para Iturmendi que será la 
de todos los cazadores de Castilla y 
León.

Inicia su segundo y último mandato por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria del pasado junio promovido por el propio Iturmendi.

Federación 
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En estos últimos meses 
la caza está siendo 

noticia. Todos podríamos 
alegrarnos de salir 
en los medios pero, 

desgraciadamente, las 
noticias que aparecen 

no nos reconfortan a 
los que nos dedicamos 

a la gestión de esta 
valiosa actividad, no 

sólo de ocio, sino como 
verdadera locomotora de 

desarrollo rural.

La necesidad
del modelo
En primer lugar, y como vie-

ne a reiterarse cada inicio de 
temporada, la demonización 

que las organizaciones ecologistas 
emprenden contra la actividad. Esto 
podría pasar por alto y tener fecha de 
caducidad, como todas las noticias, si 
no fuera por los episodios de judiciali-
zación en los que la Administración se 
ve inmersa. Nos referimos a las suce-
sivas demandas a las que toda norma 
administrativa está siendo sometida. El 
poder judicial decidirá pero, evidente-
mente, como gestor y como parte de 
la Administración, lamento que en los 
procesos de participación a los que es-
tas organizaciones tienen acceso (con-
sejos de caza, consejo asesor, periodos 
de información pública y de alegacio-
nes) su contribución no vaya más allá 
de una postura integrista, llegando 
a extremos nihilistas sobre cualquier 
tipo de actividad cinegética. Y lo la-
mento porque nuestros muy interveni-
dos ecosistemas –fruto del paso de las 
civilizaciones por la península ibérica- 
necesitan de la intervención humana 
para mantener un equilibrio constante 
entre animales consumidores y depre-
dadores. Y es aquí donde desarrollan el 
papel nuestros cazadores: 
son los responsables de 
realizar la extracción 
racional de esa parte 
de la población de las 
especies cinegéticas, 
declaradas legalmente así porque 
sus niveles poblacionales permiten una 
explotación sostenible. Las posturas 
radicales que pretendan abolir la caza 
se encontrarían, en un futuro no muy 

lejano, con que los episodios de daños 
para las personas y para sus bienes al-
canzarían niveles inasumibles para és-
tas, y que ciertas especies (cinegéticas 
o protegidas) verían comprometida 
su supervivencia. Todo ello obligaría a 
la sociedad a decidir que nuevamente 
hay que intervenir sobre las poblacio-
nes salvajes.

Apostamos por un 
modelo que no es nuevo, 
así funcionan desde 
hace más de 60 años 
los “montes de utilidad 
pública”
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En segundo lugar, respecto al nuevo 
escenario que sobre las Reservas Re-
gionales de Caza se debate, aclarar a 
nuestros lectores que no es voluntad 
de esta Administración acabar con un 
modelo de gestión cinegética que ha 
funcionado de manera ejemplar du-
rante las últimas décadas, sino ade-
cuar su gestión dineraria a la actual 
situación de las cuentas públicas. Las 
Reservas nacieron el siglo pasado 
como herramienta de fomento de las 
poblaciones cinegéticas (fundamen-
talmente de caza mayor) partiendo 
de normas jurídicas que, con rango 
de ley, limitaban e imponían a los pro-
pietarios de los terrenos un uso cine-
gético un tanto privativo. A cambio, 
las administraciones aportaban una 
contraprestación económica a esas 
zonas desfavorecidas a través de sub-
venciones (las llamadas ayudas ZIS, 
zonas de influencia socioeconómica). 
Evidentemente, el erario público está 
sumamente restringido para poder 

seguir otorgando este régimen eco-
nómico de contraprestación. Nuestra 
propuesta pasa por reconocer que, 
pese a que la titularidad cinegética de 
las Reservas seguirá siendo de la Junta 
de Castilla y León –en caso contrario 
estaríamos ante otras figuras, como 
la de coto de caza-, la caza debe ser 
enajenada por los propietarios de los 
terrenos, y que parte de los ingresos 
procedentes de su venta sean des-
tinados a un fondo de gestión que 
sirva para sufragar gastos corrientes 
de la gestión cinegética, fundamen-
talmente mejoras de infraestructuras. 
La Junta seguirá aportando su direc-
ción técnica, sus celadores, agentes 
medioambientales y sus medios ma-
teriales, y seguirá tutelando el apro-
vechamiento racional de los recursos 
a través de la elaboración de oficio 
de los planes de caza, como hasta la 
fecha se ha venido realizando. Aposta-
mos por un modelo que no es nuevo: 
de esta forma financiera vienen fun-

cionando desde hace más de 60 años 
los denominados “montes de utilidad 
pública”, montes que son propiedad 
de los ayuntamientos, tutelados por 
la Junta en cuanto a la gestión técni-
ca y a la vigilancia y guardería, pero 
cuyo régimen económico permite el 
ingreso de los beneficios de sus apro-
vechamientos (madera, leñas, pastos, 
caza, piñón, hongos, áridos) a sus le-
gítimos dueños. A cambio, parte de 
estos ingresos son destinados por la 
administración forestal a la realización 
de actuaciones de mejora.

Y esta es nuestra intención, luchar 
por la supervivencia de estos cazade-
ros emblemáticos como territorios de 
excelencia cinegética, manteniendo 
nuestra oferta de servicios cinegéticos 
de calidad.

Ignacio de la Fuente Cabria
Jefe del Servicio de Caza y Pesca

Dirección General del Medio Natural
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La caza es una actividad re-
glada cuya necesidad para la 
sociedad es un hecho irrefuta-

ble, pero no por motivos económicos. 
La caza que nosotros preconizamos: 
racional, deportiva, ética y sostenible 
es una actividad imprescindible para 
el equilibrio de los ecosistemas y la 
recuperación de la fauna silvestre más 
sensible; para el control poblacional y 
la remisión de daños a las personas, a 
la ganadería, a la agricultura y a las co-
sas, así como para mantener los valores 
silvestres de la bravura y seleccionar a 
los especímenes mejor dotados de una 
población cinegética.

No buscamos desde la estructura fede-
rativa argumentar lo recomendable que 
es la actividad cinegética por el dinero 
que induce, ya que no consideramos 
que sea el atributo de mayor enjundia 
de la caza, aunque sí reconocemos que 
es un aspecto a valorar y conocer, espe-
cialmente en momentos como este, tan 
sensibles para la economía familiar.

Si los cazadores no hubiéramos con-
trolado la población de jabalíes, la 
agricultura sería imposible en muchas 
comarcas, la ganadería porcina podría 
verse comprometida sanitariamente 
en algunos espacios y circular por las 
carreteras al atardecer sería muy peli-
groso. El mismo comentario podemos 
hacer sobre el conejo de monte en lo 

Los Pagos del Cazador 
en Castilla y León

que se refiere a la agricultura. Desde 
el año 2001 hemos cazado en España 
1.805.384 jabalíes, 1.005.157 venados y 
195.811 corzos, que son las tres espe-
cies que más accidentes producen. En 
estos últimos 11 años también hemos 
cazado 56.026.016 conejos de monte. 
La caza ha sido la solución para un pro-
blema muy acuciante.

Según la estimación que hago en un 
trabajo “Caza sector económico” que está 
colgado en las WEB de la RFEC y de la 
de Castilla y León, la caza genera unos 
tres mil seiscientos treinta y seis millo-
nes de euros (3.636 Millones de €) que 
pagamos los ochocientos mil cazadores 
cada año, a razón de unos cuatro mil 
quinientos euros (4.500 euros) de me-
dia por cazador. La media es un dato 
matemático, que da una pista; pero des-
pista. Hay cazadores cuya gasto anual es 
solamente (nada menos) unos  trescien-
tos euros, porque cazan en su pueblo y 
sólo (nada menos) pagan licencia, segu-
ro, permiso armas, guía, cartuchos, per-
trechos, amortización de arma en algún 
caso, perro generalmente y otros gastos 
varios que encajan en algún subsector. 
Pero hay otros pudientes que gastan 
treinta mil euros cada año y alguno muy 
singular, muchos miles más. La inmensa 
mayoría estamos entremedias.

La aportación a la riqueza nacional 
de los 124.210 cazadores de Castilla 

y León hemos estimado que está al-
rededor de los seiscientos mil euros 
(600.000 euros) al año. Esa inyección 
económica creada por la caza permite 
también fijar población en los espacios 
rurales más deprimidos. La caza genera 
unos 54.000 puestos de trabajo en Es-
paña y en Castilla y León varios miles. 
Si como veremos, inducimos bastante 
riqueza en esta situación de crisis eco-
nómica tan grave, es obvio pensar que 
la caza deportiva será siempre bien-
venida para la sociedad inteligente y 
democrática. Pues si escuchamos las 
encuestas televisivas de la región, no 
lo parece y eso indica lo poco que les 
ha preocupado la imagen de la caza a 
nuestros políticos. No a todos los que 
han estado activos en etapas anterio-
res, justo es reconocerlo.

Hablar de economía de la caza en este 
momento obliga al menos a poner las 
tablillas de primer orden en este coto. 
Los cazadores somos un grupo social 
segmentado y transversal de unos 
ochocientos mil ciudadanos en Espa-
ña y ciento veinticuatro mil doscientos 
diez en la región, con una mayoría de 
practicantes con edad entre veinticin-
co y sesenta y cinco años; que es el 
sector de edad del paro. Como a todo 
gran grupo español, los índices de po-
blación activa española nos tocan de 
lleno. Quiero decir que si la tasa de paro 
para ese segmento de edad activo está 
en el 25%, el porcentaje de cazadores 
en paro es idéntico. Esto supone que 
doscientos mil (uno de cada cuatro ca-
zadores) están desempleados. 

En nuestra “Castilla miserable, ayer 
dominadora, envuelta en sus andrajos 
desprecia cuanto ignora”, además de 
un paro galopante, han subido desme-
suradamente las tasas de caza el 68%. 
Pero que se vayan preparando ya todas 

Los Pagos del Cazador 
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las demás porque no creo que los polí-
ticos de las otras comunidades desde-
ñen cebarse con los impuestos en una 
presa débil, los cazadores, que tienen la 
mala imagen que ellos han querido que 
tengamos y así este maltrato social a un 
deporte no les produce desgaste. Las 
subidas lineales, como las impuestas en 
esta región, son totalmente antisociales 
e injustas. Esto no debe salirles gratis.

Con estos antecedentes se hace to-
davía más imposible el alto precio que 
pagamos los cazadores por ejercer el 
derecho al ocio y al deporte; el dere-
cho reglado a cazar. La crisis se nota 
cada día más desde que la detectamos 
en 2008. La crisis ha provocado menos 
desguace que en otros sectores, por 
nuestra resistencia numantina a dejar 
la pasión en el armero, aunque la crisis 
lleva algunos años llevándose a los más 
débiles y menos montaraces. También, 
y esto es más doloroso, algunos pues-
tos de trabajo. 

Los cálculos para la estimación citada 
al principio han dado alguna sorpresa. 
De los dieciocho subsectores estudia-
dos, el primero, la acción de cazar, 
(costo del derecho por ir a cazar una res 
o una perdiz) genera por la caza me-
nor (741 millones de €) que es casi dos 
veces y media más que lo generado la 
caza mayor (303 millones de €). 

La pregunta de ¿cuánto nos cuesta 
poder ir a cazar un jabalí, un lobo, un 
corzo, una perdiz o una liebre y cuánto 
cuesta cada especie por ser cazada?, 
que son dos cantidades muy diferen-
tes, se desmenuza en aquel trabajo, 
que tiene más recorrido. Lo que nos 
cuesta en todos los casos, además de lo 
pagado por cazar, requiere sumar otros 
diecisiete subsectores. 

Por ejemplo, lo que genera la acción 
de cazar un lobo ha sido uno de los da-
tos más sorprendentes. Cuando en La 
Culebra se subastaron lobos por doce 
mil euros, nos parecía insuperable. Pero 
vean. Para el lobo hemos estimado el 
dato que se maneja en la Consejería de 
Castilla y León, la comunidad donde se 
ha capturado el 86 % de los lobos ca-
zados en España últimamente. Se caza  
un lobo cada diez batidas. La media de 
cazadores en batida es de unos treinta 
y cinco. El incremento medio del coste 
de una batida mixta con jabalí, cuando 

permiten cazar un lobo, es 
de unos treinta euros. Esto 
por cada lobo da 10x35x30= 
10.500 euros, varios miles 
más que en subasta. Para 
los que asisten a la batida 
mixta sólo por el reclamo 
del lobo, habría que sumar a 
ese dinero lo que se gastan 
por los otros 17 subsectores, 
que suele ser bastante más.

Aunque el trabajo calcula 
el coste de cazar por espe-
cie, los demás subsectores 
se estiman globalmente. 
Tenemos desarrollado en 
otros trabajos la estimación 
total de otras dos especies 
cinegéticas. La perdiz, cuya 
caza es la que más dinero 
induce al sector cinegético, 
unos mil millones de euros 
(más del 25% de todo el di-
nero que genera la caza). Y 
el jabalí, que es una res cuya 
aportación a la economía 
del sector cinegético se es-
tima razonadamente, con 
los datos que disponemos, 
y que nos hace gastar a los 
cazadores españoles unos 
doscientos diez millones 
de euros, de los que cinco 
y medio son para pagar ac-
cidentes de carretera (Tabla 
1), que a los cazadores de 
esta tierra nos han costado 
alrededor de dos millones 
de euros (2M €). Un jabalí 
genera por la acción de ca-
zar trescientos veinte euros, 
pues requiere asistir a tres 
batidas, ya que las capturas 
medias por cazador son de 
0’36 jabalíes por jornada, 
en España. En aquellos tres-
cientos veinte euros por el 
acto de cazar, no se inclu-
yen otros conceptos de los 
demás ingresos que genera 
la caza por subsectores que 
coinciden por y para la caza 
del jabalí: Taxidermia, Re-
halas, Armas y Cartuchería, 
Complementos, Tenencia 
de armas, Licencias, Segu-
ros, Guardería, Restauración 
y Hostelería, Transporte, 
Energía y otros. Según de-
duzco en este trabajo citado 

estimo que estos otros conceptos citados requie-
ren el pago para cazador de otros seiscientos eu-
ros por jabalí cazado. Resumiendo, la caza de un 
jabalí requiere gastarse de media al año más de 
novecientos euros por pieza cazada. Pero el jabalí 
produce accidentes. Más desproporcionadamen-
te en Castilla y León. Vean los del año anterior.

De acuerdo con la estimación anterior, los ca-
zadores de Castilla y León aportamos cada año 
alrededor de treinta y tres millones de euros (33 
M €) por la caza del jabalí en España y de estos, 
veintiún millones de euros (21 M €) se quedan en 
Castilla y León.

Según se está poniendo el panorama económi-
co, como diría mi difunto padre,  “esto de la caza 
tan cara no es la comida más apropiada para un 
soldado” “para un estudiante” se dice actualmen-
te.  Ya veremos si lo es para un jubilado tan aman-
te de la caza y de esta tierra.

José Luis Garrido
Presidente Honorífico de la Federación 

de Caza de Castilla y León

TEMPORADA 2010-11 Año 2011

Comunidad CAPTURAS
ACCIDENTES

jabalíes

ANDALUCÍA    32.485 100

ARAGÓN                         29.953 663

ASTURIAS 8.132 452

BALEARES                      NC N C

CANARIAS              NC NC

CANTABRIA 1.946 70

CASTILLA Y LEÓN    22.314 1.836

CASTILLA LA MANCHA 38.621 185

CATALUÑA  29.947 SD

EXTREMADURA 15.784 125

GALICIA                  13.557 1.413

LA RIOJA 2.469 104

MADRID 3.654 94

MURCIA                     1.500 30

NAVARRA 4.160 252

COMUN.VALENCIANA    15.165 156

PAÍS VASCO          2.971 SD

ESTIMACIÓN TOTAL 222.658 5.480

Estimación para 
accidentes 189.740 (*)

Tabla Nº 1: Capturas y Accidentes

 NC: No cinegética     SD: Sin datos  (*) Descontando Ca-
taluña y País Vasco.
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Incluso para las personas que 
disfrutan del mejor estatus so-
cial, la caza está mal vista y pro-

hibida. No es extraño, porque el des-
trozo que hace el hombre actual en 
la naturaleza es de tal dimensión que 
el arrepentimiento urbanita por esta 
destrucción le exige exhibir una fa-
chada ecologista. Por ello, para excul-
parse de todos sus males, es habitual 
que busquen su redención castigan-
do y culpabilizando a los cazadores. 
Esta estrategia no sólo se ha gene-
ralizado, además resulta altamente 
rentable para los medios de comuni-
cación. Es una moda que vende. Por 
eso, aprovechan cualquier ocasión 
para hacer sangre. La pasión anticaza 
tapa la realidad destructora sobre la 
naturaleza causada en realidad por el 
crecimiento continuo del consumo.

Cazador necesario:
-  Si da un servicio a los ecosistemas 

y a la sociedad.

-  Cuando lucha por desterrar del 
poder de las instituciones a los 
tergiversadores y liantes que, ejer-
ciendo la tiranía y creando miedo, 
mantienen sus poltronas.

Cazador útil:
-  Si desempeña un papel positivo 

en los sistemas naturales, con el 
ejercicio de la caza selectiva que 
mejora las poblaciones de anima-
les silvestres.

-  Cuando colabora con los cientí-
ficos y técnicos que fomentan la 
caza sostenible, no con timadores 
y estafadores que justifican el po-
der corrupto.

Cazador respetuoso:
-  Si cuida la naturaleza, las plantas, 

los animales, los paisajes, el patri-
monio cultural, las propiedades y 
no ensucia ni contamina el medio-
ambiente.

El cazador admirado.
Propuestas para afrontar con entereza la temporada

La caza natural nunca ha 
sido fácil, mucho menos 

durante los años de 
escasez de animales y 

con condiciones adversas 
de todo tipo: económicas, 

ecológicas, sociales, 
identitarias, acceso a 

terrenos, cuadrilla de 
compañeros, perro, 

familiares y personales. 
Los problemas son 

oportunidades para 
aprender. En las 

situaciones difíciles, 
debemos ser capaces de 

construir una realidad 
amable que pueda ser 

admirada incluso por el 
sector anticaza. De esta 
forma, no sólo vamos a 

aprender a disfrutar más 
con nuestra actividad y 
nuestros compañeros, 

también podremos ganar 
posiciones de respeto 

social.

-  Cuando respeta los lances de los 
compañeros, los perros, las artes de 
caza, y las demás actividades al aire 
libre.

Cazador ético:
-  Sólo dispara cuando el perro levan-

ta la pieza, si se trata de un ejemplar 
adulto que cumple los requisitos 
para ser capturado.

-  Aprieta el gatillo cuando la pieza 
está a distancia de disparo, y se cum-
plen todas las normas de seguridad.

Cazador inteligente:
-  Si busca las oportunidades de caza 

que mejoran la naturaleza, por lo 
que es un predador astuto que be-
neficia a la naturaleza.

No se cree los engaños ni las especu-
laciones y sabe muy bien que la caza 
es un bien escaso que cuesta mucho 
esfuerzo cuidarlo, por lo que se debe 
aprovechar de forma sostenible y ra-
cional.

Es obligatorio tener identificado el 
camino para poder llegar a la meta de 
la caza natural y del cazador respeta-
do ¿Por qué has elegido ser cazador? 
¿Tienes la pasión que se necesita para 
disfrutar del campo y de la naturaleza? 
¿Has sucumbido totalmente a la caza de 
plástico? ¿La presión social te ha hecho 
abandonar el mundo de la caza? ¿Son 
mucho mayores las penas que las ale-
grías? Debemos encontrar la respuesta 
adecuada para superar con éxito estas 
barreras. Es necesario desarrollar las ha-
bilidades para disfrutar de las escasas 
oportunidades de caza que nos da el 
campo. Si lo consigues, podrás descu-
brir y gestionar satisfactoriamente las 
emociones de ser un cazador admirado.

Dr. Jesús Nadal
Universidad de Lérida

El cazador admirado.
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Al final de la temporada pasada 
dejamos pocos animales en 
el campo y estos han criado 

mal; por ello, los excedentes para cazar 
son muy reducidos. Debemos hacer 
capturas sólo cuando sean sostenibles. 
Esta difícil decisión es necesaria para 
conservar “la madre” y el futuro de la 
caza en las próximas campañas. Pagar 
por no cazar. Otra vez más con el agua 
al cuello. Tenemos que ser capaces de 
controlar nuestras emociones. Consi-
derar el elevado valor que tienen las 
escasas oportunidades de caza natural 
que vamos a disfrutar. Aprovecharlas 
con la mejor disposición. Ser capaces 
de entender la exclusividad de esta 
caza natural con respecto a la situación 
de otros compañeros. Hemos adopta-
do la solución menos mala que apuesta 
por el futuro mejor.

¿Vamos a quedarnos toda la tempora-
da en casa? ¿Nuestro perro va a perder 
todo lo aprendido? ¿Podemos comprar 
perdices y faisanes de granja y soltarlos 
en el coto, para salir varios días al cam-
po? ¿Es mejor que vayamos a los co-

Un año adverso

El desarrollo meteorológico 
del pasado año vegetal 

(de septiembre hasta 
septiembre) ha sido muy 

contrario. El otoño y el 
invierno fueron secos. Los 

fríos llegaron tarde y de 
forma extrema. Después, el 

calor repentino consumió 
la primavera. Sólo al final 
de esta llegó algo de agua 

acompañada de frío. De 
nuevo, al frío intenso le 

sucedió un calor súbito y 
extremo que ha prolongado 

un verano excesivamente 
caluroso. Todo ello se ha 

traducido en un escaso éxito 
reproductor en muchos 

lugares, aunque otros no se 
han visto tan afectados.

actividad. Por tanto debemos dirigirnos a 
ellos. De nuevo la calidad de los animales 
y su caza en estos terrenos, dependen 
de las demandas de los cazadores. Po-
dremos disponer de excelentes cotos de 
caza comercial si somos muy exigentes y 
buenos cazadores en su uso. Al igual que 
en nuestro coto, en los cotos intensivos 
se crea una cultura del arte de la caza. 
Esta cultura podrá ser admirada y respe-
tada, siempre que sepamos exigir y dar 
nuestra mejor disposición.

Para mejorar el sistema de la caza co-
mercial, primero hay que conocerlo en 
el lugar y después hacer las propuestas 
que establezcan una demanda de cali-
dad. Podemos hacer nuestras deman-
das sobre el producto que pagamos, 
las oportunidades de caza, la calidad 
de las aves de caza sobre las que he-
mos adquirido derechos de caza. Es 
evidente que, por ser sus clientes, el 
gestor de la caza comercial va a trasla-
dar nuestras demandas a las granjas de 
suministro. Por tanto estamos activan-
do el mecanismo para mejorar la caza 
comercial, a la vez para reducir su im-
pacto sobre las poblaciones silvestres. 

Dr. Jesús Nadal
Universidad de Lérida

Demandas del cazador astuto:
1. Aves de caza con el menor 

grado de hibridación posible y lo 
más cercanas que puedan ser al 
ecotipo que le corresponde a cada 
especie, en la región biogeográfi-
ca donde se ubica el coto de caza 
intensivo.

2. Aves de caza con aspecto exce-
lente de plumaje, pico, patas, cuello, 
alas y quilla.

3. Aves de caza totalmente desarro-
lladas con aspecto, longitud y peso 
de animal crecido.

4. Comportamiento de huída y vue-
lo necesario para desarrollar un lance 
satisfactorio.

5. Ausencia de enfermedades y pro-
cesos patológicos, de forma que la 
carne de estas aves sea comestible.

El cazador puede ser admirado si 
gestiona inteligentemente sus re-
cursos, demostrando que contribuye 
positivamente a conservar la natura-
leza. Ello sin duda le lleva a generar 
más y mejores oportunidades de 
caza, a la vez que a ganar el respeto 
de la sociedad.

tos intensivos? ¿Cómo pueden afectar 
estas actividades a las poblaciones de 
animales silvestres y a la caza natural?

No todas las granjas son iguales, ni los 
animales que producen tienen la misma 
calidad. Las granjas hacen el producto 
que les demanda el cazador. El cazador 
con su compra establece la dirección 
y orientación de la producción de las 
granjas. Por tanto, si el cazador es exi-
gente y está dispuesto a pagar la con-
traprestación económica por la calidad, 
sin duda las granjas producirán calidad. 
En la actualidad las granjas crían híbri-
dos comerciales que dan mejor o peor 
juego en la caza en ojeo y al salto. Por 
esto, si decidimos hacer un “reforza-
miento” con perdices de granja para 
cazar en nuestro coto, obtendremos 
consecuencias nefastas sobre nuestra 
población silvestre. En lugar de ayudar 
a la población de perdices silvestres, la 
dañaremos con sobre-presión de caza, 
enfermedades y genes híbridos. Por 
tanto no es aconsejable esta actuación. 
Lo sensato es cuidar a nuestra población 
de perdices silvestres y no dañarlas.

Los cotos de caza intensiva y comercial 
son espacios regulados que disponen de 
los medios e infraestructuras para esta 



Las circunstancias particulares 
de cada temporada deben ha-
cer reflexionar a los gestores 

de caza sobre la idoneidad de adoptar 
medidas preventivas para la conserva-
ción de las especies cinegéticas y una 
de las más eficaces es, sin duda, el re-
traso en la apertura; momento en que 
las especies tienen menos defensas. 
Esta prolongación en la veda puede 
llevar aparejada o no disminución del 
número de días hábiles de caza en la 
campaña.

En el ánimo de autogestión que los 
cazadores venimos reivindicando para 
el desarrollo de nuestra actividad, y 
respetando cual-
quier particula-

Los períodos hábiles 
generales que establece la 

Orden Anual de Caza y los 
particulares que para cada 

coto puedan determinar 
los Planes Cinegéticos, 

son los intervalos de 
tiempo en los que se puede 

ejercitar la caza, pero no 
es “obligatorio“ empezar 

a cazar desde el primer 
día ni tampoco terminar el 

último.

La FCCYL recomienda 
adaptarse a las circunstancias 
de cada comarca aplicando 
medidas de gestión cinegética

el desarrollo de nuestra actividad, y 
respetando cual-
quier particula-

día ni tampoco terminar el 
último.

ridad concreta de algún acotado que 
reafirme precisamente esta necesidad 
de gestión cinegética propia, esta Fe-
deración quiere hacer públicas unas 
recomendaciones generales a los caza-
dores de cara a la apertura de la Veda 
General del próximo 28 de octubre.

En la línea de la actitud que nos 
plantea el Dr. Nadal en su artículo “El 
cazador admirado“ del número 3 de 
nuestra revista “Cazadores de Castilla 
y León”, la Federación y los cazadores 
siempre tenemos que analizar cada 
temporada las condiciones en las que 
se ha establecido la cría de las especies 
y su desarrollo para realizar una prácti-
ca cinegética lo más apropiada posible 

a las posibilidades que nos ofrece el 
campo y los recursos cinegéticos 

que podemos aprovechar.

La 
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El análisis que hacemos y en el que cada uno debe 
encajar sus circunstancias particulares, es el siguien-
te:

1º  Las condiciones climatológicas en términos ge-
nerales han sido malas. Sequía durante la prima-
vera y el verano. Las variaciones climatológicas 
posteriores tampoco han ayudado. Sin llegar a 
la situación de la pasada campaña y sin ser tan 
evidentes las condiciones del campo en nues-
tra Comunidad, sí podemos decir que el terreno 
está seco y de momento las condiciones clima-
tológicas son favorecedoras para cazar. La conse-
cuencia para las especies cinegéticas es que sus 
poblaciones se puedan ver mermadas de forma 
muy sensible. En estos casos debemos dar tiem-
po pues y esperar a que se produzcan los natu-
rales cambios en el clima que den ventaja a las 
especies. Sin embargo, estas circunstancias no 
son tan extendidas ni dramáticas como el pasa-
do año.

2º  En términos generales, la cría de la perdiz ha sido 
muy irregular y por tanto no la podemos consi-
derar ni mucho menos buena. Sí parece mejor 
en conejos y liebres, que se van recuperando. 
Conocemos el descenso que las polladas de per-
diz tienen en estas fechas si las condiciones no 
son buenas y cuando lleguen las lluvias a ver qué 
pasa con las enfermedades de los conejos.

Analizadas todas estas circunstancias, valorar si las po-
blaciones de caza menor tienen las densidades adecua-
das para realizar el aprovechamiento previsto, y, en otro 
caso, adaptarlo a la situación real.

Y en esta línea de adaptarse a los excedentes que se 
puedan aprovechar y conservar los adecuados repro-
ductores para la próxima temporada, la Federación re-
cuerda a los cazadores que entre las medidas de ges-
tión y control cinegético se encuentran, además del 
cupo de ejemplares que nos marcan los Planes Cinegé-
ticos, otras tan o más eficaces, como los días de caza de 
cada temporada, los horarios de las jornadas de caza y 
la delimitación de zonas de aparcamiento común des-
de donde se puede iniciar la práctica cinegética y, en 

temporadas como la actual, valorar el retraso en la 
apertura hasta que varíen las condiciones clima-

tológicas.

Federación de Caza de Castilla y León
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En junio pasado asistí a un encuentro 
que tuvo lugar en Madrid para tratar 
de encontrar una solución definitiva 
al grave problema de los daños cau-
sados por los accidentes de tráfico 
originados por la fauna cinegética, im-
pulsado por la Real Federación Espa-
ñola de Caza y moderado por nuestro 
Presidente autonómico Santiago Itur-
mendi, como responsable del área de 
accidentes de tráfico en la RFEC.

Por primera vez participaron en esta 
cuestión representantes de todos los 
ámbitos de nuestra sociedad con ca-
pacidad de decisión sobre las posibles 
soluciones a tomar, parlamentarios, 
miembros del Poder Judicial, Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Aseguradoras, Fede-
raciones Autonómicas.

Después de lo allí expuesto y deba-
tido, después de poner de manifiesto 
y coincidir por todos los allí represen-
tados de la inseguridad jurídica que 
está generando la actual legislación, 
máxime tras haber hecho la refor-
ma de la Ley de Seguridad Vial en el 
año 2005, con la intención de hacer 
responsable de estos daños al titular 
cinegético sólo por relación direc-
ta de la acción de cazar, y haberse 
conseguido todo lo contario de lo 
perseguido debido a la disparidad 
de interpretación jurisdiccional; digo 
que después de esta coincidencia 
en el análisis de la problemática por 
todos los allí presentes, no dejo de 

En espera de la comprometida
reforma de la responsabilidad
de los accidentes de tráfico

sorprenderme de cómo todavía no se 
ha puesto manos al asunto para tener 
una regulación que trasmita seguri-
dad a todos los implicados.

Mi impresión de esta participación 
fue francamente positiva y quiero re-
saltar, por lo trascendente, la puesta 
de manifiesto por los parlamentarios 
que impulsaron aquella reforma, de 

cómo su interés no era otro que hacer 
responsable de estos daños al titu-
lar cinegético sólo y exclusivamente 
cuando el mismo traiga causa en la 
acción de caza; pero esta motivación 
que debió haberse plasmado en la 
modificación y que siempre sirve para 
que a ella acuda quien ha de inter-
pretarla, no se pudo así expresar por 
el procedimiento legislativo utilizado 
para la misma. Su consecuencia ya la 
conocemos y sufrimos, cada senten-
cia una lotería y aquí casi siempre nos 
toca… pero pagar.

Los parlamentarios del Grupo del 
Partido Popular y de CiU en las Cortes 
se comprometieron con la RFEC a im-
pulsar una reforma legal de la materia 
con el propósito de dar estabilidad 

Todavía no dejo de 
sorprenderme de cómo 

no hay una regulación que 
trasmita seguridad a todos 

los implicadosa

jurídica al tema y que nuestra judica-
tura proceda a la única interpretación 
jurídica  que siempre ha querido el 
legislador, hacer responsable de los 
daños a quienes directamente tengan 
capacidad de generarlos en la acción 
de caza. Todavía estamos es-
perando.

Miguel Ángel Moreno
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Los tubos utilizados en los co-
mienzos de su fabricación de 
media pulgada (12,7 mm.), a 

lo largo de los años han dado paso a 
diámetros superiores a treinta milíme-
tros (treinta y cuatro o mas), entre otros 
factores para favorecer el paso de los 
rayos de la luz y alojar adecuadamente 
los mecanismos.  En ciertos modelos 
iniciales la longitud total alcanzaba 
mas de 90 cms. En los Estados Unidos 
donde la caza nocturna o con poca luz 
no esta especialmente bien vista por la 
legislación de los diferentes estados, 
no preocupaba de una forma determi-
nante  años atrás la luminosidad de los 
visores; sin embargo, aquí en Europa, y 
debido a que frecuentemente las espe-
ras y recechos se llevan a cabo en con-
diciones criticas de luz, los fabricantes 
han priorizado este factor.

Esos minutos adicionales de lumino-
sidad que se consiguen con un visor 
de alta calidad marcan el poder distin-
guir un buen trofeo y  por consiguiente 
cazarlo. La competencia sigue en pie 
y los fabricantes norteamericanos ya 
les pisan con firmeza los talones a los 
europeos. Las pruebas de laboratorio 

publicadas sobre el porcentaje de luz 
que es capaz  de atravesar las lentes de 
un visor son un dato a tener en cuenta; 
eso sí, únicamente a titulo orientativo. 

Circulan al respecto datos de fa-
bricantes optimistas que evalúan la 

transmisión de luz en sus visores (tam-
bién llamados miras telescópicas) en 
un porcentaje superior al 96%. Pero 
estos datos tienen dos momentos de 
medida en laboratorio, bien definidos; 
el día y la noche y las diferencias son 
a veces abismales. Solamente un ojo 

Las intimidades de los visores
 Es difícil determinar el origen de los primeros visores. Según algunas fuentes, Sir Isaac Newton 

estuvo entre los pioneros en montar, con ciertas garantías de éxito, un visor en un arma de fuego.

Las 
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muy entrado será capaz de distinguir 
del 3 al 5% dentro de estas cifras. En 
este apartado de la trasmisión de luz, 
las lentes y sus tratamientos a partir 
de la década del 90 han evolucionado 
notablemente. 

El ojo humano, el gran 
protagonista

Con el debido respeto a los oftal-
mólogos, para nuestros propósitos la 
agudeza de visión del ojo se determi-
na por el menor espacio que es capaz 
de ver entre dos objetos. Según los 
expertos, un ojo humano con visión 
20/20 debe ser capaz de resolver 
(distinguir) objetos de una MOA (una 
pulgada a 100 yardas, o lo que es lo 
mismo 2,54 cms. a 91,40 mts.), en 
condiciones de buena luz. Concreta-
mente, esto es aplicable a formas con 
tiras alternativas de 2.54 cms situadas 
a la distancia  anteriormente anuncia-
da. En algunos casos muy puntuales 
es posible llegar a distinguir objetos 
de 9,5 mm. Sin embargo, hay que te-
ner muy en cuenta que la agudeza vi-
sual se degrada a pasos agigantados 
cuando se esta apuntando. Transcu-
rridos algunos segundos (entre 5 y 8) 
la claridad de la imagen en la retina 
comienza a degradarse. En el periodo 
comprendido entre 15 y 20 segundos 
el ojo comienza a perder la noción de 
pequeños errores. Transcurrido un 
minuto la disminución de la agudeza 
visual se duplica. 

En función de la luz ambiente la pu-
pila abre y cierra entre 2 y 7 milímetros. 
De esta manera una lente ocular de un 
visor de 2 a 3 mm. de diámetro será su-
ficiente en condiciones de luz diurna. 
En el amanecer y atardecer lo óptimo 
estaría comprendido entre 5 y 7 mm. 
de diámetro. La división entre el diá-
metro del objetivo (campana) y los au-
mentos nos da una cifra orientativa al 
respecto. Así un visor con una campana 
de 40 mm. y 9 aumentos nos daría una 
cifra de 4,4 mm. Si la campana midiese 
50 mm., el cociente de 5,5 mm. indicará 
una mayor capacidad para captar la luz 
como dicen algunos. Insistimos que es-
tas cifras son puramente orientativas y 
hay que tener muy en cuenta que toda 

cifra que pase de 7mm., ya no es útil y 
no mejorará la capacidad de visión en 
condiciones de poca luz al no ser asi-
milado por el ojo. Es muy importante 
dejar descansar el ojo entre las diversas 
pruebas que se lleven a cabo en orden 
a conseguir resultados correctos. 

Montajes, reglajes y 
óptica

Actualmente en el mercado existe 
una muy amplia variedad de visores 
para elegir. Debe ser el cazador en fun-
ción del tipo de caza que practique el 
que elija el adecuado a sus necesida-
des. Huelga decir que para cazar en 
puesto de montería no sería útil un 
visor con torreta balística, que a su vez 
sería muy bueno para disparos a larga 
distancia. Sin embargo hay que des-
confiar de ópticas baratas que prome-
ten resultados espectaculares.

Los montajes fijos ofrecen la posi-
bilidad de un encare siempre igual; 
los abatibles tienen dos posiciones 
bien diferenciadas al retirar el visor 
y utilizar las miras abiertas. En estos 
últimos hemos observado que en 
la popular marca Apel al montar las 
bases en algunas ocasiones se han 
olvidado el apriete del contra tor-
nillo con el consiguiente posterior 
perjuicio. Naturalmente esto solo 
le puede ocurrir a un aficionado ya 
que un profesional lo conoce per-
fectamente. Nunca se debe emplear 
ningún producto para relleno en las 

cifra que pase de 7mm., ya no es útil y 
no mejorará la capacidad de visión en 
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anillas a pesar de que se han visto 
varios casos imperdonables. Es muy 
importante que el visor esté lo mas 
bajo posible. Las tablas balísticas 
precisas están calculadas para una 
determinada altura de este instru-
mento óptico sobre el ánima del ca-
ñón. Sobretodo para disparos a larga 
distancia es importante verificarlo. A 
su vez factor de imprecisión es, que 
la línea vertical de la retícula (cruz) 
no esté alineada con el eje del cañón 
y respetar la distancia del instrumen-
to al ojo que anuncia el fabricante, 
que evitará el “ojo de pelea” especial-
mente en los grandes calibres. Como 
nota anecdótica en Norteamérica los 
primeros hilos de la retícula gruesos 
y rústicos se fabricaban con pelos de 
la parte trasera de algunos cerdos. 
Posteriormente se utilizó hilo de 
tungsteno de finísimo diámetro pa-
sando finalmente a tallar la retícula 
sobre un cristal. Ahora en los instru-
mentos de aumentos variables no 
varía el tamaño de la retícula cuan-
do se regulan los aumentos al estar 
situada  en segundo plano. Hay que 
tener en cuenta que una gran parte 

de los rifles actualmente fabricados 
en serie tienen la culata diseñada 
para montar visores.

Hacia el infinito
El primer reglaje personal que debe 

efectuar el cazador sobre su visor es el 
del ocular. Mirando a través del mismo 
hacia el infinito (al cielo, no al sol) los 
hilos de la retícula han de aparecer per-
fectamente enfocados. De no ser así se 
aflojará el anillo de retención del ocular 
y se moverá este en sentido opuesto de 
las agujas del reloj hasta que la retícula 
aparezca desenfocada totalmente. A 
continuación, y dejando descansar la 
vista adecuadamente, se girará en sen-
tido de las agujas del reloj hasta que 
aparezca la retícula nítidamente enfo-
cada. Finalmente, conviene comprobar 
que se ven bien definidos retícula y un 
blanco y posteriormente bloquear el 
ocular con su anillo.

El efecto de paralaje es un fenóme-
no óptico que se presenta sobretodo 
en los visores de elevados aumentos 
ocurre cuando el visor no está per-

fectamente enfocado para el blanco 
deseado. Entonces la imagen se for-
ma ligeramente delante o detrás de 
la retícula que lógicamente es fija. La 
corrección puede llevarse a cabo di-
rectamente sobre el objetivo o bien 
mediante un mando lateral. Este úl-
timo sistema es más sencillo y útil. 
Normalmente los visores se fabrican 
con una corrección fija del paralaje a 
100 mts. o 100 yardas según su pro-
cedencia. Como ejemplo de capaci-
dad de aumentos cabe citar que un 
objeto situado a 500mts. de distan-
cia con 10 aumentos aparece teóri-
camente a 50 mts.

Los mecanismos de reglaje para ver-
tical y horizontal son realmente de 
alta precisión. Para comprobar este 
extremo, una vez puesto a tiro el arma 
y tomando buena nota de su posición 
inicial, se mueven los reglajes vertical 
y horizontal en diferentes sentidos. A 
continuación, se retornan a sus luga-
res habituales y se dispara sobre un 
blanco. Huelga decir que el punto de 
impacto no debe variar… pero a veces 
hay cada sorpresa. 

anillas a pesar de que se han visto 
varios casos imperdonables. Es muy 
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Colimadores

Los colimadores, tanto los de 
coordenadas como los de rayo 
láser, son instrumentos pura-
mente orientativos. La trayec-
toria de un proyectil es curva y 
el rayo láser proyectado es to-
talmente recto. Son útiles para 
aproximar la regulación del 
disparo y posteriormente pre-
via referencia para poder verifi-
car, no con una gran exactitud, 
que nada ha variado. El menos 
inexacto es el que se aloja en la 
recámara, pero sirve solamen-
te para un grupo de calibres 
por ejemplo, 2506, 270 y 3006.

Lentes
Sobre las lentes hay para 

escribir un libro. Los fabrican-
tes guardan celosamente los 
secretos de sus tratamientos 
que son básicamente diferen-
tes capas químicas deposita-
das sobre las caras de las len-
tes (los mejores sobre ambas 
caras) jugando para resaltar 
la  parte del espectro visible 
que juzgan mas adecuado 
según sus modelos. La banda 
de este espectro está situada 
entre 370 y 780 nanómetros 
(millonésima parte del metro) 
y según el destino del visor 
se acercan mas a un extremo 
que a otro de esta banda. Es 
un proceso caro y complejo. 
También han de soportar re-
trocesos y golpes. Además ac-
tualmente algunos fabrican-
tes someten las caras externas 
de las lentes a un tratamiento 
de hidrofugacion (Rainguard) 
¿Se entiende ahora porque 
un visor no puede ser  barato? 
Finalmente lo mas importante 
es que el cazador mire  la ma-
yoría de veces posibles a tra-
vés de su visor sobre blancos 
simulados antes de entrar en 
acción. De ello dependerá una 
buena caza.

J.C. Monroy
 Fotos  M.C. Charreau
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Sin embargo, hay un reducido 
número de cazadores que se 
habrán pasado la media veda 

detrás de las codornices sin llegar a pi-
sar en ningún momento una tierra de 
trigo o cebada, y subiendo y bajando 
laderas de cierto desnivel en los para-
jes de montaña de nuestra comunidad, 
tales como norte de León, Palencia, 
Burgos, o las zonas de sierra de Soria, 
Salamanca, Segovia y Ávila. Todas ellas 
presentan características más o menos 
comunes como su altitud sobre el nivel 
del mar (por encima de los 1.200 me-
tros, llegando hasta los 2.000 metros 
en ocasiones), su irregular orografía, y, 
sobre todo, que el abandono humano 
ha provocado que las tierras de cultivo 
se hayan visto sustituidas por pastiza-
les herbáceos, mezclados por manchas 
arbustivas de escobas, retamas, zarzas, 
espinos y brezos o urces, pastizales que 
únicamente se mantienen relativa-
mente limpios en puertos de montaña 
y zonas con un desarrollo importante 
de la ganadería extensiva, ayudados 
por quemas periódicas y desbroces 
mecánicos.

Las codornices suelen llegar a estas 
zonas de forma tardía, a partir de me-
diados de junio, empujadas por los ca-
lores y las labores agrícolas de las zonas 
llanas. Los machos son los primeros en 
visitarlas, de modo que desde esa fecha 
hasta bien entrado el mes de julio es 

Cazando Codornices en la Montaña
Cuando los cazadores 

hablamos de la caza de la 
codorniz en media veda, 
casi todos pensamos en 

una caza tranquila, sin 
demasiados esfuerzos 
físicos, en un cazadero 

más o menos llano 
conformado por campos de 

cereal con sus marallos, 
regatos, barbechos, 
perdidos y, cada día 

más, tierras de regadío 
entremezcladas.

frecuente oírlos cantar marcando sus 
territorios y llamando la atención de 
las hembras que se mueven hacia es-
tas zonas más frescas para realizar una 
nueva puesta tras haber realizado una 
primera cría en los campos cerealistas. 
Como alimento fundamentalmente 
aprovechan las semillas de las plantas 
adventicias, y las complementan con 
un importante componente animal, 
representado por hormigas, escaraba-
jos, saltamontes… muy abundantes en 
estas zonas gracias a la humedad que 
conservan y la total ausencia de control 
humano a través de plaguicidas.

La climatología es la que las empuja 
nuevamente a abandonar las zonas 
montañosas, de modo que los cambios 
meteorológicos acusados y los descen-
sos bruscos de temperatura que se pro-
duzcan a partir de mediados de agosto 
harán que desaparezcan hacia zonas 
más apacibles, iniciando el retorno a 
sus cuarteles de invierno.

Climatología
La presencia de codornices en la 

montaña es muy variable año tras año, 
dependiendo mucho de las condicio-
nes que se vayan encontrando en las 
zonas llanas tradicionalmente codorni-
ceras. Los mejores resultados en cuan-
to a capturas se corresponderán con 
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veranos tranquilos y secos, con pocas 
precipitaciones, que prácticamente 
desalojan las codornices de los ras-
trojos y las empujan hacia estas zonas 
frescas y húmedas. Por el contrario, ve-
ranos con lluvias  frecuentes y bruscos 
cambios de temperatura harán que el 
número de codornices que emprenden 
movimientos migratorios hacia las zo-
nas de montaña sea menor, no lleguen 
a criar en ellas y emprendan el viaje al 
sur con prontitud, dejándonos sin op-
ciones para su caza. Así pues, los años 
en que peores resultados se obtienen 
en las zonas tradicionales, aquellos en 
que inmensa mayoría de los cazadores 
que practican la media veda claman 
quejándose de las pocas codornices 
cobradas, como ha sucedido en esta 
media veda, suelen corresponderse 
con las mejores perchas en cazaderos 
de montaña.

También el comportamiento de las 
codornices en estos hábitats de mon-
taña difiere bastante del que muestran 
en las rastrojeras. La cobertura que les 
ofrece la vegetación hace que sean mu-
cho más reticentes a emprender la huí-
da volando, de modo que su defensa 
la basan en poner tierra de por medio 
apeonando. Raras son las codornices 
que tras la muestra aguantan delante 
de la nariz del perro, emprendiendo 
una rápida huída a peón dando mil y 
una vueltas y requiebros que no en po-
cas ocasiones acabarán por despistar a 
nuestros perros. Una vez emprenden el 
vuelo, este no suele ser de gran distan-
cia, dada la facilidad con que pueden 

encontrar refugio. Además, suelen de-
jarse caer en sitios espesos y quedarse 
quietas durante algunos minutos, de 
modo que en ocasiones parece habér-
selas tragado la tierra, y habiendo visto 
el sitio donde se posan nos cansamos 
de dar vueltas alrededor sin encontrar 
rastro de ellas.

Tanto estos comportamientos como 
las características del terreno (orogra-
fía, climatología, vegetación…), con-
dicionarán mucho las técnicas de caza 

a emplear en la búsqueda de estas 
sorprendentes aves. Salvo en algunas 
penillanuras de montaña, deberemos 
patear laderas de acusada pendiente, 
salvar zonas arbustivas, arañarnos con 
zarzas y arbustos quemados, con lo 
cual la condición física del cazador sí 
que ha de ser tenida en cuenta en ma-
yor o menor medida. De igual modo, la 
climatología es la propia de la monta-
ña, variable y cambiante, con frecuen-
tes nublados y tormentas estivales, 
temperaturas con fuertes contrastes, 
de modo que alternaremos amanece-
res y atardeceres fríos (temperaturas 
de 7-10 grados o incluso de 0-5 grados 
en septiembre) con horas centrales del 
día de intenso calor (25-28 grados), y 

habitualmente viento durante toda la 
jornada. Con todo ello la ropa ha de ser 
fuerte, resistente, lejos de esos cómo-
dos y ligeros pantalones que podemos 
utilizar en los rastrojos, con calzado 
impermeable por las mañanas comple-
mentado casi siempre con rastrojeras 
que nos protejan de agua del intenso 
rocío matutino.

En cuanto al tiro, la sencillez del vue-
lo de la codorniz se ve complicado por 
la vegetación existente, que obliga a 
colocarse bien, buscando el lugar más 
adecuado para facilitar la visión de la 
pieza y a realizar disparos rápidos an-
tes de que se cubra por alguna escoba, 
piorno o mata.

El verdadero factor diferenciante del 
éxito en la caza de la codorniz en estas 
zonas es el perro. Sin su concurso le-
vantar una codorniz se torna tarea casi 
imposible. La exigencia del terreno y 
los mecanismos de defensa que pone 
en marcha la codorniz en estos parajes 
marcan notables diferencias entre el 
rendimiento de los canes. Dada la oro-
grafía, la maleza y la cantidad de luga-
res en los que pueden refugiarse las co-
dornices, serán necesarios perros con 
andadura, dotados de buenos vientos, 
resistentes y capaces de peinar el terre-
no de forma meticulosa, armados so-
bre todo de grandes dosis de paciencia 
y perseverancia a la hora de seguir los 
peones. El perro ideal, sin profundizar 
en razas a utilizar, será aquel capaz de 
comprender que ha de bloquear el 
peón de la codorniz lo antes posible, 
sin demorarse demasiado en la prime-
ra muestra, avanzando rápido hacia la 
pieza para arrinconarla lo antes posible 
en una muestra definitiva y evitar así 
los interminables peones.

Por los mismos motivos, la predispo-
sición del perro para el cobro es muy 
importante, y la búsqueda de una 
pieza abatida se convierte frecuente-
mente en un verdadero quebradero de 
cabeza para cazadores y perros. El tipo 
de caza y técnica de busca que exigen 
estas codornices montanas conlleva un 
grado de especialización tal, que hace 
que perros fuera de serie en llanos ce-
realistas fracasen a menudo en estos 
cazaderos.  

José Antonio Pérez Garrido (Biólogo)
Federación de Caza en León

El verdadero factor 
diferenciante del 
éxito en la caza de 
la codorniz en estas 
zonas es el perro.
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Federaciones - Federación Provincial de Soria

Estos datos a los que añadiría-
mos un abandono progresivo 
de las labores tradicionales, 

tan importantes por otra parte para el 
mantenimiento del medio rural, como 
el pastoreo, las suertes de leña o el cul-
tivo de nuestras tierras, hacen de nues-
tra provincia el paraíso perfecto, para el 
desarrollo de las poblaciones de cérvi-
dos y jabalíes, que es por lo que somos, 
referencia en el mundo de la caza a 
nivel nacional. De los datos estadísti-
cos de la Junta de Castilla y León en la 
temporada cinegética 2010-2011, cabe 
destacar los 3.960 corzos, los 5.491 
venados y los 3.296 jabalíes abatidos. 
Cantidad y calidad, en parajes natura-
les y libertad absoluta.

En estas circunstancias, el cazador, a 
través de los correspondientes planes 
técnicos, que tendrán que ser revisados 
y autorizados por la Administración, es 
el responsable de la extracción de un 
determinado número de ejemplares de 
ambos sexos para que las poblaciones 
se ajusten en tamaño y distribución, sin 
causar daños al hábitat, a las cosechas, 
o los temidos y continuos accidentes 
por irrupción de animales en nuestras 

Soria es, con diferencia, la 
provincia española menos 

poblada; con una densidad 
de 9,2 habitantes/km², una 
de las menores de la Unión 

Europea. La población 
era de 95.101 habitantes 
en 2009. Su superficie de 

10.287 km².

La grandeza y la tristeza
 de la caza en Soria

carreteras. Últimamente, algún igno-
rante que no sabe de qué va esto nos 
viene “agradeciendo” esta labor como 
se puede observar en la foto.

Sobre esto último, quiero hacer una 
reflexión: ¿Hasta qué punto se incre-
mentaría la siniestralidad en nuestras 
carreteras y los daños a los cultivos si 
los cazadores, agobiados por el incre-
mento constante de los seguros de res-
ponsabilidad civil, (somos el único país 
de la UE que hace responsable al titular 
del terreno cinegético) y las reclama-
ciones de los agricultores, dejáramos 
de salir al campo y colgáramos la esco-
peta? ¿Cuántos accidentes se podrían 
evitar con la finalización de las infraes-
tructuras pendientes en la N-111 y en 
la N-122, carreteras de mayor siniestra-
lidad de la provincia, debido a su inten-
so tráfico? ¿Para qué sirven los estudios 
que se realizan con el fin de mitigar 
esta problemática si no ponemos en 
marcha ninguna de sus recomenda-
ciones: Deforestación y limpieza de los 
márgenes de las carreteras problemá-
ticas y señalización de puntos negros?

Gestión sostenible
La gestión cinegética de las poblacio-

nes de caza tiene como principal ob-
jetivo conseguir un aprovechamiento 
racional y sostenible de sus recursos. 
Así, mediante el fomento de la caza y 
el desarrollo de su biodiversidad como 
aprovechamientos naturales renova-
bles, se repercute en el crecimiento 
económico de las zonas rurales más 
desfavorecidas, que en nuestra provin-
cia por desgracia no son pocas. 

Los rendimientos económicos que 
generamos en ayuntamientos, cuyo 
principal ingreso es el arrendamiento 
del coto y los pagos a propietarios de 
las fincas, son la parte mas visible de la 
riqueza que para nuestra tierra tiene la 
caza; pero hay otros sectores que se be-
nefician de la misma, como pueden ser 
hoteles, restaurantes, casas rurales, ar-
merías, piensos, guardería, gasolineras, 
concesionarios de vehículos, venta de 
carne y algunos otros, que son los que 
recogen el patrimonio que a lo largo 
de un año producimos los cazadores, 
y que no se valora en su justa medida.

El mantenimiento de las poblaciones 
rurales (esas sí que están en verdadero 
peligro de extinción en nuestra provin-
cia), con más de 250 núcleos de menos 
de 100 habitantes, está directamente 
vinculado a la práctica de la actividad 
de la caza y los recursos generados por 
la misma.

Como venimos diciendo, cada vez 
más, los responsables de la Federación: 
la caza es “económicamente necesaria, 
ecológicamente imprescindible”.

José Manzano Santiago
Delegado de la Federación en Soria

Corzo soriano abatido por

D. Tomás Hergueta Lafuente.

Ciervo de la Reserva de Caza de Urbión, con 22 puntas y 
una puntuación de 186 puntos, abatido por el cazador 
soriano de Vozmediano, D. Víctor Sevillano Notivoli.



Todo los equipos participantes, 
formados por tres cazadores 
cada uno, tuvieron que dispa-

rar sobre 120 platos y cazar durante 15 
minutos con sus perros de muestra un 
máximo de 7 de las 10 codornices, pre-
viamente sembradas en los campos de 
caza.

El equipo campeón estuvo formado 
por Alejandro Villanueva, Ricardo Pé-
rez e Israel Rodríguez, tres cazadores 
del Club Deportivo de Cazadores de 
Villanubla, que siempre han realizado 

El pasado día 12 de octubre se 

celebró el XVIII Memorial Faustino 

Alonso, en el polideportivo 

municipal cinegético que lleva 

el nombre de este maestro en 

la caza. Con una climatología 

excesivamente buena para la 

época del año, se batió record 

de participación con 23 equipos 

inscritos de las provincias de 

Avila, Valladolid y Zamora. El nivel 

de todos los equipos fue muy alto 

y muy especialmente en la prueba 

de caza de codorniz en campo.

grandes actuaciones en esta prueba. 
En segundo lugar se clasificó el Club de 
Matapozuelos, mientras que el equipo 
de la Asociación de Cazadores y Pes-
cadores de Valladolid ocupó el tercer 
puesto en el podio.

Al finalizar la prueba, antes de la en-
trega de trofeos, Santiago Iturmendi, 
Presidente de la Federación de Caza 
de Castilla y León, procedió, junto a la 
familia de Faustino y los presidentes 
provinciales de Avila, Valladolid y Za-
mora, a descubrir una placa con una 
fotografía de Faustino Alonso y un pe-
queño resumen explicando quién fue 
este gran cazador. Esta placa se instala 
a instancias del presidente de la Fede-
ración de Caza de Castilla y León que, 
con buen criterio, deseaba que se in-
formara, especialmente a los cazadores 
más jóvenes que no tuvieron la suerte 
de conocer a Faustino y para que en-
tiendan el por qué lleva este complejo 
deportivo su nombre. 

También intervinieron en este home-
naje, Jesús Hernández, Presidente Pro-
vincial de la Federación de Caza y José 
Luis Garrido, Director de la fundación 
FEDENCA. En su intervención, el pre-
sidente regional, Santiago Iturmendi, 
ensalzó la figura de Faustino Alonso 
con varias anécdotas vividas junto a él, 
destacando su pasión por la naturaleza 
y la caza, su gran afición por los reco-
rridos de caza (fue el primer juez inter-
nacional de la modalidad que tuvimos 

Memorial Faustino Alonso

en nuestra región), y sobre todo por su 
constante defensa de los cazadores.

También hubo felicitaciones para el 
Sr. Iturmendi y el Sr. Garrido por su in-
tervención, el día anterior, en un deba-
te emitido por la televisión de Castilla y 
León, sobre las Reservas Regionales de 
Caza y la subida en un 68% de las licen-
cias de caza. Les agradecieron sincera-
mente la defensa pública que hicieron 
de nuestra actividad, cada uno desde 
su puesto de responsabilidad, expo-
niendo ante el director general del 
Medio Natural, D. José Angel Arranz, las 
necesidades del colectivo y nuestra im-
prescindible presencia para el mante-
nimiento de las especies y sus hábitats.

El Memorial finalizó con una comida 
de hermandad amenizada lógicamen-
te con el tema obligado: la caza y el co-
mienzo de la temporada general.  

Fotos: Leonardo de la Fuente

Memorial 
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Corría el 1931, en un 25 de Julio, nace 
Faustino en el popular Barrio de la Victo-
ria, es el cuarto de cinco hermanos, hijo de 
cazador y hermano de cazadores. Desde 
su infancia siente y corre por sus venas su 
afición a la caza. A los 5 años, cruzando el 
puente Mayor, el “tren burra” prácticamen-
te le corta el pie. Transcurría el fatídico año 
1936. La herida no fue bien curada en esos 
momentos, los hospitales estaban a rebo-
sar y sin más, y al poco tiempo, le amputa-
ron la pierna por encima de la rodilla.

Primero con muletas y después con pier-
nas de madera, construidas por él mismo 
(su oficio fue siempre maestro tallista) hace 
que siga en él, tal vez con más fuerza, su pa-
sión por la caza. 

Pronto su nombre suena en todas las con-
versaciones y tertulias de caza, sus conoci-
mientos de campo, su destreza en la orga-
nización de actividades cinegéticas, ojeos, 
monterías, tiro al plato y un largo etcétera, 
hace que cazadores de todos los status so-
ciales acudan a su lado y formen parte de 
su día a día.

Políticos muy conocidos, militares de las 
más altas graduaciones, funcionarios, em-
presarios destacados, artistas… Y su gen-

Faustino Alonso
te, la gente sencilla, la gente trabajadora, 
todos unidos por el mismo espíritu y amor 
hacia la caza, le sigan por igual en sus lances 
y correrías cinegéticas.

Su fama traspasa fronteras. Recuerdo en 
los ojeos a la avutarda así como en las mon-
terías, la presencia de políticos y empresarios 
de otras nacionalidades. Fue un hombre 
sencillo amante de sus amigos, con un altí-
simo sentido del honor y el agradecimiento, 
siempre con sus “chascarrillos”, las bromas y 
la picaresca formaban a diario parte de él y 
su entorno. Recuerdo en una ocasión, con 
motivo del final de la veda, en el brindis, se 
dirigió a uno de los presentes, militar muy 
conocido, diciéndole, “mi capitán general: si 
hay otra guerra, Dios no lo quiera, que sea a 
bastonazos, porque lo que es con un fusil en 
su mano, lo tenemos claro”.

Ocupó todos los cargos representativos 
en el mundo de la caza en nuestra provin-
cia. Fue  Presidente de la Sociedad Depor-
tivo-Cinegética, Presidente del entonces 
Campo de Tiro, Presidente de la Asociación 
Caza Montera de Valladolid, Directivo de la 
Asociación de Caza y Pesca de Valladolid, 
Directivo de la Federación de Caza de Cas-
tilla y León y Delegado Provincial. Fue el 
primero en introducir y organizar los Reco-
rridos de Caza en Castilla y León y uno de 
los primeros en España. Fue uno de los me-
jores tiradores de Skeet de su tiempo: 4º, 5º 
y 7º en distintos Campeonatos de España. 
Fue uno de los primeros jueces internacio-
nales de RRCC y fue más y más…

En el año 1992, la Real Federación Espa-
ñola de Caza le diploma como “Maestro en 
la Caza” y “Cazador más Tenaz de España”. 

En suma, fue todo un mito en su tiempo. 
Tuvo amor y respeto por todas las especies, 
todo tipo de caza le gustaba por igual, aun-
que su pasión siempre fue el mundo de la 
avutarda.

Hacia el año 92, siendo Presidente de la 
Delegación Provincial de Valladolid, inició 
los primeros contactos con la Fundación 
Municipal de Deportes para crear un polí-
gono de tiro. Faustino no lo llegó a ver, pero 
su legado quedó ahí.

 Tuve la suerte de conocer y formar parte 
de él y su familia cuando tenía yo 16 años. 
Mi vivencia con él fue casi a diario durante 
27 años. En la mañana del día 12 de diciem-
bre nos dirigíamos a preparar una montería 
en el “Monte de la Planta”; en contra de su 
voluntad y a la altura de Tudela de Duero di 
la vuelta y lo ingresé en el hospital. Un viejo 
tumor le pasaba factura. El 15 de diciembre 
de 1994, hacia las 12:00 h., me firmaba un 
documento de la Delegación Provincial. 
Hacia las 15:00 h., en compañía de toda su 
familia, “San Huberto” lo requería y nos de-
jaba el cazador, el líder, el mito. Comenzaba 
y daba paso la leyenda.

25-07-1931
15-12-1994
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Campanas de guerra
Suenan campanas de guerra. Y no sólo para la Federación Burgalesa 
de Caza, porque como dice una canción, son “malos tiempos para 
la lírica”, y yo añado … también para nuestra afición. La que se 
desarrolla en todas las regiones, la que practicamos en toda España.

Y que conste que no estoy pesimista, pero el cariz que 
van tomando las cosas y las informaciones recibidas 
a diario provocan en mí cierto realismo no grato.

Castilla y León, baluarte de la caza tradicional, de la de es-
copeta y perro, la de la cuadrilla de fin de semana, del “bueno 
amigos, hasta la temporada que viene”, esta Castilla plural y 
variopinta, esta Castilla querida, lleva tiempo llorando, lleva 
tiempo sangrando. Son lágrimas de desilusión, de cierto pesi-
mismo, de malas campañas cinegéticas. Demasiadas noticias 
negativas. De sentencias y opiniones desfavorables, y de pa-
sotismo desesperante, mucho pasotismo.

Aunque tengo que decir, al menos de mi parte y de mi equipo, 
que de momento puede más el optimismo y la ilusión pensan-
do y deseando que algo puede cambiar, así como el optimismo 
desbordante de buenos gestores, de presidentes comprometi-
dos, de cazadores ilusionantes e ilusionados, que los hay.

Pero la brecha emocional sigue sangrante y me temo que 
derive en algo peor. Y aunque no lo deseo, creo no equivocar-
me si vaticino que suenan campanas de guerra.

No sin razón nos decía nuestro recién reelegido presidente 
de la Federación en Castilla y León, Santiago Iturmendi, que 
podría ser el primer presidente que lanzara a los cazadores la 
proclama de parar un momento y dejar al campo descansar, 
con todo lo que eso supondría.

A ver quien arregla entonces el entuerto. 

Tendremos que esperar a los defensores de lo imposible, de 
la sinrazón, de los intereses creados, de la burocracia fingida y 
de muchos, muchos, solamente interesados, que no tendrán 
más remedio que desenmascararse.

Por esto y porque yo también espero ruidos, me gustaría 
apoyar firme y decididamente su consigna.

Una consigna de UNIDAD FÉRREA, ante los ataques que de 
diversos frentes se avecinan.

Seguro que están al corriente de la prensa del sector y cono-
cerán que nuestra querida institución nacional, la Federación 
Española de Caza no vive sus mejores momentos, y en la ante-
sala de nuevas elecciones, se escuchan ruidos. Ruidos que no 
nos hacen ningún favor y que en el contexto actual, cual si de 
tormenta se tratase no interesa mantener por mucho tiempo.

En las situaciones críticas, lo del luchar contra el enemigo 
siempre nos ha ido bien. Nos anima la esperanza del triunfo, 
pero lo de pelear contra los de casa… Eso no nos gusta, no es 
lo natural.

Por eso pediría simplemente, sensatez en “ellos”, en esos po-
cos que entorpecen y en nosotros, en los que somos mayoría, 
esa necesaria Unidad y Tozudez para seguir defendiendo lo de 
Todos, lo histórico, lo tradicional, lo Nuestro.

Nos faltan aún muchas cosas y tenemos varios frentes abier-
tos, sólo que ahora también se suma la Administración, dicién-
donos que la cosa pinta mal, que el modelo de gestión de Re-
servas es insostenible y que en definitiva, y es el problema de 
fondo, que no hay un euro ni libre ni cautivo.

Estamos viviendo momentos de múltiples trámites, demasia-
das provisionalidades que necesitan un golpe fuerte sobre la 
mesa y que es necesario agilizar:

Campanas de guerra
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La esperada reforma de la Ley de Se-
guridad Vial, para tranquilizar nuestra 
pertrecha economía particular y la de 
nuestros cotos y asociaciones.

La licencia de caza única para todo el 
territorio nacional.

La unificación de pareceres, normas y 
criterios cinegéticos.

El necesario entendimiento con todos 
los naturalistas.

La unidad de acción con las organiza-
ciones agrarias.

La armonización de intereses agroam-
bientales y cinegéticos con la Adminis-
tración.

El conejo no se ha visto afectado tanto 
por estos condicionantes y se han visto 
muchos gazapos en el campo.

La liebre se sigue recuperando y aun-
que está costando lo suyo, en bastantes 
zonas ya se las comienza a ver. A estas sí 
las afectan más los nuevos hábitos y los 
cambios en los cultivos.

Respecto a la caza mayor, seguimos 
viendo una evolución positiva y a ve-
ces desmesurada. Seguro que se nota-
rá para bien en cantidad y para mal en 
calidad y seguro que por su abundancia 
aumentarán las enfermedades y lo que 
es peor, los accidentes en carretera.

En todo caso desde estas páginas de-
seo una feliz temporada a todos.

La crisis económica lleva tiempo ins-
talada en nuestros hogares y en la 
sociedad, pero no nos escudemos en 
ello, seamos decididos y defendamos 
firmemente nuestra pasión. No tiremos 
balones fuera y apoyemos el sistema Fe-
derativo, pero el único, el verdadero. Yo 
también sigo predicando la Unidad del 
sector ante la proliferación de tantas fe-
deraciones y asociaciones que lo único 
que hacen es restar en contra de los in-
tereses de todos.

En estos momentos, no estaría de más 
un tiempo para la cordura.

Señores con poder ¿No sería este un 
buen momento para discutir, negociar y 
aunar voluntades?

Juntos para sumar y unidos para ven-
cer, y aunque suenen campanas de gue-
rra, sabemos que aún hay lugar para el 
optimismo.

 En todo caso desde estas 
páginas deseo una feliz 
temporada a todos.

José Antonio Calzada Varas
Delegado de la Federación en Burgos

Y si aparte de esto conseguimos tam-
bién, generar ilusión en nuestros jóve-
nes, asegurar el relevo generacional, y 
sembrar verdadero compromiso con 
nuestros pueblos castellanos y nuestro 
entorno natural… entonces hablaría-
mos de otra cosa.

Y hablando de lo nuestro, todos coin-
cidirán en que es aventurado dar pers-
pectivas para la nueva temporada en 
nuestras tierras Burgalesas.

Nos han contado que inicialmente se 
vieron polladas muy pobladas de perdiz. 
Si bien es cierto que la pertinaz sequía en 
nuestra provincia, unido a las recientes y 
malas costumbres agrícolas de laboreo 
de campo y recogida de cereal y paja, nos 
hace propiciar una pobre temporada.
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Celebrada del 14 al 16 de sep-
tiembre, la jornada del do-
mingo constituyó, como ya 

es habitual, el momento cumbre de la 
muestra. Las 112 jaulas reservadas por la 
organización no fueron suficientes para 
alojar al millar y medio de canes que 
acudieron. De las 48 rehalas que habían 
confirmado su asistencia lo hicieron fi-
nalmente 45 por imprevistos de última 
hora ajenos a la organización. En cam-
bio, a los 33 criadores que se esperaba 
con perros de caza menor se sumaron 
más de una decena para participar en 
los diferentes concursos, y otros tantos 
que simplemente se dedicaron a la com-
praventa.

Además contamos con 16 expositores 
profesionales que ocuparon un total de 
30 stands. Entre ellos encontramos ta-
xidermistas, ropa de caza, artesanía en 
cuero, en cuerno, en plata, o cuchillería, 
todos ellos relacionados con la actividad 
cinegética. También estuvo presente la 
Guardia Civil - Seprona y la Federación de 
Caza de Castilla y León representada por 
la Delegación de Ávila, con puestos infor-
mativos. Por las características de la feria 
(de entrada libre por múltiples accesos) 
es imposible determinar el número de 
asistentes. De lo que no hay duda es que 
son miles los visitantes que han disfruta-
do de la actividad de la caza desde dife-
rentes niveles, aprender, enseñar, con-
cursar o simplemente pasar un día entre 
amigos en el entorno natural de la caza.

Santa María del Berrocal (Ávila)

La IV Edición de la Feria 
Berrocaza se consolida 

como una de las mejores en 
el sector de perros de caza

Según la organización, como siempre exquisita, llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal (una localidad con poco más de 500 
habitantes) y Rehalas Piedrahíta: “Berrocaza ha gozado en su cuarta edición de 
una excelente crítica por parte de visitantes, participantes y expertos. 

Felipe Vegue y Emiliano Sastre
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Por primera vez este año se ha contado 
con la presencia del presidente de la Fe-
deración de Caza de Castilla y León, San-
tiago Iturmendi Maguregui, quien afirmó 
que “a pesar de su corta vida la trayecto-
ria de Berrocaza ha sido sorprendente, 
pues en sólo cuatro años esta feria se ha 
situado en cabeza y podríamos decir que 
se encuentra en un digno segundo pues-
to después de la de Almazán (Soria)”. En 
cuanto a los factores que han contribuido 
a ello, Iturmendi destacó la elevada cali-
dad y cantidad de los ejemplares que se 
presentan, el entorno natural en el que 
se desarrolla y la familiaridad con que la 
viven todos los visitantes y participantes. 
“Esto es como una fiesta familiar, pero 
con miles de personas, unidas por la caza, 
una afición común”, asegura Iturmendi.

“Esto es como una fiesta 
familiar, pero con miles de 
personas, unidas por la caza, 
una afición común”

En Berrocaza tienen especial relevan-
cia las actividades que aporta la Delega-
ción Provincial de Ávila de la Federación 
de Caza de Castilla y León: Canchas de 
Compak-Sporting, Tiro Virtual, Stand de 
Información, Tiro con Arco, Palomas a 
Brazo, Ponencias, etc.

Emiliano Sastre, su máximo represen-
tante, afirma: “Una prueba evidente de 

que la feria ha crecido y ha contado con 
más visitantes y participantes es que 
año tras año se superan los récords de 
ediciones anteriores, ya de por sí eleva-
dos. Y eso teniendo en cuenta el calor 
casi insoportable en algunos momentos 
del día, que hizo que muchos participan-
tes se retiraran”. Y si nos remitimos a las 
cifras, en la cancha de Compak-Sporting 
se realizaron 160 series, que suponen 
4.000 platos y se lanzaron 190 palomas 
en la exhibición de paloma a brazo.

Según la organización entre todas las 
actividades se estima que se dispararon 
más de 9.600 cartuchos. En esta sección 
tuvo especial protagonismo Juan Ma-
nuel Vicens, que cuenta con una disca-
pacidad física del 90 %. Vino desde Oliva 
(Valencia) para demostrarnos que esa 
circunstancia no es impedimento para 
disfrutar de las aficiones que aportan 
felicidad. Cuando consiguió recuperarse 
de las gravísimas secuelas inmediatas 
al accidente que casi le cuestan la vida 
decidió que no quería renunciar a cazar 
y practicar el tiro. Para ello ha trabajado 
mucho en los últimos 16 años, y hoy es 
un excelente cazador y tirador. En Berro-
caza participó en la exhibición de Palo-
ma a Brazo y Recorridos de Caza.

La carpa de tiro virtual, que se encon-
traba en el stand de la Federación de 
Caza de Castilla y León, donde se visio-
nó con mucha atención por parte de los 

jóvenes, el video “Cazador por un día”, 
el tiro con arco y la carabina, se convir-
tieron en foco de atención para los más 
pequeños.

 
Por su parte, Felipe Vegue, juez de Be-

rrocaza desde sus inicios, y vicepresiden-
te de la Asociación Española de Rehalas 
y de la Asociación de Rehalas de Castilla 
y León (ARRECAL) añadió la ilusión con 
la que la organización trabaja para supe-
rar los obstáculos, principalmente eco-
nómicos. “La entrega de este equipo a la 
feria es la misma con la que el cazador 
vive la caza, con pasión, apostando por 
ella; ese es uno de los secretos del éxito 
de esta muestra”. No hay que olvidar que 
Además de las competiciones caninas (a 
las que hay que añadir un monográfico 
sobre el Pachón Navarro celebrado el sá-
bado con concurso morfológico y prue-
ba de campo), 

El viernes, como prologo a la feria, 
abrió la programación la ponencia “La 
Rehala en Iberia”, conferencia de Felipe 
Vegue. Habló de los orígenes de las ra-
zas españolas basados en los oficios an-
tiguos como el pastoreo o la agricultura. 
“Los rehaleros sois los garantes de los 
antiguos pastores”, dijo. Fijó tres concep-
tos como pilares de la rehala española: 
historia, tradición y ética. “La rehala es 
un constante camino de perfección”. 
Hizo un repaso de las principales razas 
de perros españoles de rehala (carea, 

Jóvenes practicando el tiro con arco Perros participantes en Berrocaza

Una de las rehalas participantes
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alano, mastín, galgo, podenco…) y por-
tugueses (cao da serra de aires, cao de 
rastro laboreiro o rafeiro do Alentejo). 
Vegue apuesta por la defensa y la pureza 
de nuestras razas ibéricas como base de 
una buena montería. “Un lance es lo que 
te hace vivir la montería; dura un segun-
do, pero te hace feliz”.

“Los rehaleros sois los 
garantes de los antiguos 
pastores”,

El sábado, el alcalde Javier Blázquez y 
el director técnico de Berrocaza, Rubén 
González, procedieron a la presentación 
de la feria antes de dar paso al campeo-
nato de caza con arco al vuelo, primera 
actividad de las muchas que se sucedie-
ron a lo largo de todo el fin de semana.

El mismo sábado se dieron otras dos 
ponencias, para completar el programa 
referente a conferencias, que como no-
vedad se habían programado para este 
año. La primera versó sobre la Reserva 
Regional de Caza de Gredos, presentada 
por: Antonio Núñez y Javier Arahuetes. 
“Nuestra reserva, la más antigua de Es-
paña (junto con la de Picos de Europa), 
cuenta con 40.000 hectáreas, en las que 
habitan diversas especies (entre las que 
destaca una población de 6.000 cabras 
monteses)”. También nos contaron de su 
historia, de su fauna, de la gestión, etcé-
tera. Una vez terminada la exposición de 
los guardas y en el turno de Preguntas, 
estos respondieron a varios asistentes 
sobre temas de veterinaria, infraestruc-
turas y trofeos, se generó un interesante 
debate con los asistentes sobre el nuevo 
modelo de gestión que se aplicaría en 

breve, cuestión que preocupo mucho a 
los directivos de la Federación de Caza 
de Castilla y León y a otros colectivos allí 
presentes.

En la otra ponencia, programada por 
La Federación de Caza de Castilla y León, 
sobre “la gestión sostenible de cotos” 
impartida por la tarde por Sergio García 
Vila, técnico medioambiental. Suscitó un 
intercambio de opiniones entre cazado-
res, representantes de la federación, y la 
perspectiva técnica de García Vila, muy 
actuales e interesantes (Adecuación de 
cotos, constitución, responsabilidades 
accidentes, responsabilidades culti-
vos…etc.). El Sr. Vila recomendó algunas 
páginas web y aplicaciones informáticas 
para facilitar esta gestión a los directivos 
de los cotos de caza. 

Al final de la jornada del domingo se 
clausuró la feria con la entrega de pre-
mios y reconocimientos de las distintos 
concursos: En Tiro con Arco se presen-
taron cinco parejas, de las que se erigie-
ron ganadoras las formadas por Pedro 
Antonio Fernández y Antonio Morado 

(campeones de España de 2011), que 
cobraron cinco piezas. En segundo lu-
gar quedaron Guillermo Gómez y Angel 
Luis Martínez, con una pieza, y en tercer 
puesto Ángel Alegre y Alejandro Gómez. 
También participaron Guillermo Sanz 
Sastre con Ricardo Gómez Medina y Ja-
vier Rodríguez con Luis Caídas.

Una joven hembra de podenco de 
nombre Chispa, del Afijo del Calama, 
propiedad de Jesús Manuel Carril y pro-
cedente de Zarza de Granadilla (Cáceres) 
se hizo con el premio al mejor ejemplar 
de la feria. En cuanto a las rehalas se 
situó en primer lugar la denominada 
La Española, de José Cecilio Fernán-
dez (Fresnedillas de la Oliva, Madrid). 
Además se otorgaron otros 16 trofeos 
a ejemplares en diferentes categorías 
(incluidos los dos al monográfico dedi-
cado al Pachón Navarro), más los cuatro 
al campeonato de caza con arco al vuelo 
y otros 10 a los colaboradores de la fe-
ria (atuendo, toque de caracola, jueces, 
Delegación provincial de la Federación 
de Caza de Castilla y León, etcétera). Y 
uno muy especial e inesperado por una 
de las artífices de este evento, Sonia Es-
queta, que siempre está para lo que se la 
requiere. Gracias Sonia.

FEDERACIÓN DE CAZA EN ÁVILA
Fotografías: Sonia Esqueta

Participantes y organización

Santiago Iturmendi y Emiliano Sastre

Exhibición de cetrería
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Apuntes sobre balística 
terminal 3ª parte: En espera

Estimados lectores: Continua-
mos con nuestra serie de artícu-
los sobre balística terminal, en 

este caso sobre una modalidad que cada 
día tiene más adeptos y que además tie-
ne un papel muy importante para paliar 
los graves daños que algunos animales 
causan a la agricultura.

He de reconocer que no tengo mucha 
experiencia en esta modalidad, tan sólo 
he cazado de esta forma una docena de 
cochinos, pero sí que me ha permitido 
sacar algunas conclusiones sobre el 
tema que nos ocupa: La balística termi-
nal.

En esta modalidad de caza, no se sue-
len hacer tiros demasiado largos, más 
bien al contrario, rondaran los 50 metros 
o menos habitualmente. También como 
norma general, dispararemos sobre pie-
zas tranquilas y con poca carga de adre-
nalina ya que no sabrán de nuestra pre-
sencia hasta el momento del disparo. Lo 
cual nos ofrece unas características muy 
particulares sobre calibres y puntas que 
debemos utilizar.

Tres ilustraciones de jabalí: Es-
queleto, sistema circulatorio y 
órganos vitales.

Apuntes sobre balística 
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Con lo que hemos apuntado en el pá-
rrafo anterior, podemos decir que los 
calibres mágnum no son muy recomen-
dables para esta forma de caza, ya que 
dichos calibres fueron inventados por 
los americanos para los largos disparos 
que ellos hacen habitualmente en gran-
des planicies, donde es imprescindible 
mucha energía y velocidad y una trayec-
toria muy tensa. Aquí por el contrario 
necesitamos un gran efecto de parada 
para intentar dejar al animal clavado en 
el sitio o una huida lo más corta posible. 

En este sentido, calibres como el popu-
lar 30.06 o mi querido 308win, dan muy 
buenos resultados. Son cómodos de dis-
parar y sólo con cuidar la colocación de la 
bala en su sitio, cumplirán perfectamen-
te. Si se desea algo más contundente, el 
8x57, o para mí, mejor aún, el 9,3x62, son 
los calibres ideales; nos permiten algo 
más de margen de error que los ante-
riores en la colocación del tiro gracias a 
su contundente diámetro de proyectil y 
desde luego un cochino, tocado media-
namente bien por una punta de casi 300 
grains de peso, no se irá muy lejos.

Y digo lo de medianamente bien por-
que, como siempre, he de insistir en la 
colocación del tiro. Para ello es funda-
mental conocer lo mejor posible la ana-
tomía de nuestro objetivo, y por eso he 
colocado en este artículo tres ilustracio-
nes que debería tener grabadas en su 
mente cualquier esperista. Una repre-
senta el esqueleto del jabalí, otra el sis-

Cochino cobrado gracias al perro de mi amigo Juan Antonio

Jabalí medalla de plata cobrado en una espera en Turquía

Foto puntas recuperadas
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tema circulatorio y la tercera los órganos 
vitales más importantes. Conociendo 
bien las tres podemos intentar colocar 
nuestra diana en mejores condiciones 
que si tiramos al bulto. En este sentido, 
he de decir que el único calibre que con 
un tiro malo de tripa ha dejado en el si-
tio a un cochino, que yo haya visto, es el 
375H&H. Pero a este calibre le dedicare-
mos un capítulo aparte.

En cuanto al tipo de puntas que de-
bemos utilizar, yo recomiendo las que 
llevan el núcleo de plomo soldado a la 
camisa de la bala. Puntas como la Orix 
de Norma, la Evo de RWS o la nueva Core 
lokt de Remintong son excepcionales en 
expansión y conservan prácticamente 
toda su masa, y si además queremos 
una buena penetración y la casi segura 
salida de la bala, la A-Frame de Swift o la  
XLC de Barnes son inmejorables.

En la fotografía donde podemos ver 
tres puntas recuperadas, estas son, em-

pezando de izquierda a derecha, la pri-
mera una Vulcan de Norma de 7 RM, la 
punta ha deformado correctamente y 
corresponde al cochino de la foto nº 1 
Que cobramos gracias a “Crunch” el pe-
rro de Juan Antonio que me acompaña 
en la foto, a una distancia de 150 metros 
del lugar del disparo y sin dejar ni una 
gota de sangre; por eso yo recomiendo 
balas que atraviesen al animal. La del 
medio es una TUG de RWS de 9,3x62 
que le entró a un cochino por el jamón 
izquierdo, le atravesó, partiéndole la 
columna, y recuperé el núcleo trasero 
porque el delantero lo perdió, en la base 
de la oreja derecha. Este fallo de sepa-
rarse los dos núcleos se debe a que no 
están soldados a la camisa de la bala. Y 
por último la de la izquierda es una Soft 
Point de una marca rara serbia del 30.06. 
Si bien el cochino cayó sobre su sombra, 
esto se debe a la buena colocación del 
tiro, ya que el cazador colocó la bala en 
el codillo izquierdo, alcanzando pulmón 
y corazón y parando la bala sobre el 

hueso de la pata derecha, sin embargo 
vemos como la punta ha perdido prácti-
camente toda su masa y sólo gracias a la 
buena colocación del tiro no supuso un 
cobro complicado o incluso la perdida 
del mismo.

Espero que estos pequeños apuntes 
les sean de utilidad para la elección del 
calibre y las puntas más adecuadas en 
sus futuras esperas y, en cualquier caso, 
tengan siempre en cuenta que debemos 
de disfrutar del campo con seguridad y 
deportividad. 

Buena suerte y buena caza!

Fdo: Javier Prieto Santos 
(Armero Artificiero y responsable de 

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

Este cochino estaba arrasando una plantación de maíz
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