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Editorial

Sorprenderá a casi todos que utilice-
mos un término como desintegración, 
que  lo primero que nos lleva a pensar es 
en: atomizar, destruir, fulminar…, pero 
nos limitamos a trasmitir y jugar con 
la doble intención con que lo utiliza la 
R.F.E.C., que es la que ha venido practi-
cando su Presidente con quienes no le 
reconocemos como tal y ha pretendido 
pues eliminarnos, y una acepción menos 
convenida y muy al límite en su significa-
do como es separarse de un todo.

El pasado 14 de septiembre tuvo 
lugar la Asamblea General de la Real 
Federación Española de Caza, convo-
cada indebidamente en los plazos que 
establece el Estatuto,  y con un intento 
previo más de alterar la representación 
ya hurtada durante el proceso electoral 
de las Federaciones que no legitima-
mos las pasadas elecciones federativas 
y que ahora mismo están recurridas en 
vía judicial.

Unos días antes nos comunicaban 
que 20 representantes de Sociedades 
de las Comunidades que hemos de-
nunciado la elección de Gutiérrez ha-
bían dejado de pertenecer a la Asam-
blea General  por no haberse dado 
de alta en un registro de clubes de la 
R.F.E.C. que se ha sacado de la manga 
con el nuevo Reglamento de Licencias 
que ha promovido y aprobado “ad hoc“ 
para la ocasión. 

Inmediatamente recurrimos a la Jun-
ta de Garantías Electorales del Consejo 
Superior de Deportes y, la víspera, el 
día 13, a las 20,00 horas, estimó nuestro 
recurso y autorizó que todos nuestros 
representantes acudieran a la Asam-
blea. Estos 20 asambleístas recibieron 
la convocatoria con 12 de horas de 
antelación, sin haber tenido tiempo de 
mirar la memoria, cuentas económicas, 
ni orden del día de la misma, todo en sí 
un despropósito.

Algunos datos curiosos de la memo-
ria que nos presentó Gutiérrez han 
sido, por ejemplo, que los datos de de-

portistas y sociedades que utilizó eran 
los que nosotros habíamos denuncia-
do y no los censos que se manejaron 
para el proceso electoral. Tuvo además 
la desfachatez de decir que antes Mu-
tuasport daba 90.000 € a la RFEC para 
competiciones teniendo 400.000 segu-
ros y que la nueva aseguradora daba 
75.000 con 50.000 seguros, cuando 
antes el que daba y recibía era él, que 
presidía Mutuasport y la RFEC. Nos con-
tó lo bien que se está desarrollando la 
munición ecológica, proyecto en el que 
el dinero, como siempre, lo puso Mu-
tuasport. Ahora va a resultar que tene-
mos un material que nos lo van a quitar 
de las manos. Supongo que todos los 
fabricantes de munición del mundo es-
tarán haciendo cola para obtener unas 
toneladas y conseguirán que seamos la 
Federación más rica de España. Ojalá, 
pero no me creo nada.

Por otra parte, está sembrando la dis-
cordia y ha conseguido el quebranto 
de la Española, entidad que siempre ha 
sido nexo de unión entre todas las Fe-
deraciones sin excepción, y que ahora 
nos ha puesto en dos frentes. Y mien-
tras tanto, él beneficiándose y ganando 
tiempo antes de que la justicia le pon-
ga en su sitio.

A las autonomías que le apoyan les 
vende que nosotros queremos la presi-
dencia, que queremos aplastar a los de-
más, que queremos gobernarles. Nada 
más lejos de la verdad. Queremos ser 
y seguiremos siendo RFEC; es nuestra 
razón de ser, pero queremos una Espa-
ñola dimensionada en su justa medida 
y con un presidente legítimo.

Ya, lo último que Gutiérrez está lo-
grando es que se cree un clima antipá-
tico, incluso entre los deportistas. Ha 
tratado mal a los jueces de nuestra Fe-
deración en el Campeonato del Mundo 
de RR.CC. y ha ninguneado a los parti-
cipantes de esta región en la final del 
Campeonato de España de San Huber-
to, sin entrar a valorar las calificaciones 
obtenidas por estos. Por lo menos trate 
de disimular su falta de legitimidad y no 
pague los platos rotos con los cazado-
res, que son nuestro mejor patrimonio.

Las Federaciones disidentes del FX 
que, no lo olvidemos, tenemos la re-
presentación de más del 70% de los ca-
zadores federados de este país, debe-
mos adoptar una difícil decisión en los 
próximos días; integrarnos en la actual 
R.F.E.C., asumiendo la actual situación 
con este Presidente o separarnos tem-
poralmente hasta que el tiempo o la 
justicia resuelvan. Una papeleta com-
plicada que traerá consecuencias, sea 
una u otra la medida.

Confiamos en el buen sentido de to-
dos nuestros Presidentes y la de los ór-
ganos de gobierno de las Federaciones, 
para tomar la decisión más correcta, 
alejada de personalismos y situaciones 
particulares y cerca de las Federaciones 
y de los cazadores.

Por lo demás, y ya hablando de caza, 
os deseo a todos una buena tempora-
da. A ver si la buena cría de la perdiz 
nos endulza un poco los malos tragos.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza 

de Castilla y León

INTEGRACIÓN O “DESINTEGRACIÓN” 
EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

Editorial
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Iniciamos el otoño con la ilusión de 
que la temporada general de menor 
satisfaga el agridulce sabor de la media 
veda. Nuestra Comunidad es amplia y 
diversa, y por ello los resultados de la 
media veda han sido muy distintos 
dependiendo de las comarcas de las 
que hablemos. Las diferentes realida-
des físicas dificultan un tratamiento 
homogéneo desde el punto de vista 
normativo-legal del aprovechamiento 
sostenible del recurso caza, concreta-
mente de la avifauna, pero los cazado-
res deberán comprender que hay unas 
reglas de juego que todos debemos 
cumplir, consecuencia de los mandatos 
del legislador comunitario y nacional. 

Nos referimos a los calendarios fe-
nológicos (de reproducción o de mi-
gración prenupcial) que marcan los 
periodos hábiles de cada especie,  y 
que figuran en el anexo del Decreto 
65/2011, de 23 de noviembre, por el que 
se regula la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, su aprove-
chamiento sostenible y el control pobla-
cional de la fauna silvestre. Los lectores 
recordarán aquella norma por el im-
pacto mediático que causó: según las 
organizaciones ecologistas fue un de-
creto aprobado in extremis para esqui-
var un auto judicial de suspensión de la 
actividad cinegética. Afirmación muy 
poco acertada, puesto que manifiesta 
el desconocimiento del largo periplo 
que una norma con rango de decreto 
debe recorrer hasta verse publicada en 
el BOCyL. Elaborar un decreto desde el 
punto de vista formal no es sencillo: las 
fases de información pública, audien-
cia a interesados y respuesta a las ale-
gaciones planteadas sirven para lograr, 
siempre que sea posible, la conciliación 
de intereses entre los sectores de la so-
ciedad civil involucrados. No obstante, 
en algunas ocasiones esta conciliación 
se vuelve imposible porque algún plan-
teamiento puede contravenir normati-
vas de rango superior (leyes, directivas 
comunitarias). Y si ya desde el punto de 
vista formal es complejo tramitar un 
decreto, cuando este reglamento con-
tiene altas dosis de contenidos técni-
cos, como puede ser fijar fechas de ini-
cio de reproducción o de migraciones 

prenupciales, en las que los estudios 
científicos son diversos y no concluyen-
tes, nuestros cazadores comprenderán 
que el “café para todos” es imposible. 
Porque poner fechas exactas a los ci-
clos reproductivos de un ave no es tan 
simple. Como dice la canción, “todo 
depende”: depende del año meteoro-
lógico (si hay olas de frío en Europa que 
adelanten las migraciones), de la locali-
dad en concreto (de su latitud norteña 
o sureña), si coexisten ejemplares salva-
jes con razas domésticas (por ejemplo 
en el caso de la paloma bravía)…Pues 
bien, los calendarios que aparecen en 
el anexo han tratado de eliminar esos 
fenómenos irregulares, aleatorios o las 
rarezas en el comportamiento de algu-
na subpoblación, tratando de servir de 
marco homogéneo para la fijación de 
las temporadas hábiles de cada una 
de las especies en Castilla y León. Todo 
ello basándonos en las recomendacio-
nes que la Comisión Europea ha dado a 
los Estados miembros para la interpre-
tación de la Directiva Aves y la fijación 
de los periodos de caza. Recomiendo la 
lectura de este Decreto porque puede 
ayudarnos a comprender el porqué de 
los períodos hábiles de cada especie 
que aparecen cada año publicados en 
la Orden Anual de Caza. 

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

Dirección General del Medio Natural

“Sobre los periodos 
hábiles de caza “
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El Consejo de Ministros ha 
aprobado hoy, 4 de octu-
bre, la remisión al Congre-
so de los Diputados del 
proyecto que modificará 

la actual Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Entre las medidas contempladas se 
encuentra una que ha sido reclamada 

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO: 
LOS CAZADORES SÓLO RESPONDERÁN CUANDO EL 
ACCIDENTE SEA CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA 
ACCIÓN COLECTIVA DE CAZA MAYOR

El Consejo de Ministros aprueba las 
reformas de la Ley de Tráfico con-
sensuadas con la Oficina Nacional de 
la Caza. De esta manera, el ejecutivo 
cumple con lo pactado con la ONC, cu-

yos representantes llevan meses trabajando en 
el proyecto.
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por los cazadores durante años: la mo-
dificación de la Disposición Adicional 
Novena de dicha normativa, que hasta 
ahora obligaba a pagar los daños cau-
sados en los accidentes de tráfico con 
especies cinegéticas a los cazadores, 
en la mayoría de los supuestos. “Su re-
dacción era tan ambigua y abierta a la 
libre interpretación que los jueces, casi 
siempre, cargaban la responsabilidad 
a los titulares de los acotados, como si 
ellos fuesen los dueños de los animales 
salvajes”, ha señalado Juan Antonio Sa-
rasketa, presidente de la Oficina Nacio-
nal de la Caza (ONC). “Hoy es un gran día 
para los cazadores de nuestro país. Por 
fin la legislación española en esta mate-
ria comienza a equipararse a la europea 
y dejamos atrás la tremenda inseguri-
dad jurídica en la que hemos vivido con 
respecto a los accidentes de tráfico con 
especies cinegéticas”, ha celebrado el 
representante del colectivo cinegético.

Según la redacción del nuevo texto, los 
cazadores solo asumirán los daños de-
rivados de este tipo de siniestros cuan-
do se produzcan como consecuencia 
directa de una acción de caza colectiva 

de una especie de caza mayor. El eje-
cutivo ha dado luz verde al texto en el 
que ha trabajado durante meses junto 
a los miembros de la ONC y en el que, 
con carácter general, será el conductor 
quien asuma los daños. Una vez que 
pase su último trámite en el Congreso 
de los Diputados, la nueva Disposición 
Adicional Novena de la Ley de Tráfico 
quedará redactada de la siguiente ma-
nera: 

“En accidentes de tráfico ocasionados 
por atropello de especies cinegéticas en 
las vías públicas será responsable de los 
daños a personas o bienes el conductor 
del vehículo, sin que pueda reclamarse 
por el valor de los animales que irrumpan 
en aquéllas. 

No obstante, será responsable de los 
daños a personas o bienes el titular del 
aprovechamiento cinegético o, en su de-
fecto, el propietario del terreno, cuando 
el accidente de tráfico sea consecuencia 
directa de una acción de caza colectiva 
de una especie de caza mayor llevada a 
cabo el mismo día o que haya concluido 
veinticuatro horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular 
de la vía pública en la que se produzca el ac-
cidente como consecuencia de no haber re-
parado la valla de cerramiento en plazo, en 
su caso, o por no disponer de la señalización 
específica de animales sueltos en tramos 
con alta accidentalidad por colisión de vehí-
culos con los mismos.” 

Se espera que esta nueva normativa en-
tre en vigor antes de final de año, por lo 
que ya no será necesario esperar a la tra-
mitación de la nueva Ley de Montes, nor-
ma que en principio iba a ser la encargada 
de modificar este régimen de responsabi-
lidad.

Debemos recordar que el autodenomi-
nado grupo FX, formado por las federacio-
nes autonómicas disidentes de la actual 
presidencia de la RFEC, entre las que se 
encuentra la de Castilla y León, está in-
tegrado en la ONC y ha colaborado en la 
consecución de esta nueva reforma que 
esperamos sea la definitiva.

FEDERACIÓN DE CAZA 
DE CASTILLA Y LEÓN
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Nuevas ventajas para los federados

La Junta de Castilla y León 
ya ha hecho pública, en 
declaraciones del Presi-
dente Herrera, la nueva 
bonificación de un 10% en 

la tasa de la licencia de caza para los ca-
zadores federados.

Aunque únicamente se ha referido a 
las licencias de caza, probablemente el 
descuento se hará extensivo a todas las 
tasas cinegéticas a excepción del coto 
federativo que tiene una regulación es-
pecífica ya definida en la Ley.

De esta forma se pretende apoyar 
el trabajo de la Federación y de sus 

asociados en favor de la actividad ci-
negética sostenible. Trabajo en el que 
participan y contribuyen los federados 
pero del que se benefician todos los 
cazadores y también el interés público, 
medioambiental y económico, de la 
Comunidad.

Aunque el descuento anunciado no 
es grande, constituye una piedra de 
toque y un antecedente de cara a otras 
posibles ventajas como pueden ser 
unas condiciones más favorables para 
los cotos federativos. 

FEDERACIÓN DE CAZA 
DE CASTILLA Y LEÓN

NUEVAS VENTAJAS PARA 
LOS CAZADORES FEDERADOS

LA LICENCIA DE CAZA UN 10% MÁS BARATA
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Asesoría Jurídica

En noviembre de 2011, el 
colectivo de cazadores de 
Castilla y León se encon-
tró con la desagradable 
sorpresa de la suspensión 

cautelar de los artículos referidos a las 
especies de caza menor de la Orden 
Anual de Caza por parte de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla 
y León. Esta suspensión suponía una 
paralización inmediata de la actividad 
cinegética sobre las especies de menor 
a las puertas de la temporada general.

La medida cautelar era consecuencia 
de la demanda presentada por Ecolo-
gistas en Acción contra la Orden Anual, 
basándose principalmente en la falta 
de soporte reglamentario de esta dis-
posición. Entre otras carencias denun-
ciadas no existía una norma de rango 
reglamentario que estableciese previa-
mente a la Orden el listado de especies 
de aves que pueden ser objeto de caza, 
tal y como obliga la Directiva Europea 
74/409 de Aves.

El defecto era claro y conocido desde 
hacía tiempo, y el Tribunal tenía toda la 
razón, aunque las consecuencias de la 
paralización de la caza, principalmente 
económicas, habrían sido catastróficas 
para la Comunidad y se habría provo-
cado un grave daño social a 125.000 
cazadores. Era necesario y obligatorio 
por ley desarrollar reglamentariamente 
una serie de temas y no se había hecho 
aún por la Junta de Castilla y León en 
una clara negligencia continuada que 
se prolongaba más de quince años.

La única solución a este problema era 
evidente para la Administración Auto-
nómica: dar cumplimiento al mandato 
del Tribunal Superior, anular las dispo-
siciones citadas y desarrollar reglamen-
tariamente la normativa cinegética au-
tonómica conforme a Derecho.

Sería por lo tanto el “Decreto 65/2011, 
por el que se regula la conservación 
de las especies cinegéticas de Castilla 
y León, su aprovechamiento sosteni-
ble y el control poblacional de la fauna 

silvestre”, la disposición reglamentaria 
que diera soporte jurídico a las sucesi-
vas Órdenes Anuales de Caza.

Esta norma venía trabajándose desde 
hacía años pero tuvo que ser acelerada 
su aprobación y publicación “in extre-
mis” evitando así la paralización de la 
caza.

No obstante, lo que a nuestro enten-
der supuso un sometimiento inmedia-
to de la Junta al Tribunal, dando cum-
plimiento al instante a su mandato, fue 
interpretado y publicado por Ecologis-
tas en Acción como una hábil manio-
bra para burlar esta medida cautelar, 
lo que demuestra que la intención de 
este grupo ecologista al presentar la 
demanda no era tanto que se cumplie-
ra la ley, como se hizo, sino impedir la 
caza, cosa que no consiguieron.

Como consecuencia de lo anterior, 
el siguiente objetivo de Ecologistas en 
Acción para tratar de prohibir la caza 
en Castilla y León debía ser lógicamen-

te atacar el Decreto 65/2011, y eso es lo 
que han hecho.

En marzo de 2012 se presentó de-
manda de nuevo por el grupo anti-
caza, esta vez contra el citado Decre-
to 65/2011 que fundamenta desde 
entonces la actividad cinegética. Los 
argumentos y las alegaciones contra 
esta norma ya no disimulan un ápice la 
intención de este colectivo ecologista, 
orquestado a nivel nacional, de tratar 
de acabar con la caza en España por to-
dos los medios a su alcance. Según este 
grupo, prácticamente ninguna de las 
especies cinegéticas que recoge el De-
creto deberían incluirse como tales, o 
por grave declive poblacional, que tra-
tan de demostrar utilizando y forzando 
si es necesario las estadísticas a conve-
niencia, o alegando falta de interés del 
colectivo de cazadores hacia la especie 
(que ellos mismos valoran). Se atacan 
las modalidades, los medios de caza, el 
control de predadores, el uso de perros 
en las monterías, los períodos hábiles, 
las medidas de seguridad y en general 
prácticamente todas y cada una de las 
disposiciones de esta norma, entende-
mos que en la creencia de que de entre 
todo lo pedido, algo caerá.

Conocidas las actuaciones previas 
de este grupo anticaza contra Cana-
rias (donde han acabado con la media 
veda) y contra Castilla-La Mancha, y 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
CONTRA LA CAZA

En Castilla y León 
han recurrido 
distintas normas 
que regulan la 
actividad cinegética.
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Asesoría Jurídica

para contribuir a evitar que, por negli-
gencia o falta de interés de las Adminis-
traciones, se provocase otra situación 
extrema como la vivida en esta región 
en 2011, la Federación de Caza de Cas-
tilla y León intervino personándose en 
calidad de codemandada en defensa 
de la legalidad del citado Decreto.

Hoy, 10 de septiembre de 2013, se 
ha practicado la prueba pericial en el 

Tribunal Superior de Justicia. La sorpre-
sa es que el perito que debiera haber 
aportado el grupo ecologista no ha 
comparecido a defender su informe. Sí 

lo ha hecho el técnico responsable de 
la Junta de Castilla y León y el perito 
aportado por la Federación, D. Mario 
Sáenz de Buruaga, uno de los mayores 
expertos en fauna cinegética a nivel 
nacional, que ha ratificado su informe 
pericial y ha expuesto con todo lujo de 
detalles su criterio favorable a la lega-
lidad de esta norma que da cobertura 
a la actividad cinegética en Castilla y 
León.

Sin conocer aún el resultado final 
de este nuevo proceso judicial, lo que 
comprobamos, y ha dejado claro en 
la Sala el perito aportado por la Fede-
ración en su comentario final ante Su 
Señoría, es que, una vez más, los palos 
en las ruedas se dirigen, por los que se 
denominan ecologistas, contra quie-
nes menos daño hacen a las especies 
cinegéticas y en especial a las aves, 
cuando la degeneración del hábitat, las 
nuevas prácticas agrícolas o el uso de 
pesticidas, son los factores que en rea-
lidad están perturbando gravemente la 
cría y la supervivencia de las especies.  

En definitiva, judicialización de pro-
blemas que deberían tratarse en los 
Consejos de Caza, que para eso sirven y 
en los que están representados los gru-
pos ecologistas; gasto innecesario de 
medios, recursos, tiempo y trabajo por 
parte de muchos, incluida la Adminis-
tración de Justicia, y finalmente incom-
parecencia cuando hay que defender 
los argumentos cara a cara y con datos 
contrastados.

FEDERACIÓN DE CAZA DE 
CASTILLA Y LEÓN

ASESORÍA JURÍDICA
Iniciativas de este 
tipo o similares se 
han presentado en 
otras Comunidades 
Españolas como 
Castilla La Mancha o 
Canarias.
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Asesoría Técnica

Con el comienzo de la tem-
porada es necesario ase-
gurar la sostenibilidad del 
aprovechamiento cinegé-
tico. Con este objetivo se 

elaboran y redactan los denominados 
proyectos de ordenación cinegética. 
Sin embargo como iremos viendo a 
continuación solo con los planes cine-
géticos no es suficiente para asegurar 
una gestión sostenible.

La historia reciente 
de los planes 
de ordenación cinegética

Los proyectos de ordenación cinegé-
tica, pese a que su aplicación data de 
los primeros años de la década de los 
noventa del pasado siglo, ya estaban 
referenciados en la ley de caza de 1970 
y en el reglamento de 1971 que la de-
sarrolló. El enorme retraso en su aplica-
ción se puede justificar en la dificultad 
que supuso su implantación tanto por 
el problema económico que este he-
cho suponía a los titulares de los cotos 
de caza como por la escasa experiencia 
existente para la gestión de unos recur-
sos, que hasta entonces, no se habían 
comenzado a valorar.

A nivel nacional la investigación en 
gestión de especies cinegéticas se ini-
cia en la década de los 80, en la que 
un grupo de investigadores del ámbi-
to universitario y otros organismos de 
investigación comienzan las primeras 
experiencias y seguimientos sobre fau-
na cinegética. Ha sido gracias al trabajo 
que se inició en aquellos años como se 
ha logrado consolidar una línea de tra-
bajo que alcanza hasta nuestros días y 
que ha permitido que técnicos y gesto-
res dispongamos de datos y referencias 
para elaborar con rigor las actuales or-
denaciones.

Una década después, en los años 90, 
es cuando las primeras Comunidades, 
que sobre mitad de los años 80 habían 
asumido las competencias en materia 
de caza, comienzan a exigir a los titu-
lares de cotos de caza la necesidad de 
realizar un plan de ordenación cinegé-
tica como requisito previo para poder 
realizar los aprovechamientos cinegé-
ticos.

En el caso de Castilla y león, la Orden 
de 26 de junio de 1990 de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio es la que regula los Pla-
nes Cinegéticos en este territorio. Esta 
Orden fue derogada por la Orden de 5 
de mayo de 1995, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, por la que se modifican los re-
quisitos que deben cumplir los Planes 
Cinegéticos y se regula el procedimien-
to de renovación de los que cumplan 
su periodo de vigencia.

Tras casi 20 años, la ordenación se 
hace todavía de acuerdo a estos crite-
rios y con enormes limitaciones como 
iremos viendo a continuación.

Los proyectos de ordenación 
cinegética

Las especies cinegéticas, como es-
pecies renovables que son, se deben 
gestionar de forma que el aprovecha-
miento que de ellas se realice no com-

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS 
POBLACIONES CINEGÉTICAS: 
LA PROBLEMÁTICA DE LA 
ORDENACIÓN CINEGÉTICA
FIRMA: Jesús Llorente
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prometa su regeneración biológica. 
Según establece la Unión para la Con-
servación de la Naturaleza en 1996, la 
base de los aprovechamientos de una 
especie:

No deben reducir el potencial de uso 
futuro de la población objeto de ex-
plotación, ni amenazar su viabilidad a 
largo plazo.

Deben ser compatibles con la conser-
vación de los ecosistemas en los que 
vive la especie.

No deben reducir el potencial de uso 
futuro ni amenazar la viabilidad a lar-
go plazo de las poblaciones de otras 
especies que convivan con las que se 
explota.

Tal y como viene definido en la Orden 
de 5 de mayo de 1995, de la Consejería 
de Medio Ambiente Teniendo, el Pro-
yecto de Ordenación Cinegética es un 
instrumento de gestión de un deter-
minado territorio tendente al aprove-

chamiento de su riqueza cinegética en 
consonancia con su capacidad biológi-
ca y con la potenciación de las pobla-
ciones de especies existentes.

En resumen el Proyecto de Ordena-
ción Cinegética debe responder al me-
nos a estas tres preguntas clave:

• ¿Cuántos animales hay en el coto?
• ¿Cuántos animales se pueden cazar?
•  ¿Cuántos y que tipo de animales  

estamos cazando?

¿Cuántos animales hay 
en el coto?

Con el fin de dar respuesta a la pri-
mera pregunta, los censos son la téc-
nica de muestreo que permitirá tener 
un conocimiento más o menos preci-
so de las existencias de animales. Sin 
embargo de forma previa será nece-
sario tener en cuenta algunos concep-
tos que ayudaran a un conocimiento 
más preciso de la metodología que se 
debe desarrollar. Por ello se plantea 
el análisis de la distribución espacial 
y temporal de los individuos de una 

población, de acuerdo a las bases que 
Telleria establece en su manual para el 
censo de vertebrados:

La importancia del conocimiento de 
la distribución de los individuos en el 
espacio radica en esta puede ser varia-
ble y se gradúa en tres niveles:

Distribución uniforme o regular, cuan-
do los individuos se reparten unifor-
memente a lo largo del área en la que 
viven.

Distribución al azar, cuando cada or-
ganismo tiene la misma probabilidad 
de encontrarse en cualquier punto de 
su hábitat.

Distribución contagiosa, cuando los 
individuos tienden a concentrarse en 
agregados como consecuencia de su 
mutua atracción o de la parcelación 
ambiental.

Por otra parte, las poblaciones de ani-
males están sujetas a la acción de los 
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cambios ambientales, y estos varían a lo 
largo del tiempo, por lo que es importan-
te considerar su incidencia en la aplica-
ción de los métodos de censo. De igual 
forma, las tasas de natalidad, mortalidad 
y migración no son constantes a lo largo 
del año, incrementándose el tamaño de 
la población durante la estación más fa-
vorable, mientras que en la estación más 
desfavorable ocurre lo contrarío.

En relación a los métodos de censo, 
se podrán diferenciar en función de los 
resultados que se consiguen, entre:

Índices de abundancia, que no persi-
gue el cálculo del tamaño de la pobla-
ción, sino la obtención de un valor que 
esté relacionado con su densidad y que 
muestre sus variaciones. Normalmente 
presentan los resultados en número de 
animales por unidad de longitud o por 
unidad de tiempo.

Densidades, que tratan de aproximar-
se al tamaño de la población, para lo 
que subdivide el área que ocupa en di-
ferentes unidades en las que se estima 
la densidad.

¿Cuántos animales 
se pueden cazar?

Si después de la reproducción, el 
número total de animales que forma 
la población duplica, triplica, cuadri-
plica,... a la base reproductora, de la 
población, entonces habrá excedentes 
que se podrán aprovechar cinegética-
mente, tal y como indica J. Nadal en el 
Manual para aumentar el rendimiento 
cinegético de los cotos de caza menor 
en la provincia de Burgos, editado por 
la Delegación Burgalesa de Caza. Los 
excedentes son el objetivo pertinen-
te de la caza racional, pero en ningún 
caso la caza debe afectar a la base re-
productora. Las capturas máximo sos-
tenibles, serán aquellas que se pueden 
extraer de una población sin disminuir 
el número de ejemplares que forman 
parte de la base reproductora.

Una vez conocido el número de ani-
males que se pueden extraer del coto, 
se debe determinar ¿cómo?, ¿dónde? 
y ¿cuándo? se deben cazar esos ejem-
plares.

¿Cuántos y que tipo de
 animales estamos cazando?

Esta será la tercera pregunta debemos 
responder, para lo que será necesario el 

seguimiento de la actividad cinegética. 
Para ello, es habitual hacer frente a dos 
líneas de trabajo:

El seguimiento de las capturas
Con el seguimiento de las capturas 

que consiguen los cazadores de un 
coto se podrá valorar el grado de eje-
cución del Plan de Caza propuesto en 
el Proyecto de Ordenación Cinegética. 
También se obtendrá información del 
rendimiento de los cazadores e incluso 
de la abundancia de las diferentes es-
pecies.

La recogida de muestras 
biológicas

Los animales capturados por el caza-
dor suponen una importante fuente 
de información, sin embargo factores 
como el que las capturas sean escasas, 
el comportamiento solitario muchos 
cazadores o las modalidades de caza 
practicadas influirán en la disponibili-
dad de muestras para analizar.

Mediante el análisis de las muestras 
biológicas de un número representati-
vo de animales es posible obtener va-
lores precisos de las razones de sexos y 
edades de las poblaciones aprovecha-
das cinegéticamente. El análisis conse-
cutivo de muestras de varias tempo-
radas de caza, nos permitirá valorar la 
dinámica poblacional de las diferentes 
especies.

La problemática de la 
ordenación cinegética

Nadie, a estas alturas, duda ya de la 
necesidad de la gestión técnica de la 
caza. Cazadores y técnicos se han vis-
to implicados desde hace varias dé-
cadas en la obligación de redactar los 
Planes Cinegéticos como única forma 
de ordenar y racionalizar los aprove-
chamientos cinegéticos. En la mayoría 
de los casos se ha conseguido el fin 
perseguido, pero todavía queda una 
pequeña población que consideran el 
Plan Cinegético como una mera traba 
administrativa para poder practicar la 
caza.

Y es posible que no les falte razón si 
se siguen realizando en base a una nor-
mativa obsoleta, que propician unas 
ordenaciones cinegéticas irreales, poco 
aplicables a nivel práctico y que por 
tanto se convierten en un trámite ad-
ministrativo inútil.

Normativa anclada 
en el pasado

Hacíamos referencia al escaso conoci-
miento técnico y científico que se tiene 
de las especies cinegéticas. Apenas se 
llevan unas pocas décadas investigan-
do y recopilando información de las es-
pecies cinegéticas, por lo que debería 
ser importante que los encargados de 
supervisar los aprovechamientos en las 
administraciones estuvieran formados 
y actualizados en cuanto a los conoci-
mientos publicados. 

Tampoco tienen sentido que se 
sigan pidiendo ordenaciones de es-
pecies de caza menor a 5 años vista, 
cuando por estrategia de especie, 
las especies de caza menor desarro-
llan variaciones muy altas entre unos 
años y otros. Si difícilmente podemos 
prever como será la próxima tempo-
rada ¿Cómo será posible que el re-
dactor de un plan sepa la abundan-
cia dentro de 4 temporadas?

Ausencia de Planes 
Cinegéticos Comarcales

La administración regional en el Tí-
tulo VI, de la Ley 4/1996 de Caza de 
Castilla y León, de 12 de julio, se ocu-
pa de la planificación y ordenación 
cinegética, estableciéndose la obli-
gatoriedad, como se ha comentado, 
de contar con un Plan Cinegético 
para poder ejercitar la caza. En ese 
mismo título destaca como novedad 
la instauración de Planes Cinegéti-
cos Comarcales, que fijarán las con-
diciones generales en que deberán 
desarrollarse los planes cinegéticos 
particulares. En concreto es dentro 
del Art. 40.4 donde se indica que la 
Dirección General elaborará Planes 
Cinegéticos Comarcales que consti-
tuirán el marco de los Planes de cada 
terreno cinegético concreto.

Sin embargo la realidad es bien 
distinta. Así mientras que sí que se 
ha exigido el Plan Cinegético a los 
Titulares, sin cuya aprobación no se 
permite la caza, la Dirección Gene-
ral no ha practicado el mismo nivel 
de exigencia a sí misma y tras casi 
20 años de la aprobación de esta ley 
todavía no contamos con esos Planes 
Cinegéticos Comarcales y los pocos 
planes comarcales piloto que se han 
venido realizando, ni están actualiza-
dos ni se encuentran disponibles.
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Criterios nada claros a la 
hora de revisar y aprobar los 
planes cinegéticos

A pesar de ello las administraciones 
y especialmente algunos Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente, son 
tozudos en sus funciones y revisan y 
modifican los cupos con criterios e 
información nada clara, que hace del 
responsable provincial encargado de la 
revisión y validación de los planes cine-
géticos un autentico potentado.

En esta línea, permítanme que par-
ticularice la situación que estamos vi-
viendo en la provincia de Soria, en la 
que los cupos, especialmente de caza 
mayor y sobre todo de ciervo, están 
siendo revisados a la baja sistemáti-
camente por los responsables de esta 
provincia en aprobar los planes cine-

géticos, mientras vemos como la inci-
dencia de los accidentes por atropello 
en las carreteras y los daños en cultivos 
que ocasionan estas especies, lejos de 
disminuir se siguen incrementando. 

De esta forma los titulares de cotos 
asisten con impotencia a la paradoja 
de que la Administración, a la que por 
cierto paga cada día mayores tasas, no 
les deja capturar los ejemplares que 
los técnicos que contratan establecen 
en sus planes cinegéticos, mientras 
que ese excedente de animales acaba 
sucumbiendo en las carreteras y/o oca-
sionando cuantiosos daños en los cul-
tivos, de los que sí que se les hace res-
ponsables, poniendo en peligro tanto 
la seguridad de las personas como sus 
propios patrimonios ante las deman-
das que reciben de los juzgados.

Por todo ello, creo que ha llegado 
el momento de decir basta. Debe-
mos exigir a nuestra Administración 
que cumpla la función que ella mis-
ma se encomendó, que desarrolle 
los planes comarcales que sirvan 
de referencia para las ordenaciones 
de los cotos y que los datos de es-
tos documentos sean públicos. Que 
se acaben las diferencias en el trato 
en función de la provincia y que si 
no dispone de personal, formación, 
información o medios, cesen en una 
supervisión para la que no están ca-
pacitados. Es necesario desarrollar 
esa labor con enorme rigor, un rigor 
que ahora mismo los ciudadanos de 
Castilla y León no recibimos y que 
está poniendo en riesgo la viabilidad 
del sistema de planificación cinegé-
tico desarrollado.
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Estamos a punto de conocer 
un nuevo decreto, ahora en 
borrador, para regular en Cas-
tilla y León un Plan de Con-
servación y Gestión del Lobo, 

una especie muy controvertida cuyo ma-
nejo se va a realizar a través de un proyec-
to que está perfectamente concebido en 
su diseño metodológico y organización. 
Ha sido propuesto al MAGRAMA y puede 
servir para el resto del territorio español. 
Durante 2012 y 2013 se está haciendo un 
nuevo censo de lobos en Castilla y León 
por unos trescientos funcionarios y un 
nutrido equipo técnico. Para la primavera 
de 2014 tendremos los datos finales de la 
población existente sobre la que se apli-
cará el nuevo plan. Van a contabilizar las 

manadas que se dan por seguras si se 
cumplen los indicios para ello exigidos 
(entre ellos y lógicamente si son vistas 
con presencia de cachorros) y las ma-
nadas probables en función de otro 
tipo de datos. Como es conocido, el 
lobo vive en bajas densidades, se des-
plaza muchos kilómetros y es muy difí-
cil de censar. El plan de caza se aplicará, 
como hasta la fecha, solamente sobre 
las manadas seguras, lo que significa 
que únicamente se cazará, según está 
previsto, hasta el 10% sobre un porcen-
taje de la población evidente y testifi-
cada, que no es la total, ya que existe el 
conocimiento entre todos los expertos 
que un 30% de lobos ni siquiera se lle-
ga a detectar. Hay otro lote, relevante 
demográficamente, que es el que re-
presentan las manadas probables, que 
tampoco se consideran en el plan de 
capturas. 

El porcentaje previsto de capturas 
del nuevo plan me parece correcto, 
siempre que no se haga imposible su 
cumplimiento, como en los últimos 
seis años. El último censo de lobos para 
Castilla y León, la región más poblada 
de España, se hizo en 2001 y se detec-
taron 204 manadas, de las cuales 149 
eran seguras y 55 probables. La últi-
ma estimación parcial de la Junta para 
2012 ha dado un total de 205 manadas. 
La estima más conservacionista de los 
expertos considera la composición de 
cada manada con nueve individuos. 

Varias provincias de Castilla y León están 
saturadas desde hace años. El lobo se ex-
pande en todos los sentidos y está coloni-
zando las comunidades limítrofes con ma-
nadas reproductoras ya en casi todas ellas.

 Posiblemente con este nuevo proyecto y 
el afán puesto en el censo por los técnicos 
y el personal de campo —la mayoría de la 
Junta—, así como por el equipo externo 
que dirige Mario Sáenz de Buruaga, afi-
nemos algo más en el porcentaje de ma-
nadas seguras sobre probables, que sería 
muy deseable. El papel de fumar es bue-
no para liar cigarrillos, no para coger otra 
cosa. En otro caso, vamos a cazar como si 
tuviéramos la mitad de los lobos que tene-
mos. Pero vamos a pagar daños por todos 
los lobos que hay de verdad. Por culpa de 
las normas —con tretas administrativas—  

FIRMA: José Luis Garrido

PLAN SOBRE EL LOBO 
EN CASTILLA Y LEÓN
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de la Consejería de Medio Ambiente, en 
estos seis años hemos cazado en total 
297 lobos (un 2% de la población esti-
mada) en lugar de los 760 autorizados 
por el Plan en vigor y muy por debajo 
de las posibilidades de este cánido que, 
según los expertos, admite por caza ex-
tracciones sostenibles del 15%.

La Administración apostó por incluir 
en la misma normativa el cupo incues-
tionable del Norte del Duero, con el del 
Sur del Duero, que el R.D. 1997/1995 
condiciona. Los ecologistas denun-
ciaron por esto y la COAG por la com-
pensación de daños. El juzgado dio la 
razón parcialmente a ambos grupos y 
ahora el nuevo decreto regulará que 
cada población de lobos tenga diferen-
te tratamiento, aunque nunca debería 
haberse evitado el preventivo en el Sur, 
tal y como contemplaba la Consejería. 

Esta situación de cazar aproximada-
mente la mitad de lo debido no tendría 
tanta trascendencia si los cazadores no 
fuéramos los responsables finales y, 
por tanto, los pagadores terminales de 

todos los daños que produce el lobo en 
los cotos del norte del Duero, que es el 
territorio donde es especie de caza y 
donde está la mayor población. En los 
últimos siete años los ataques de lobos 
en Castilla y León se han duplicado y en 
total han supuesto 17.500 reses muer-
tas ‘declaradas’. La mayor intensidad 
de daños se ha dado al Sur del Duero. 
En los campos de esta región el con-
flicto está servido pues la población 
del lobo ha seguido aumentando y 
todo apunta a que están compartien-
do territorio unos dos mil trescientos 
lobos (que estimo saldrán del actual 
recuento con los datos que se ma-
nejan en Castilla y León) con más de 
tres millones de reses ganaderas y con 
cientos de miles de reses cinegéticas, 
que en este caso no se cuentan por-
que no son de nadie, no tienen dueño, 
excepto para pagar por cazarlas, pagar 
por los daños producen y pagar por 
los accidentes que provoquen, que 
sigue siendo a cuenta de los mismos 
a los que esta Consejería ha premiado 
con el 63% de incremento de tasas ci-
negéticas: los cazadores. 

En este sentido hay una situación 
muy injusta para los cazadores con los 
seguros del lobo. En las dos primeras 
reuniones del “Comité Técnico de se-
guimiento del plan de conservación y 
gestión del lobo en Castilla y León” al 
que pertenezco en representación del 
Consejo de Caza de Castilla y León, so-
licité a la Consejería de Medio Ambien-
te que subvencionara a los cazadores 
el seguro al ganado de daños por 
el lobo, pagando las franquicias igual 
que lo hacen (mejor dicho en lugar de 
hacerlo) con los ganaderos. No me hi-
cieron caso, como es costumbre con los 
del nuestro gremio. Argumenté que, al 
final, el seguro subvencionado por la 
Junta, al que recurre el ganadero daña-
do por el ataque a su ganado, pagará la 
indemnización a ese asegurado, pero la 
compañía de seguros repetirá de inme-
diato los daños al titular del coto que 
es quien al final los pagará, bien con el 
seguro si lo tiene, o con su patrimonio, 
pues es el responsable según determi-
na el artículo 12 de la Ley de Caza. Que 
la Junta subvencione a los ganaderos 
el seguro al ganado por los daños del 
lobo al Norte del Duero, al final, sólo 
beneficia a las compañías de seguros 
que se encuentran con el abono de dos 
pólizas para un único riesgo y pago; 
una la subvencionada del ganadero, 
que actúa pero no se hace cargo de 
ningún coste, y otra, la del titular del 
coto que es la única que va a asumir 
el pago. Y ese seguro subvencionado 
al ganadero es un regalo a las asegu-
radoras, que pagamos también los 
cazadores con nuestros impuestos. 
Y con esto, no digo nada en contra 
de los ganaderos que tienen que re-
sarcirse por la muerte de su ganado. 
Hay otras ayudas más necesarias para 
ellos como es el apoyo con mastines 
y vallas eléctricas, así como el desa-
rrollo del Decreto 17/2013 de uso de 
subproductos animales para alimen-
tación de especies necrófagas, que 
me parecen excelentes todas. Quien 
me indigna es esta Consejería que 
debería tener en cuenta lo dicho, 
porque es evidente y ya lo conoce. 
Me parece muy injusto el trato que 
nos dan a los cazadores, una especie 
a extinguir en esta comunidad, que 
nos vamos a tener que ir también a 
‘trabajar’ al extranjero. 

José Luis Garrido
Presidente Honorífico FCCyL
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Escuela de Caza

Ya hace unos años que 
la Escuela de Caza de la 
Federación de Caza de 
Castilla y León inició su 
andadura. Se constituyó 

bajo la demanda de no pocos caza-
dores, ávidos por adquirir más conoci-
mientos sobre los amplios campos de 
la cinegética, desde la técnica de tiro 
hasta la organización de una montería. 
Pues bien de los cursos programados, 
que han sido varios, lamentablemente 
no todos se han podido celebrar por 
falta de inscripciones. 

Todos sabemos que estamos vivien-
do tiempos difíciles, y por eso mismo 
desde la Escuela de Caza hemos aco-
modado el importe de las inscripcio-

nes, eso sí, sin bajar en ningún momen-
to la calidad del personal docente con 
el que contamos. Los cursos que mayor 
demanda y acogida tienen son los de 
perros de muestra, seguidos por el 
curso de Capitán de Montería. De este 
último, que ya llevamos dos ediciones, 
cabe agradecer la gran aceptación que 
ha tenido tanto por monteros como 
por rehaleros, sí, rehaleros, no “perre-
ros”, como más de uno les tilda y que a 
mí personalmente no me gusta. Basta 
compartir con ellos un rato de charla 
para darte cuenta de que son personas 
que ante todo aman el monte, aman a 
sus perros, y  sus ojos reflejan el resul-
tado de la mezcla de esos dos ingre-
dientes: nobleza y pasión. Hay quien 
piensa que son empleados nuestros, 
y su obligación es hacernos pasar una 
mañana agradable y llena de reses, 
pues quien piensa así se equivoca, son 
nuestros compañeros que van a disfru-
tar igual que nosotros de la montería y 
su satisfacción es igual que la nuestra, 
pasar una jornada agradable con las 
gentes que comparten afición, y si hay 
abundancia de reses y lances mejor 
que mejor.

En los tiempos que corren, la caza ha 
cambiado mucho, ahora para poder sa-
lir al campo hay que tener un mínimo 
de conocimiento, tanto de las especies 
como de las leyes. Esto bien lo saben 
todas las personas que están dirigien-
do o gestionando algún coto de caza, 
que tienen que dedicar más tiempo a 

la burocracia que a la propia actividad 
cinegética. 

Aquí quería llegar. Desde la EC, todos 
los años convocamos un seminario de 
gestión de cotos en el cual se resuel-
ven muchas dudas y sobre todo se ad-
quieren conocimientos sobre materias 
como la del necesario papeleo de los 
cotos o su buena gestión. Hay excesi-
vos directivos que suelen plagiar lo que 
hace el vecino; si suelta perdices noso-
tros también, si pone bebederos noso-
tros también, o lo más grave todavía, si 
sueltan liebres nosotros lo mismo; sin 
saber qué están soltando en el campo. 
Todo esto, con la sana o egoísta inten-
ción de tener más fauna, da igual que 
sea autóctona que de bote. No hace falta 
recordar cómo llegó la tularemia a nues-
tra Comunidad. Quiero decir que cada 
coto es un mundo. No es igual un coto 
con abundancia de regadíos que el que 
apenas los tiene. No es igual un terreno 
con una orografía accidentada que uno 
llano y sin maleza. Todos estos temas se 
tratan en estos seminarios con estudios 
científicos, la mayoría de ellos realizados 
en campo, que es lo más fiable. Pues 
bien, este seminario se nos ha caído en 
sus dos últimas ediciones, a pesar de ser 
el mejor curso que se oferta desde esta 
Escuela, así que llega uno a pensar… 
será porque ya lo sabemos todo.    

Claudio Sánchez 
Director Escuela de Caza  

de Castilla y León

CUANDO LO SABEMOS TODO



20 Cazadores de Castilla y León •••

La dictadura de las palabras

Como densos nubarrones 
en torno al mundo cine-
gético, se ciernen amena-
zas incluso desde nuestras 
propias filas que compli-

can en vez de ayudar al cazador.

Desde la RFEC, los personalismos se 
han apropiado del patrimonio de to-
dos los cazadores federados y no fede-
rados. Demasiados proyectos millona-
rios oscuros, demasiadas cuestiones sin 
respuesta, han puesto a la Federación 
Española en una situación impensable 
cuando la mayoría de los federados 
creemos que una entidad como la RFEC 
debería ser representante con voz úni-
ca y consensuada de los problemas de 
la caza en España y no instrumento al 
servicio de los intereses personales de 
quienes la gobiernan.

Existe una gran división actual en-
tre los intereses de la gran mayoría de 
cazadores federados de España, que 
están integrados en las federaciones 
autonómicas de Andalucía, Aragón, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Ca-
taluña, Extremadura, Galicia y Navarra 
(más del 70% de los federados) y el 
resto de federaciones que incompren-
siblemente mantienen vínculos e inte-

reses de distinto tipo con el actual Pre-
sidente de la RFEC.

El apoyo de estos últimos a la presi-
dencia de la Española, mientras se pro-
nuncian los tribunales penales sobre 
varias imputaciones al Sr. Gutiérrez, 
o se resuelven los recursos contra las 
últimas actuaciones que ha protagoni-
zado la actual directiva contra su oposi-
ción, está propiciando la ruptura de la 
RFEC tal y como la conocemos. La caza 
en sus instituciones está desacreditada 
y ya saltan demasiadas noticias fuera 
de la prensa especializada a los medios 
generalistas, dando una imagen pési-
ma de nuestro colectivo y estupendos 
argumentos a los habituales carroñe-
ros anticaza.

A lo anterior se añaden asuntos 
como el embarque de la RFEC y de 
Mutuasport en proyectos, tan am-
biciosos como utópicos como la va-
cuna recombinante del conejo o el 
perdigón ecológico, que han dado 
a los federados la impresión de que 
se les estaba vendiendo humo, todo 
ello a cambio de cantidades exorbi-
tantes e impropias de una federación 
deportiva y en base a discutibles in-
formes técnicos y oscuras empresas 
intermediarias. Ahora está inmerso el 
Presidente de la RFEC en la dictadura 
de sus propias palabras. Hechos, no 
puede presentar ninguno a favor, y 
mientras pasa el tiempo y el humo se 
hace más denso podrá querer ocultar 
la realidad a través de los medios de 
comunicación que controla pero no 
va a conseguir pasar a otro la culpa, 
como el carterista sorprendido en el 
bus de línea.  

Al final, el Presidente de la RFEC podrá 
ser condenado o no por la vía penal y 
podrá ser inhabilitado o no de su cargo 
al frente de la Federación, pero será de-
masiado tarde y no se podrán reparar 
los daños causados; daños a los habrán 
contribuido los que, incluso con buena 
voluntad, mantuvieron una situación 
insostenible contra viento y marea.

Felipe Vegue Contreras

LA DICTADURA DE LAS PALABRAS
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O quizás , no tanto?.

Voy a tratar de explorar con 
varias reflexiones persona-
les los múltiples factores 
que motivan las entradas 
y salidas, la abundancia 

y escasez y los altibajos cinegéticos que 
nos depara esta avecilla que nos pone el 
primer sabor de boca en el paladar y que 
va reforzando el regustillo preparando la 
temporada general.

La verdad es que hacía muchos años 
que no veía amigos cazadores cele-
brando las fiestas de Nuestra Señora a 
primeras horas de la mañana. Yo, por 
circunstancias varias, me he manteni-
do en dique seco la primera jornada y 
me extrañé al saludar a amigos caza-
dores y a amigos de mis amigos, que 
con resignación me decían, ¿para qué 
salir?, ¿para repetir lo mismo del año 
pasado? si ya sabemos que no hay 
nada, si es que el perro vuelve a casa 

desengañado, si no merece la pena y que 
si patatín o si patatán.

A vueltas con que si la licencia ha subido 
un montón, que si los cotos están intoca-
bles y sobre todo vacíos de caza, que si ya 
no es lo mismo, que como no se renuevan 
los avisos en las licencias se les ha pasado 
la fecha, etc, etc. En definitiva, que ya no 
es como antes.

La verdad, reflexionando y comparando 
temporadas no muy  lejanas, sí que es ver-
dad que el campo no está como antes, y 
luego repasaremos algunos condicionan-
tes que han entrado en escena paulatina-
mente con el paso de los años.

¿A que ahora no se ven esos bandos de 
golondrinas y vencejos que despistaban 
a cazadores y atormentaban a los perros 
con sus vuelos locos tras legiones de sal-
tamontes y mariposas que saltaban de 
nuestros pies al paso y azuce de nuestros 
compañeros tras la vuelta y vuelta por los 
interminables carriles de los rastrojos?

Tampoco es muy frecuente encontrar 
cazadores en los rastrojos cargados de 
paja, (este año no podemos quejarnos). 
A lo mucho un corte para ver si salta al-
guna y seguidamente al valladar, arroyo 
ó perdido y si es con un podenquillo ó un 
ratonero, mejor que mejor, que al menos 
así se ven saltar de vez en cuando.

Han cambiado muchas cosas y eso lo 
sabemos todos. Desde la Federación  

LA CODORNIZ. 
ESA AVECILLA CAPRICHOSA

Codorniz.
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apoyamos ante la Administración y 
Medio Ambiente, actuaciones tenden-
tes a mejorar varios factores:

•  El Hábitat. Linderos y arroyos para 
que las especies críen y se alimenten.

•  Usos agrícolas. Laboreo racional, co-
sechado y empacado, tratamientos 
fitosanitarios.

•  Cambio climático. Adecuación fe-
chas de reproducción y cría de las es-
pecies.

•  Adecuación de cotos. Regeneración 
hábitat, siembras naturales, limpieza 
fuentes.

•  Sueltas controladas. No a las repo-
blaciones  inconscientes.

•  Control y vigilancia. Guerra a los fur-
tivos.

•  Normativa europea. PAC, Greening. 
Rotación de cultivos

•  Relevo generacional. Ayudas para jó-
venes que se incorporen a la actividad.

•  Ayudas a la actividad. Apoyo federa-
tivo. Racionalización precios de cotos, 
tasas.

•  Convenios de colaboración. Adminis-
tración, agricultores, conservacionistas.

•  Y otro sin fin de acciones concretas 
para mejorar la actividad.
Pero parece que no es suficiente a 

tenor del apoyo que recibimos de los 
cotos locales, presidentes y cazadores 
en general.

Me gustaría tener la varita mágica 
para movilizar al colectivo. ¡Somos 
tantos y podíamos hacer tantas cosas! 
Esa ilusión nos permite mantenernos 
en lucha constante para que la activi-
dad nunca muera.

Tenemos que ser realistas y reconocer 
que los tiempos han cambiado, por-
que también han cambiado los usos 
y costumbres agrícolas, los cultivos y 

Jose Antonio Calzada.

hasta el tiempo; pero las estadísticas y 
los estudios determinan claramente, al 
menos los realizados con rigor (Cazda-
ta y Fedenca), que la densidad, la capa-
cidad sostenible y cazable, la cantidad 
de codornices que cada primavera nos 
visita y se abate, se mantiene estable, 
con más ó menos dispersión, ó al me-
nos con ligeras diferencias por tempo-
rada, que se solapan en una estadística 
duradera y continuada en los años.

Al menos con esta avecilla, cualquier 
tiempo pasado no es que fuera mejor, 
sólo diferente. Diferentes los factores 
que hemos enumerado y muy diferen-
te el número de cazadores que salía a 
quemar pólvora tras ella.

Este año hemos asistido, al menos 
eso dicen los expertos, a una entra-
da más que aceptable de codornices, 
pero claro, cada uno habla según le 
va; aunque es curioso, se oye más a los 
pesimistas que a los que mantienen 
unas perchas aceptables.

Contando claro que el año agrícola 
venía retrasado, también retrasadas lle-
garon las codornices y hay quien afir-
ma que entraron en nuestra provincia 
muchas polladas del año, aún tiernas, 
que criaron en nuestros pagos con el 
consiguiente retraso en la incubación 
y eclosión de los huevos, de tal forma 
que personalmente asistí, como mu-
chos amantes del campo la víspera de 
la apertura, a un concierto de cantos de 
machos aún encelados en su reclamo 
hasta bien entrada la noche.

Esto propició que el primer día se vie-
ran tantas polladas recientes, nidadas sin 
sacar  y peor aún, codornices adultas que 
soltaban el huevo al pelarlas en casa.

Esto también creó malestar entre el 
colectivo que abandonaron la jornada 
antes de lo que hubieran deseado.

Castilla y León, tradicional y antiguo 
baluarte de codornices, la primera en 
capturas,  un lujo de región, según 
nuestro presidente la mayor reserva 
codornicera y con la caza de mayor ca-
lidad de España, pudiera perder y mu-
cho al igual que el resto de las regiones.

A las anteriores dificultades se suman 
además otros factores externos como 
la amenaza y los ataques de Ecologis-
tas en Acción, por ejemplo. Este grupo 
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El día 20 de septiembre a las 
20:30 horas un Guarda de 
Caza del Servicio de Guar-
dería de la Delegación Bur-
galesa de Caza identificó a 

J.M.M.E, residente en Basauri (Vizcaya), 
en el coto de la localidad de Anguix 
(Burgos) al que sorprendió utilizando 
cinco cepos que estaba instalando en 
unas bocas de madrigueras de conejos. 
El día de los hechos no era época ni día 

hábil para la caza, el denunciado care-
cía de autorización del titular del coto 
y los cepos son procedimientos de caza 
prohibidos; todas estas circunstancias 
suponen infracciones graves a la Ley de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad y a 
la Ley de Caza de Castilla y León.  

Una vez más el excelente trabajo de 
los integrantes del Servicio de Guarde-
ría de la Delegación Burgalesa de Caza 

y en particular del equipo de vigilancia 
de la zona sur de nuestra provincia, re-
conocido por la Guardia Civil con con-
decoraciones por su mérito profesio-
nal, impide la comisión de infracciones 
y la caza furtiva. 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
CAZA EN BURGOS 

GABINETE DE PRENSA

Cepos intervenidos.

que sólo critica la caza y a los cazado-
res y que se olvida del envenenamien-
to de los campos, del maltrato a los 
animales o de las políticas medioam-
bientales, que sigue demasiado cerca 
y con demasiada intención e interés 
las subvenciones para su cuenta, aho-
ra ha vuelto a recurrir diversas normas 
que regulan la actividad cinegética  en 
Castilla y La Mancha, Castilla y León y 
recientemente las Islas Canarias, con-
siguiendo una moratoria de varios 

años y poniendo en grave peligro 
nuestra actividad.

Con este panorama el futuro de la 
caza de nuestra avecilla se presenta 
complejo y complicado. 

Hay muchos desertores de la caza 
con perro, que centran prácticamente 
todas sus salidas  hacia  las monterías 
de ciervo y jabalí y las esperas y rece-
chos al corzo.

En definitiva, ojalá no tengamos que 
oír dentro de unos años eso de “…oye 
papá qué era eso que llamábais la me-
dia veda?

José Antonio Calzada Varas
Delegado Provincial de la Federación 

en Burgos.

La actuación del Servicio de Guardería de la Delegación Provincial de Caza en Burgos de 
la Federación de Caza de Castilla y León impide el uso de métodos de caza prohibidos a un 
cazador furtivo

El cazador portaba cinco cepos 
y pretendía cazar conejos
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La gran oferta de  rifles con 
diferentes mecanismos, 
provoca algunas dudas 
en el cazador a la hora de 
elegir 

Repetición, semiautomático 
o báscula

En el siglo diecinueve aparecieron las 
primeras armas de repetición. De todos 
conocidos y rodeados de leyenda, los 
primeros rifles de acción de palanca 
Henry precedidos en parte por Volca-
nic, marcaron el camino de lo que a 
través de los años fue una revolución 
tecnológica en el mundo de las armas. 
Las posteriores acciones de cerrojo tipo 
Máuser han sido son y serán el patrón 
de la precisión. Mecanizar, con cotas 
precisas, un cerrojo y su posterior tra-
tamiento térmico son procesos muy 
delicados. La sensación de suavidad 
de “cristal” al manipular un cerrojo tipo 
Máuser nos da una pauta de su calidad. 
Entre las múltiples operaciones de me-
canizado, el refrentado de la cabeza 
del  cerrojo es una de las características  
determinantes de la precisión final de 
un rifle; es tarea cara y delicada y basta 
ver los precios de una acción de este 
tipo para concurso. En todas sus evolu-
ciones, menor ángulo de recorrido de 
armado, movimiento rectilíneo (quizás 
este último inspirado únicamente en la 
imagen externa), los viejos Máuser son 
el patrón de la precisión. 

La acción de bomba o corredera es 
adorada en Norteamérica. Hemos 
comprobado que algunos cazadores 
de aquellas tierras accionan este tipo 
de rifles prácticamente con la misma 
velocidad como si de un semiauto-
mático se tratase. Son discretos en su 
rendimiento y al cazador Europeo no 
nos terminan de convencer a pesar 
de sus cualidades. Los “palanqueros” 
están rodeados de leyenda y con prác-
tica, su efectividad está fuera de toda 
duda. Con las nuevas municiones Le-
verevolution dotadas de punta aguda 
de polímero sus cualidades balísticas 
han mejorado sensiblemente. Lástima 

que socialmente no sean bien vistos en 
nuestras monterías.

Los rifles semiautomáticos han traído 
y siguen trayendo en algunos casos 
verdaderos quebraderos de cabeza a 
los cazadores. Los viejos conocidos fa-
bricados en Europa en una gran parte 
de los casos son impecables. También 
hay algunas ovejas negras en el rebaño 
pero son las menos. Naturalmente los 
fabricantes ante el problema de la falta 
de precisión suelen culpar a la muni-

ción o Dios sabe a que. Hemos escu-
chado verdaderas idioteces al respecto 
Sin embargo algunos rifles fabricados 
allende los mares han sido dramáticos, 
llegando en ocasiones a desmoralizar 
a mas de un cazador invitándole a de-
dicarse a otro deporte. Actualmente 
el problema parece haber disminuido 
drásticamente. Algunas veces cuando 
se intenta al montar el arma acompa-
ñar el recorrido del cerrojo con la mano 
para “suavizar” el golpe del cierre , apa-
rece el problema de “no me picó” .Lo 

LA PRECISIÓN PROMETIDA 
DE UN RIFLE 2ª Parte
Firma: J.C. Monroy | Fotos: M.C. Charreau

Amortiguador de retroceso con mercurio.

Anillas portafusil. La de la derecha silenciosa.
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que es indudable que cuando viene el 
cochino “podando monte”  nos dan tres 
oportunidades (no conviene tener car-
gadores de mas capacidad, la autoridad 
parece conocerlos desde lejos) y en las 
distancias contenidas de las monterías 
cumplen bien su papel. La escalada de 
los calibres parece también haber afec-
tado a este tipo de armas y algunos 
cazadores, excelentes tiradores con ca-
libres, vulgarmente llamados conven-
cionales, tienen serias dificultados para 
acertar a la reses ante el subconsciente 
temor de la patada..que esperan de un 
calibre “semi-africano”

Las básculas de los monotiro no son 
excesivamente complicadas de fabricar 
y para recechar (algunas marcas son 
realmente baratas) funcionan correcta-
mente. En Norteamérica los monotiro 
hasta incluso en los calibres africanos 
son sobresalientes. Las armas monotiro 
Europeas son auténticas joyas en preci-
sión y lujo. Algunos grabados dejan ab-
sorto al mas escéptico. Son caros pero 
fantásticos.

Los rifles conocidos popularmente 
como Express (de dos cañones como 
los definen los ingleses) alcanzaron el 
grado superior del refinamiento. Pen-
sados en un principio para cazar ani-
males peligrosos en sus colonias y con 
la seguridad de un segundo disparo no 
subordinado al movimiento de un ce-
rrojo, o a un sistema inercial que monte 
la llave, son en su mayoría auténticas 
obras de arte. Las básculas que alojan 
todos los mecanismos de disparo do-
tadas de los conocidos sistemas H&H 
o Anson&Deeley (conocidos como 
pletina larga y corta respectivamente) 
y otras evoluciones, son prácticamente 
eternas. La apertura y la extracción de 
las vainas está asegurada dentro de las 
temperaturas mas altas (los calibres 
africanos trabajan por esa razón con 
presiones bastante moderadas) pero 
sin embargo nunca estuvieron fabrica-
dos con la idea en mente de una alta 
precisión. Cuando un “avanzado” va al 
armero para que le centre los dos ca-
ñones coincidiendo los impactos a 180 
metros las carcajadas se escuchan en 

todo el barrio. Y no es que no sea mila-
grosamente posible en algún modelo,  
pero este tipo de armas están pensadas 
para disparar un  determinado cartu-
cho y a una distancia de convergencia 
de los cañones de 80 metros según los 
ingleses o de 60 según los belgas. Sin 
embargo encontramos infinitas distan-
cias mas utilizadas para la regulación 
por algunos fabricantes. Nadie parece 
ponerse de acuerdo. Actualmente en 
algunos modelos con la posible regu-
lación independiente de uno de los ca-
ñones se consiguen buenos resultados. 
Pero insistimos no son especialmente 
precisos. En las grandes y legendarias 
armerías inglesas de antaño cuya sala 
de espera estaba adornada con tro-
feos africanos de todo tipo, soldaban 
mediante el aporte de metales de baja 
temperatura de fusión, innumerables 
veces entre si los cañones hasta conse-
guir la precisión necesaria en un arma 
pensada para tiros cortos. En un calibre 
como el 375 H&H Mágnum cuando se 
creo en el año 1912 los dos pesos de 
bala, de 270 y 300 grains en un Express 

Disparado regulable en posicion únicamente.
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de factura inglesa tenían los mismos 
puntos de impacto. Para los amantes 
de las armas tener en las manos un 
arma de aquella época es un placer in-
descriptible. Grabados aparte, el ajuste 
de metal con metal y de madera con 
metal es algo muy caro hoy en día para 
realizarlo artesanalmente.

Los precios actualmente en los rifles 
de dos cañones debido a las nuevas 
tecnologías de fabricación han bajado 
considerablemente pero la leyenda de 
antaño no parece estar presente… 

El disparador y los seguros
En general no nos preocupamos lo 

suficiente del disparador salvo aquellos 
que utilizan “gatillos” al pelo que tienen 
siempre que acordarse cuando queda 
montado. Una importante cantidad de 
disparos se pierden por un disparador 
excesivamente duro que nos aboca 
al conocido “gatillazo”. Los militares, y 
también escasas versiones civiles uti-
lizan el tipo de dos tiempos. Los rifles 
actuales de precios populares se han 
tomado en serio lo de montar un dis-

parador regulable. En marcas como 
Savage, Weatherby, Browning, Marlin, 
Remington, Winchester, etc., de acción 
de cerrojo se ofrecen disparadores re-
gulables. Como accesorio Timney, Ke-
plinger, Boyd´s y otros muchos comer-
cializan verdaderas joyas tecnológicas 
regulables en posición, dureza y reco-
rrido. En los rifles semiautomáticos no 
hay tanto para elegir. Especial cuidado 
con los “curiosos” que se ofrecen a afi-
nar los “gatillos .lLas ametralladoras son 
solo de guerra. Para andar por los mon-
tes lo mas recomendable es un taraje 
del disparador de 1400 a 1500 gramos, 
con un mínimo quizás de 900 grs.. Si el 
cazador se cae o tropieza siempre le 
quedaría un margen de seguridad. Por 
debajo de esas cifras el cazador juzgará 
que debe hacer.

Casi todos los seguros ofrecen un 
importante, valga la redundancia, mar-
gen de seguridad. Tengan en cuenta 
y pruébenlo bien los cazadores de re-
cecho; que no hagan ruido cuando se 
accionen y sobretodo que no haya que 
buscarlo, ha de hallarse instintivamen-

te. Y conviene recordar que ningún se-
guro lo es al 100%. Aquellos que usen 
la correa portafusil para apuntar, a ser 
posible monten unas anillas portafusil 
silenciosas.

Remington firma siempre aficionada 
a los inventos, presentó en el año 2000 
un sistema exótico; el Etron X de cerrojo 
para cartuchos de fulminante eléctrico 
y disparador también eléctrico, que no 
prosperó. En calibre 243W se afirmaba 
que el proyectil de este sistema aban-
donaba el cañón antes de terminar un 
sistema convencional de apretar el dis-
parador. La utilización exclusivamente 
de munición especial, baterías de 9 
volts y otras sofisticaciones aparente-
mente no eran muy apropiadas para 
los montes. Actualmente se está traba-
jando en disparadores accionados por 
radiofrecuencia.

Sistemas de puntería
En un número anterior hicimos un 

resumen de los visores. Respecto a las 
miras abiertas o metálicas podemos 
afirmar que cada día se utilizan menos 

Medida del disparador en gramos.
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salvo en los rifles Express y es que a 
partir de los 40 empiezan los “desenfo-
ques”. Las alzas de librillo de los rifles de 
dos cañones junto con sus correspon-
dientes guiones (puntos de mira) son 
de buena precisión y rápidas en regu-
lación. Su robustez es un factor a tener 
en cuenta.

Las culatas y el retroceso
La belleza de una madera tratada al 

aceite es innegable. Pero su cuidado si 
la funda esta lejos no es nada fácil. Hay 
opción de muchas clases de madera 
pero el nogal…es la reina. Lo malo es 
que solo es buena de donde comien-
zan las ramas del árbol hacia abajo in-
cluyendo las raíces que son sin duda lo 
mejor. Si añadimos que para tallar una 
culata de calidad hacen falta una made-
ra con cinco años de estacionamiento y 
que tenga un 14% de humedad  vemos 
porque el precio se dispara. Un buen 
encamado (ajuste metal madera con el 
cañón flotante) es imprescindible para 
que un rifle sea preciso. Los ingleses, no 

se porqué siempre tenemos que recu-
rrir a ellos en este campo, llegan a dar 
hasta una docena de manos de aceite 
a una culata debidamente espaciadas, 
operación que puede insumir un mes 
de tiempo. En nuestro país los pocos 
artesanos, mas bien artistas; que que-
dan rivalizan e incluso superan a los de 
las islas. Es una lástima pero el oficio de 
culatero amén de otros de la armería 
aquí se van perdiendo. 

Las sintéticas desplazan poco a poco 
a la madera. Si se mojan no pasa nada, 
el encame con los mecanismos es inva-
riable y por consiguiente la precisión 
no varía; se rayan o rompe con dificul-
tad y no necesitan de materia prima 
que tenga que crecer. Si no se miran 
muy de cerca no son tan feas. El diseño 
de cualquier culata es muy importante 
para el retroceso del arma. Si algún lec-
tor ha tenido la experiencia de disparar 
con algún rifle de palanca de un calibre 
respetable  dotado de su correspon-
diente culata de generosa caída, sabrá 

a que me refiero. El espanto mayor lo 
producía el calibre 405 de Winchester 
(intento africano Iñaki)  recamarado en 
su viejo modelo 95.

Amortiguadores de mercurio y otros 
sistemas similares contribuyen a paliar 
el retroceso. No olvidemos que tam-
bién agregan peso. Ojo al equilibrio del 
arma. En el apartado de las cantone-
ras hay para elegir; de gel, sin gel etc., 
pero en ocasiones es tan bonito sentir 
el retroceso cuando acertamos en el 
“bicho”.

Los silenciadores, a pesar que en 30 
estados de Norteamérica se permi-
ten para rifles alimañeros o de caza 
aquí están proscritos. Lo dejaremos 
para otra ocasión. Conviene recordar 
que la precisión de un rifle nunca es 
mejor que la de su cañón y que cada 
arma tiene preferencia por una mar-
ca y tipo de cartucho. Probar, probar 
y probar es una buena respuesta a la 
precisión.

Un siglo separan estas culatas.
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Federación de Caza en Salamanca

Hace unos meses fui 
nombrado Delegado 
Provincial de la Fede-
ración de Caza en Sa-
lamanca. En nuestra 

provincia, a los problemas que los caza-
dores compartimos en toda la Comuni-
dad Autónoma, nosotros tenemos que 
sumarle otro serio inconveniente: el 
bajo número de federados. Siendo una 
de las provincias de Castilla y León con 
más licencias de caza expedidas (más 
de 18.500)  no llegamos a 300 deportis-
tas federados.

Soy consciente de los muchos obstá-
culos económicos que como cazado-
res tenemos que vencer para practicar 
nuestro deporte, pero creo que hay 
que hacer entre todos un esfuerzo y 
explicar las ventajas de pertenecer a la 
Federación.

Y cuando hablo de ventajas, no ha-
blo únicamente en términos econó-
micos o prácticos, que también las te-
nemos (seguros del cazador así como 
el de responsabilidad civil en carreteras 
a precios más competitivos - no olvide-
mos que la federación sólo asegura a 
cazadores - matrícula del coto reducida 
al 50%, información sobre normativas y 
asesoría jurídica, cursos, campeonatos, 
etc.), en mi opinión, hasta ahora no he-
mos sabido transmitir a los deportistas 
de la provincia la necesidad de estar 
asociados para trabajar unidos ante 

los grandes y complejos retos a los que 
nos enfrentamos actualmente.

Nuestra sociedad está en una cons-
tante evolución y nosotros debemos 
adaptarnos a estos cambios sin perder 
nuestra identidad. No hemos sabido 
explicar al resto de los ciudadanos la 
esencia de la caza, entendida como de-
porte; su cultura, su respeto por el en-
torno y la conservación del patrimonio 
natural. El estereotipo del cazador que  
mayoritariamente se percibe social-
mente en nuestros días, no se corres-
ponde con la realidad.

Estos son algunos de los retos más 
importantes a los que nos enfrenta-
mos: Tenemos que tomar conciencia 
de la necesidad urgente de federarnos 
y estar unidos para resolver los pro-
blemas que sin duda alguna traerá el 
futuro, y además, debemos trasladar 
a la sociedad que nuestro deporte 
forma parte de tradiciones culturales 
desde hace siglos y que compartimos 
las preocupaciones por el medio am-
biente.

Frente a la mala imagen que han con-
seguido trasladar los colectivos conser-
vacionistas sobre la práctica de la caza, 
nosotros debemos encontrar un cauce 
para exponer nuestras opiniones y de-
mostrar que gran parte de la conser-
vación de nuestros montes y  espacios 
naturales se debe en buena medida a la 
acción protectora de los colectivos de 
cazadores que trabajan en la zona.

Quienes formamos parte del equi-
po de la Federación de Salamanca, 
compartimos el sentimiento de que 
la Administración nos tiene un poco 
abandonados. A veces nos parece que 
únicamente contamos para hacer caja. 
No debemos olvidar que somos un 
colectivo que genera actividad econó-
mica en lugares donde a duras penas 
llegan las administraciones.

Frente a la Administración y en la de-
fensa de nuestros intereses, la unión es 
imprescindible. 

Estás serán nuestras preocupaciones 
prioritarias durante estos primeros me-
ses. Para hacerlo necesitamos de vues-
tra participación.

Somos un colectivo lo suficientemen-
te numeroso como para ser tenidos en 
cuenta y sobre todo, para tomar con-
ciencia de nuestras propias capacida-
des si trabajamos unidos.

Estamos a vuestra disposición todos los 
martes y jueves en la sede de la Federa-
ción Salmantina, en el pabellón deportivo 
de la Alamedilla. De 17:00 a 20:00 horas. 
Esperamos vuestras ideas y sugerencias.

Estoy seguro de que esta temporada 
2013/2014 será mucho mejor que la 
anterior. A todos, prudencia y suerte.

Manuel Prada Sánchez
Delegado Provincial de la Federación 

en Salamanca

FEDERARSE PARA SER MÁS FUERTES
Federación de Caza en Salamanca
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Federación de Caza en Soria

El corzo es, sin ninguna 
duda, la especie cinegéti-
ca que mayor expansión 
demográfica ha tenido 
en la provincia de Soria 

en las últimas décadas. Su población 
aparece por toda la superficie soriana, 
y todos los cotos sorianos cuentan con 
aprovechamiento de corzo. Además de 
contar con una buena población, la es-
pecie genera grandes trofeos que han 
colocado a Soria en primera fila nacio-
nal y mundial, con numerosos corzos 
homologados entre los 100 primeros 
del panorama nacional (digo lo de ho-
mologados porque cada año se abaten 
cientos de trofeos que no se homolo-
gan por miedo a dar publicidad al coto 
ante los furtivos y que, sin duda, esta-
rían situados dentro de esa lista). Para 
que se hagan una idea del incremento 
de la población de corzo en la provin-
cia de Soria, la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores “San Saturio”, pionera de 
este aprovechamiento, en el año 1997 
contaba con apenas 10 precintos de 
macho para todos sus acotados (por 
aquel entonces más de 200.000 has). 
En la actualidad cuenta con más de 350 
precintos de macho (y otros tantos de 
hembra) en sus 130.000 has. acotadas. 

Este aumento de la población de 
corzo, ligado a los buenos trofeos que 

la especie produce en tierras Sorianas, 
originó un boom entre los aficionados 
a la caza mayor que tenían que tener, 
al precio que fuera, un corzo trofeo de 
Soria. Este aumento de la demanda 
provocó que los precios que se pagan 
por un trofeo soriano aumentaran de 
una manera desmedida y que los ges-
tores pudieran ingresar unas buenas 
cantidades en sus cotos. Pero al mismo 
tiempo que aumentaba la demanda y 
los precios de los corzos, aumentaban 
los precios de los arrendamientos, y 

éstos lo hacían en una proporción 
aún mayor que los propios corzos. Los 
Ayuntamientos arrendatarios de los te-
rrenos han visto aumentados sus ingre-
sos por la caza gracias al corzo. Cotos 
por los que se pagaban 3.000€ ahora 
cuestan más de 12.000€. Mucha gente 
ha visto la posibilidad de hacer negocio 
con el corzo y deciden pagar lo que sea 
por tener un coto en Soria. Lo de la ges-
tión es otro tema. Conclusión: el corzo 
ha provocado un incremento de los in-
gresos a los gestores pero también un 
encarecimiento de los arrendamientos.

Generalmente, los cazadores de corzo 
soriano, debido al encarecimiento de 
los precios comentado, suele ser gente 
de un cierto nivel adquisitivo. La tem-
porada de corzo se extiende de abril 
hasta octubre y, durante ese periodo, 
Soria y sus pueblos se llenan de caza-
dores de corzo. Son gente que duer-
men y comen en la zona y que hacen 
aumentar los ingresos de hoteles, casas 
rurales y restaurantes sorianos. Esto, sin 
duda, es un punto a favor de la caza del 
corzo.

Pero no es oro todo lo que reluce. El 
aumento poblacional de la especie ha 
originado numerosos problemas en 
la provincia, algunos de ellos con inci-

LA FIEBRE DEL CORZO
Haciendo un símil con la fiebre del oro norteamericana, mucha gente piensa que el corzo ha sido 
para Soria el oro cinegético. Como bien dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. Veremos los 
pros y contras que ha supuesto la caza del corzo en la provincia de Soria.

Camarón y Daga de Noite.

Cazador y guardas.
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dencia en la población humana. Uno 
de los problemas más importantes es 
la aparición de daños en agricultura, 
sobre todo en los cultivos de girasol, 
que provoca que los titulares de los 
cotos tengan que pagar importantes 
indemnizaciones a los agricultores, con 
el consiguiente malestar entre ambas 
partes y la aparición de picaresca de 
muchos agricultores que no dudan en 
sembrar sus peores fincas para que se 
las coman los animales.

Otro problema importante que ha 
generado la especie es la aparición del 
furtivismo. Como ya se ha comenta-

do antes, Soria es un referente a nivel 
nacional en cuanto a la calidad de los 
trofeos de corzo que genera. Aprove-
chando esta situación, son muchos los 
desaprensivos que no dudan en venir 
a delinquir a tierras sorianas robando 
corzos de los cotos. En Soria llegan a 
operar verdaderas “mafias” organizadas 
que sacan cientos de corzos sin pre-
cinto lo que, además de ser un delito, 
puede acabar con la buena gestión que 
el titular de un coto pudiera estar desa-
rrollando.

En todo caso, para mí, tanto por su 
importancia económica como por su 

Corzo. Foto José Manzano.

Cervera de la Guadaña de Noite.

GRUPO CORZOS. Foto Jesus del Barrio.
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7 204,23 Francisco J. Semelas 11.07.1999 Chércoles (SO)
8 201,02 Pedro L. Rubio Aragonés 17.04.2002 Magaña (SO)
10 196,75 Alfredo García González 27.05.2000 Valdelaloba (SO)
18 187,43 Abel Germán Delgado 05.08.2007 Carrabuecos (SO)
21 186,87 Jesús A. Guallar Labrador 01.09.2003 Hinojosa de la Sierra (SO)
22 186,85 Pedro A. Medraño Ceña 25.05.2000 Las Aldehuelas (SO)
28 182,20 Javier García Arribas 16.04.2004 Borjabad (SO)
29 181,93 Marqués de Pardo de F. 24.04.2003 La Ventosa (SO)
30 181,83 Tino Mañez 20.04.2003 Valderueda (SO)
35 180,10 Francisco J. Lumbreras C. 03.05.2006 El Puerto (SO)
39 178,43 Javier Jiménez Manso 15.07.2006 Hinojosa de la Sierra (SO)
46 176,83 Miriam Guisasola 19.05.2001 Berlanga de Duero (SO)
47 176,62 Juan Gustavo Ramón R. 12.06.2000 La Berzosa (SO)
48 175,87 Juan Javier Ramón C. 04.05.2004 Cidones (SO)
49 175,52 Javier Herrer García 24.05.2003 Monte de Pleitos (SO)
56 173,20 Enrique Pérez-Castro E. 12.05.2007 Valdespina (SO)
62 172,40 Pablo Sada G.-L. 28.09.2002 Cascajosa (SO)
70 170,05 Miguel Blesa de la Parra 09.05.1999 Lumias (SO)
71 169,95 Salvador Torralba Hernández 15.06.2007 Esteras (Soria)
72 169,80 Ricardo F. Rodrigo M. 26.05.2000 La Taina (SO)
73 169,75 Pedro Vargas García-M. 28.06.1998 Arancón (SO)
74 169,33 Arturo Martín Martínez 26.10.2003 Muro (SO)
76 168,50 José L. Tabernero J. 01.05.2004 Morón de Almazán (SO)
78 168,37 Ignacio Sáez de Montagut 20.05.2003 Jubera (SO)
81 167,52 Javier Jiménez Marzo 25.10.2003 Valdelprado (SO)
83 166,75 Carlos Manresa Munuera 18.04.2004 San Jerónimo-Ventosa (SO)
84 166,63 Javier García Arribas 08.06.2007 Baniel (SO)
92 165,78 Roberto Larraz 20.07.2008 Soria
95 165,08 Manuel Antigas Villamón 27.07.2007 Majarasa (SO)
100 164,55 Ricardo F. Rodeiro M. 20.10.1999 Fuentecantales (SO)

Ranking de Trofeos: Corzo

incidencia para la población humana, el 
problema más importante que ha gene-
rado la expansión del corzo en la provin-
cia de Soria es el elevadísimo número de 
accidentes de carretera que la especie 
provoca (más de 600 al año en carrete-
ras sorianas) y que supone, además de 
un riesgo para los conductores, un coste 
importantísimo para los titulares de los 
cotos, que tienen que hacer frente a ca-

ros seguros de responsabilidad civil y a 
pagos de franquicias, siempre cruzando 
los dedos para que el accidente no vaya 
más allá de un golpe de chapa.

Como ven, la expansión del corzo ha 
situado a Soria en el mapa cinegético y 
ha permitido aumentar a ciertos secto-
res sus ingresos anuales, si bien a los ti-

tulares de los acotados les ha generado 
otra serie de problemas que provocan 
que el corzo no sea el maná que mu-
chos piensan que es. 

Diego Caballero
Ingeniero de Montes. Técnico de la 

Sociedad de Cazadores y Pescadores 
“San Saturio”.

Harpía de Noite.

Ibera  de Noite.



35••• Cazadores de Castilla y León

Proyecto Naturaleza Real

Los días 29 de junio y 6 de 
julio celebramos en nues-
tro campo de prácticas 
de El Rebollar (Ciguñue-
la-Valladolid) dos de las 

jornadas más gratificantes de cuantas 
podemos emprender los que amamos 
a la naturaleza e interactuamos con 
ella. A través del proyecto “Naturaleza 

Real” de la Federación de Caza de Casti-
lla y León mostramos a nuestros niños 
algunos destellos de la esplendorosa y 
privilegiada flora y fauna de Castilla y 
León.

Participaron en la I Jornada dedicada 
a la codorniz 53 niños de seis a trece 
años y fue toda una fiesta para ellos 

manejar diferentes animales vivos, aves 
y mamíferos, a los que no sólo identifi-
can en fotografía, sino que además han 
aprendido a distinguir su sexo; desde 
un gorrión a un ciervo.   Ha sido una 
experiencia impagable ver su interés 
por la fauna excepcional de esta tierra 
y también por la flora, de la que se les 
mostraron los principales y más carac-
terísticos árboles, arbustos y plantas, no 
sólo en fotografía, sino con muestras de 
hojas y plantas que palparon los niños 
con interés. También se les introdujo en 
el interesante mundo del perro. Se salió 
al campo donde se realizó un simulacro 
de caza científica en la que se siguió el 
protocolo de anillamiento de la codor-
niz por dos anilladores autorizados. Los 
niños colaboraron en la toma de datos, 
pues todos aprendieron a diferenciar 
por su canto y características externas 
a una hembra de un macho de codor-
niz adulta. Después del almuerzo de 
los niños, llegó otro de los momentos 
estelares de la jornada: la participación 
de diferentes perros de muestra, rastro, 
rehala y compañía. Ver cómo estaban 
todos los perros de bien adiestrados, 

“PROYECTO NATURALEZA REAL”
Claudio Sánchez explicando la codorniz.

José Luis Garrido. Director del Proyecto.
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especialmente un pointer que además 
de mostrar la pieza y respetarla, por su 
exacta obediencia a las órdenes del 
adiestrador causó las delicias de niños 
y padres, que de manera espontánea lo 
agradecieron con una cerrada ovación 
para adiestrador y monitores.

El sábado 6 de julio, la jornada tuvo 
como especie estrella al  jilguero  y 
como especies de exhibición diferentes 
aves de cetrería desde un cernícalo 
a un águila Harris además de varios 
halcones. Además de un video en el 
que se ve desde una osa con su osezno 
hasta perdices, anátidas, pasando por 
lobos, avutardas, alcaravanes y otras 
esteparias. De nuevo vimos perros de 
varias razas, animales de nuestra fauna 
y sus pequeñas historias. 

Los niños participaron de las más 
variadas experiencias en el manejo de 
nuestra fauna y en la singularidad de la 
caza científica para anillar fringílidos y 
codornices, de los recursos de nuestras 
aves migratorias, vivieron las mismas 
situaciones que nuestros anilladores 
y biólogos, compartieron sus mismas 
vivencias en el entorno único de los 
páramos y montes de nuestra tierra. 
Se acercaron a nuestros canes y com-
probaron cómo el peludo cachorro se 
transforma en un gran perro de utili-
dad, aprendiendo nociones básicas de 
adiestramiento y señales para enten-
der mejor el mundo de los perros.

FEDERACIÓN DE CAZA 
DE CASTILLA Y LEÓN

Naturaleza Real. Niña con un conejo silvestre.

Niños asistentes.
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“Sorprendente en cuanto a cantidad 
y calidad de los ejemplares”. Esta es la 
afirmación en la que coincidían la ma-
yoría de los expertos que acudieron a 
la feria Berrocaza, celebrada durante 
los días 14 y 15 de septiembre. 

Berrocaza se caracteriza fundamen-
talmente por ser una de las mayores 
concentraciones de rehalas del país. En 
esta V edición el domingo 15 acudie-
ron 45 de las 50 que estaban inscritas. 
Entre ellas se contó con la presencia de 
la rehala del Marqués de Valdueza (en 
la imagen). Él en persona y su perrero 
Santiago trajeron 18 ejemplares de esta 
raza exclusiva, hecha a sí misma y refe-
rente de la montería española. Los Val-

dueza no participaron en los concursos, 
pero se mostraron en pista. En cuanto a 
las demás, acudieron de prácticamente 
todas las provincias de Castilla y León, 
Cáceres, Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Navarra y Portugal. La rehala de Miguel 
Ángel Sánchez, de Villacastín (Segovia), 
obtuvo el premio a la mejor rehala de 
podencos, mientras que el premio a la 
mejor rehala de cruzados cayó en la Re-
hala Náñez, de Ávila. Hubo en total 17 
categorías. Bolero, un podenco andaluz 
de talla media del Afijo Los Serracines, 
fue calificado como el mejor cachorro 
de la feria. Por su parte, Karsten fue el 
mejor perro de la feria. Es un teckel de 
Miguel Ángel Wamba (Valladolid). 

Felipe Vegue, vicepresidente de la Aso-
ciación de Rehalas de Castilla y León, 
que ejerció de juez en Berrocaza, afirmó: 

CALIDAD Y CANTIDAD EN LA V 
EDICIÓN DE LA FERIA DE PERROS 
DE CAZA BERROCAZA 
La Feria se organiza por el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal (Ávila) y Rehalas Piedrahíta 
con la colaboración de ARRECAL (Asociación de Rehalas de Castilla y León), la Delegación de 
Ávila de Federación de Caza de Castilla y León y la Asociación de Cazadores Las Cabezas. 

Feria de perros de caza
Santa María del Berrocal (Ávila)

Alano Español de Montería.

El mejor cachorro de la feria
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“La aportación que supone esta quinta 
edición al mundo de la rehala es muy 
especial, no tanto por la propia con-
centración (ya que se celebran varias 
en nuestro país) sino por las connota-
ciones que se reflejan en el sentimiento 
de unión, respeto y ganas de llevar la 
rehala a cotas nunca imaginadas. Esto 
contribuye sin ninguna duda a su di-
fusión y, lo más fundamental, su digni-
dad”. “Después de 17 ferias y concentra-
ciones celebradas este año, otro de los 
aspectos fundamentales de Berrocaza 
es la difusión conseguida, la afluencia 
de público interesado en el mundo del 
perro de caza, llegado desde puntos 
muy distantes a disfrutar de un entor-
no que en nada tiene que envidiar a las 
ferias más afamadas”.

Y continúa Vegue: “Sólo reseñar como 
aspecto negativo la apatía de los me-
dios de prensa en nuestro país, que 
parecen evitar ferias de ámbito rural, 
centrándose en la siempre más cómoda 
difusión de las celebradas en capitales y 
de las denominadas comerciales. En Be-
rrocaza todo está pensado para el mun-
do del perro y el beneficio atribuido es 
la satisfacción de haber conseguido tal 
difusión. Me parecería importante que 
despertaran del letargo acomodaticio 
tantas revistas que dicen informar de 
asuntos de caza y que ignoran los ver-
daderos esfuerzos de personas altruis-
tas hacia el mundo del perro”.

Además de Vegue ejercieron como 
jueces diversos profesionales, como los 
criadores y adiestradores Alberto Gon-
zález Vallejo y Carlos Redondo. Como 
novedad este año en la sección de po-
dencos trabajó el juez titulado Alfredo 

Crespos. Cabe destacar que fue en esta 
pista en la que más se notó el aumento 
de participación con respecto a años 
anteriores.

Una de las novedades relevantes que 
ofreció esta quinta edición de Berro-
caza fue la I Concentración de Alano 
Español de Montería, que se celebró el 
sábado 14 de septiembre, coordinada 
por Luis Cesteros y Carlos Contera (del 
Afijo Alajú), experto veterinario, cria-
dor y muy implicado en el proceso de 
recuperación de esta raza. Acudieron a 
su llamada 43 ejemplares de varias pro-
vincias colindantes, y ambos calificaron 
el encuentro como muy satisfactorio.
 

El sábado también se celebró una PAN 
(prueba de actitudes naturales) abierta 
a todas las razas de muestra y rastro a 
cargo del Club Español del Deutsch 
Drahthaar. Su coordinador, Antonio 
Pozas, nos contó al finalizar que había 
contado con una alta participación: 9 
cachorros en rastro y 8 en la PAN. De los 
primeros, cinco quedaron clasificados, 
y de los segundos todos obtuvieron la 
calificación de aptos. 

En el trofeo de caza con arco al vuelo 
participaron cuatro parejas y uno indi-

vidual. Tras más de dos horas y media 
de campeonato resultaron ganadores 
Isidoro y Álvaro Heras, de Ávila, con 10 
piezas cobradas, y Ángel Alegre y Mª 
Antonia García, de Plasencia, con seis. 
En la imagen de la derecha, algunos 
participantes con parte de la organi-
zación.

Además se realizaron durante el fin de 
semana diversas exhibiciones, como es 
habitual en la feria, que se caracteriza 
también por su intención didáctica de 
acercar el mundo de la caza al público 
no iniciado en estas artes, de manera 
lúdica, con el objetivo de que llegue a 
entenderlo mejor. Entre ellas, exhibi-
ción de perros de muestra con prue-
bas de campo y obediencia básica, de 
podencos andaluces y manetos sobre 
conejo, de madriguera, de pastoreo 
con border collies (que resultó espe-
cialmente entretenida), y de cetrería. 

También los asistentes pudieron pro-
bar su puntería en diversos puntos. 
Para los niños se dispuso una galería de 
tiro de aire comprimido y otra de inicia-
ción al tiro con arco. Y para los mayores 
el tiro al plato y tiro de paloma a brazo, 
además de los recorridos de caza y de 
compak sporting dispuestos por la De-
legación de Ávila de la Federación de 
Caza de Castilla y León. Esta institución 
apoya a Berrocaza desde sus inicios. 
También se contó con la presencia de 
Santiago Iturmendi, presidente de la 
federación regional. 

En cuanto al aspecto comercial, se 
contó con 20 expositores de productos 
relacionados con la caza: ropa, talabar-
tería, navajas, artesanía, embutido, pin-
tura…. Venidos desde lugares tan dis-
pares como Asturias, Galicia, Barcelona 
y hasta Portugal. 

En suma, Berrocaza es ya una cita in-
eludible para los amantes de la activi-
dad cinegética, que pueden sumergir-
se en su pasión durante todo un fin de 
semana en el entorno natural en el que 
se desarrolla la caza.

Ayuntamiento de Santa María del 
Berrocal (Ávila) 

C/ San Cristóbal 11, 05510. 
Tfno /fax: 920 36 73 01

El mejor perro de la feria.

Rehala.
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Competiciones

El pasado 26 de mayo se dis-
putó la I Copa de Castilla y 
León de Caza San Huberto. 
Esta nueva prueba realiza-
da por iniciativa (a mi juicio 

muy acertada) del nuevo responsable de 
la Comisión de San  Huberto,  D. Adolfo 
Moreno Yuste, nos llevó a tierras zamora-
nas, concretamente a la maravillosa Pue-
bla de Sanabria, donde los componen-
tes de la Sociedad de Cazadores de esta 
localidad nos recibieron con los brazos 
abiertos y demostraron una predisposi-
ción, en todos los aspectos, exquisita.

El día, que amaneció relativamente 
frío en las primeras horas de la mañana, 
fue tornándose,  gracias a un sol gene-
roso, en un formidable día de prima-
vera, llegando en las horas centrales, a 
hacernos buscar la sombra de las matas 
del robledal.

Los campos donde se realizó la prue-
ba, simplemente fabulosos, amplios, 
con suficiente vegetación para que 
las perdices sembradas pudieran ocul-
tarse y defenderse correctamente y 
al mismo tiempo con una visibilidad 
perfecta, para que el público asistente 
pudiera disfrutar del trabajo de los pe-
rros y la belleza de los lances realizados 
por parte de los participantes. Todo ello 
unido a una colorida floración emer-
gente, lo dicho: FABULOSO.

Acudieron al evento los más desta-
cados “sanhubertistas” de las diferen-
tes provincias castellano-leonesas, y  

compartimos jornada con cazadores 
de las comunidades gallega, aragonesa 
y madrileña, disfrutando de un hermo-
so día de competición y hermandad.

En el “barrage” final, que fue juzgado 
por los Sres. Jueces, Haro y Peira, se pro-
clamó campeón de esta Primera Copa 
de Castilla y León el cazador madrileño, 
D. Francisco López, gracias en primer 
lugar al trabajo realizado por  “Loli”, una 
epagneul bretón de reducido tamaño, 
que demostró ser “muy grande” en el 
campo. Y también por el maravilloso 
“doblete”, realizado  por el cazador en 
su turno, que como se diría en los toros, 
desató los aplausos del “respetable”

I COPA DE CASTILLA Y LEÓN DE CAZA SAN HUBERTO 

¡ENHORABUENA Y GRACIAS!
ENHORABUENA Y GRACIAS:

En primer lugar a Adolfo Moreno Yus-
te, porque necesitamos gente como él, 
empeñada en la divulgación de estas 
pruebas deportivas.

A la Sociedad de Cazadores de Pue-
bla de Sanabria, y a su Ayuntamiento, 
representado por Pedro, su Concejal de 
Medio Ambiente, que lograron que nos 
sintiéramos en todo momento como 
en nuestra casa.

A la Delegación Provincial de Caza de 
Zamora y a su máximo representante 
D. José Antonio Prada, por su colabora-
ción trascendental.

A José Luis Gómez San Frutos, Vice-
presidente Primero de la Federación,  
por su continuo apoyo, desvelo e in-
terés por las diferentes competiciones 
federativas.

A las Empresas colaboradoras, por-
que en estos tiempos de crisis, estuvie-
ron a gran altura.

A “Paco”, porque los que conocemos 
un poco a este cazador, cada día nos 
demuestra un poco más que sabe ser 
campeón en el campo y fuera de él.

Hasta el año próximo.

Fdo. José Luis de Lucas Sastre
Deportista participante 
en la Copa San Huberto
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Estimados lectores: Conti-
nuamos con nuestra serie 
de artículos sobre balística 
terminal con esta 5ª y últi-
ma parte.

 Los lectores que hayan tenido la pa-
ciencia y amabilidad de seguir esta se-
rie de artículos, sabrán de mi obsesión 
por colocar el primer tiro en la parte 
más vital posible del animal. Pues bien, 
en este caso, cobra especial relevancia 
el tema, ya que nos jugamos, no sólo el 
cobrar o no la pieza, sino nuestra pro-
pia integridad o la de algún miembro 
de la partida de caza.

Cuando cazamos animales como el 
elefante, el búfalo, el hipopótamo, el 
león o el leopardo, debemos de extre-
mar el cuidado al colocar nuestro pri-
mer tiro, ya que uno de estos animales 
herido,  puede provocar una carga que 
les aseguro que no resulta nada diver-

Apuntes sobre balística terminal. 
5ª parte: Caza Peligrosa

Este impresionante búfalo cuyo “Boss” media más de 50cm nos costó ocho disparos 
hasta que cayó.
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tida. Por ello debemos de estudiar muy 
bien la anatomía del animal que pre-
tendemos cazar y únicamente disparar 
cuando tengamos la plena certeza de 
que nuestro proyectil va a impactar 
donde queremos. Nunca debemos de 
disparar en esta modalidad de caza por 
probar, a ver si hay suerte, porque las 
consecuencias pueden provocar perdi-
das no sólo económicas sino humanas.

Debemos de utilizar el calibre ade-
cuado para según qué animal preten-
damos cazar. Por ejemplo: No pode-
mos ir a cazar elefante o búfalo con un 
30-06, primero porque la legislación de 
los países donde se practica esta caza 
no lo permiten y segundo porque se-
ría una temeridad. Debemos de llevar 
como mínimo un 375H&H o cualquier 
otro calibre superior.

En cuanto a las puntas a utilizar, de-
bemos dejarnos aconsejar por los pro-
fesionales o preguntar a alguien con 
experiencia suficiente. Cuando yo rea-
licé mi safari de hipopótamo, cocodrilo 
y leopardo, pregunté a la persona con 
más experiencia en África que conozco, 
que no es otro que Tony Sánchez-Ari-
ño. Él me dijo: “Para el hipo sólo pun-
tas blindadas y al cerebro. Para el coco 
puntas muy blandas ya que el cuero de 
un cocodrilo lo atraviesa un .22 sin em-
bargo lo que necesitamos es un gran 
efecto de parada, e intentar partirle la 
columna para que no se nos meta al 
agua y lo perdamos para siempre, ya 
que no flotan, y estas mismas puntas te 
sirven para el leopardo”. Por supuesto 
que le hice caso y el resultado lo podéis 
ver en las fotos adjuntas excepto el leo-
pardo que no nos dio la oportunidad 
de probar las puntas recomendadas.

En el safari para cazar el búfalo, mi PH 
me aconsejó colocar en el cargador de 
mi 375H&H alternativamente: primero 
una bala semiblindada (yo puse una 
TXP de Norma), la segunda blindada, 
la tercera semi y la cuarta blindada. De 
tal forma que con las semis busques 
pulmón y corazón y con las blindadas 
romper huesos tan duros como los del 
omoplato, la columna, el cerebro o la 
cadera. Por supuesto que toda la muni-
ción que se lleve a un safari de este tipo 
tiene que ser de la mejor calidad que 
encontremos, no podemos escatimar 
unos pocos euros cuando nos jugamos 
tanto. 

La caza del hipopótamo resultó sen-
cilla, sólo tuvimos que aproximarnos al 
río y buscar el ejemplar apropiado, yo 
quería dispararle al atardecer o al ama-
necer fuera del agua, pero las orillas 
estaban llenas de gente que acampaba 
allí y era muy peligroso, además de que 
este animal ya había provocado varios 
ataques entre la población, por ello una 
vez localizado disparé desde la orilla a 
su cabeza que asomaba en el agua y 
este se sumergió. Una hora y cuarenta 

minutos después, provocado por los 
gases de su estomago, salió a flote y 
comenzó el difícil cobro de un animal 
de 3.000 kilos en un río lleno de coco-
drilos.

El cocodrilo resultó mucho más emo-
cionante. Primero intentamos recechar 
por la orilla para sorprenderles cuando 
se tumban al sol pero en nuestra orilla 
sólo había ejemplares pequeños, los 
grandes se tumbaban en la orilla con-

Este buen cocodrilo de 4 metros de longitud lo abatí en el río Limpopo

Hipopótamo recién sacado del agua, quemamos el cabrestante del Toyota al intentarlo.
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traria donde era zona de seguridad y 
no se podía cazar. La segunda opción 
fue comprar una cabra y ponerla como 
cebo y nosotros ocultarnos para es-
perar a que acudieran, pero el primer 
cocodrilo que entró, que tenía unos 
dos metros, arrancó el cable de acero 
y se llevó la cabra como un perdigue-
ro lleva una liebre en la boca. Entonces 
mi profesional sugirió que cazaríamos 
una jirafa y así tendríamos cebo sufi-
ciente para el coco y el leopardo. Y así 

lo hicimos, pusimos un jamón de jirafa 
de unos 200 kilos en una pequeña isla 
y nos hicimos un puesto ( los ingleses 
lo llaman” blind”)  para esperar ocultos. 
Nos colocamos sobre las once de la 
mañana y hasta las cuatro no se mo-
vía nada en el río. Pero a partir de ese 
momento empezaron a entrar a comer, 
primero pequeños y luego cada vez 
mayores hasta que entró el que quería-
mos y se marcharon los demás. En ese 
momento y con muchísima emoción 

Foto puntas recuperadas: La primera de la izquierda es una blindada de 400 grains del 416 Rem. Mag. Le entró al hipopótamo de la foto por detrás de 
la oreja y la recuperamos en la parte interior del cráneo del lado opuesto. Impresionante la dureza de los huesos de este animal.
Las otras tres son Soft point de 270 grains del 375H&H recuperadas del cocodrilo. Si bien la primera le rompió la columna quedando el animal 
clavado, disparé las otras dos por seguridad.

Estos impresionantes colmillos cortan como navajas de afeitar y unidos a la fuerza y mal humor 
del propietario, estaban causando estragos entre la población local.

le busqué el punto donde se unen la 
columna con la cabeza, que es justo 
donde acaba la “sonrisa” del animal y 
de un certero disparo lo dejé clavado, 
solamente movía vigorosamente la 
cola hacia los lados y realicé dos dispa-
ros más para asegurar. 

Estimados lectores: si tienen la posi-
bilidad de hacer un safari de caza peli-
grosa no lo duden ni un solo momento 
porque no encontrarán una modalidad 
de caza que les pegue mayor subidón 
de adrenalina que esta.

Buena suerte y buena caza.

 Javier Prieto Santos 
(Armero Artificiero y responsable de 

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

Jirafa cazada para cebo del cocodrilo y 
leopardo. Su carne es exquisita.






