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Me veo en la obligación de escribir estas líneas del edito-
rial, no como habitualmente lo hago, que es expresando una 
opinión sobre algún tema cinegético de actualidad; esta vez 
toca que los cazadores federados de nuestra región estén 
perfectamente informados de dónde estamos y hacia dón-
de vamos.

Lo primero que quiero decir es que la situación en que se 
encuentra la Real Federación Española de Caza no la quere-
mos nadie. Es muy mala para el mundo de la caza, y tiene 
una única solución, que Andrés Gutiérrez Lara se vaya de la 
Federación y vuelva a repetirse el proceso electoral con la 
ley en la mano; con transparencia, sin “errores” en los cen-
sos, y con la representación a la que cada Autonomía tiene 
derecho.

En segundo lugar, manifiesto con rotundidad que las sie-
te comunidades autónomas que formamos parte del gru-
po denominado F-7  (Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla 
la Mancha, Galicia, Navarra y la nuestra), tenemos muchas 
cosas en común pero la más importante es que todas, ab-
solutamente TODAS, queremos y tenemos muy claro que lo 
más importante para el mundo de la caza es tener una RFEC 
fuerte, cohesionada, dimensionada en su justa medida, bien 
organizada, que nos represente a todas las comunidades 
autónomas y que funcione con órganos colegiados y de for-
ma democrática; en definitiva, que sus objetivos prioritarios 
sean el título de esta editorial: Honradez a carta cabal, defen-
sa a ultranza de la Dignidad de la caza y de los cazadores de 
este país en los foros nacionales e internacionales y Orgullo 
de lo que somos y a quién se representa.

Algunos iluminados, en ciertos medios de comunicación, 
están buscando otras razones, en algunas ocasiones induci-
dos por notas de prensa donde las medias verdades, las alu-
siones y las falsedades quieren contar otra película que está 
lejos de la realidad.

Argumentos como que queremos quedarnos el dinero de 
las licencias, que no aceptamos el resultado electoral por la 
rabieta del perdedor u otros de parecido perfil, son un au-
téntico insulto a la inteligencia de nuestros cazadores. ¿Qué 
interés particular tendríamos, salvo el cambio en la dirección 
de la RFEC, que se buscó un candidato de consenso en el 
último momento y sin ninguna ambición personal en ser 
presidente?

La única verdad, la verdad matemática que no tiene vuelta 
de hoja, es que el 30% de la Federación ha ganado las elec-
ciones al 70%. Matemática pura y dura. 

En su momento, recurrimos los “errores en los censos y 
la consiguiente representatividad en los miembros de la 
Asamblea General”, y que esto lo sepa toda España: la JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL, sí, la nombrada por Gutiérrez, “NOS 
DIO LA RAZÓN”; cambió los censos, pero no modificó la re-
presentatividad que correspondía a esta nueva situación; o 
sea, lo que de verdad importaba e iba a dar un vuelco en el 
resultado electoral.

Por poner un ejemplo evidente que nos afecta de forma di-
recta: Cantabria, con poco más de 70 sociedades de cazado-
res, tenía 3 representantes por este estamento en la Asam-
blea General, y Castilla y León, con más de 450 sociedades, 2. 

Tampoco el Consejo Superior de Deportes ha ayudado mu-
cho. En la reciente reunión con el Director General de De-
portes del CSD en Madrid, para ver si se podía llegar a una 
solución satisfactoria, se limitó a pedir que  esperásemos a 
la resolución judicial.  Para eso no hacía falta la reunión; so-
bre todo conociendo cómo funcionan los tribunales en este 
país, en un proceso que se puede alargar durante años.

Como máximo responsable de nuestra Federación Au-
tonómica quiero que tengáis claro algo muy importante, 
mientras yo sea vuestro presidente, aunque perdamos los 
recursos, aunque sigan expedientando a los presidentes 
autonómicos; hagan lo que hagan, “NUNCA” voy a consen-
tir que se pisotee la dignidad de los cazadores de Castilla y 
León.

No quiero acabar sin daros las gracias por vuestro apoyo 
incondicional. Me siento orgulloso de vosotros. No sabéis lo 
bien que me siento cuando reivindico para todo el colecti-
vo algo en lo que creo. Ni Gutiérrez, ni sus asesores, ni sus 
maniobras, podrán nunca con lo que para nosotros es inne-
gociable: LA HONRADEZ, LA DIGNIDAD Y EL ORGULLO DE 
CASTILLA Y LEÓN.

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

Honradez, 
dignidad y orgullo
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Atacando nieblas es para los que 
no lo conozcan, un localismo 
del Campo de Montiel, en Cas-

tilla La Mancha, que viene a significar 
“arreando”, “adelante”, “vamos con la 
marcha”, “andando” “adelante Don Eloy 
con el motosierra”…  Atacando nieblas 
es sobre todo una actitud ante la vida, 
de no esperar a que nos las den, sino 
de ir a por ellas. Esto tiene mucho que 
ver –pero mucho- con la actitud que el 
colectivo de cazadores debe mantener. 
Escribía hace poco Patxi Andión que el 
futuro de la caza depende de los caza-
dores. Llevaba más razón que un santo: 
carácter es destino. Nuestra relación 
con el entorno, con la sociedad es hoy 
muy distinta de hace veinte años. Si 
queremos hacer camino hay que em-
pezar a andar, y en algunos casos “pe-
gar el arrollón de monte”. 

 Atacando nieblas, se traduce en de-
jarse de lamentaciones y forjar camino, 
adelantarse, iniciar, emprender. La caza, 
el sector como le gusta decir a Luis 
Fernando Villanueva, esta saturada de 
agoreros, llorones y quejicas. Hay que 
dejar ya el discurso de que los ecologis-
tas son los malos y nosotros los buenos, 
y de que todos los males vienen del 
sectarismo del mundo ecologista. No 
es así. Mirémonos ante el espejo los ca-
zadores y veremos que no siempre fui-
mos santos, y de que tenemos dentro 

del colectivo ovejas negras, y heridas 
muy feas que la corrección política y la 
hipocresía no permite siquiera tratar.

Atacar nieblas significa llamar al pan, 
pan, y al vino, vino, y enterrar nuestros 
prejuicios. La llamada crisis económica, 
es en realidad la consecuencia de una 
crisis previa de verdades y dogmas que 
ya no lo son. En realidad debe ser el fin 
de un ciclo de llamar a las cosas por 
nombre diferente al que son. Nuestra 
sociedad se miente así misma cada día, 
nos gusta disfrazar, barnizar la realidad. 
Así, a la impotencia se le llama disfun-
ción eréctil, a la vejez, tercera edad, a la 
perdiz de granja, reforzada, a las alam-
bradas, malla de gestión cinegética, y 
a comprar a trampa o entramparse, fi-
nanciarse. Los árboles no nos permiten 
ver el bosque, y los eufemismos no nos 
permiten ver la realidad. La Administra-
ción, sigue llamando control poblacio-
nal a cazar en los Parques Nacionales 
con su guardería. Mientras, el disparo 
de un guarda suena igual que el de 
un cazador, como dice Oscar Prada. 
Además la bala del guarda la pagamos 
los contribuyentes. El guarda también. 
Cazar o no en los espacios protegidos 
no debe ser una decisión política o el 
fruto de una idea preconcebida –léase 
prejuicio- sino el resultado de una de-
cisión técnica. Así con todo (control de 
predadores, licencias, leyes de autonó-
micas,…)

Atacar nieblas es por tanto, pensar en 
libertad, y sin prejuicios. Los prejuicios 
son cadenas, amarras, ataduras que 
nos impiden pensar en libertad y ver 
la realidad. El martillo de esas cadenas, 
tendrá que salir de la comprensión, de 
la empatía, de la confianza en los ca-
zadores y sus representantres, y de la 
colaboración con otros que no lo son 
como Guillermo Palomero de la Fun-
dación Oso Pardo, la Fundación Aguila 
Imperial, y las organizaciones conser-
vacionistas serias.

Atacando nieblas es un credo, una 
actitud vital y un posicionamiento ante 
la vida. Además es un tributo y un ho-
menaje a una zona, a un paisaje y una 
gente. ¡Casi ná!

Atacando nieblas
FIRMA: Santiago Ballesteros
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Proyecto de Ley de Montes

La actividad cinegética está clara-
mente en peligro y en el actual 
escenario abocada a la desapa-

rición en no muchos años.

La trascendencia que para los ca-
zadores tiene la responsabilidad por 
especies cinegéticas sobrevenida por 
accidentes en carretera y la tradicio-
nal sobre los cultivos, es de tal magni-
tud que desde algunas Federaciones, 
como la de Castilla y León, el territorio 
más castigado, tuvimos como objeti-
vo prioritario su solución casi desde la 
creación de la Federación Autonómica.

El exponencial incremento de las es-
pecies de caza mayor y su expansión 
en nuevos territorios junto con la cada 

vez mayor circulación de vehículos ha 
agravado año a año un problema que 
ahora mismo y con la actual normativa 
está visto que no tiene arreglo.

La Federación de Caza de Castilla y 
León ha sido pionera en iniciativas que 
intentasen controlar este problema 
que se nos venía encima. Vimos lo que 
iba a ocurrir y promovimos un ajuste 
legal que, en su momento y en las cir-
cunstancias de entonces, creímos po-
día ser suficiente

Así, en el año 96, en nuestra Ley de 
Caza Autonómica ya se reguló la con-
tratación de un seguro colectivo por 
la Administración que cubriese la res-
ponsabilidad por daños en carreteras 

por especies cinegéticas de caza mayor 
repercutiendo sus costes a los titulares 
de caza mayor. Después vendría la fran-
quicia en este mismo seguro y por fin la 
eliminación de la obligatoriedad de la 
norma para la Administración dada la 
imposibilidad real de contratar en pre-
cio razonable un seguro que cubriese 
estas contingencias.

Los seguros que contrataban los co-
tos cada vez eran más caros y como 
una rueda iban incrementando sus 
primas por el elevado número de si-
niestros y se ha llegado a una situa-
ción que los costes no pueden ser 
asumibles y en algún caso no hay 
aseguradora que quiera cubrir esta 
responsabilidad.

Proyecto de Ley de Montes 
¿Una esperanza real?
Dos disposiciones adicionales de la nueva Ley de Montes, impulsadas por el grupo de federaciones autonómicas 

integradas en EL F7 y la Oficina Nacional de la Caza, podrían modificar radicalmente la actual normativa de 

responsabilidad civil de los cazadores.
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Proyecto de Ley de Montes

Ante la insistencia al Ministerio, las Cor-
tes y los grupos políticos, desde distintos 
sectores de la caza impulsados desde la 
Federación, conseguimos una regulación 
que entendimos buena y suficiente a  tra-
vés de la Ley Nacional de Tráfico. La nue-
va normativa debería haber eliminado la 
responsabilidad objetiva que se atribuía 
siempre al coto de caza.

No fue suficiente. La mayoría de los jue-
ces siguieron buscando un responsable a 
toda costa y han venido interpretando la 
ley, para algunos más allá de la voluntad 
del legislador, volviendo a colocar en el 
punto de mira al de siempre: el cazador.

Volvíamos a la lucha, nos devanábamos 
los sesos, nos encorajinábamos, nos in-
dignábamos. Pero cómo es posible que 
sólo en España (en el resto de Europa se 
atribuye la responsabilidad en general a 
la aseguradora del vehículo) no veamos 
que las especies no son propiedad de los 
cazadores, que no podemos aprovechar 
más que la parte que nos determinan los 
planes, que no podemos ni nos dejan con-
trolar los comportamientos y densidades 
de las especies, etc, etc.

El trabajo continuo de la Federación 
de Caza de Castilla y León en este sen-
tido ha promovido sucesivos cambios 
legislativos autonómicos que han in-
tentado atajar la particular interpreta-
ción de la norma que en algunos casos 
hacían los jueces. Así, a través de la Ley 
de Medidas Económicas y Financieras 
en sucesivos años se ha modificado la 
Ley de Caza para tratar de ir encauzan-
do esta interpretación judicial hacia lo 
que en realidad había querido el legis-
lador nacional, establecer un régimen 
de responsabilidad justo y razonable, y 
no ciego contra el cazador.

Otro problema que se nos venía en-
cima, que siempre hemos tenido, pero 
que con la actual normativa tenía muy 
mala solución, ahora parcheada con 
acuerdos globales, es la responsabili-
dad por daños a los cultivos y la gana-
dería.

Pues bien, después de tantos y tantos 
esfuerzos parece que por fin se hace la 
luz. La Administración a través del Mi-
nisterio de Agricultura, y esperamos 
que las Cortes Generales, tienen previs-

to sacar adelante un borrador de reforma 
de la Ley de Montes que recoge de forma 
óptima la responsabilidad de los cotos so-
bre estos daños. 

Este último impulso se ha promovido 
desde el grupo de Federaciones Autonó-
micas del F7 (Andalucía, Aragón, Castilla 
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ga-
licia y Navarra), y la Oficina Nacional de 
la Caza que han mantenido continuos 
contactos en todos los ámbitos políticos 
para lograr esta reforma que creemos de-
finitiva.

Atrás quedan conferencias, simposiums, 
reuniones, etc. etc de más de 20 años. 
Todo esto nos ha costado convencer a los 
legisladores. Aunque creemos que esta-
ban convencidos desde hace tiempo pero 
no habían sabido hasta ahora plasmar su 
verdadera intención en la ley con la sufi-
ciente claridad como para que a los jueces 
no les quede más opción que aplicar lo 
que quiere el legislador.

Federación de Caza de Castilla y León
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Hace poco escribía con orgullo de 
cazador, que la sociedad nos recla-
ma para que resolvamos el problema 
peliagudo que tiene con algunas es-
pecies de caza. Especialmente con el 
jabalí. Los daños a la agricultura, a la 
ganadería “especialmente a su misma 
especie”, y a las personas se disparan 
y producen más quebranto que nunca 
en estas épocas de crisis. Estamos ante 
un hecho natural. Las especies, los se-
res vivos, según apuntó Darwin, tene-
mos la tendencia a multiplicarnos en 
mayor proporción de las posibilidades  
de subsistencia, debido a que el medio 
tiene limitada la capacidad de acogida. 
Aunque “la naturaleza selecciona a los 
mejores” en tanto no esté saturado el 
territorio, los animales medran y siguen 
creciendo. Y no estamos saturados, ni 
mucho menos, de jabalíes; así que no 
sé lo que nos espera.

El jabalí tiene un crecimiento anual 
que puede superar el 100%. En terri-
torios propicios una población en ve-
rano puede duplicar sus efectivos de 
invierno, aunque la mortalidad en el 
primer año es muy alta. Generalmente 
sólo saca una camada por temporada, 

pero en años de montanera buena el 
celo se adelanta a septiembre, en vez 
de noviembre, y los partos se inician 
en enero. Las hembras jóvenes en pri-
mavera salen altas y paren en verano, 
con lo que la especie va para arriba es-
pectacularmente. El macho sólo se de-
dica a inseminar y no es de extrañar su 
rijosidad, pues además de la necesidad 
de multiplicarse, sus orgasmos duran 
hasta treinta minutos. 

El jabalí es la especie cinegética que 
más ha proliferado en los últimos años. 
Las zonas de Mayor densidad están en 
el Pirineo y en Castilla la Mancha. Las 
capturas anuales son fieles a las po-
blaciones. La sentencia popular entre 
jabalineros es que de los que hay en 
el monte sacamos un tercio y de éstos 
abatimos un tercio. Si fuera un dato 
científico, multiplicando por nueve las 
capturas tendríamos una estimación 
poblacional de unos dos millones de 
jabalíes, dado que la última estadísti-
ca da unas capturas en la temporada 
2010- 2011 de doscientos veintidós mil 
seiscientos cincuenta y ocho. La densi-
dad poblacional en España está entre 
menos de 1 y hasta 15 jabalíes/Km2, 

según el Atlas y libro rojo de los mamí-
feros terrestres en España. La población 
española estimamos que se encuentra 
entre millón y medio y dos millones de 
individuos. 

Capturas y 
accidentes de jabalí 
por comunidades

En algunas comunidades y provincias 
ya no pueden con el jabalí, sobre todo 
en las más forestales. Las regiones de 
Castilla y León, Galicia, Aragón y Ca-
taluña tienen graves problemas. Los 
jabalíes, sin contar los accidentes del 
País Vasco y Cataluña, que no se conta-
bilizan en la estadística, han producido 
en la España peninsular, durante 2011, 
cinco mil cuatrocientos ochenta ac-
cidentes, según la revista 213/2012 
“Tráfico y seguridad vial”. Esa canti-
dad supone el 31 % de los accidentes 
contra animales silvestres que ese año 
han sido más de 17.000. Los jabalíes 
se están acercando a las ciudades y 
ya hay lugares donde se meten en las 
urbanizaciones y poblaciones a buscar 

El jabalí empieza a ser un 
gran problema en muchos 
lugares de España
Los accidentes cuestan millones de euros cada año a los cazadores
FIRMA: José Luis Garrido
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comida en los contenedores. En casi 
todas las comunidades y desde luego 
en estas de más problemas, autorizan 
las esperas en cualquier época y en Ca-
taluña han mantenido el periodo hábil 
durante el mes de marzo.

Las capturas no son directamente 
proporcionales a los accidentes con lo 
que la situación es más injusta para al-
gunas comunidades. Castilla y León se 
hace cargo del  34 % de los accidentes 
españoles contabilizados en ese estu-
dio por el jabalí y sólo captura el 12 % 
de los jabalíes correspondientes, Galicia 
padece el 26% de accidentalidad jaba-
linera y caza el 7 %  de los correspon-
dientes. Sin embargo, Andalucía caza 
el 17% de los jabalíes capturados, que 
solamente provocan menos de un 2% 
de los accidentes (eso es disciplinar al 
suido), según se deduce de la tabla nº 1. 

 Tabla Nº 1: Capturas y Accidentes

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 (*)

NC: No cinegética  
SD: Sin datos  (*)

Descontando 
Cataluña 
y País Vasco

Los accidentes de carretera por irrup-
ción de jabalíes, aumenta cada año en 
unos cuatrocientos cincuenta sinies-
tros. Hace ocho años (2003) los sinies-
tros fueron  2.020 y actualmente han 
sido 5.480 los accidentes provocados 
por los jabalíes. Estos daños suponen 
un coste a los cazadores, por pago di-
recto del titular o por seguros para res-
ponder de los siniestros que pueden 
estimarse aunque no disponemos del 
dato de aseguradoras de una media 
por accidente de unos 1000 euros. Los 
pagos a realizar por los cazadores se 
pueden estimar en unos cinco millones 
y medios de euros cada año.

Las provincias más 
jabalineras y con 
más accidentes

 En este ranking la provincia de Hues-
ca no tiene rival supera en el 50% de 
capturas a la siguiente y también en ac-
cidentes como podemos comprobar en 
la tabla siguiente en la que hemos pues-
to el rango de las diez primeras provin-
cias en capturas (temporada 2010-11) 
y las de mayor siniestralidad (Datos 

referidos a 2008) con el jabalí, que no 
coinciden excepto en la primera. 

Tabla Nº 2 Provincias con más 
capturas

TEMPORADAS 2010-11

PROVINCIAS CAPTURAS

Huesca 18.705

Cáceres 12.711

Ciudad Real 12.546

Cuenca 12.000

Toledo 11.175

Girona 10.400

Zaragoza 7.800

Asturias 7.048

Barcelona 7.000

Navarra 6.500

Requiere el tratamiento y gestión de una especie plaga.
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

2000-
2001

2001- 
2002

2002- 
2003

2003- 
2004

2004- 
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010
2011

TOTAL

ANDALUCÍA    15.980 18.444 18.712 18.712 13.936 13.936 28.205 27.062 30.151 29.912 32.485 247.535

ARAGÓN 22.868 18.649 20.240 19.994 19.994 25.252 26.597 25.336 29.595 28.837 29.953 267.315

ASTURIAS 4.534 4.534 5.461 5.711 6.020 6.361 6.576 6.803 7.282 7.048 8.132 68.462

CANTABRIA 632 748 546 971 1.634 1.936 1.818 1.305 1.852 1.792 1.946 15.180

CASTILLA 
Y LEÓN    

12.385 16.263 12.283 16.287 14.969 17.955 22.498 16.273 18.145 17.916 22.314 164.974

CASTILLA 
LA MANCHA 

19.127 20.637 19.204 26.194 27.400 31.680 35.194 26.247 31.382 39.770 38.621 315.456

CATALUÑA  20.356 23.405 19.000 19.846 22.625 24.418 27.563 26.776 23.287 27.104 29.947 264.327

EXTREMADURA 6.230 7.906 10.536 9.148 10.748 13.662 14.248 13.299 12.574 19.270 15.784 133.405

GALICIA 1.603 3.173 3.736 4.039 4.335 6.273 4.175 7.395 8.856 10.465 13.557 67.607

LA RIOJA 1.789 1.733 2.130 2.588 2.969 2.649 2.649 2.386 2.429 2.203 2.469 25.994

MADRID 1.345 2.317 2.005 1.858 3.110 2.482 2.279 2.626 2.505 3.625 3.654 27.806

MURCIA 400 575 575 575 575 89 SD 1.500 1.500 1.500 1.500 8.789

NAVARRA 3.364 5.333 4.866 5.437 5.280 6.524 6.434 6.045 6.533 5.256 4.160 59.232

COMUNIDAD 
VALENCIANA 4.800 7.500 7.600 7.600 4.193 5.337 9.490 9.490 9.490 9.490 15.165 90.155

PAÍS VASCO 1.892 2.931 2.993 2.993 2.949 2.971 260 931 2.971 2.971 2.971 26.833

ESTIMACIÓN 
TOTAL 117.305 134.148 129.887 141.953 140.737 161.525 187.986 173.474 188.552 207.159 222.658 1.805.384

Histórico (*) 31.606

JABALÍ (Sus scrofa). ESTIMACIÓN CAPTURAS TEMPORADAS 2000 a 2011 (Datos remitidos por las Consejerías afectas de las CCAA)

Tabla Nº 3 Provincias con más  
accidentes

Año 2008

PROVINCIAS ACCIDENTES 
jabalíes

HUESCA 447 

LEÓN 359

ASTURIAS 342

LUGO 329

BURGOS 256

ORENSE 242

ZAMORA 221

A CORUÑA 216

NAVARRA 156

PONTEVEDRA 149

Cada año que pase habría que aumen-
tar entre cuarenta y veinte siniestros a 
mayores en estas diez provincias más 
propensas a los accidentes (30 siniestros 
de media) en estas diez provincias. Las co-

munidades de Castilla y León con tres 
provincias y Galicia con cuatro son las 
que más accidentes acumulan, como 
ya hemos dicho.

Lo que cazamos  
por comunidades  
y temporadas

En España las capturas de jabalí se 
han multiplicado en los últimos treinta 
años por 7’04 respecto de las capturas 
de 1980. Hemos pasado de los 31.606 
jabalíes cazados ese año, a 222.658 
cazados en la temporada última con-
trolada 2010-2011. Pero la progresión 
cada vez es más evidente, pues según 
se comprueba en la Tabla Nº 4, hemos 
duplicado prácticamente las capturas 
en los últimos once años.

Las cinco regiones más jabalineras en 
España en estos once años han sido en 

este orden y con estas capturas: Castilla la 
Mancha (315.456), Aragón (267.315), Ca-
taluña (264.327), Andalucía (247.535) y ya 
a cierta distancia Castilla y León (164.974), 
aunque es la que más accidentes tiene, se-
gún hemos dicho.

El dinero que se  
genera por cazar  
el jabalí

Según una estimación de un trabajo 
personal “La caza, sector económico” 
un jabalí genera por cazarse 305 €, (250 € 
por caza y 55 € por la carne: 44 Kg media 
x 1’25 € Kg) y 15 € por veterinarios= 320 
euros por cazar. 

Las capturas medias por cazador en 
montería mixta son de 0’36 jabalíes se-
gún otro trabajo personal que desarrollé a 
partir de los publicados en Trofeo (Nº 383- 
Abril 2002) sobre 550 monterías mixtas, 



11••• Cazadores de Castilla y León

Firma invitada

lo que nos indica que por asistir a tres 
cacerías el cazador obtiene un jabalí. 
En aquellos 320 euros por el acto de 
cazar, no se incluyen otros conceptos 
de los demás ingresos que genera la 
caza por los subsectores que coinci-
den por y para la caza del jabalí: Taxi-
dermia, Rehalas, Armas y Cartuchería, 
Complementos, Tenencia de armas, 
Licencias, Seguros, Guardería, Res-
tauración y Hostelería, Transporte, 
Energía y otros. Según deduzco en 
ese trabajo citado del sector econó-
mico, estos conceptos estimo que ge-

neran otros 600 euros por jabalí caza-
do. Resumiendo: la caza de un jabalí 
induce 920 euros y todas las capturas 
anuales 204.845.360 euros. Habría 
que descontar los daños que produ-
ce (estimamos unos 5.500.000 euros) 
para estimar con cierta precisión la 
rentabilidad de esta especie. Lo que 
es un hecho cierto es que induce a 
la economía de la caza la suma de lo 
que genera su caza, unos doscien-
tos cinco millones de euros y lo que 
pagamos además por los accidentes 
que provoca: 210.345.360 euros.

 No es muy descaminado estimar 
que el jabalí genera a la economía de 
la caza unos doscientos diez millones 
de euros cada año, que es lo que nos 
cuesta a los cazadores atendiendo a los 
18 subsectores que hemos considera-
do en la estimación sobre la economía 
de la caza  citada.

JL Garrido
Este artículo ha sido publicado en 

Octubre de 2012 en la Revista  
CAZA MAYOR

 Huesca bate todos los records.
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La participación de las sociedades 
federadas de Castilla y León ha hecho 
posible, con su trabajo voluntario, que 
el proyecto CAZDATA cumpla 21 años.

CAZDATA nace en 1991 como iniciati-
va de la Federación de Caza de Castilla 
y León, con el fin de poner en marcha 
un sistema de seguimiento de la acti-
vidad cinegética en la región a través 
de la información recogida por las so-
ciedades federadas. Este proyecto de 
construcción de un banco de datos ha 
sido financiado desde su inicio por la 
Junta de Castilla y León, y tiene como 
objetivo, desde la conservación de las 
especies objeto de caza como premisa 
principal a la mejora de la gestión de 
la actividad cinegética. Aborda los si-
guientes frentes:

•  Rendimientos medios de las 
principales especies de caza.

• Presión de caza.

• Medidas de gestión cinegética.

•  Identificación de tendencias 
demográficas en las principales 
especies de caza.

•  Daños causados por las especies 
cinegéticas.

•  Problemas sanitarios en especies 
cinegéticas.

CAZDATA atesora una larga trayecto-
ria, siendo una de las principales bases 
de datos sobre caza de España, lo cual 
no hubiera sido posible sin la colabora-
ción voluntaria de las sociedades fede-
radas de caza de Castilla y León. Anual-
mente, las sociedades cumplimentan 
unas fichas en las que se recogen los 
principales datos sobre la actividad ci-
negética de la temporada en cada uno 
de los cotos que gestionan. Aquellas 
sociedades que estén interesadas en 
participar en este proyecto tan sólo 

tienen que remitir las fichas de recogi-
da de datos a la Federación de Caza de 
Castilla y León. 

¡Participa en Cazdata!

La participación  
de las sociedades 
federadas de caza, 
eje dinamizador  
del proyecto:

Es por tanto esencial la colaboración 
de las sociedades federadas en CAZDA-
TA. En la temporada de caza 2011/12 
participaron 92 sociedades federa-
das; fue en las temporadas 1997/98 y 
2001/02 cuando se alcanzaron los valo-
res máximos de participación, con casi 
160 sociedades. 

Proyecto Cazdata: 
21 años cumplidos
FIRMA: Consultora de Recursos Naturales, S.L.
Dirección: Mario Sáenz de Buruaga | Fotografías: David Canales

Por provincias, las que registraron 
una mayor participación en esta última 
temporada fueron Segovia y Valladolid, 
con 26 y 18 sociedades respectivamen-
te, seguidas de Burgos con 15. 

Atendiendo al número de cotos, en la 
temporada 2011-2012 se recibió infor-
mación de 106 cotos de caza, abarcan-
do una superficie total de 254.836 ha.

Las fichas para la temporada 2011-
2012 contemplaron una participación 
total de 4.691 cazadores, en sus res-
pectivas sociedades, de los cuales el 
87,83% practicaron la modalidad de 
caza menor, el 23,94% la de caza mayor 
y el 15,61% ambas modalidades.

En la temporada 
2011-2012 aumentó 
tanto la presión de 
caza potencial como 
la real:

La presión de caza mayor potencial, 
entendida como el número de socios 
que practican esa modalidad por su-
perficie del coto, se estimó en 0,65 
cazadores/100 ha, mientras que la refe-
rida a caza menor fue de 2,29 cazado-
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res/100 ha (ambas experimentaron un 
incremento respecto a la temporada 
anterior).

Por su parte, la presión de caza real 
-número medio de cazadores en el 
coto durante cada día de caza- en me-
dia veda fue de 0,51 cazadores/100 ha 
durante los días laborales, y de 0,40 
cazadores/100 ha en festivos. Para la 
temporada general, la presión de caza 
menor real en días laborales fue de 
0,39 cazadores/100 ha, y en festivos de 
0,77 cazadores/100 ha, lo que supone 
un incremento respecto a temporadas 
anteriores. 

Para la caza mayor, la presión real 
se calculó en función del número de 
permisos o precintos autorizados por 
superficie de coto: así, en 2011-2012 
la presión de caza de jabalí resultó 
ser mayor en monterías que en re-
cechos,  0,03 y 0,01 permisos/100 ha 
respectivamente, observándose un 
ligero incremento en la presión de 
monterías respecto a la temporada 
anterior y manteniéndose la de re-
cechos. La presión real del corzo fue 
de 0,12 capturas/100 ha en recechos 
y de 0,01 en monterías, siendo estos 
datos superiores a los obtenidos en la 
temporada anterior.

En la temporada 
2011-2012 destacó 
el incremento en el 
número de capturas 
de conejo

El conejo fue la especie que más cap-
turas deparó en 2011-2012, con 19,60 
ejemplares/100 ha (máximo histórico 
en la serie de CAZDATA), siendo Valla-
dolid y Ávila las provincias que arrojan 
las cifras más elevadas, con 55,43 y 
35,52 conejos/100 ha respectivamente. 
La segunda especie que más capturas 
registra es la codorniz, con 11,99 ejem-
plares/100 ha, siendo Burgos la provin-
cia con valor máximo (29,07 codorni-
ces/100 ha). 

Respecto a las tres especies de caza 
mayor, en 2011-2012 depararon unos 
rendimientos de 0,22 jabalíes/100 ha: 
el 15,6% de las capturas correspon-
dían a esperas, el 65,1% a monterías 
y el 10,1% a autorizaciones por daños 
fuera de la temporada. Las capturas de 
corzo fueron de 0,10 ejemplares/100 
ha, correspondiéndose el 81,1% de las 
mismas con recechos y el 10,2% con 
monterías.

Tabla.- Capturas de las principales especies de caza (capturas/100 ha) en la temporada 2011-2012

ESPECIE AV BU LE P SA SE SO VA ZA TOTAL

Perdiz Roja 2,41 2,68 2,53 4,01 1,94 2,45 2,34 4,88 2,92 3,23

Codorniz 2,37 29,07 6,28 19,38 2,34 5,51 1,64 9,83 3,71 11,99

Tórtola Común 1,09 0,35 0,33 0,39 5,53 0,65 0,18 1,09 1,31 0,87

Paloma Torcaz 6,24 2,09 0,62 1,50 7,67 2,23 0,67 6,21 2,88 3,36

Paloma Bravía 2,61 0,29 0,13 0,48 0,61 1,11 0,25 7,01 10,86 2,91

Zorzales 5,01 1,97 0,06 0,15 0,43 1,30 1,17 1,20 0,72 1,37

Acuáticas 0,36 0,20 0,03 0,11 0,15 0,29 0,00 0,60 1,09 0,36

Agachadizas 0,10 0,01 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00 0,02 0,09 0,03

Becada 0,42 1,58 0,32 0,08 1,34 0,28 0,21 0,15 0,09 0,50

Liebre 1,17 0,60 1,26 0,25 1,55 1,52 0,37 2,02 2,35 1,31

Conejo 35,52 1,89 16,02 19,87 8,67 4,42 0,07 55,43 12,66 19,60

Faisán 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,07

Jabalí 1,06 0,42 0,06 0,04 0,66 0,05 0,51 0,09 0,15 0,22

Corzo 0,01 0,35 0,25 0,04 0,00 0,04 0,46 0,00 0,03 0,10

Ciervo 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,23 0,00 0,01 0,01

Zorro 1,24 0,47 0,58 0,25 0,71 0,57 0,39 0,60 0,38 0,54

Urraca 0,97 0,48 2,54 0,27 0,30 0,39 0,25 1,56 0,26 0,72

Corneja 0,60 0,49 0,95 0,27 0,04 0,21 0,26 1,22 0,38 0,54
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Atendiendo a la evolución del nú-
mero de capturas de las especies de 
menor respecto a temporadas ante-
riores, se observa que disminuyen las 
de perdiz roja, codorniz, tórtola co-
mún, paloma torcaz, paloma bravía, 
agachadizas, liebre y faisán, mientras 
que aumentan las de zorzales, acuáti-
cas, becada y conejo.

El número de ejemplares cobrados de 
jabalí, corzo y ciervo aumentó en los 
tres casos respecto a las temporadas 
anteriores.

Aumentan los daños 
a la agricultura 
y desciende 
levemente la 
siniestralidad en 
carreteras con 
especies cinegéticas

En el 65,09% de los cuestionarios 
analizados se registró la existencia de 
algún tipo de daño ocasionado por las 

especies de caza. Respecto a los bienes 
agrícolas, en la temporada 2011-2012 
el conejo fue la especie que más daños 
ocasionó (25,47%), destacando provin-
cias como Palencia, Valladolid o Zamo-
ra, donde se citó este problema en la 
mitad de las encuestas cumplimenta-
das. Por el contrario, las encuestas de 
provincias como León o Soria no mos-
traron daños del lagomorfo.

El porcentaje de encuestas que recogie-
ron daños de jabalí aumenta considera-
blemente, pasando del 10,64% del total 
en 2010-11 al 20,75% en 2011-12, siendo 
Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Za-
mora donde más se incrementó la cifra de 
daños ocasionados por el suido.

En cuanto a los accidentes de tráfico 
donde se involucran especies cinegéti-
cas, se observa un ligero descenso res-
pecto a la campaña 2010-11 en la fre-
cuencia del número de encuestas que 
mencionan esta tipología de daños (de 
38,3% a 35,85%). De entre las especies 
implicadas, el jabalí es el que más veces 
aparece, seguido del corzo. Las provin-
cias donde el problema ocurre en ma-
yor proporción son Zamora (+66,67%) 
y Burgos (+48,00%).
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En la temporada 
2011-2012 
aumentaron las 
repoblaciones y 
sueltas de perdiz 
roja, conejo, 
codorniz y faisán

Las encuestas que informaban de re-
poblaciones o sueltas con perdiz roja 
aumentaron ligeramente respecto a 
la temporada anterior (+5,66%); sin 
embargo, sólo se citaron este tipo de 
datos en Ávila, Burgos y Segovia. En el 
caso de las repoblaciones y sueltas de 
conejo, se referencian en Ávila, León y 
Segovia. Esta especie protagonizó re-
poblaciones en el 5,66% de los cotos 
participantes, siendo esta cifra similar a 
la de la temporada anterior.

En 2011-12 se liberaron faisanes y 
codornices en el 2,83% y 0,94% de los 
cotos respectivamente, aumentando 
ligeramente respecto a la temporada 
anterior, cuando no se citaron sueltas 
de estas dos aves.

En cuanto al número de ejemplares li-
berados fueron 860 ejemplares de per-
diz roja para su caza inmediata y 9.937 
conejos para repoblaciones.

Se percibe descenso 
en las poblaciones 
de perdiz, codorniz 
y tórtola común, e  
incremento en las 
especies de caza 
mayor

La tendencia poblacional de la codor-
niz y la tórtola, reflejada en las fichas 
aportadas por las sociedades federadas 
de caza, fue a la baja, al igual que la de 
la perdiz roja. Por su parte,  los dos la-
gomorfos manifestaron situaciones di-
ferentes: mientras se indica sobre todo 
disminución-estabilidad para la liebre, 
se diagnostica aumento del conejo en 
un 50% de los cuestionarios.
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Participa en el proyecto 
“Cazdata”
Si aún no lo has hecho, envía 
la ficha Cazdata de tu coto a la 
Federación de Caza de Castilla y 
León.

Si no tienes la ficha, puedes 
solicitarla por teléfono o correo 
electrónico a la federación 
autonómica.

Federación de Caza de Castilla  
y León   
Avda. Gijón, 12 bajo
47009 - VALLADOLID
Tlfno: 983 333488
Fax: 983 344027 
Correo electrónico:  
autonomica@fedecazacyl.es

En cuanto a las especies de caza 
menor de carácter mayoritariamente  
migrante (palomas, zorzales, acuáticas, 
agachadizas y becada) recibieron valo-
raciones predominantemente estables.

Por el contrario, zorro, urraca y cor-
neja se valoraron principalmente en 
aumento, como viene ocurriendo 
prácticamente desde los comienzos de  
CAZDATA.

En lo que respecta a las especies de 
caza mayor, la tendencia de las cuatro 
analizadas (jabalí, corzo, ciervo y lobo) 
fue valorada como al alza.

La liebre fue la 
especie que más 
furtivismo registró, 
seguida del corzo y 
el conejo

A diferencia de las últimas tempo-
radas en las que predominaban las 
valoraciones de incidencia baja de 
furtivismo, en 2011-12 predominan 
las valoraciones de incidencia media 
(46,3%). Por su parte, destaca también 

un aumento considerable en el porcen-
taje de encuestas que reflejaban una 
incidencia alta (19,05% frente al 4,76% 
de la temporada anterior).

La liebre fue la especie que más ve-
ces aparece como objeto de furtivismo 
(56,82% de las encuestas), mantenien-
do la tendencia al alza observada en 
2010-11.

Por su parte, el corzo aparece en el 
40,91% de las encuestas, aumentando 
considerablemente respecto a la tem-
porada anterior; también aumenta el 
diagnóstico de mayor furtivismo hacia 
jabalí y ciervo.

Desciende la 
patología en el 
conejo

La valoración predominante en las 
encuestas fue un descenso en la inci-
dencia de la mixomatosis y la Neumo-
nía Hemorrágico Vírica (NHV) en las 
poblaciones de conejo. Respecto a las 
fechas de aparición de los brotes, en el 
59,62% de las encuestas recibidas los 

situaron en verano y el 30,77% en oto-
ño. Por otro lado, en el 17,91% de las 
encuestas que indicaron incidencia de 
enfermedades, reflejaron que realiza-
ban vacunaciones.
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En este vendaval, que a sarcasmo 
suena, llaman reformas, tam-
bién le ha llegado la hora a nues-

tras Reservas Regionales de Caza de 
Castilla y León, y como va siendo cos-
tumbre se le ha vestido de luces para 
cegar la visión del traje y sólo alumbrar 
el interés de pocos afortunados.

Son ya demasiadas ocasiones que 
con argumentos economicistas en esta 
sociedad de crisis endémica, se produ-
cen cambios de modelos en nuestras 
estructuras institucionales que lo único 
demostrado que producen es el per-
juicio  a fines sociales, perpetuados en 
normas que han revalidado su apoyo 
popular por el consenso manifestado 
en los largos tiempos de vigencia.

No existe motivo racionalmente su-
ficiente que  ampare el  perjuicio que 
se hace por la administración regional 
a la caza social, la generación de ren-
tas y fijación de población rural, con 
la modificación en el procedimiento 
de adjudicación del aprovechamiento 
de caza de  estas Reservas, y así nues-
tra Federación de Caza lo ha puesto 
en conocimiento a la administración 
reformadora poniendo de manifiesto 
nuestro total desacuerdo. Estos terre-
nos de titularidad cinegética pública, 
han sido durante muchas décadas es-
pacios de conservación y regeneración 
de especies, permitiendo el acceso a la 
práctica cinegética a todos los cazado-
res mediante los tradicionales cupos en 
condiciones de igualdad proporcional.

¿Qué pretende la Junta de Castilla y 
León con esta reforma?

Si bien el proyecto de Decreto argu-
menta la modificación prevista en una 
llamada cogestión de las Reservas, 
dando mayor participación a los pro-
pietarios de los terrenos y reservándo-
se la Junta de Castilla y León la gestión 

técnica, no deja de lado el argumento 
modificatorio a dónde han de ir a pa-
rar los ingresos económicos del apro-
vechamiento cinegético y su método 
de adjudicación. Y es esta, sin duda, 
la cuestión sobre la que pivota este  

proyecto de modificación y sobre la 
que no podemos estar más en des-
acuerdo.

Pues para modificar el régimen eco-
nómico y de participación en ingresos, 

FIRMA: Miguel Ángel Moreno Moreno | Asesoría Jurídica FCCYL

Nuestras reservas 
regionales de caza tampoco 
se libran de los “recortes”
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no veo necesario acudir al método de 
adjudicación del aprovechamiento ci-
negético de estas reservas. La Junta de 
Castilla y León tiene la competencia 
en el ámbito tributario y así la viene 
ejerciendo con cuotas, tasas etc. que 
todos pagamos y que han supuesto y 
que pudieran suponer esos mayores 
ingresos que expresamente anhela la 
Administración autonómica con este 
proyecto.

No es admisible el cambio de modelo 
en la gestión y aprovechamiento cine-
gético como instrumento que justifi-
que, ni el incremento de ingresos para 
la Junta de Castilla y León y menos aún 
para pretender que así los municipios, 
que son la mayoría de los propietarios, 
“…asuman competencias en el desarro-
llo de actividades complementarias a la 
caza como puede ser turismo en la be-
rrea, el turismo fotográfico de fauna, la 
comercialización de carne de caza etc.”, o 
acaso no son actividades compatibles 
con la vigente regulación a modificar, o 
acaso no son actividades que de hecho 
y desde hace tiempo ya se realizan por 
esos agentes locales públicos y tam-
bién privados.

Se pretende vestir de cogestión lo 
que no es más que la recaudación de 
fondos de la Junta de Castilla y León a 
través del ingreso obligado del 15% de 

los recursos enajenados de las reservas 
al Fondo de Gestión, creado por la Ley 
9/2012, de 21 de diciembre, de medi-
das tributarias y administrativas, y con 
ello se pretende dar soporte argumen-
tal al que llama Plan de Actuaciones 
cuyo contenido no puede ser otro que 
las acciones que de tiempo pretérito se 
vienen realizando en las zonas de in-
fluencia socioeconómica de las Reser-
vas Regionales de Caza. 

En definitiva no veo ninguna argu-
mentación suficiente, ni económica, ni 
social, ni de mejora de infraestructuras, 
y menos aún de promoción y creación 
de riqueza y empleo, en este proyecto, 
como para que suponga una modifica-
ción tan radical, drástica y regresiva en 
el procedimiento para la concurrencia 
al ejercicio cinegético por todos los ca-
zadores en condiciones de equilibrio 
económico.

No existe criterio técnico, económico 
o social que justifique esta modifica-
ción. Que justifique la adjudicación 
del total de las cacerías previstas en 
el Plan Técnico Anual a entregar a los 
propietarios, para que estos las ena-
jenen conforme a su propio criterio, 
consiguiendo así eliminar el ejercicio 
social de la caza en las reservas que 
históricamente viene siendo marca de 
acceso en igualdad de la práctica ci-

negética en los terrenos de titularidad 
pública, como se ha venido haciendo 
desde su creación como Reservas Na-
cionales de Caza en el pasado siglo.

No se tiene que dejar a la discreciona-
lidad de la Consejería la distribución de 
las cacerías extraordinarias no incluidas 
en el Plan Técnico Anual, y hubieran 
de realizarse por razones de urgencia 
o fuerza mayor. En toda cacería debe 
contemplarse perfectamente reglada 
su adjudicación, pues si bien puede 
ser de difícil previsión su acontecer,  
ningún inconveniente existe para que 
una vez se produzca la necesidad, se 
conozca a priori cómo ha de ser su ad-
judicación.  De igual forma que la caza 
selectiva, estas cacerías siempre debe-
rían estar regladas, y sus destinatarios 
deberían ser cazadores miembros de 
clubes deportivos pertenecientes a la 
Federación de Caza de Castilla y León, 
en calidad de entidad colaboradora 
con esa Administración.

La aprobación del actual proyecto 
tendría como primera y muy grave con-
secuencia que sólo accederán a ejercer 
la caza en esos terrenos públicos quie-
nes tengan una posición económica de 
privilegio, en estos tiempos muy pocos, 
y por tanto acabar con el histórico ac-
ceso en igualdad de oportunidades 
que establecen los cupos de cazadores 
actuales  y la valoración  que económi-
camente objetiva la norma legal.

Supondría que unos pocos agentes 
intervinientes dominarían el “mercado” 
que indiscutiblemente crearía el inte-
rés económico, y que gracias a las gran-
des posibilidades de los propietarios 
naciera un verdadero “mercadeo” con 
lo público hacia el mejor postor nacio-
nal o internacional, de los que desgra-
ciadamente tantos ejemplos tenemos 
en los últimos tiempos.

La consecuencia inevitable de esta 
reforma sería la disminución del pa-
trimonio cinegético, pues los propie-
tarios, ajenos a los objetivos de pro-
moción de la fauna cinegética, cada 
vez tendrían más deseo de extraer 
cacerías, dinero en definitiva. Hacien-
do valer su derecho a decidir sobre la 
gestión y aprovechamiento de sus te-
rrenos, lo que supondría a corto plazo 
la desaparición de nuestras Reservas, 
algo que no podemos consentir.
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Lo primero un breve recordatorio. 
¿Qué es la triquinosis?

Ante el conocimiento de numerosos 
casos en los últimos meses, por consu-
mo de jabalí, incluso en animales ins-
peccionados por veterinarios, la Fede-
ración de Caza cree de interés recordar 
algunas cuestiones relacionadas con la 
triquinosis. Así:

El causante de esta enfermedad es un 
gusano del género “Trichinella” del que 
existen varias especies que en España 
son la Trichinella spiralis y la Trichinella 
britovi.

En el ser humano aparece tras el con-
sumo de productos cárnicos crudos o 
insuficientemente cocinados de ani-
males infestados con larvas de este gu-
sano, en nuestro caso cerdos y jabalíes, 
ya que los otros animales como ratas y 
zorros, que son los principales reservo-
rios, no se consumen (nuestros perros 
también pueden padecerla).

Antes, por el método de cría de los 
cerdos destinados a las matanzas do-
miciliarias, en un ambiente rural, en pe-
queños establos en los que convivían 
con otras especies, sin condiciones hi-
giénicas y normalmente acompañados 
de ratas, el contagio de los cerdos era 

frecuente y por tanto era imprescin-
dible el control de la triquina. Hoy en 
día, los métodos de producción han 
cambiado y en los cebaderos moder-
nos las condiciones son bien distintas. 
El contagio es casi imposible, y además 
el control veterinario en matadero es 
suficiente para que la carne llegue sana 
a nuestros platos.

Pero los jabalíes sí tienen la posibi-
lidad de contagiarse, todos sabemos 
que comen cualquier cosa, y entre sus 
platos apetecidos están las ratas que a 
su vez son carroñeras y caníbales, con 
lo cual es fácil que consuman a otras 
ratas, zorros o jabalíes contaminados.

Los factores para que los jabalís se 
contaminen, van a depender de la 

edad, así cuanto más viejos sean, más 
posibilidades van a tener de haberse 
contagiado a lo largo de la vida y de la 
fuente de alimentos que tenga el en-
torno, así en lugares con mucha posibi-
lidad de comida vegetal, maizales, fru-
tales, etc, menos posibilidades habrá 
de que en su dieta incluyan ratas, muy 
distinto de zonas en las que la comida 
es escasa, como en zonas de grandes 
manchas arbóreas como pinares exten-
sos. Al igual cuanto más densidad hay 
de jabalís y más cacerías se dan, más se 
abaten y más posibilidades hay de que 
alguno esté contagiado.

Los quistes no se aprecian a simple 
vista y  resisten la salazón, el embu-
tido y la desecación. Se destruyen por 
el calor y la congelación a muy baja 
temperatura durante largo tiempo. 

Con esto,  
¿qué queremos 
decir? 

Que sin un análisis microscópico de 
las carnes no vamos a saber si el ani-
mal está contaminado o no. De aquí la 
necesidad de tomar correctamente las 
muestras y de llevarlas a analizar a un 
veterinario.

Cuando decimos tomar las muestras 
de forma correcta, significa que no po-
demos coger las mismas de cualquier 
parte muscular que nos apetezca. Para 
explicarlo sencillamente, cuando un 
jabalí come un pedazo de carne, por 
ejemplo una rata infectada, al llegar 
a su estómago, los quistes de triquina 
se liberan y pasan al intestino delgado 
donde maduran y se reproducen. Las 
hembras van a liberar gran cantidad de 
larvas que van a ser las que atraviesan 
el intestino y por la linfa y sangre van a 
emigrar a los músculos del jabalí, pero 
es más fácil que se asienten en múscu-
los donde llega más aporte de sangre, 
donde van a vivir mejor, y estos mús-
culos más activos son el diafragma, los 
intercostales, los maseteros y la lengua.

Por tanto, si las muestras se toman 
de estos lugares, más posibilidades  

Atención cazadores, triquina
FIRMA: José Herrero Soria | Veterinario, biólogo y cazador
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tenemos  que la triquina sea detectada 
en los análisis microscópicos. (En otros 
trozos de carne, al ser más escasa, más 
posibilidades tiene de pasar desaperci-
bida)

Pero el músculo de elección, de fácil ac-
ceso incluso sin desollar al animal y por 
la disposición de sus fibras musculares, 
para una mejor identificación de la tri-
quina por el veterinario, es el diafragma, 
y sobre todo los pilares del diafragma.

Como se ve en las fotos, el diafragma 
es lo que separa los pulmones y cora-
zón del estómago, hígado y las tripas, y 
los pilares están al principio del diafrag-
ma. Son dos pequeños músculos de 
forma redondeada que están al lado de 
los riñones, justo por encima de ellos.

Decimos que la triquina resiste a la 
desecación, salado y embutido, por lo 
que las carnes poco cocinadas son las 
principales responsables de los con-
tagios en personas hoy en día. Sin un 
análisis microscópico correcto, estas 
formas de consumo debieran estar 
prohibidas.

Para resumir, como medidas 
preventivas necesarias:

•  Educación de la población insistien-
do sobre la necesidad de cocer toda 
la carne a una temperatura y tiempo 
suficiente para que todas las partes 
de la pieza lleguen a 71º C, es decir, 
cualquier forma de guisado o estofa-
do, sería suficiente para acabar con 
la triquina. Estas medidas deben de 
practicarse siempre que no se haya 
demostrado que los productos cárni-
cos se encuentran libres de triquina 
(inspección por servicios veterinarios).

•  La congelación de la carne infestada, 
en toda la masa, es eficaz para elimi-
nar las triquinas. Un trozo de carne 
de 15 cm. a una temperatura de -15º 
C durante 30 días, o -25º C o menos 
durante 10 días destruirá de forma 
eficaz todos los quistes comunes 
de triquina. Los trozos más gruesos 
deben conservarse durante 20 días 
como mínimo.

•  Educar a los cazadores y a las personas 
que realicen matanzas domiciliarias 
en la necesidad de que cada animal 
sea supervisado por un veterinario 
antes de proceder a su consumo y 
acerca de la cocción completa de la 
carne de estos animales, sobre todo 
de los animales salvajes.

•  Es conveniente no mezclar la alimen-
tación de los animales, fundamen-
talmente cerdos, con restos de carne 
cruda que pudieran estar infestada 
por triquina y mantener los establos 
libre de ratas. 

Y por fin, recordar que la relajación 
en este campo, el pensar que está erra-
dicada la enfermedad porque hace 
tiempo que no hemos oído sobre nin-
gún caso en la zona, querernos ahorrar 
unos euros de los honorarios veterina-
rios, puede ser fatal, ya que la infesta-
ción, si los órganos afectados son encé-
falo o corazón, puede llegar a causar la 
muerte.

En todo caso, tomando las precaucio-
nes oportunas, no podemos dejar de 
disfrutar de este manjar que es el jabalí. 
Un buen estofado, un lomo asado o a la 
plancha, un jamón curado o unos bue-
nos chorizos y salchichones, degusta-
dos en compañía de los compañeros 
cazadores de la cuadrilla tras disfrutar 
de una buena jornada de caza, no tiene 
precio.
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La competición de San Huberto
FIRMA: Adolfo Moreno Yuste | Vocal de San Huberto

Fotografía de: Andrés Cabestrero.

La modalidad de San Huberto es 
una competición cuya finalidad 
es la de promover y valorar el 

espíritu deportivo del cazador, las cua-
lidades naturales y adiestramiento del 
perro, así como la educación venatoria 
del mismo, mediante una prueba de 
alto nivel, que ponga de manifiesto los 
aspectos cinófilos y técnicos de la caza 
y que aspire a la enseñanza de los ca-
zadores, respetando la naturaleza y su 
entorno (art. 1 del Reglamento). 

Para los que no conozcan el funciona-
miento de esta prueba, decir sintetizan-
do, que consiste en un turno de caza de 
veinte minutos de un cazador y su perro 
sobre un terreno cinegético donde se 

han depositado (sembrado) previamen-
te al menos tres piezas de caza (habi-
tualmente perdiz) y el deportista abate 
como máximo dos de ellas. Le acompa-
ña en su turno uno a varios jueces de la 
modalidad que evalúan la intervención 
de cada concursante. Se puede disparar 
un máximo de cuatro cartuchos. La ha-
bilidad en el disparo, el comportamien-
to del cazador, el adiestramiento del can 
y la empatía entre ambos para ser eficaz, 
determina al ganador. Se puede, si el 
número de concursantes es alto, hacer 
varios campos y desarrollar un “barrage”  
final con los mejores de cada campo.

La puntuación se contabiliza sobre 
100 puntos posibles, de los que 20 son 

la suma  matemática de los aciertos en 
el disparo, 50 son los obtenibles por el 
cazador y los 30 restantes para el perro.

Los disparos se valoran con diez pun-
tos  (+10) por  pieza abatida y cobrada 
al primer disparo, cinco (+5) si es aba-
tida con el segundo disparo, menos 
cinco (-5) la pieza fallada con uno o dos 
disparos y  menos diez (-10) la pieza fa-
llada, herida o muerta y no cobrada.

Los cincuenta puntos (50) del cazador 
se distribuyen en quince (15) para la 
Precisión y Educación Venatoria, vein-
te (20) para la Seguridad y Habilidad, 
y los otros quince (15) para su Espíritu 
Deportivo.
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Fotografía de: Jesús López.

Los treinta puntos (30) del perro se 
dividen en dos apartados, quince (15) 
para el Adiestramiento y los otros quin-
ce (15) para sus Cualidades Naturales. 

 
Con la competición de San Huber-

to, la caza ha supuesto un encuentro 
entre perros y personas, ha aclarado 
conceptos cinegéticos que estaban 
por descubrir en nuestra historia ve-
natoria, ha perdido importancia la 
cantidad, entrando a primar la calidad, 
ha perdido la muerte a favor del lance 
y su belleza.

Lo descrito hasta ahora es la base de 
la competición de San Huberto, reco-
nozco que al inicio de mi irrupción en 
este mundo, quizás mediatizado por 
concursantes y apasionados de otras 
modalidades de competición de pe-
rros de muestra, San Huberto era una 
categoría inferior sobretodo en lo con-
cerniente a los canes. A día de hoy he 
contrastado la dificultad que conlleva 
que un cazador y su perro se coordi-
nen y formen un equipo efectivo, con 
otros valores más importantes (cariño, 
comunicación, empatía, etc..)  que los 
que un perro exhibe solo con sus con-
diciones naturales y con un exigente 
adiestramiento, frecuentemente obte-
nido a golpe de descarga eléctrica. En 

fin, que la competición se San Huberto 
es básicamente una prueba de caza y 
no un concurso de perros.

Me gustaría comentar, aprovechando 
este foro, que en mí dilatada vocación 
al mundo canino  (aproximadamen-
te 50 años) he visto grandes perros  
anulados por “algunos cazadores”, y 
otros ejemplares caninos mediocres 
convertirse en grandes concursantes 
en manos de un buen instructor. Ge-
neralmente va unido un gran cazador 
a un buen adiestrador ya que el ins-
tinto venatorio es común al perro y al 
hombre. Hay que enseñar al perro, pero 
aprendiendo nosotros de él, en una ac-
ción constante y humilde con este gran 
compañero por no decir amigo.

A los amantes del campo, nos gusta-
ría que se celebrase la competición de 
San Huberto sobre especies salvajes, 
pero no hemos sido capaces por ahora 
de mantenerlas en ese desierto verde 
en que han convertido nuestros cam-
pos y por el momento no tenemos otra 
alternativa que usar “la granja”. Tendría-
mos que haber desarrollado acciones 
encaminadas a la conservación de 
nuestra perdiz con la que tenemos una 
obligación ineludible como cazadores 
deportivos. 

Competir en San Huberto exige sacri-
ficios, desplazamientos, gastos de todo 
tipo, voluntad y constancia, amor a la 
naturaleza, que es lo que nos sobra a 
los cazadores, y bastante dedicación. 
Pero os digo que  compensa sobrema-
nera. Aprovechemos esta oportunidad 
que nos brinda la Federación para con-
tinuar e incrementar nuestra afición, 
perdiendo ese miedo a lo nuevo y al 
fracaso, compitiendo en esta prueba 
que mantiene la adrenalina en altos 
niveles y que a la postre no es un ho-
bby tan oneroso  comparado con otras 
actividades. 
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BECADAS
Campeonato Autonómico. 
Modino (León)
Adrián Chico Fernández de León, 
Campeón.

Campeonato de España.
(Sin resultados relevantes)

CAZA CON ARCO

Campeonato Autonómico.

Campeonato de España. 
Aranda de Duero (Burgos)
Caza al vuelo con arco.
Jonatán Núñez Fdez. – Emilio Rguez 
García con Shadow. Subcampeonato.
Isidoro Heras Rodríguez – Álvaro Heras 
Carrera con Curro. 3º Clasificado.
Damas Tradicionales
Nuria Ortega Ganzo. 3ª Clasificada.
Cadete Asistido
Roberto Villalpando Fradejas. 
Campeón de España.

CAZA MENOR 
CON PERRO.
Campeonato Autonómico. 
Mengamuñoz (Ávila).

Campeón: David Pascual Blanco de 
Zamora.
Subcampeón: Oscar Arévalo Sanchez 
de Ávila.

Campeonato de España. Castillejo 
de Robledo (Soria)
David Pascual Blanco. 3ª Clasificado.

COMPAK SPORTING

Campeonato Autonómico. 
El rebollar (Valladolid), 
20 de mayo de 2012
Florencio Lozano. Campeón; Jose 
Manuel Arribas 2º; Israel Rodríguez 3º.
José Luis Soladana. Veteranos.
Gonzalo García Barrio. Junior.
Vanesa Rodríguez. Damas.

V Copa de España. Benamejí 
(Córdoba), 14 y 15 de abril de 2012
Gonzalo García Barrio. Campeón Junior.
José Luis Soladana Casado. 
Subcampeón Veterano.

XV Campeonato de España. 
Cheste (Valencia), del 8 al 10 
de junio de 2012. 
Gonzalo García Barrio. Campeón Junior.
Félix Navarro Rupérez. Subcampeón de 
2ª categoría. 

XVIII Campeonato de Europa. 
Sarlospuskta (Budapest), 
del 24 al 27 de mayo de 2012.
Gonzalo García Barrio.3ª del mundo 
Junior por equipos.

Campeonato del Mundo. 
Latsia Nicosia (Chipre), del 14 al 16 
de septiembre de 2012.
Gonzalo García Barrio. Campeón del 
mundo Junior por equipos.

CETRERÍA

Campeonatos Autonómicos. 
Troreal - Cetreros del Bajoz- Morales 
de Toro (Zamora)
Altanería: Carlos Galindo de Zamora.
Bajo Vuelo: Cesar Pulet de Segovia.
Pequeñas Aves. Héctor Manso de 
Valladolid

RECORRIDOS 
DE CAZA

Campeonato Autonómico. 
El Rebollar (Valladolid), 1 de julio 
de 2012
Javier Gonzalez Lopez, Campeón. 
Florencio Lozano 2º, 
José Manuel Arribas 3º.
José Mª Sanchez Niño. 
Campeón 2ª Categoría.
Javier García Sanz. Campeón 
3ª Categoría.
José Luis Soladana Casado. 
Campeón Veterano.
Gonzalo Garcia Barrio. Campeón Junior.
Vanesa Rodríguez. Campeona Dama

XXXVIII Campeonato 
de España-Gran Prix Fitasc
Castillejo de Robledo (Soria), 
del 13 al 15 de julio de 2012

Resumen Competiciones 2012
FIRMA: Emiliano Sastre Muñoz | Vicepresidente FCCYL y Responsable Competiciones



CAZA 
“SAN HUBERTO”
Campeonato Prov. de Ávila 
Del. Prov. Ávila
Fecha: 14 de Abril
Lugar: Santiuste de Pedraza (Segovia)
Campeonato Prov. de Burgos 
Del. Prov. Burgos
Fecha: 6 de Abril
Lugar: A Determinar
Campeonato Provincial de León  
Del. Prov. León
Fecha: A Determinar
Lugar: A Determinar
Campeonato Provincial 
de Palencia  Del. Prov. Palencia 
(junto con Valladolid)
Fecha: 28 de Abril
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Campeonato Prov. de Salamanca - 
Del. Prov. Salamanca 
(junto con otra prov.)
Fecha: A determinar
Campeonato Provincial 
de Segovia - Del.Prov.Segovia
Fecha: 28 de Abril
Lugar: Navas de Oro (Segovia)
Campeonatos Sociales Puntuables 
1ª Puntuable
Fecha: 17 de Marzo
Lugar: Santiuste de Pedraza 
(Segovia)
2ª Puntuable
Fecha: 31 de Marzo
Lugar: Navas de Oro (Segovia)

3ª Puntuable
Fecha: 14 de Abril
Lugar: Santiuste de Pedraza (Segovia)
Prueba para noveles
Fecha: 30 de Junio
Lugar: A determinar
Campeonato Provincial De Soria 
Del.Prov.Soria
Fecha: 6 de Abril
Lugar: A determinar
Campto Prov.Valladolid - Del.Prov.
Valladolid
Fecha: 28 de Abril
Lugar: Villabuena del Puente (Zamora)
Campeonatos Sociales Puntuables - 
Asoc. Cazadores Valladolid
Fecha: 14 de Abril
Lugar: Benavente (Zamora)
Asoc. Cazadores Valladolid
Fecha: 7 de Abril
Lugar: Toro (Zamora)
Virgen de San Lorenzo 
Del.Prov.Valladolid - Asoc. 
Cazadores Va
Fecha: 7 de Septiembre
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Campeonato Provincial de Zamora 
Del. Prov. Zamora (Sobre Perdiz)
Fecha: 28 de Abril
Lugar: Villabuena del Puente (Zamora)
Campeonatos Sociales 
Puntuables  
1ª PUNTUABLE (Sobre Codorniz) 
Fecha: 7 de Abril
Lugar: Toro (Zamora)

2ª PUNTUABLE (Sobre Perdiz)
Fecha: 14 de Abril
Lugar: Benavente (Zamora)
Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
Fecha: 4 de Mayo. Lugar: Burgos
Copa de Castilla y León
Fecha: 26 de Mayo. Lugar: A determinar
Prueba Noveles CYL
Fecha: 1 de Junio
Lugar: Almazan (Soria)
VI Copa de España - RFEC
Fecha: 7 de Septiembre
Lugar: A determinar
XXXII Campeonato de España - RFEC
Fecha: 8 de Septiembre
Lugar: A determinar

PERROS DE MUESTRA
VIII Copa Presidente Primavera
Fecha: A determinar 
Lugar: A determinar
 XXII Campeonato de España - 
C.A.C.I.T.
( Selectiva Cto del Mundo) - RFEC
Fecha Septiembre
Lugar: Toledo

CAZA MENOR 
CON PERRO
Campeonato Provincial de Ávila  
Del. Prov. Ávila
Fecha: 2 de Noviembre
Lugar: Mengamuñoz

Calendario de Competiciones 
Fedecazacyl 2013
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Gonzalo García Barrio. Campeón Junior
Jose Luis Bravo Granados. Subcampeón 
2ª categoría
Javier González López. 14º general: 

Campeonato de Europa. Vale das 
Pedras (Portugal) del 21 al 24 de 
junio de 2012.
Gonzalo García Barrio. Campeón 
Junior por equipos

Campeonato del Mundo Fitasc. 
Northbrook – Chicago (EEUU) del 16 
al 19 de agosto de 2012.
Gonzalo García Barrio. Campeón junior 
por equipos

V Copa de España. Almansa 
(Albacete), 25 y 26 de septiembre
José Luis Soladana Casado. Campeón 
Veterano.

SAN HUBERTO
Campeonato Autonómico. 
El Espinar (Segovia), 9 de junio 
2012.
Luis Angel Ruiz Lujan, Campeón; 
Joaquín Duran García, 2º 
Alberto Gonzalez Vallejo, 3º; Alberto 
Lopez Escalada. 4º.

Campeonato de España San 
Huberto y Springles. Sabiñánigo 
(Huesca), 8 y 9 de Septiembre de 
2012.
3º en su campo: Alberto Lopez Escalada.
3º en su campo: Alberto Gonzalez 
Vallejo.
4º en su campo: Luis Angel Ruiz Lujan.
6º en su campo: Joaquín Durán García.

Final Categoría Springles.
Alberto García Lopez 4º Clasificado:

SILVESTRISMO.
Campeonato Autonómico. 
Cebreros (Ávila).
Clasificados para el Campeonato de 
España:
Francisco Fernández Elizo. José Marín 
Mora. Rafael Caparros. Antonio Ramos.
Rosa Ramírez Félix. Alejandro García 
Pascual. Rafael Caparros Torres.

XVIII Campeonato de España. 
Mérida (Badajoz), 2 y 3 de junio de 
2012.
Francisco Fernández Elizo, 3º en mixto 
de jilguero.
Mª Victoria De La Granja San Pedro, 
subcampeona en mixto de verderones.



Campeonato Provincial de Burgos 
Del. Prov. Burgos
Fecha: 9 de Noviembre
Lugar: A determinar
Campeonato Provincial de León  
Del. Prov. León
Fecha: A determinar
Lugar: A determinar
Campeonato Provincial de Palencia 
Del. Prov. Palencia
Fecha: A determinar
Lugar: A determinar 
Campeonato Provincial de 
Salamanca - Del. Prov. Salamanca
Fecha: A determinar 
Lugar: A determinar 
Campeonato Provincial de Segovia 
Del. Prov.Segovia
Fecha: 9 de Noviembre
Lugar: Juarros de Riomoros
Campeonato Provincial de Soria - 
Del.Prov.Soria
Fecha: 2 de Noviembre
Lugar: A determinar
Campeonato Provincial de 
Valladolid - Del. Prov. Valladolid
Fecha: 9 de Noviembre
Lugar: A determinar
Campeonato Provincial de Zamora  
Del. Prov. Zamora
Fecha: 2 de Noviembre
Lugar:  A determinar
Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
Fecha: 16 de Noviembre
Lugar:  A determinar
XLV Campeonato de España - RFEC
Fecha: 6 y 7 de Diciembre
Lugar: A determinar 

BECADAS
Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
Fecha: Diciembre
Lugar: León
XXII Campeonato de España - RFEC
Fecha: Diciembre
Lugar: A determinar

SILVESTRISMO
Campeonato Social
Fecha: 27 de Abril
Lugar: Cebreros (Ávila)
Campeonato Social
Fecha: 21 de Abril
Lugar: El Tiemblo (Ávila)
Campeonato Social
Fecha: 5 de Mayo
Lugar: Las Navas del Marqués (Ávila)
Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
Fecha: 19 de Mayo
Lugar: El Tiemblo (Ávila)
XIX Campeonato de España - RFEC
Fecha: 1 y 2 de Junio
Lugar: Alcala de Henares (Madrid)

RECORRIDOS 
DE CAZA
Campeonato Provincial de Ávila - 
Del.Prov.Ávila
Fecha: 9 de Junio
Lugar: Solosancho (Ávila)
Campeonato Provincial de Burgos- 
Del. Prov. Burgos (Junto con 
Valladolid)
Fecha: 19 de Mayo
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” (Valladolid)
Campeonato Provincial de Palencia- 
Del. Prov. Palencia (Junto con 
Valladolid)
Fecha: 19 de Mayo
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Campeonato Provincial de León- 
Del. Prov. León
Fecha: A determinar
Lugar: A determinar 
Campeonato Provincial De 
Salamanca- Del. Prov. Salamanca
Fecha: A determinar
Lugar: A determinar
Campeonato Provincial de Segovia- 
Del. Prov. Segovia (Junto con Ávila)
Fecha: 9 de Junio
Lugar: Solosancho (Ávila)
Campeonato Provincial De 
Soria- Del. Prov.Soria (Junto con 
Valladolid)
Fecha: 19 de Mayo
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Campeonato Prov. de Valladolid - 
Del. Prov. Valladolid
Fecha: 19 de Mayo
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Campeonato Provincial de Zamora 
- Del. Prov. Zamora (Junto con 
Valladolid)
Fecha: 19 de Mayo
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
Fecha: 16 de Junio
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
Copa de España
Fecha: 1 y 2 de Junio
Lugar: Almansa ( Albacete)
XXXIX Campeonato de España - 
Grand Prix FITASC - RFEC
Fecha: 5,6 y 7 de Julio
Lugar: Castillejo de Robledo (Soria)
Campeonato del Mundo
Fecha: 11, 12,13 y 15 de julio
Lugar: Castillejo de Robledo (Soria)

COMPAK SPORTING
VII Copa España
Fecha: 2 y 3 de Marzo
Lugar: Cheste (Valencia)

Campeonato Autonómico - FCCyL
Fecha: 21 de Abril
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
1ª Tirada Puntuable - Campeonato 
Autonómico
Fecha: 10 de Marzo
Lugar:  P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
XVI Campeonato de España-Grand 
Prix FITASC - RFEC
Fecha: 3, 4 y 5 de Mayo
Lugar: Mentrida (Toledo)

CETRERÍA
IX Trofeo de Reyes de Altanería 
(TROREAL)
Fecha: 2 y 3 de Febrero
Lugar: Toro
Campeonato Cyl Altanería con perro 
de muestra - FCCyL
Fecha: A determinar 
Lugar: A determinar  
Campeonato bajo vuelo a Conejo y 
Faisán CyL - FCCyL
Fecha: A determinar
Lugar:  A determinar
V Copa España de Bajo Vuelo sobre 
Pluma - RFEC
Fecha: 6-7 y 8 de Diciembre
Lugar: Osuna (Sevilla)
XIV Campeonato de España de Bajo 
Vuelo - RFEC
Fecha: 6-7 y 8 de Diciembre
Lugar: Osuna (Sevilla)
XVIII Campeonato de España de 
Altanería - RFEC
Fecha: 6-7 y 8 de Diciembre
Lugar: Osuna (Sevilla)
XXI Sky Trial España-Campto.España 
Palomas Lanzadas - RFEC
Fecha: 6-7 y 8 de Diciembre
Lugar: Osuna (Sevilla)

CAZA CON ARCO
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO - 
FCCyL
Fecha: 25 y 26 de Mayo
Lugar: A determinar  
XVII Campeonato España Caza al 
Vuelo con Arco y Clubs - RFEC
Fecha: 21 de Septiembre
Lugar:  A determinar
XVI Campeonato de España de 
Recorridos Caza con Arco-RFEC
Fecha: 22 de Septiembre
Lugar:  A determinar

TROFEO MEMORIAL 
“FAUSTINO ALONSO
Delegación Provincial de Valladolid
Fecha: 12 de Octubre
Lugar: P.M.C.”Faustino Alonso” 
(Valladolid)
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Las migratorias ocupan sus pre-
ferencias, porque saben que 
la perdiz o la liebre pasan por 

pésimos momentos, así que codorni-
ces, palomas y zorzales y sobre todo la 
becada centran las salidas en este club 
que hace gala cada temporada en pre-
tender ser un “club deportivo” desde la 
acción individual de todos y cada uno 
de sus miembros, lo que se debe tra-
ducir en un comportamiento ejemplar 
dentro y fuera del campo. 

De hecho, mantienen un reglamento 
interno para los socios, a sabiendas de 
que en cada jornada se juegan el pres-
tigio del club. También cuentan con un 
exigente y modélico reglamento para 
cazar en la línea de palomas para así 
entre todos los socios poder disfrutar 
de unas gratas jornadas de caza. En el 
fondo, lo que subyace es una apuesta 
por una gestión de máximo respeto 
en la forma de cazar para con el medio 
ambiente.

Claves del éxito
La forma de gestionar los acotados 

por los Socios de Bilbur es, por tanto, de 
máximo respeto en cuanto a la forma 
de cazar como con el medio ambiente, 
acatando tanto la normativa interna 
del Club como asimismo todo cuanto 
se dimane de las Órdenes de Veda, etc., 
por la Junta de Castilla y León. Casi to-
dos son cazadores de becada, la perdiz 

(los pocos que la cazan disponen de 
cuatro salidas por temporada; una en 
noviembre, otra en diciembre y dos en 
enero), y la caza mayor, jabalí y corzo, 
la llevan unos cuanto años con las mis-
mas cuadrillas.

que se mantiene hoy en día en gene-
ral con los responsables de las Juntas 
Vecinales en los lugares en que cazan. 
Además de las facilidades encontradas 
en la Delegación Burgalesa de Caza, de 
la que el club Bilbur es socio federado 
desde su nacimiento en su Acta Funda-
cional. También la fluida relación que 
se mantiene con el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Burgos.

El propio nombre de BILBUR provie-
ne de la unión de las palabras Bilbao-
Burgos, ya que la mayoría de cazadores 
proceden del País Vasco y de las zonas 
de Burgos en las que desarrollan su ac-
tividad. 

Inicio desbordante
Algo ha llovido desde que en 1988 un 

grupo de cazadores decidiera empren-
der esta aventura, que oficializan en 
1989 mediante escritura pública, ins-
cribiéndose en los registros deportivos 
de la Junta de Castilla y León en Burgos. 
El presidente era José Campillo, el vice-
presidente Francisco Javier Zorriketa y 
el secretario-tesorero José Luis Nuñez, 
con Santiago Pindado y Ángel Mencha-
ca como vocales.

BILBUR, 25 años de Club 
Deportivo en Burgos
El Club Deportivo de Cazadores BILBUR cumple sus bodas de plata esta temporada 2013-2014 
desde una forma especial de entender la caza, una actividad centrada en la provincia de Burgos y 
en concreto en el norteño Valle de Losa.

En el fondo, lo que subyace en BILBUR 

es una apuesta por una gestión de 

máximo respeto en la forma de cazar 

para con el medio ambiente.

Algunas de las claves para llegar a ce-
lebrar este veinticinco aniversario de 
la sociedad son la muy buena relación 

 Federación Provincial de Burgos
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Bilbur nace como escisión de otra 
sociedad y gestiona de comienzo más 
de 30.000 hectáreas en numerosos 
acotados con un elevado número de 
socios y tres guardas, provocando que 
los directivos estuvieran sobrepasa-
dos de trabajo para poder desarrollar 
una adecuada gestión. Deciden dejar 
algunos acotados cuando les llega el 
vencimiento, en una época en la esta-
ban presentes en La Bureba, La Brújula, 
Valle de Losa o la zona de Sedano, ade-
más de otros acotados subarrendados 
para la becada. La intención pasa por 
aquel entonces en centrarse en una 
zona concreta y disminuir el número 
de socios para que el club sea más ges-
tionable. Poco a poco se van quedando 
en el Valle de Losa.

En la actualidad, componen BILBUR 
un total de 65 socios y 7 directivos, que 
gestionan la caza en el Valle de Losa 
(Lastras de Teza y Teza de Losa – Lastras 
de la Torre – San Martín de Losa -  MUP 
de Relloso -  Monte Lerón – San Panta-

león de Losa y Quintanilla la Ojada – 
Villota de Losa y Castresana de Losa) 
que suman unas 9.500 hectáreas. Tam-
bién disponen de una línea de pase 
con 30 puestos de paloma y zorzal en 
uno de estos acotados. Por tanto, to-
dos los socios de BILBUR son cazado-
res “de pluma”. 

Si le preguntamos a su presidente, 
José Luís Núñez, por la evolución de la 
caza en estos últimos cinco lustros, opi-

na que  “en general va a menos de año 
en año, salvo algunas especies migra-
doras (becada, paloma torcaz y  zorzal) 
que más o menos mantienen sus po-
blaciones. La codorniz, por la situación 
del campo, está en descenso; la perdiz 
en nuestros acotados es testimonial, 
contando que durante los últimos 12 
años prácticamente carece de presión; 
y la liebre se halla en franca decaden-
cia. En cuanto a caza mayor, tanto el 
jabalí como el corzo, sobre todo, las 

En la actualidad, componen BILBUR un 

total de 65 socios y 7 directivos, que 

gestionan la caza en el Valle de Losa 

de unas 9.500 hectáreas.
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José Luis Núñez, 
presidente de BILBUR
“Nos puede la ilusión, a pesar de todos los problemas actuales”

José Luis Núñez Arechaga lleva vincu-
lado a las riendas de BILBUR desde sus 
inicios; “toda una vida”, como él mismo 
asegura. Lleva los últimos seis años de 
presidente, tres como secretario gene-
ral y dieciséis como secretario-tesorero, 
y anteriormente otros 10 como directi-
vo. Mira al futuro con cierto recelo, pero 
reconoce que “nos puede la ilusión a 
pesar de todos los problemas”. Por cier-
to, que no son pocos: “la situación del 
campo y sus ‘problemas’, la retirada de 
la paja en media veda etc., y sobre todo 
el tema de los siniestros de tráfico que 
ahogan económicamente a todos, titu-
lares o arrendatarios de acotados situa-
dos entre carreteras”.

Los que le conocen saben que es 
trabajador incansable, buen amigo de 
sus amigos además de cabal y hones-
to, aunque no le tiembla la mano con 
quienes van por detrás tratando de 
perjudicar al Club, poniéndolo en co-
nocimiento de la Junta directiva y de 

los asociados para tomar las medidas 
oportunas.

El futuro no lo ve en exceso claro, por-
que cree que “todos somos egoístas, en 
el buen sentido de la palabra”, ya que 
“nadie quiere hacerse responsable de 
nada, sólo pagar y cazar, y así vamos 
por mal camino” en lo que se refiere a 

la organización de los acotados, socie-
dades y clubes. 

Sabe de primera mano que la ges-
tión de los cotos requiere de mucha 
dedicación, de que guste hacerlo y 
además disponer de mucho tiempo, “el 
resto es cuestión de experiencia, y de 
no desanimarse”. BILBUR cuenta para 
la gestión del club con asesoramiento 
externo, tanto a nivel de los POC, con 
MRB Medioambiental, como de la De-
legación Burgalesa de Caza. “Gracias 
Blanca, Magdalena y Choni, por vuestra 
inigualable ayuda en nuestra gestión” 
desea destacar el presidente.

Con todo, José Luis apuesta por se-
guir trabajando para su sociedad, a la 
que le gustaría ver por ejemplo a diez 
años vista “al menos viva como ahora, 
manteniendo los acotados actuales, 
con la misma fidelidad de los socios 
con el Club”, a pesar del futuro incierto, 
“aunque todo tiene solución”.

poblaciones están aumentando, de 
ahí los siniestros de tráfico que sopor-
tamos”, un tema sangrante que pide a 
gritos un solución urgente. 

Por lo demás, son los propios socios 
de BILBUR los que entienden y aprue-
ban anualmente la gestión de estos 
acotados, destacando que un porcen-
taje muy alto de socios, del orden del 
75%, son fieles a la filosofía de caza del 
Club, (algunos llevan en el Club desde 

su fundación). El resto fluctúa y quien 
desee darse de alta en el Club debe ser 
avalado por algún socio en activo. Por 
supuesto, siempre hay alguien descon-
tento, bien por ignorancia en materia 
de caza o bien por cierta “ambición 
personal”, o cambio a otros escenarios, 

etc, por lo que todos los años hay cierta 
rotación de plazas.

En definitiva, un Club con mayúsculas 
que cumple 25 largos años de vida y 
gestión cinegética al norte de Castilla y 
León. Felicidades. 

Un 75% de los socios son Fieles a 

la filosofía del Club en su ya larga 

trayectoria.
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Caza o competición

La medida estandarizada de pre-
cisión es el MOA (minuto de 
arco). Se define como un área 

de 2,91 cms a 100 mts. Un rifle que 
agrupe dentro de ese área es brillante 
para el ejercicio de la caza. Sin embar-
go los diseños de estas armas según su 
utilización son radicalmente opuestos. 
El arma destinada a cazar ha de sopor-
tar unas condiciones de funcionamien-
to en muchas ocasiones extremas: pol-
vo, golpes y lluvia entre otras, Un arma 
de concurso en la mayoría de las oca-
siones saldrá de su funda rígida para 
ser utilizada en un polígono de tiro. 
Se le exigirá una precisión por debajo 
del MOA. A cambio tratará de sumar el 
máximo de puntos en una diana mien-
tras el rifle de caza cobrará animales y en 
algunas ocasiones grandes trofeos. Pero 
no olvidemos que en ciertos momentos 
como es la caza en montaña o a grandes 
distancias un rifle de caza necesita un 
rendimiento casi de concurso. A con-
tinuación analizaremos sus diferentes 
partes fundamentales para lograr la pre-
cisión necesaria para el cazador. 

El cañón comienza 
en la recámara

La fabricación de cañones con su es-
triado correspondiente es un proceso 
mecánico hartamente complejo y me-
ticuloso. El material básico utilizado 

para los cañones es el acero en sus di-
ferentes aleaciones hasta llegar incluso 
al acero inoxidable. Pero siempre ha de 
ser acero aunque posteriormente se re-
cubra con fibra de carbono, (Christen-
sen y otros) para conseguir debido a las 
características de estabilidad térmica y 
rigidez de este material, lograr una gran 
precisión. Sin embargo los resultados 
aunque brillantes no son necesaria-
mente espectaculares. Con aceros sin 
recubrir se consiguen objetivos simi-
lares o incluso superiores; también se 
emplean titanio y otros materiales, in-
sistimos, siempre como recubrimiento. 
Curiosamente años atrás experimen-
talmente se recubrieron  en los Estados 
Unidos cañones con una aleación de 
plomo para mejorar sus prestaciones; 
aparentemente y no precisamente 
debido a la poca dureza del metal, no 
funcionó. Básicamente existen entre 
otros tres sistemas para mecanizar el 
interior de un cañón: martilleo o forja 
en frio, (Santa Bárbara), botón o fresa 
de forma cónica, y herramienta de cor-
te denominada brochado, (Remington) 
este último con todos sus filos traba-
jando simultáneamente. Otra variante 
es el cañón micro estriado de Marlin. 

La precisión prometida 
de un rifle
Parte 1ª

Firma: J. C. Monroy | Fotos: M.C.Charreau

El conjunto de piezas que componen un rifle son todas determinantes para su precisión. Una sola de ellas 
que presente defectos, bien de diseño o de fabricación, mermará el rendimiento del arma

Agrupación de un rifle de caza CAL 3006

Cinta protectora del ánima del cañon
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El lector podrá encontrar detalles de 
estos procesos en publicaciones técni-
cas. El equilibrio entre calidad y costes 
es la ecuación que ha de resolver cada 
fabricante, tarea hartamente compleja.

Una bala disparada por un arma se 
convierte en proyectil al abandonar la 
boca del cañón. Mientras recorre el áni-
ma de este cañón genera dos factores 
principales determinantes para la pre-
cisión: altas temperaturas y múltiples 
vibraciones. Disipar las primeras y “sin-
tonizar” las vibraciones del cañón es la 
meta a conseguir. Cuando la bala re-
corre las estrías del cañón  genera una 
rotación sobre su eje. Así por ejemplo 
un cañón que anuncia un paso de 1:10 
nos indica que la bala girará una vuelta 
completa en un recorrido de 10 pulga-
das (25,4 cms). Pedimos excusas por 
utilizar medidas inglesas pero la mayo-
ría de los manuales balísticos están en 
ese idioma. Si conocemos la velocidad 
a la que abandona la boca del cañón y 
por ejemplo tomamos una velocidad 
de 2800 pies/segundo (853 mts/sg.), en 
ese espacio (10 pulgadas) habrá girado 

3360 revoluciones por segundo. Esto 
supone que este proyectil estaría giran-
do sobre su eje a 201600 revoluciones 
por minuto. Impresiona esta cifra y está 
claro que el proyectil ha de tener un 
perfecto equilibrio de masas respecto a 
su eje, de lo contrario se desestabilizará 
y la precisión se verá afectada profun-
damente. Por este motivo a veces pue-
den aparecer sorpresas en los disparos 
a larga distancia.  El cálculo del paso de 
estrías, su numero y sentido de giro se 
lleva a cabo en función del peso y dise-
ño de la bala, su calibre y otros factores. 
Los cañones empleados en compe-
tición presentan pasos de estría muy 
específicos. En  el gran y preciso calibre 
308 Winchester (7,62x51mm.OTAN) 
los pasos mas empleados en las diver-
sas modalidades son el clásico 1:10, y 
1:11,25, 1:12 y 1:13., todos ellos insisti-
mos en función de la bala empleada, 
su coeficiente balístico, la velocidad del 
proyectil y el largo del cañón. Muchos 
de los  cañones que se montan en gran 
parte de los rifles, caza y concurso, son 
flotantes, es decir sin contacto con la 
parte delantera de la culata del arma. 

Otros fabricantes insertan un pilar, es-
pecie de amortiguador, entre el cañón 
y la parte delantera. Al final lo único 
real es decidir con que cartucho metá-
lico vamos a cazar y probarlo sobre una 
diana a ser posible a una distancia de 
100 mts. A 50 mts casi todos tiran bien

La recámara
El proceso de escariar o tornear una 

recámara va ligado directamente con el 
ajuste de cierre del cerrojo. En el merca-
do existen básicamente cuatro tipos de 
vainas de cartuchos, a tener en cuenta 
para calcular su tolerancia en la recá-
mara. Esta parte anterior al cañón es 
una de las mas críticas y. además de la 
tolerancia en recámara se mide el vuelo 
libre, que es la distancia entre la parte 
mayor de la ojiva de la bala y el co-
mienzo del estriado del cañón. Es muy 
importante en los rifles de concurso y 
no tanto en los de caza al emplearse en 
estos últimos, multitud de cartuchos 
con balas de diferentes longitudes. La 
tolerancia en un rifle de caza suele ser 
muy generosa.

Las vainas más típicas. Ida. 3030W, 444Marlin,3006 Y 375H&H
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Contornos 
exteriores 
de los cañones

En las armas de caza no es habitual 
disparar series continuadas de cartu-
chos; por lo tanto no se producen ele-
vadas temperaturas en los cañones. 
Normalmente tres disparos seguidos, 
es el numero máximo autorizado para 
semiautomáticos como todos sabe-
mos. En un rifle de cerrojo disparar a un 
animal mas de este numero seguido 
no es lo habitual. El contorno exterior 
de un cañón es cilíndrico en la mayoría 
de las armas. El perfil exagonal, estético 
por cierto, empieza a pertenecer al pa-
sado. Los cañones fresados o acanala-
dos (fluted) son mas ligeros y evacuan 
mas fácilmente el calor al presentar 
una mayor superficie en su exterior 
¿pero y las vibraciones generadas?. 
En algunos modelos y calibres no es 
ninguna panacea esta mecanización, 
Los cañones pesados (Bull Barrel) no 
son precisamente cómodos ni para su 
encare, ni para llevarlos por el monte, 
aunque algunos cazadores que rece-
chan cuentan sus cualidades. 

cubrir la boca con una cinta adhesiva 
plástica que deberá retirarse al final de 
la utilización del arma porque genera-
ría humedad en su interior. Esta cinta 
no afectará en absoluto la precisión ni 
la velocidad del proyectil. Lógicamente 
bajo ningún concepto esto es aplicable 
a los cañones de las escopetas.

Frenos de boca y 
otros aditamentos 

Sobre estos mecanismos hemos es-
cuchado los suficientes comentarios 
casi  para escribir un libro. No vamos a 
entrar a publicar porcentajes de reduc-
ción del retroceso de un arma que es 
para lo que inicialmente fueron diseña-
dos. Creemos que es impreciso y poco 
técnico anunciar dichos porcentajes sin 
aportar otros datos como el calibre del 
arma, su peso, tipo de cartucho, forma 
de la culata etc. Mas de cuarenta años 
atrás Mag-na-port  diseñó un freno 
de boca ubicado en la parte final del 
cañón. Mediante un proceso de elec-
tro erosión se practican una serie de 
ventanas que mitigan el retroceso y lo 
mas importante reducen la elevación 
de la boca del cañón que se produce 
durante el disparo. Weatherby ofrece 
el sistema Accubrake; se trata de un 
cilindro mecanizado enroscado en la 
boca del cañón. Browning tiene el sis-
tema Boss, también enroscable sobre 

la boca. Este último es el mas completo 
porque además de reducir el retroceso 
afina la precisión del arma mediante un 
mecanismo de regulación. Se persigue 
que cuando la bala abandona el cañón 
las ondas vibratorias estén en crestas 
o valles. Para cada peso diferente de 
bala el reglaje probablemente ha de 
variarse. Estos dos últimos sistemas se 
pueden eliminar cubriendo las roscas 
con insertos. La precisión y la velocidad 
de los proyectiles no son en absoluto 
afectadas. El aumento de Decibelios al 
efectuar el disparo exige en  práctica-
mente todos lo casos el uso de protec-
ción auditiva. Por esta razón muchos 
cazadores profesionales no permiten 
que sus clientes usen frenos de boca. 
El Limbsaver es un accesorio elástico 
que se coloca sobre el cañón y según 
anuncia su vendedor mejora en gran 
manera su precisión. Lo probaremos 
en breve, pero milagros generalizados 
no hay muchos. Los amortiguadores 
y cantoneras especiales para culatas 
los veremos mas adelante. Las roscas 
homologadas en la boca de los caño-
nes son para algunos tentadoras sobre 
todo en el calibre 22LR..Los silenciado-
res (finamente conocidos como  ate-
nuadores) serán tratados también en el 
próximo número.

continuará…

Limbsaver, ¿El milagro?

Realmente muy importante es la co-
rona de la boca del cañón. Su ángulo de 
mecanizado, según algunos fabrican-
tes, no es preocupante, siempre que el 
mecanizado de la boca sea totalmen-
te simétrico. Es popular un ángulo de  
11º. o incluso un tallado plano de 90º. 
Algunos fabricantes anuncian ángulos 
exóticos alabando sus bondades, pero 
insistimos que la simetría es básica.  Un 
golpe que la deforme o la marque se-
ría fatal para la precisión del arma.. Se 
recomienda prestar especial atención 
en la limpieza con ciertas baquetas 
agresivas. En caso de lluvia se puede 

Mecanizado de la boca de un cañón Bergara
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Tenemos tantos los cazadores 
que casi no sé por dónde em-
pezar. El relevo generacional es 

uno de los más graves; en los colegios 
no está bien visto que a un niño le gus-
te ir a cazar, no sólo por sus compañe-
ros, también por sus profesores.

Estamos viviendo en una sociedad 
“sensiblera”. Lo más comentado por 
mucha gente es “pobres animalitos”, 
aunque no les importe mucho que al-
gún vecino lo esté pasando mal, o que 
haya gente en el mundo que muera de 
hambre. Los niños y algunos no tan ni-
ños deben pensar que las chuletas se 
fabrican en los supermercados y que 
no es necesario sacrificar animales. 
Viven en un mundo irreal que les han 
fabricado desde su más tierna infancia.

Los cazadores somos los paganos de 
los accidentes de tráfico con la fauna 
cinegética. Ya sé que la ley no dice eso, 
pero la inmensa mayoría de los jueces 
así lo entienden en sus sentencias. Los 
políticos dicen que nos van a ayudar 
modificando la Ley de Tráfico y Seguri-
dad Vial para que las responsabilidades 
se distribuyan de forma más justa, pero 
esto no acaba de llegar, y los cazadores 
cada vez somos menos para poder pa-
gar esas cuantiosas pólizas de respon-
sabilidad civil.

Los daños a los cultivos son otra preo-
cupación constante en nuestro colecti-
vo, y se trabaja para que haya una ma-
yor justicia y una menor indefensión en 

los pagos que vuelven a caer en los ca-
zadores. Hay cotos en los que algunos 
agricultores demandan a través de sus 
sindicatos agrarios aprovechándose 
de la vulnerabilidad en la que una ley 
obsoleta, que dicta una responsabili-
dad ciega, coloca a los cazadores. Estos 
mismos agricultores avispados suelen 
ser los que luego no dejan una lindera 
sin arar (acercando el cultivo a las ma-
drigueras de los conejos en muchos 
casos), y como se ha demostrado en 
diversos estudios de FEDENCA, enve-
nenan legal o ilegalmente los campos 
usando plaguicidas, herbicidas, blin-
dajes de semillas, etc. Se cosecha de 
noche, se empaca de noche con esas 
macro-empacadoras que van a gran 
velocidad y que ponen muy difícil la 
supervivencia a cualquier animales que 
tenga su refugio y sus crías en el culti-
vo, siendo engullidas tanto especies 
cinegéticas como protegidas, como si-
sones, gangas, ortegas, avutardas.

Ante todo esto, ¿qué hace la Adminis-
tración? A la vista de la evolución del 
problema se diría que NADA. Sólo tiene 
una fijación: los bolsillos de los cazado-
res. Por eso se ha centrado en la subida 
de todas las tasas a nuestro colectivo, 
que creen que traga con todo, sin tocar 
muchas otras, que le resultaban más 
incómodas.

Todos los que gestionamos cotos 
conocemos las dificultades que des-
de la propia Junta de Castilla y León 

se nos ponen a la hora de gestionar 
lo poco que nos queda. En algunas 
delegaciones territoriales de caza 
y pesca de la Junta se ponen trabas 
infinitas o se retrasan los permisos 
para un correcto control de córvidos, 
zorros, conejos, etc. sobre los que 
luego nos reclaman los daños que 
producen. Es necesario que, cuando 
esto ocurra, se recurran las resolucio-
nes y se acuda a la Federación para 
que nos defienda.

No quiero deprimiros más, pero ésta 
es la realidad. La única solución es que 
todos los cazadores que de verdad 
amamos nuestra actividad unamos 
nuestras fuerzas a través de la Federa-
ción de Caza, y que peleemos por nues-
tros derechos. De otra forma, más pron-
to que tarde nos acabarán prohibiendo 
cazar. Los anticaza lo van a seguir inten-
tando sin descanso porque están más 
unidos que nosotros.

A pesar de todo, os animo a gestionar 
vuestro acotado, facilitando bebede-
ros, refugios, comida, control de preda-
dores, guardería, etc.

La temporada 2012-2013 ha sido una 
de las peores que se ha conocido, pero 
vamos a ser positivos y esperar a que 
con las adecuadas medidas de ges-
tión que todos debemos desarrollar, 
la 2013-2014 sea buena, y que las con-
diciones meteorológicas nos ayuden. 
Ánimo y a trabajar.

Problemas
Firma: José Antonio Prada Sánchez | Delegado de la Federación en Zamora 
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Durante los día 3, 4 y 5 de mayo 
se celebrará en el Centro de 
negocios de Benavente la IV 

edición de la Feria de Caza y Pesca or-
ganizada por el Ayuntamiento, donde 
destacan una mesa redonda sobre los 
accidentes de tráfico causados por la 
fauna y la subasta de trofeos y monte-
rías, así como la venta de permisos o 
tarjetas de cotos.

En la feria habrá stand de todo lo re-
lacionada con la caza como armas de 
fuego, ropa, calzado, complementos, 
sistemas electrónicos de localización 
de perros, revistas de caza, etc. y tam-
bién estará presente la Federación de 
Caza.

El domingo 5, hay programadas acti-
vidades específicas de caza como son 
una mesa redonda, a las 11:30h, sobre 
los accidentes de tráfico causados por 
fauna salvaje:

Riesgo de desaparición de muchos 
cotos, en la que participarán la Federa-
ción de Caza de Castilla y León, empre-
sas cinegéticas, cotos de caza, jurídicos 
expertos en materia cinegética, repre-
sentantes de la administración, repre-
sentantes de aseguradoras y represen-
tantes de medios de comunicación.

A las 13 horas está programa una su-
basta de trofeos y monterías de la Re-
serva Regional de caza de la Sierra de 

la Culebra y posteriormente se realizan 
subastas por parte de cotos privados.

Durante la feria estarán a la venta tar-
jeras o permisos de caza para cotos con 
ofertas especiales durante le feria.

A las 10:00 h se realizará una exhibi-
ción de muestras con perdiz con perros 
de distintas razas, en la zona exterior de 
la feria.

Además hay programadas otras acti-
vidades relacionadas con la pesca, fo-
tografía, tiro con arco, etc. El programa 
completo se puede consultar en la web 
del Ayuntamiento de Benavente

www.benavente.es

Feria de la Caza y la Pesca de 
Benavente (3, 4 y 5 de mayo)
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¡Cómo pasa el tiempo!. Parece que fue 
ayer (mayo de 2005), cuando un grupo 
de rehaleros de la provincia de Soria se 
unieron para buscar soluciones ante 
la grave indefensión en que se verían 
por la aprobación del Real Decreto 
1559/2005, de 23 de diciembre, so-
bre condiciones básicas a cumplir por 
los centros de limpieza y en la desin-
fección de los vehículos dedicados al 
transporte por carretera en el sector 
ganadero, y por la modificación del 
Real Decreto 751/2006, de 16 de ju-
nio, sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte 
de animales y por el cual se creaba el 
Comité español de bienestar y protec-
ción de los animales.

Pues bien, estas normas provocaron 
grandes quebraderos de cabeza y gra-
ves perjuicios económicos en nuestro 
sector (que aún se están sufriendo), 
cuando era del todo imposible su cum-
plimiento, al considerarse los perros 
como animales de producción, por los 
especiales requerimientos y de trato 
que nuestras rehalas necesitan.

Años difíciles, cuando en el bagaje de 
las rehalas teníamos y tenemos gran-
des dificultades en conseguir asegurar 
nuestra actividad con las suficientes 
garantías, que al menos nos dieran un 
respaldo lógico a los riesgos que corre-
mos,  y que parecían de imposible reso-
lución, no sólo en cuanto a protección 

jurídica frente a reclamaciones por da-
ños que debemos tener perfectamente 
cubiertas, también en los supuestos 
que día a día y con la experiencia todos 
los rehaleros nos demandan y que me-
joramos año tras año.

También pretendemos un cambio de 
actitud en las relaciones de la rehala 
con el resto del mundo cinegético. Que 
nuestro mundo alcance más difusión 
y demos conocimiento de lo que re-
presenta como herencia inmaterial y 
tradición es un objetivo que estamos 
alcanzando en Ferias y Concentracio-
nes. Allí, sin tapujos, mostramos en ex-
celente armonía nuestros perros, ritos y 
costumbres, que se hacen presentes y 

Asociación Regional 
de Rehalas Castellano
Leonesas (ARRECAL) 

La historia de la rehala se escribe con la dicha de los perros, la voz profunda del rehalero, y el sonido de la caracola 

en el limpio aire de nuestras sierras. (Felipe Vegue)

Firma: José Sanz. Presidente de ARRECAL | José Manzano. Delegado de la FEDERACION DE CAZA EN SORIA. 

Fotografías: José Manzano

Paisajes sorianos (foto J.Manzano)
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son respetados por el conocimiento y 
trato directo con los aficionados.

En la actualidad hemos afrontado 
un cambio espectacular en nuestros 
objetivos. Mediante la aprobación por 
unanimidad en la Asamblea del año 
20012 celebrada en Ávila, nuestra Aso-
ciación, que en principio fue Castellano 
Leonesa pasará a ser de ámbito nacio-
nal, y nuestros objetivos en la defensa 
del mundo de la rehala se amplían a 
otras Autonomías hermanas, contando 
ya entre nuestras filas con el apoyo de 
los amigos de Aragón, La Rioja, Nava-
rra y Madrid. Nuestro funcionamiento 
es mediante Delegados Provinciales, 
destacados miembros entre nuestros 
socios, que de una forma altruista, de-
sarrollan su labor y son los pilares fun-
damentales de esta asociación en el 
trato con la Administración.

Queda mucho camino por recorrer. 
Tenemos aún muchos temas pendien-
tes de solucionar y otros que de segu-
ro incidirán en el mundo de la rehala, 
pero ahí nos tendrán, unidos y hacien-
do frente común a los problemas con 
optimismo y defendiendo los intereses 
de todos los rehaleros.

Desde el núcleo inicial de treinta so-
cios, en la actualidad ya somos más de 

cuatrocientos cincuenta, y seguimos 
aumentando nuestras filas y adquirien-
do experiencia en nuestro camino. De 
seguir este estado, en muy poco tiem-
po, esta unión sectorial se hará oír en 
todos y cada uno de los foros donde la 
caza esté representada. Ya contamos 
con la ayuda y experiencia que nos 
brinda la FEDERACIÓN DE CAZA, esta-
mos representados en su Junta Direc-
tiva que reconoce la importancia de la 
rehala en la caza en nuestro país.

Arrecal tiene ya su propia página en 
Facebook, donde se pueden seguir de 
cerca nuestras actividades y donde to-
dos tienen su espacio (álbumes de con-

centraciones, asambleas, socios, y te-
mas de interés). También disponemos 
de página web en http://www.arrecal.
com, aquí tenemos normativa nacional 
y de las distintas comunidades autóno-
mas, y noticias de interés.

Nuestra asociación, ARRECAL, seguirá 
manteniendo nuestro nombre y obje-
tivos de siempre, a la vez que renovará 
constantemente sus actuaciones se-
gún las necesidades y requerimientos 
de nuestros socios, que siendo fieles a 
nuestras tradiciones se ha comprome-
tido a adaptarse a los nuevos tiempos 
que en este maravilloso mundo de la 
rehala nos está tocando vivir.

Rehala soriana (J.Manzano)

Relevo generacional en la rehala (foto J.Manzano)
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El Armero

Estimados lectores: Continuamos 
con nuestra serie de artículos 
sobre balística terminal y en 

este caso con una de las modalidades 
con las que sueña cualquier cazador de 
caza mayor: El safari.

Aunque suene a tópico, he de decir 
que África tiene algo especial que en-
gancha al cazador que realiza su primer 
safari, o al menos es lo que me pasó a 
mí allá por el año 2002 en que cacé por 
primera vez bajo el sol africano. Los co-
lores y los olores de esa tierra, la gran 
variedad de animales, los excelentes 
pisteros y cazadores profesionales que 
hay allí, hacen que no olvides mientras 
vivas tu primer safari.

Los lectores que hayan seguido 
esta serie de artículos, sabrán que 
no soy muy partidario de los calibres  

magnum; pues bien, en esta moda-
lidad creo que es donde un calibre 
magnum dará todo lo mejor de sí. Los 
animales africanos tienen una piel muy 

dura y una gran vitalidad que les hace 
encajar las balas como si no les hubie-
ras tocado; por ello recomiendo para 
África calibres como el 7mm Rem. Mag 

Apuntes sobre balística 
terminal. 4ª parte: En safari
Firma: Javier Prieto Santos (Armero Artificiero y responsable de caza mayor de la Federación de Caza de Castilla y León)

La cebra sorprende siempre por su dureza y la capacidad que tienen de encajar los tiros
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o el 300WM y desde luego sus equi-
valentes en corto (los short magnum) 
Para ir un poco más holgado mejor el 
338WM o su equivalente europeo el 
8x68. Y por supuesto, el calibre africano 
por excelencia: el 375H&H. Todos ellos 
con puntas semiduras y pesadas, de 
doble núcleo o de uno pero soldado a 
la camisa. Por ejemplo: De las primeras, 
la TXP de Swif que montan Norma y Re-
mintong, la XLC de Barnes o la XP3 de 
Winchester. De las segundas, la Orix de 
Norma o la EVO de RWS.

Por supuesto que podemos ir con un 
30.06 y balas duras de 180 grains pero 
para ciertos antílopes como el Eland, 
que pesa alrededor de 700 kilos, iremos 
muy justos; sin embargo, si es nuestra 
arma habitual, podremos utilizarla per-
fectamente y colocaremos las balas en 
mejor sitio que si disparamos un calibre 
magnum cuyo retroceso nos de miedo.

Antes he comentado sobre los exce-
lentes pisteros africanos (trakers) que 

Los facocheros son algo que vuelve locos a los cazadores españoles. Su caza es divertidísima 

te dejan con la boca abierta cuando 
son capaces de distinguir la huella de 
un antílope de entre 27 especies dife-
rentes; te dicen si es macho o hembra 
y son capaces de encontrar una gota 
de sangre del tamaño de la cabeza de 
un alfiler entre la maleza más espesa. 
Por eso en África es difícil que pierdas 
un animal a no ser que vaya muy mal 
pegado. Eso si, tenga en cuenta que 
cuando el pistero negrito encuentra 

El bushbuck es lo más parecido a nuestro corzo

esa gota de sangre, le cobrarán la tasa 
de abate del animal, tanto si aparece 
como si no; por ello es muy importan-
te, como siempre, la buena colocación 
de la bala y el conocer bien la anatomía 
del animal que queremos cazar. Yo re-
comiendo, antes de hacer su primer 
safari, comprar y leer el libro: “El tiro 
perfecto“donde vienen las radiografías 
de la anatomía de los animales más co-
munes en África y de las cuales algunas 
sorprenden por la ubicación de sus ór-
ganos vitales.

Otra de las cosas que sorprende en 
África es la gran deportividad de sus ca-
zadores profesionales (PH). En general 
y salvo raras excepciones estos saben 
hacer perfectamente su trabajo, no te 
permitirán disparar sobre animales que 
no posean un buen trofeo, y estarán 
pendientes del cazador cliente en todo 
momento, tanto en la caza como en 
el campamento. Por ejemplo: Con los 
facocheros, que a los españoles nos 
chiflan por su parecido con nuestros 
jabalíes, sin embargo tienen hábitos 
muy distintos como lo de esconderse 
durante la noche o cuando se les acosa, 
en huras como los conejos, pues bien, 
allí a nadie se le ha ocurrido inventar 
algo para hacer salir a los “facos” de sus 
cuevas, incluso se sorprenden y te mi-
ran mal cuando se lo planteas.

Estimados lectores: si tienen la posibi-
lidad de ir de safari no lo duden porque 
disfrutarán de unas sensaciones únicas 
que no se borrarán de su memoria ja-
más.

¡Buena suerte y buena caza!

Este impala medalla de oro lo cobre el último día, 
en el último momento.

Todas ellas son del calibre 375H&H. 300 grains y de la marca Norma. De izquierda a derecha, la 
primera es una Orix recuperada en un facochero al que disparé de frente, en el pecho. La segunda es 
una TXP recuperada del sable de la foto que encabeza este artículo. La tercera es una TXP recuperada 
del corazón de la cebra. A pesar del excelente tiro nos costó un pisteo de más de trescientos metros 
sin dar una gota de sangre. La cuarta es una Orix recuperada del bushbuck de la foto, le entró por 
el codillo derecho y se alojó en el jamón izquierdo, el animal cayó sobre su sombra. La quinta es 
una Orix que disparé al impala de la foto y que le atravesó, y que por mi obsesión por recuperar las 
puntas, encontré en el suelo siguiendo la trayectoria del disparo, aún se aprecian restos de tierra en el 
plomo de la bala.  
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