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Editorial

Los cazadores, en principio (aunque no 
lo parezca), practicamos una actividad 
LEGAL y reglada (la más controlada), 
que consiste fundamentalmente en el 
aprovechamiento de un recurso natural 
renovable, que es como se define técni-
camente a la caza.

En una revista especializada del mes 
de marzo, titulan un comentario sobre si 
nos deberían pagar por cazar, tras lo que 
ha ocurrido en Estados Unidos después 
de muchos años de aplicar la “cultura 
bambi” en la regulación de las pobla-
ciones de especies salvajes. Las super-
poblaciones en algunos casos superan 
el 1000% de aumento y ahora no saben 
qué hacer; en algunos casos se está per-
mitiendo la caza con arco en zonas ver-
des de los núcleos urbanos.

Si no existieran cazadores y por tanto 
no se pudieran controlar las poblaciones 
de animales salvajes, ya se ha escrito que 
habría que crear el Cuerpo Nacional de 
Cazadores, eso sí remunerados; porque 
la actuación del hombre es imprescin-
dible para la regulación del equilibrio de 
los ecosistemas, algo reconocido por la 
clase científica, pero no por los anticaza 
de baja estofa. Es lamentable que este 
mensaje radicalizado cale mejor en mu-
chos sectores de la sociedad que el razo-
nado y argumentado que trasladamos 
los cazadores, simplemente porque se 
utiliza la demagogia del pobre animalito.

Viene todo esto a colación por el trata-
miento que recibimos el colectivo de ca-
zadores en nuestra región a la hora de la 
concesión de permisos administrativos.

Tenemos una Ley de Caza del año 1996 
que, aunque no está desarrollada regla-
mentariamente y es sensiblemente me-
jorable, es bastante completa y puede 
valer para gestionar adecuadamente las 
poblaciones de especies cinegéticas y 
otras. 

Tenemos además normas comple-
mentarias, Decretos y Órdenes Anuales 
de Caza, que regulan la forma y el modo 

de conceder los permisos para ejercer 
las distintas modalidades de caza, las 
autorizaciones excepcionales y otras de 
todo tipo. A pesar de este compendio de 
normas, la autorización llega al momen-
to decisivo: la interpretación que cada 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, y 
los funcionarios que elaboran las autori-
zaciones, hacen de las mismas.

En unas provincias las autorizaciones 
de caza mayor no contemplan la posi-
bilidad de cazar corzos en batidas, en 
otras, en unos cotos sí y en otros no. En 
las autorizaciones de controles poblacio-
nales de zorros en unas no se conceden, 
en otras, dos días, en otras quince. En 
unas con perros de madriguera, en otras 
no. En unas tres escopetas con cuatro 
perros, en otras solo esperas. En los con-
troles de córvidos nos podemos encon-
trar con que, siempre a tenor de lo que 
el agente medioambiental considere 
en su supuesto informe, nos den o no la 
autorización, por tres días o por períodos 
mayores, a gusto del técnico de turno.

Hay una cosa que es común a todos los 
Servicios y a casi todos los técnicos que 
redactan las autorizaciones. Con los ca-
zadores hay que tener cuidado porque 
van a hacer un mal uso de la autorización 
y por tanto hay que poner el máximo de 
pegas para que no tengan la tentación 

de excederse en las “graciosas” concesio-
nes administrativas.

Aquí quería llegar y “negar la mayor”; 
los cazadores somos ciudadanos que 
gozamos de los mismos derechos que el 
resto de la sociedad, aunque esto pueda 
sorprender a más de uno. No admitimos 
que nadie cuestione nuestro comporta-
miento de antemano y, lo que es peor, 
cuestione nuestra honorabilidad. No 
aceptamos que se nos den autorizacio-
nes que llevan consigo un condiciona-
do que solo tiene una lectura “autorizar, 
pero poniendo los medios para que no 
hagan un mal uso de la misma, ya que 
son gente sospechosa“. Vuelvo a negar la 
mayor, el que haga un uso indebido de 
la autorización del tipo que sea, que sea 
objeto de la aplicación más severa de la 
ley, pero nunca recortando previamente 
los derechos que le corresponden.

Señores, los cazadores no somos delin-
cuentes en libertad condicional, goza-
mos de los mismos derechos que el resto 
de los ciudadanos de nuestro país, entre 
ellos “la presunción de inocencia”.

Cuando nos dan un permiso para cazar 
un lobo, que es una especie cinegética 
como otra cualquiera, ¿por qué tenemos 
que avisar a qué hora vamos a realizar la 
espera, dar las coordenadas del punto 
donde la vamos a efectuar, y poco me-
nos que decir cuándo salimos de casa? 
¿No creen que en esta línea de conculcar 
los derechos del colectivo sería mejor 
que nos pusieran una pulsera en el tobi-
llo para controlar nuestros movimientos 
y así saber en todo momento dónde nos 
encontramos, como hacen con delin-
cuentes que han sido condenados por 
graves delitos?

Reivindicamos los derechos que nos 
asisten y no vamos a permitir más que se 
nos considere, absolutamente por nadie, 
delincuentes en potencia.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza 

de Castilla y León

CAZADORES: CIUDADANOS “EN LIBERTAD 
CONDICIONAL”
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3••• Cazadores de Castilla y León



CAZADORES DE CASTILLA Y LEÓN
ABRIL 2014
Edita: Federación de Caza de Castilla y León
www.fedecazacyl.com
Depósito legal: VA-859-2011

¡Descarga aquí tu revista!

Federación de Caza de 
Castilla y León

Número 6
Ejemplar gratuito

Abril 2014

3  Editorial: Cazadores: ciudadanos “en libertad condicional”
5 Federación. Las Cortes aprueban la nueva Ley de Tráfico
6  Federación. Reunión en la Consejería de Agricultura y Ganadería para tratar sobre medios de control de 

los topillos
8 Federación. Otras Noticias Federativas
12 Federación. Nuevos productos y coberturas Mutuasport
13  Asesoría Jurídica. La Rehala en la Montería Social
15  Asesoría Técnica. Gestión sostenible de las poblaciones cinegéticas: la problemática de la gestión cinegética
18   Asesoría Técnica. ¿Y si las repoblaciones no son lo que tu crees?
23 Colaboraciones. Control de zorros
27  Colaboraciones. Fiebre corcera
29  Opinión. Iniciativas populares. Las recogidas de firmas
31 Escuela de Caza. Diálogos por la caza menor
32  Escuela de Caza. Primer premio al fomento de la investigación aplicada a la caza al Presidente 

Honorífico de la Federación de Caza de Castilla y León, D. José Luis Garrido
33  Competiciones. Campeonato de Castilla y León de Bajo Vuelo. XII Troreal y Campeonato Autonómico de 

pequeñas aves 2013/2014. Resultados Campeonatos
34 Competiciones. Calendario de Competiciones Fedecazacyl 2014
36  Competiciones. Un campeonato que dejó de serlo.
37  Federación de Caza en Ávila. Estudio sobre la capacidad de adopción, cría e instrucción de perdigones 

procedentes de granja por parte de machos silvestres de perdiz roja (Alectoris rufa)
38 Federación de Caza en León. Un día en el Campo… de Tiro del Rebollar
40 Asociaciones. Rehala La Guagua, más de 40 años de historia
41 El Armero. El mágico .308 Winchester



La injusticia que venimos sufriendo 
los cazadores españoles y que en los 
últimos años ha puesto en peligro la 
actividad cinegética, fue reparada 
ayer en el Congreso de los Diputados 
con el nuevo texto que regula la res-
ponsabilidad por accidentes con es-
pecies cinegéticas que incluye la mo-
dificación de la Ley de Tráfico.

Estamos especialmente satisfechos 
en la Federación de Caza de Castilla 
y León por esta reforma legal, en la 
que hemos sido pioneros (por ser, en-
tre otras cosas, la región de más alta 
siniestralidad) en las distintas modifi-
caciones legislativas que se han veni-
do sucediendo en los últimos veinte 
años, tanto a nivel regional como na-
cional.

La Junta de Castilla y León ha reali-
zado distintas modificaciones norma-
tivas para tratar de solucionar este 
problema en el ámbito de sus com-
petencias, todas promovidas desde la 
Federación de Caza de Castilla y León, 
y no siendo suficientes, nuestro Presi-
dente lideró en su día desde la RFEC 
esta responsabilidad con negociacio-
nes y propuestas a los distintos Minis-
terios competentes, partidos y repre-
sentantes políticos, y por fin, en esta 
última etapa como miembro de la Ofi-
cina Nacional de la Caza, desde la que 
se han realizado las últimas gestiones 
para alcanzar este gran éxito para los 
cazadores españoles.

El nuevo texto legal determina que 
el titular del coto sólo será respon-
sable de estos accidentes de tráfico 
cuando sean consecuencia directa de 
una acción de caza colectiva de una 
especie de caza mayor llevada a cabo 
el mismo día o que haya concluido 
doce horas antes del siniestro.

Hay que conocer que en todos los 
países europeos la responsabilidad 

de este tipo ya está legislada de forma 
similar a como ayer aprobó el Congre-
so de los Diputados. No era de recibo 
que con carácter general los titulares 
de los cotos debieran asumir todos 
los costes derivados de los acciden-
tes con especies cinegéticas, cuando 
solo realizan un aprovechamiento li-
mitado, el que les permite la Ley, y no 
tienen capacidad para controlarlas y, 
además, lo que es más importante, los 
animales no son suyos, sino de todos 
los ciudadanos.

El legislador y la sociedad en gene-
ral, deberán valorar ahora todas las 
situaciones que se puedan derivar de 
esta nueva regulación, para que, con 
el menor coste posible, todos los ciu-
dadanos conductores, cazadores y no 
cazadores, vean salvaguardados sus 
intereses a través de una adecuada 
cobertura de esa responsabilidad por 
las compañías aseguradoras de los ve-
hículos.

Federación de Caza de 
Castilla y León

Gabinete de Prensa

Las Cortes aprueban la 
nueva Ley de Tráfico

Se modifica la responsabilidad por accidente por especie cinegética
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El lunes 27 de enero se 
celebró una reunión en 
la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería a la que 
fueron convocados el 

Presidente de la Federación, Santiago 
Iturmendi y el responsable de prensa 
Felipe Vegue. 

La reunión, que transcurrió en un 
ambiente cordial, respondió a las 
quejas del colectivo cazador, tanto en 
los medios de comunicación como a 
través de varios escritos dirigidos por 

REUNIÓN EN LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA PARA TRATAR SOBRE MEDIOS DE 
CONTROL DE LOS TOPILLOS

El Director General de Producción Agropecuaria recibió a los 
responsables de la Federación de Caza de Castilla y León
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la Federación a la Consejería de Agri-
cultura, a la de Medio Ambiente y al 
Capitán Coordinador del Seprona en 
Castilla y León, en relación a posibles 
actuaciones oficiales de control de 
topillos mediante venenos (broma-
diolona), y en prevención de daños a 
la fauna cinegética como los que se 
produjeron en 2007 y de los que nues-
tro campo aún no se ha recuperado 
totalmente. 

Jesús María Gómez, Director General 
de Producción Agropecuaria, confir-
mó que la Junta aún no ha puesto a 
disposición de los agricultores ni ha 
utilizado las reservas del cereal trata-
do con bromadiolona para combatir al 
topillo y que sólo se autorizará su uso, 
de ser necesario, en algunos puntos 
concretos, reservorios de estos roedo-
res, siempre previo informe técnico, 

bajo control de las autoridades y si-
guiendo el protocolo de uso de estos 
rodenticidas. 

En relación a los hallazgos de gra-
no de clorofacinona esparcido ya en 
algunos puntos de Ávila y Salaman-
ca, el responsable de la Consejería 
los atribuyó a acciones esporádicas e 
incontroladas de algún agricultor, se-
ñalando que en estos casos la vía es la 
denuncia al Seprona y la consecuente 
sanción a quien manipule o utilice es-
tos venenos de forma irregular. 

La reunión finalizó con un compro-
miso por parte del Director General 
de recibir a los representantes federa-
tivos en primavera y mantener entre-
tanto una línea directa de comunica-
ción entre ambas entidades que hasta 
ahora no existía.

Última hora
Fruto de las an-

teriores conversa-
ciones, el pasado 3 
de abril, el Director 
General de Produc-
ción Agropecuaria, 
D. Jesús Mª Gómez 
Sanz, se puso en contacto con Santia-
go Iturmendi, para que la Federación 
propusiese un técnico para formar 
parte, como representante de nuestra 
entidad, en la Red de Vigilancia Fitosa-
nitaria de Castilla y León, tal y como ha-
bíamos solicitado en varias ocasiones a 
la Consejería de Agricultura.

El Presidente ha nombrado como téc-
nico representante de la Federación al 
Dr. Jesús Nadal, responsable de varios 
proyectos de la Federación y miembro 
de su Junta Directiva.

7••• Cazadores de Castilla y León

Federación



REUNIÓN CON LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO DE 
CASTILLA Y LEÓN

El pasado 5 de diciembre se reunie-
ron en Valladolid el Presidente de la 
FCCyL, el Asesor Jurídico Miguel An-
gel Moreno, el vocal responsable de 
rehalas Felipe Vegue y el secretario 
de ARRECAL con el Coordinador Te-
rritorial de la Inspección de Trabajo 
en Castilla y León y el Jefe Provincial 
de la Inspección de Trabajo de Valla-
dolid, para tratar sobre la campaña de 
inspecciones que están realizando en 
las cacerías colectivas de caza mayor 
de todo el territorio nacional. La reu-
nión se prolongó por espacio de más 
de dos horas y se trató de trasladar a 
estos responsables de trabajo que no 
se puede tratar de la misma forma a 
organizadores y participantes en ca-
cerías sociales de ocio y sin ningún 
ánimo de lucro, que a las que se pue-
dan organizar, fundamentalmente en 
otras autonomías, como una actividad 
económica con posible beneficio.

SANTIAGO ITURMENDI, NOMBRADO 
VICEPRESIDENTE DE MUTUASPORT

En la reunión del Consejo de Administración de 
Mutuasport que se celebró en Madrid el pasado 20 
de diciembre fue nombrado Vicepresidente de la 
Mutua nuestro Presidente, D. Santiago Iturmendi.

LICENCIA FEDERATIVA ÚNICA

EL 6 de febrero, el Presidente y el Se-
cretario General de la Federación asis-
tieron a una reunión convocada por 
la Directora General de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes, Ana 
Muñoz Merino, y el Director General de 
Deportes de la Junta de CyL, Alfonso 
Lahuerta, junto con el resto de federa-
ciones deportivas de Castilla y León, para informar sobre el proyecto de ley que 
incluye la licencia única en cada una de las federaciones deportivas. A pesar 
de la excelente disposición de la Directora General y su brillante exposición, la 
utilidad de esta licencia única fue muy contestada por la mayoría de las fede-
raciones, que dudan sobre que esto suponga que las federaciones nacionales 
dispongan unilateralmente de fondos de las licencias autonómicas que son 
competencia de las federaciones regionales. El día 12 de febrero, los Presidentes 
del F8 se reunieron con la Directora General en Madrid para tratar cuestiones 
relativas a la Real Federación Española de Caza y su actual Presidente.

JORNADAS 
ORGANIZADAS POR 
LA GUARDIA CIVIL 
SOBRE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO RURAL 

El 11 de marzo, el Presidente de la Fe-
deración participó con una ponencia 
sobre accidentes de tráfico provoca-
dos por animales salvajes en carretera 
dentro de unas jornadas sobre seguri-
dad para el desarrollo rural organiza-
das por la Guardia Civil en la Facultad 
de Derecho de Burgos.
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MESA DE TRABAJO SOBRE LA REHALA

El 1 de marzo se celebró en Madrid, dentro del programa de la Feria Cinegé-
tica 2014, la “Mesa de trabajo sobre la rehala”, un simposio para tratar la actual 
problemática de los rehaleros con respecto a las inspecciones de la Seguridad 
Social en cacerías colectivas. Estuvieron representados todos los sectores que 
tenían algo que decir y estaban afectados por este grave problema.

FIESTA DE LA CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

Por expreso deseo del Presidente, que este año cumple 25 
años como dirigente federativo (Delegado Provincial, Vicepre-
sidente 1º de la Federación de Caza de Castilla y León, miembro 
de la Junta Directiva de la Federación Española de Caza y res-
ponsable del tema de accidentes en carretera y Presidente de 
la Federación de Caza de Castilla y León), la Junta Directiva de 
esta Federación aprobó en su reunión del pasado 26 de mar-
zo celebrar la Asamblea General y Fiesta de la Caza en Burgos, 
ciudad donde reside el Presidente y donde inició su andadura 
federativa.
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EL JUZGADO CENTRAL ADMITE IMPORTANTES IRREGULARIDADES EN LAS PASADAS 
ELECCIONES RFEC

Como se esperaba, la resolución judicial al recurso de la Federación Catalana a las elecciones de la RFEC ha 
seguido el mismo criterio que el de la Andaluza, y ha considerado extemporáneas (fuera de plazo) las recla-
maciones a la distribución de representantes por estamentos en la asamblea general, aunque admite que se 
cometieron importantes irregularidades en el proceso.

Contenido literal de esta Sentencia de 27 de marzo de 2014 del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 7: “Cier-
tamente, puede admitirse que el proceso electoral adolece de importantes irregularidades susceptibles de vulnerar fron-
talmente el principio de proporcionalidad y representatividad de las federaciones autonómicas, pero tal cuestión de fon-
do no puede alterar las normas sobre preclusión de recursos, que es de orden público, sobre todo en un proceso electoral 
estrictamente configurado por fases sucesivas interdependientes.”

La resolución judicial señala asimismo en el fundamento cuarto que “en este supuesto parece claro que el problema 
debe situarse en la misma convocatoria del proceso electoral, -que debe incluir necesariamente el censo provisional-, sin 
haber dado publicidad ni remitido previamente a la Junta de Garantías Electorales el censo inicial en los términos estable-
cidos en el artículo 6 de la misma Orden” (3567/2007 que regula los procesos electorales de las Federaciones españolas).

Finalmente, la sentencia rechaza todas las alegaciones de la RFEC relativas a la falta de legitimación y a la cualidad de 
interesado en el proceso electoral que la propia Española negaba a la Federación Catalana ya que resultan “clarísimas las 
potenciales ventajas jurídicas que podrían obtenerse (por la autonómica) de estimarse el recurso, aunque ciertamente la 
FCC no sea elector ni elegible”.

Por tanto, la sentencia citada si bien desestima la reclamación por la extemporaneidad del recurso interpuesto, pone en 
una “sonrojante” evidencia a la RFEC y en especial a su actual Presidente.
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NUEVOS PRODUCTOS Y COBERTURAS MUTUASPORT
Mutuasport, entidad creada en 1971 con más 
de 40 años de servicio al cazador ha mejorado 
las coberturas de sus seguros de caza tipo 
Documento Único, Anexos y otras modalidades 
con los precios más competitivos del mercado. 
Se incorpora una nueva póliza para rehalas, con 
más capital asegurado, más coberturas y más 
ventajas, a un precio sin competencia.

Disponer de un seguro, 
es simple y llanamente 
COMPRAR SEGURIDAD 

• Tener una buena co-
bertura aseguradora en 

la práctica de la caza es vital. Los riesgos 
que asumimos tanto a nivel personal por 
los accidentes que podemos sufrir como 
por la responsabilidad civil que nos pue-
den reclamar ante situaciones accidenta-
les, nos ponen ante la necesidad de tener 
una buena cobertura aseguradora con 
una entidad que entiende, y se dedica 
exclusivamente al mundo de la caza y al 
cazador, como es MUTUASPORT.

• Al adquirir un seguro, podremos 
salir a realizar nuestra actividad con la 
tranquilidad de estar cubierto econó-
micamente, en caso de producir cual-
quier tipo de daño a nuestro alrededor, 
y siempre en función de nuestras co-
berturas. 

• Además, estaremos cubiertos noso-
tros mismos en caso de accidente 

• Por lo tanto, disponer de un ade-
cuado seguro, es comprar seguridad, 
para nuestra tranquilidad, y la de 
nuestras familias. 

Principales diferencias entre 
Mutuasport y otros seguros de 
caza: 

Mutuasport no aplica franquicias en 
sus seguros individuales para el caza-
dor, ni en la mayoría del resto de pro-
ductos.

En caso de concurrir otra aseguradora 
en un siniestro, Mutuasport siempre ha 
sido la primera en afrontar los pagos y 
en asumir la defensa de su Mutualista.

RESALTAR que MUTUASPORT, NO 
LIMITA, NI HA LIMITADO NUNCA, EL 
ASEGURAMIENTO DEL CAZADOR POR 
EDAD SUPERIOR A LOS 70 AÑOS para 
el caso del seguro de accidentes.

Además se incluyen coberturas en 
sus seguros que no tienen ninguna 
otra póliza en el mercado tales como: 

- Indemnización por fallecimiento del 
cazador por caída de un rayo

- Pago de gastos farmacéuticos fuera 
del ámbito hospitalario

- Mayor capital para atender traslados 
por accidentes en la zona de caza

- En Defensa Jurídica, y con los letra-
dos de MUTUASPORT, la cobertura es la 
mayor de mercado.

- Mayores capitales en Responsabili-
dad Civil (hasta 600.000€), con los me-
jores precios del mercado asegurador. 

Nuevo seguro para rehalas 
•MUTUASPORT ha creado el mejor se-

guro para cubrir el riesgo que ocasio-
nan las rehalas. 

•La nueva póliza cuenta con más capi-
tal, más coberturas y más ventajas a un 
precio increíble. 

•Entre las principales ventajas que 
posee el nuevo seguro de rehalas de 
Mutuasport destacan que los daños 

sufridos por perros de otras rehalas 
tendrán la consideración de terceros 
respecto de los daños causados por la 
rehala asegurada. 

•Asimismo, la póliza da cobertura a 
aquellas razas peligrosas que cuenten 
con identificación y licencia, mientras 
que el seguro también cubre en las 
instalaciones del asegurado y durante 
la actividad de la caza los 365 días de 
vigencia del mismo. 

Más información en las oficinas de la 
Federación de Caza de Castilla y León o 
en Mutuasport.
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LA REHALA EN LA MONTERÍA SOCIAL
Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social a las rehalas

Que la práctica cinegéti-
ca supone un ejercicio 
de cierto riesgo, con-
sidero esta por todo 
cazador asumido. Que 

además puedan derivar riesgos eco-
nómicos y laborales no parece que sea 
asumible sin más.

Estamos viendo en los últimos días 
como ciertos colectivos y hasta insti-
tuciones expresan y además solicitan 
a las Cortes que no llegue a aprobarse 
el actual Proyecto de Ley por la que se 
modifica el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, que varía la 
Disposición Adicional Novena de esa 
norma, referente a “Responsabilidad 
en accidentes de tráfico por atrope-
llos de especies cinegéticas”, y que se 
mantenga la regulación actual, que 
estableció la Ley 17/2005, en la que la 
responsabilidad de los conductores se 
circunscribe a los casos de incumpli-
miento de las normas de circulación, y 
lo que esto significa perpetuarse en el 
alejamiento regulatorio con respecto 
a la legislación europea.

Si bien, después de haber dejado 
tanta pluma en este asunto, a estas 
alturas no nos coge de sorpresa, pues 
era previsible que ese cambio regula-
torio no iba a resultar un paseo parla-
mentario, y ni siquiera interpretativo 
según los precedentes. Ahora, si ha 
supuesto un sobresalto, y cada tem-
porada nos propinan con uno al me-

nos, la última persecución y acoso a la 
actividad cinegética, a la tradicional 
montería, y sobre todo a la montería 
social, que es la que mayoritariamente 
se practica en nuestra tierra castellana 
y leonesa.

Y es que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, cumpliendo ins-
trucciones del Ministerio de Trabajo 
del que depende, esta pasada tempo-
rada de caza a iniciado la veda en la 
búsqueda por demostrar relación de 
prestación laboral, y por tanto econó-
mica, en el desarrollo de la montería 
española, en todos los agentes parti-
cipantes en esta actividad cinegética, 
con la sólo excepción de los cazadores 
monteros.

Sí, en algunas provincias de España 
se ha requerido por esta Inspección 
de Trabajo a quien organiza una mon-
tería para que presente libro de matrí-
cula de sus trabajadores, contratos de 
servicios a rehaleros, prestadores del 
catering, pago de honorarios de vete-
rinarios, y así un largo etcétera, como 
si de una factoría se tratase. Y efectiva-
mente, nada de esto nos debe resultar 
extraño cuando hablamos de empre-
sas, “orgánicas”, que tienen como una 

de sus actividades la celebración de 
monterías. No en vano se trata de la 
contratación de un terreno cinegéti-
co, para la celebración de aquella, a 
cambio de la obtención de una con-
traprestación económica, y como tal 
lleva implícito el legítimo lucro de la 
misma.

Que existan estas formas de caza y 
empresas capaces con ello de generar 
beneficio empresarial, ni mucho me-
nos quiere ello decir que toda mon-
tería tenga el mismo objetivo y aún 
menos las mismas componendas en 
cuanto a relaciones contractuales de 
los intervinientes en la misma. Esta 
campaña a nivel nacional de la Inspec-
ción de Trabajo para localizar aquellas 
monterías en las que pudieran existir 
estas supuestas relaciones de traba-
jo, ya sea por cuenta propia o cuenta 
ajena, le ponemos la gran objeción de 
que trata a toda la geografía españo-
la por igual, y por tanto sin apreciar 
que no es lo mismo la montería que 
se puede celebrar en Toledo o Bada-
joz, como las que se celebran en Soria, 
León o Valladolid que en su inmensa 
mayoría son realizadas por un club 
deportivo, sobre un terreno que tiene 
arrendado el propio club, sin la exis-
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tencia de ningún lucro, y sí y ante todo 
de una actividad deportiva y lúdica.

Quien en nuestra Castilla y León tie-
ne una rehala, tiene asegurado una 
fuga económica de sus propios recur-
sos, si bien así lo admite porque así lo 
disfruta. Su objetivo no es tener ingre-
sos y sí que le genere los menores gas-
tos a sabiendas que son muchos los 
inconvenientes burocráticos. Un reha-
lero en su asistencia a estas monterías 
sociales no realiza una prestación de 
servicios, participa como un cazador 
más cumpliendo una función específi-
ca con sus perros para conseguir el fin 
que comparten todos los participan-
tes, localizar, perseguir, abatir y cap-
turar a las especies cinegéticas objeto 
de esa montería, y por ello en algunas 
ocasiones percibe una compensación 
por los kilómetros que hace un su 
vehículo específico para transportar 
sus perros, otras algún puesto en esa 
montería, y normalmente siempre 
una gran satisfacción por ese día de 
caza en compañía de esos fieles pe-
rros a los que dedica gran tiempo y 
cariño todo el año.

De ello no se desprende actividad 
económica como para generar un alta 
en el Régimen de Trabajadores Autó-
nomos y menos aún una relación de 
dependencia con aquel auxiliar que 
a veces es acompañado en ese día de 
caza. Este asiste a la montería guiado 

de la misma afición que el resto de 
los que participan, compartiendo vi-
vencias con los perros de su amigo, su 
padre o su hijo, que suele ser en mu-
chos casos. Sin duda esto no puede 
calificarse generador de una relación 
por cuenta ajena bajo la organización 
y dependencia del rehalero, que es lo 
que motivaría un alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

Si bien, y a pesar de que este es el 
panorama sobre el que se mueve la 
montería social de Castilla y León, este 
Ministerio no tiene intención de aban-
donar el camino iniciado. Así como la 
obligatoriedad del alta de los rehaleros 
en el Régimen Especial de los Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos 
no procediera, tal y como ha señala-
do el Tribunal Supremo en diferentes 
sentencias en aquellos supuestos en 
los que el trabajador perciba ingresos 
inferiores a la cuantía del Salario Míni-
mo Interprofesional en cómputo anual 
(9.034,20 € para el año 2014), en cuyo 
caso no se aprecia el requisito de habi-
tualidad exigido por el artículo 2.1 del 
Decreto 2530/1970, de 20 de agosto.

En una “Nota de Control de actividad 
a los rehaleros”, el ministerio advier-
te que, si el sujeto fuera perceptor de 
prestaciones o subsidios por desem-
pleo en cualquiera de sus modalidades, 
habría que acudir a lo dispuesto en el 
art. 221.1 de la LGSS, el cual señala que 

“La prestación o el subsidio por desem-
pleo serán incompatibles con el trabajo 
por cuenta propia, aunque su realización 
no implique la inclusión obligatoria en 
alguno de los regímenes de la seguridad 
social…”. Esta incompatibilidad, lleva 
aparejada una sanción que supone la 
extinción de aquella prestación. Por 
tanto ojo a eso de las propinas, pues la 
caza social carece de cualquier contra-
prestación económica.

Esta campaña lanzada por el Minis-
terio de Trabajo y S.S., en nuestra tierra 
será trabajo baldío para la Inspección. 
Las monterías sí generan ingresos eco-
nómicos, pero no para los que partici-
pan en la misma, lo hacen para armerías, 
gasolineras, restaurantes, arrendatarios, 
etc, esos agentes productivos en torno 
a la misma y que no son los que direc-
tamente participan, son esos empleos 
indirectos. Dándose la circunstancia 
que en muchos casos son los mayores 
ingresos que tienen los ayuntamientos 
de esta nuestra tierra. 

Por tanto aquel ha errado con el tiro, 
ha de apuntar a otro lado, para otro 
menos fácil de investigar, pues esta 
actividad es muy transparente, tanto 
que no cumple objetivos de recauda-
ción, que en definitiva parece su pre-
tensión.

Miguel Ángel Moreno Moreno
Asesoría Jurídica FCCYL

Foto José Manzano
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS POBLACIONES 
CINEGÉTICAS: LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN 
CINEGÉTICA

Las especies cinegéticas, 
como recurso renovable 
que son, se deben gestio-
nar de forma que su base 
biológica permanezca en 

el tiempo. Ese es el principio que se 
aplica en los Proyectos de Ordenación 
Cinegética, cuya estructura y objeti-
vos vimos en el anterior número. Sin 
embargo este tipo de documentos no 
dejan de ser un documento teórico, 
que no está exento de cierta proble-
mática.

La gestión cinegética, como una dis-
ciplina de la gestión de los recursos 
naturales, centra sus esfuerzos en ase-
gurar un aprovechamiento sostenible 
de las especies cinegéticas. Para ello, 
la gestión cinegética debe incluir la 
fijación de unos objetivos (técnicos y 
económicos), estudiar la interacción 
con otros usos con el propósito de 
asegurar una toma y puesta en prácti-
ca de decisiones que permitan el pro-
ceso de desarrollo sostenible.

Uno de los puntos débiles de los 
recursos naturales, entre los que se 
encuentran las especies cinegéticas, 
es que sometidos a un aprovecha-
miento superior al de su capacidad 
de recuperación se produce la sobre-
explotación de ese recurso e irreme-
diablemente se limita su capacidad 
de regeneración futura. Ahí entra en 
juego la gestión, en este caso cinegé-

tica, entendida como una herramien-
ta eminentemente práctica que debe 
tratar de contribuir a asegurar la sos-
tenibilidad.

Pero antes de continuar no debe-
mos confundir gestionar con realizar 
sueltas de ejemplares cinegéticos de 
granjas, ni con establecer ciertas limi-
taciones a la hora de cazar ni llevar la 
parte administrativa de un acotado, a 
pesar de que conlleve un importante 
esfuerzo de gestión burocrática. La 
verdadera gestión implica conocer la 
situación en la que se encuentran las 
especies cinegéticas durante todo el 
año y no solo darse una vuelta por el 
acotado la víspera de la apertura de la 
veda, recabar datos de las especies en 
todas las épocas críticas y no solo cada 
cinco años, cuando solicitan la renova-
ción la ordenación cinegética y sobre 
todo estar preparado para actuar a lo 
largo de todo el año.

Algunas realidades que han 
cambiado

En la actualidad estamos asistien-
do a dos realidades diametralmente 
opuestas, en función de que estemos 
hablando de especies de caza menor 
o lo hagamos de las especies mayores. 
Así mientras que las primeras, encuen-
tran las referencias de un medio propi-
cio en el pasado, las especies mayores, 
podemos asegurar sin riesgo a equi-
vocarnos, que nunca habían gozado 
de situación tan favorable.

La explicación a estas variaciones 
en la abundancia no está en un fallo/
éxito reiterado de la reproducción de 
unas especies frente a otras, sino en 
la importante relación que hay entre 
las especies de caza y especialmente 
de su abundancia con la calidad del 
hábitat en el que habitan. Así, mien-
tras que las especies de caza menor 
cada vez encuentran un entorno más 
transformado, con menos estructuras 
favorables (ribazos, cultivos, recur-
sos) y por tanto sus poblaciones se 
han venido ajustando a estas nuevas 
condiciones (han disminuido progre-
sivamente), las especies de caza ma-

yor han encontrado un hábitat ideal 
favorecidas por el desarrollo del estra-
to arbóreo, por el abandono de usos 
tradicionales como el pastoreo de 
muchas áreas, por la disminución de 
los aprovechamientos madereros y de 
leñas e incluso por la proliferación de 
las reforestaciones propiciadas desde 
hace varias con fondos de la política 
agrícola comunitaria (PAC).

Ante los importantes cambios que 
han experimentado los hábitats y la 
imposibilidad de volver a aquellos 
que favorecieron a las especies de 
caza menor, es de esperar que se man-
tengan las tendencias actuales, con 
una tendencia a la baja de la abundan-
cia de las especies de caza menor y un 
mantenimiento e incluso crecimiento 
de la abundancia de las especies de 
caza mayor.

Resaltar que será imposible que las 
especies de caza menor lleguen a 
alcanzar la abundancia de hace tan 
solo una décadas, por la sencilla razón 
de que el medio no es el mismo que 
existía hace unas décadas. La concen-
tración parcelaria, los bulldozers que 
acabaron con miles de kilómetros 
de márgenes y linderos, la reconver-
sión de áreas de secano a regadío, la 
roturación de muchas áreas matorra-
les para su cultivo o el abandono de 
otras y su reforestación, están detrás 
de esos cambio del medio que impo-
sibilitan una mayor abundancia de las 
especies de caza menor. Sin embargo 
hay que ser optimistas y en nuestras 
manos está actuar. Por ello a continua-
ción trataremos de desvelar algunos 
tópicos, que vestidos de gestión están 
suponiendo un flaco favor a las espe-
cies de caza menor.

A romper algunos tópicos: Las 
repoblaciones

Antes de entrar en materia conviene 
dejar claros una serie de conceptos, 
que a menudo no se usan adecuada-
mente:

Suelta, se denomina a la acción de 
liberar animales de granja en el medio 
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natural para su posterior caza, más 
o menos inmediata. En muchos ca-
sos esta actividad se confunde con 

“gestión cinegética” y ya imagi-
narán lo poco que tiene que 
ver.

Traslocaciones, será la ac-
ción de llevar animales sil-
vestres de un lugar en que la 
densidad es alta a otro con 
menor densidad.
Reintroducciones, en aque-

llos casos en que la densidad 
de una determinada especie sea 
muy baja o haya desaparecido 
completamente, se ayudará a 
recuperar con animales de ca-
racterísticas similares, que nor-
malmente se han producido en 
granja

Introducciones, cuando se 
trata de introducir especies 
que nunca han existido en 
ese lugar.

Por último, el concepto de 
repoblación, que muchas 
veces se hace confundir 
con una suelta, será mucho 

más amplio que los con-
ceptos anteriores, pues 

requiere un diseño, un 
plan de acción, cen-
trado en el medio 
y relaciones de las 

especies y final-
mente termina, 

cuando así lo 
a c o n s e j a n 
los estudios 

técnicos, con 
una liberación 

de animales (traslocados de otros lu-
gares o producidos en granjas espe-
cíficas, no comerciales). El éxito en las 
repoblaciones suele ser muy relativo, 
y dependerá del planteamiento, dise-
ño y ejecución de la misma.

La realización de una repoblación, 
por si sola no es gestión y para nada 
es un proceso sencillo, en contra de 
lo que habitualmente se piensa. Se ha 
de ser consciente que con la simple li-
beración de animales en el campo (de 
granja o traslocados) no se soluciona 
un problema que tiene importante li-
mitaciones en el medio y en la interac-
ción de varios factores. Por ello, una 
repoblación que previamente no haya 
actuado sobre los factores limitantes 
está condenada a un fracaso seguro. 

A romper algunos tópicos: Las 
auto-limitaciones

Es habitual que muchos acotados, 
ante la disminución en la abundan-
cia de especies de caza, tomen una 
actitud proteccionista para disminuir 
el impacto que la propia actividad ci-
negética tiene en las especies de caza. 
De esta forma establecen limitaciones 
tanto en las jornadas como en los ho-
rarios de caza, de forma que solamen-
te unos pocos días se práctica la caza 
de ciertas especies y en un horario 
limitado.

Sin embargo, detrás de esta pro-
puesta, hechas con la mejor intención 
están consiguiendo un objetivo to-
talmente opuesto al perseguido. La 
concentración de los cazadores en el 
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tiempo y en el espacio ocasiona que 
las especies de caza sufran una mayor 
presión cinegética, es decir menos 
superficie por cazador y día. También 
se favorece de forma importante la 
colaboración involuntaria entre los 
diferentes cazadores tanto si cazan 
en solitario como si lo hacen en gru-
pos, que someterán a las especies de 
caza a una presión más elevada y las 

especies no encontrarán ni el espacio 
ni el tiempo requerido para evitar su 
captura.

Por ello, si lo que se quiere es li-
mitar el efecto de la caza, lo ideal es 
distribuir los cazadores en diferentes 
jornadas y/o en diferentes horarios 
de forma que aumente la superficie 
disponible por cazador y no exista esa 

colaboración involuntaria entre cua-
drillas.

Esperemos que estas reflexiones 
ayuden a mejorar y que cuando hable-
mos de gestión, sea de verdad.

Jesús Llorente Gil
Responsable Asuntos Técnicos FCCyL
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¿Y SI LAS REPOBLACIONES 
NO SON LO QUE TU CREES?

Las condiciones actuales 
de deterioro de nuestros 
paisajes rurales, junto con 
el progreso económico y 
social, han empujado a las 

sociedades de cazadores, a comprar y 
soltar animales para su caza. No siem-
pre es esta la mejor opción para cazar.

“Comprar y soltar” no puede ser 
eternamente la mejor perspectiva. 
Debemos superar el miedo a cuestio-
nar las actuaciones de nuestra socie-
dad de cazadores. Podemos valorar 
las posibles alternativas a las sueltas 
y activar a los compañeros, para me-
jorar la gestión del coto. Frecuente-
mente en los cotos de caza no hay 
animales. La solución mas inmedia-
ta es “comprar y soltar”. Debido a la 
inercia, se siguen las acciones de los 
años anteriores. Con el fin de que los 
socios tengan alguna oportunidad de 
caza, la sociedad cada año compra y 
suelta animales.

La razón de ser de las sueltas es 
enmendar el coto a corto plazo, 
para satisfacer al cazador. Es im-
posible que las sueltas lleguen a 
emular la caza natural. Las perdices 
soltadas no pueden ser silvestres, 
salvo en la fantasía ilusoria de quien 
no conoce lo natural. Los cazadores 
deben aclarar los objetivos de su 
sociedad, sobre la gestión del coto. 
La satisfacción de las jornadas de 
caza, no sólo se mide por el núme-
ro de piezas abatidas. Existen mu-
chas otras cuestiones que valoran 
los cazadores, porque ellas forman 
parte importante de sus lances, de 
su jornada de campo. ¿Qué tipo de 
caza quieren mayoritariamente los 
socios? ¿Caza natural, asilvestrada, 
de granja? sólo después de haber 
respondido a esta pregunta, cono-
ceremos el objetivo de caza prefe-
rido para el coto, por la mayoría de 
cazadores de la sociedad.

La caza natural no suelta perdices 
de granja. Las perdices silvestres 
son muy difíciles de capturar. El 
número de perdices cobradas por 
cazador y jornada está entre 0-2 al 

salto y entre 5-20 en ojeo. La recom-
pensa es un recuerdo imborrable en 
la memoria. La caza asilvestrada se 
consigue con sueltas tempranas de 
perdices de granja. Su captura pre-
senta cierta dificultad. El número 
de perdices cobradas por cazador y 
jornada está entre 3-8 al salto y mas 
de 10 en ojeo. La recompensa es un 
recuerdo pasajero. La caza de gran-
ja se consigue con sueltas inmedia-
tas. Abatir estas piezas es asequible. 
El número de perdices cobradas por 
cazador y jornada está entre 5-20 al 
salto y mas de 20 en ojeo. La recom-
pensa es un recuerdo efímero.

Repoblar es reponer la población 
natural, sin embargo soltar es una 
acción directa para recomponer de 
forma inmediata el escenario de 
caza deseado. Las sueltas resultan 
idóneas para el lavado verde de los 
daños a la naturaleza ¿qué juez, pe-
riodista o urbanita, no va a encontrar 
multitud de virtudes en aquel que 
“repuebla” la dañada naturaleza?. 
Las repoblaciones (sueltas) produ-
cen múltiples beneficios: 1) enalte-
cen y transforman en buena, la mala 
imagen del cazador. Lo convierten 
en el principal abanderado de la res-
tauración de la naturaleza. Lo pre-

Niño con comedero. Educar y formar nuevas generaciones de cazadores es necesario para la 
excelencia en el cuidado y aprovechamiento sostenible de la perdiz roja.

Foto: Miguel Ángel Arnau
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sentan a la sociedad como persona 
que invierte su dinero en mejorar la 
naturaleza, frente al ecologista radi-
cal que protagoniza incívicas protes-
tas. 2) satisfacen de forma inmediata 
los deseos de la breve vida útil del 
cazador. El periodo activo durante la 
vida del cazador, aquel en el que po-
see óptimas condiciones físicas, es 
corto, sólo 27 temporadas, desde los 
18 a los 45 años. 3) prolongan la vida 
útil del cazador, desde los 46 hasta 
los 86 años, 40 temporadas más. Per-
miten disfrutar de las piezas, el pe-
rro y el campo casi eternamente. 4) 
transforman la caza en una actividad 
comprensible y aceptable por la so-
ciedad urbanita. Los cazadores sólo 
matan lo que sueltan. Actualmente 
en la ciudad la palabra matar es mal-
sonante. No se debe decir, produce 
aversión, imagen nefasta, asociación 
a persona detestable. Es contraria a 
lo bueno, es mala, anticívica y sirve 
para diferenciar aquello que se debe 
marginar, dejar de ser. Esta palabra 
sólo aparece en las grandes trage-
dias y crímenes contra la humani-
dad.

5) promueven la igualdad de opor-
tunidades y la solidaridad dentro de 
la sociedad de cazadores. Los días de 
suelta son jornadas de hermandad, 
todos los cazadores son capaces de 
cobrar piezas. Ello les estimula para 
reunirse al final de la jornada, para 
compartir y repartir entre todos lo 
capturado. Incluso a llevar carne a las 
instituciones de beneficiencia. Este 
día se hace una comida que congre-
ga a todos los socios. Es la jornada 
idónea para limar asperezas, eliminar 
rencillas, llegar a acuerdos y exaltar la 
amistad.

¿Por qué las repoblaciones 
hacen daño a las poblaciones 
de perdiz roja silvestre?

Muchos cazadores hispanos han 
observado como las perdices silves-
tres de su coto han desaparecido o se 
mantienen marginalmente (muy po-
cos ejemplares) desde que se inicia-
ron los programas de sueltas anuales 
de perdiz de granja en sus cotos. Las 
sociedades de cazadores surgieron 
para arrendar los terrenos y constituir 
un coto, en el que poder acceder a los 

derechos de caza. La suma de las ac-
ciones que aportan los socios, acopia 
el capital necesario para afrontar los 
gastos generales del coto. También 
se suelen incluir los costes derivados 
de los correspondientes permisos, 
licencias y seguros. De esta forma 
para hacer asequible la caza, algunas 
sociedades siguen la estrategia de 
ser muy numerosas. Tienen muchos 
socios, porque cuanto mayor es el 
número de socios, menor es la cuo-
ta. Habitualmente el terreno no tiene 
piezas de caza silvestre para el núme-
ro de cazadores asociado, por lo que 
se recurre a las sueltas.

Cuando el número de cazadores 
es excesivo, para que la caza natural 
pueda soportar su presión cinegé-
tica, la población natural tiende a 
extinguirse o mantenerse en muy 
baja densidad, por dicha sobreexplo-
tación. Esto ocurre con presiones ci-
negéticas mayores a un cazador por 
100 ha. Habitualmente en España los 
cotos soportan presiones de un caza-
dor por 45 ha. La presión cinegética 
(hectáreas por cazador) es una razón 

Perdiz silvestre.  Las perdices silvestres son la mejor apuesta para la caza natural. Ellas necesitan cuidados los 365 días del año, aunque esto no garan-
tiza ni su abundancia, ni su captura.

Foto: Miguel Ángel Arnau
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que se interpreta inversamente a su 
magnitud. Cuanto mas pequeña es 
la cifra mayor es la presión. En estas 
condiciones de sobreexplotación de 
la población silvestre, cuando aña-
dimos animales de granja, aumen-
tamos la presión de caza. Porque los 
cazadores acuden en mayor número 
y durante mas días a cazar. Esta pre-
sión añadida, empuja a la población 
silvestre hacia la extinción.

Las perdices de granja transmiten 
parásitos y enfermedades a las silves-
tres. La abundancia de perdices de 
granja en el campo, concentra a los 
predadores sobre el terreno. Muchas 
especies de predadores no buscan 
la perdiz silvestre, pero aprenden a 
capturar y focalizarse en las perdi-
ces, porque consiguen capturar fá-
cilmente las de granja. Se desarrolla 
y refuerza la imagen de búsqueda de 
alimento, sobre la perdiz en muchos 
ejemplares y especies de predadores 
que no capturaban esta presa. Esto 
tiene dos graves implicaciones para 
la supervivencia de las perdices sil-
vestres: a) los predadores se hayan en 
mucha mayor densidad que la que 
tendríamos de forma natural (es una 
situación artificial) y puede soportar 
el terreno, b) los predadores ejercen 
mayor presión sobre las perdices sil-
vestres.

Muchas perdices de granja se suel-
tan el último día de caza de la tem-
porada. Esto es contraproducente 
porque fomenta el apareamiento 
mixto entre las perdices de granja y 
las silvestres. Las perdices de granja 
son portadoras de genes selecciona-
dos artificialmente, contrarios a la 
naturaleza. Con estos apareamien-
tos, los genes de granja se transmi-
ten a las poblaciones silvestres. De 
esta introgresión genética se des-
prenden distintas consecuencias: a) 
la población silvestre pierde eficacia 
y la conducimos a su extinción, b) la 
población silvestre es sustituida por 
otra de granja que se mantiene ar-
tificialmente, perdemos los ecotipos 
de perdiz roja silvestre y el patrimo-
nio genético que ellos representan 
y c) la población silvestre se hibrida 
con la de granja, modificamos el pa-
trimonio genético silvestre, creamos 
una estirpe de perdices en el campo 
que será seleccionada de forma na-
tural.

Además de todo esto, a las perdices 
silvestres les suceden muchas otras 
cosas cuando al campo llegan las de 
granja. Algunas veces las perdices 
de granja son de mayor talla y agre-
sividad que las silvestres, por lo que 
las de granja compiten con ventaja 
en las disputas por los recursos, o en 
la época del celo. Otras veces existe 
desincronía entre el comportamiento 
de los animales de granja con respec-
to a los del campo. Al final todas estas 
perturbaciones, añaden desventajas 
sobre la probabilidad de superviven-
cia de las perdices silvestres, que sin 
duda son aprovechadas por sus pre-
dadores. Como consecuencia sucede 
lo contrario a lo esperado, podemos 
concluir que las sueltas dañan a las 
poblaciones silvestres en muchos ca-
sos.

Afrontar el bajo rendimiento 
de las repoblaciones.

En tres situaciones comunes se re-
curre a las sueltas, cuando: 1) en el 
coto quedan muy pocos animales, 
no suficientes para cazar, 2) el hábi-
tat del coto esta muy deteriorado, 
los impactos de la actividad humana 
no permiten la reproducción natural 
de los animales y 3) los cazadores 
quieren animales de granja. Es fre-
cuente que en la gestión que la so-
ciedad hace del coto, estén institui-
das las sueltas anuales de perdices, 
que cada año se decida por voto la 
cantidad de dinero aportado para 
las liberaciones, o que sea el primer 
año que la sociedad ha decidido 
comprar y soltar perdices. La vida 
es breve y son muchas las tensiones 
negativas (sinsabores y amarguras) 

Recogida de muestras biológicas. Un buen plan de gestión exige el estudio y cuidado de la pobla-
ción silvestre. Se precisa recoger muestras biológicas de las perdices capturadas para analizar la 
población.

Foto: Miguel Ángel Arnau
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que los cazadores soportan, a pesar de los esfuerzos para 
minimizarlos. Por eso muchos de ellos, exigen que el tiem-
po que pueden dedicar a la caza, tenga recompensas con 
capturas.

Comprar es la solución del mercado para suplir las ca-
rencias y alcanzar los deseos. Gracias al precio y al dinero, 
se pueden adquirir las piezas que no hay en el coto, con 
un coste asequible y ventajoso. Antes de comprar y soltar 
hay que tener claro que tipo de caza se desea: artificial, 
asilvestrada o natural. Es importante alinear la filosofía de 
la caza con la práctica, se necesita ser coherente para no 
hipotecar el futuro. No debemos confundir el deseo inal-
canzable con la realidad que podemos tener. Me gustaría 
disfrutar de la caza silvestre, pero no tengo tiempo, ni ga-
nas de volver bolo. Además el equipo no llega al nivel que 
exigen las perdices silvestres: el perro no sirve, mi fondo 
físico no aguanta, ni tampoco el de mis compañeros. Re-
conocer nuestras propias limitaciones es importante para 
no frustrar nuestra caza.

Muchos cazadores prefieren enfrentarse a las perdices sil-
vestres, aunque eso implique no conseguir ninguna captura 
en la temporada, una o muy pocas piezas. Los objetivos se 
deben pensar a corto, medio y largo plazo, para adaptarlos 
de forma progresiva a nuestra ambición sobre la caza natu-
ral en el futuro. La inmediatez nos aboca hacia comprar y 
soltar, pero esto es contraproducente, si deseamos la caza 

Percha con perdiz de granja. Existen muchos tipos de perdices de granja, su 
calidad cambia ampliamente de unos a otros productores. Los cazadores 
debemos exigir la máxima calidad en los animales que se van a liberar al 
campo, además tenemos que anillarlos.

Foto: Miguel Ángel Arnau
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natural para un futuro mas lejano. La 
imprescindible coherencia nos exige 
pensar en las alternativas y seleccio-
nar la más adecuada. Posiblemente 
lo mejor es no soltar y visitar los co-
tos de caza intensiva. Si la decisión 
de la sociedad es comprar y soltar, 
podemos focalizar las sueltas en las 
zonas donde no hay perdiz silvestre. 
Además podemos evitar que las suel-
tas se hagan en navidad o el último 
día de la temporada. Es mucho mejor 
estrategia soltar el día de la apertura. 
Cuando el gasto que hace anualmen-
te la sociedad de cazadores en com-
prar y soltar esta oficializado, se pue-
de calcular el rendimiento real de la 
caza artificial del coto. De lo soltado 
en el día, se captura el 37,5% (rango 
entre el 25 y 50%). Cuando las suel-
tas incluyen primero ojeo y después 
búsqueda, las capturas aumentan los 
cobros y baja la calidad del lance. Si 
las sueltas son anteriores a la jornada 
de caza los rendimientos de captura 

bajan mucho, pero aumenta la cali-
dad del lance.

¿Podemos hacer algo para 
mejorar la caza artificial en 
el coto? 
En la caza artificial, la cantidad de 
perdices capturadas esta asociada 
a la calidad de los lances. Las suel-
tas en los cotos de las sociedades, 
aparentemente son una estrategia 
para hacer la caza mas barata que 
cuando se práctica en los cotos in-
tensivos y comerciales. No siempre 
esto es cierto, depende de la gestión 
y de cómo evaluamos los resultados. 
Como ningún cazador se cuestiona 
las sueltas, lo habitual es que la pre-
paración para ejecutar esta técnica 
sea muy deficiente. No se consulta 
a buenos profesionales y frecuente-
mente se creen ciertas, las fantasías 
comerciales. No se dispone de un 
plan de repoblación coherente que 
sea equilibrado, entre la cantidad de 

perdices y la calidad de los lances. 
Hacer bien las sueltas, exige tomar 
las decisiones correctas por los res-
ponsables de la sociedad. Para diluir 
esta responsabilidad se pregunta a 
la asamblea ¿Cuántas perdices solta-
mos este año?

Mas calidad, ya
Las sueltas deben mejorar su calidad 

en todos los aspectos, desde la exce-
lencia de las perdices producidas en las 
granjas, hasta la satisfacción de los lan-
ces en el campo. Hay un largo camino 
de acciones que debemos mejorar. La 
preparación técnica. El plan de repo-
blación. La gestión de la sociedad y del 
coto. Los cazadores tenemos que aspi-
rar a ser ejemplares, porque la ejempla-
ridad es el camino para mejorar.

Dr. Jesús Nadal García
Doctor en Ciencias Biológicas. Cate-

drático de Producción Animal. Escuela 
Universitaria de Lérida

Perro con perdiz capturada. La caza natural es una actividad en la que el resultado de cada jornada es incierto. A pesar de tener una buena población 
en el coto, podemos regresar bolos sin haber localizado ni una sola perdiz. Haber visto muchas y no disponer de ninguna oportunidad de disparo, etc..

Foto: Miguel Ángel Arnau
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CONTROL DE ZORROS

Modalidades autorizadas. Situación del control con nuevas trampas

L a caza menor no progre-
sa y los que la practica-
mos sufrimos decepcio-
nes y fracasos año tras 
año. Las especies de 

caza –y las protegidas–, se encuen-
tran cada vez más débiles, ya que el 
ambiente las envenena cíclicamente 
con ciertas aplicaciones agrícolas y 
son más propensas a la predación 
porque, además, pasan mucho tiem-
po a la intemperie pues así están de 
julio hasta marzo las tierras de culti-
vo, de las que se ha arrancado hasta 
la última brizna. Estos dos inconve-
nientes son provocados por la agri-
cultura actual que requiere trata-
mientos intensos con biocidas para 
acabar con insectos y otros inverte-
brados y terrenos sin lindes ni zonas 
baldías, donde antes se ocultaban 
las especies presa. Todo el campo se 
siembra, incluso algunos caminos. 
Esta situación del medio con la fau-
na menor, cada vez más debilitada, 
agrava el problema histórico de la 
predación. Si la perdiz es vulnerable 
en estos momentos, peor aún están 
las esteparias “en peligro de extin-
ción”. Por si fuera poco, todas las gra-
nívoras pueden picotear estos días 
de febrero la cebada emponzoñada, 
vertida en mi tierra furtivamente, o 
no, para acabar con el topillo campe-
sino, ante el mutismo y la inoperan-
cia más absoluta de la consejería de 
Medio Ambiente. Por si fuera poco, 
los predadores se multiplican ante 
la despensa llena de perdices ler-
das provenientes de las sueltas con 
que se arreglan muchos cotos. Todo 
ello dispara la abundancia de zorros 
y otras especies oportunistas, que 
cuando acaban con las perdices de 

granja, ejercen un efecto devastador 
sobre las escasas silvestres de los co-
tos de alrededor. 

El zorro y la depredación
El zorro depreda sobre todas las es-

pecies de caza menor, sobre algunas 
de caza mayor, corzo principalmen-
te, y sobre animales de ganadería 
doméstica. Es muy significativa la 
predación sobre lagomorfos, aun-
que no está cuantificada exactamen-
te la que ejerce el zorro individual-
mente sobre conejos, se considera 
muy elevada. Sobre liebres algunos 
autores indican que en Polonia, p. e. 
durante la primavera la liebre com-
pone el 50% de la dieta del zorro. 
Todos los trabajos y estudios, tanto 
en España como en el extranjero, 
coinciden en que la perdiz pierde 
por predación cada año por enci-
ma del 40% de los nidos y del 50% 
de los que consiguen llegar a pollos. 
Según diferentes autores, los zorros 
son responsables de hasta el 36 % 
de la destrucción de nidos citada. 
(Ballesteros, Herranz, et al, Duarte et 
al.2012)

El zorro, además de su reconocida 
astucia, tiene una esperanza de vida 
de hasta doce años y es capaz de parir 
hasta siete zorreznos. Es el carnívoro 
más extendido en el mundo. (Fidalgo, 
et al. 2009). Los zorros forman grupos 
sociales con un macho, una hembra 
dominante y un grupo de varios adul-
tos subordinados que no se reprodu-
cen. Pero eso cambia ante la escasez 
de raposos o abundancia de comida 
y se produce lo que los expertos lla-
man “reproducción compensatoria”, 
que se traduce en la salida en celo de 
todo el grupo de hembras y del au-
mento de crías en la camada, cuando 
es necesario. Eso supone que con 
condiciones favorables salen altas las 
hembras de rangos inferiores, hasta 
ahora inhibidas y se reproducen. La 
capacidad de respuesta frente a las 
bajas hace que cualquier hembra 
subordinada ocupe el lugar de la do-
minante que haya causado baja por 
cualquier motivo. 

Fechas recomendables para 
control de zorros

En los territorios donde prevea plaga 
de topillos o conejos, no es recomen-
dable controlar zorros. Siempre será 
preferible la presencia del zorro, que 
en esas circunstancias sólo comerá 
topillos, que la del veneno para con-
trolar la plaga. Y también es preferible 
que los zorros se coman los conejos, si 
hay muchos, a que tengamos que pa-
gar los daños. 

En los meses de diciembre a febrero, 
dependiendo del lugar, llega el celo 
y se producen los apareamientos. No 
son tan monógamos como creíamos, 
pues las hembras dominantes tam-
bién se aparean con diferentes ma-
chos de la familia y de grupos vecinos. 
Tras 53 días de gestación nacen los ca-
chorros hacia marzo y abril. Después 
de tres meses abandonan la madri-
guera. Parece que en las poblaciones 
de zorros todas las hormonas procrea-
doras están reguladas por las condi-
ciones ambientales de ese territorio 
y las sociales de su grupo, que depen-
den de los recursos alimenticios y de 
la densidad de la población. Los años 
que amenaza plaga de topillos, segu-
ramente se provoca esa “reproducción 
compensatoria” de que hablábamos 
en el punto anterior, porque la comi-
da está asegurada. Es de esperar este 
año de repunte del topillo en Castilla 
y León. Al año siguiente de la plaga es 
necesario controlar la superpoblación 
zorruna, que seguramente se produci-
rá este año.

La época de mayor eficacia para con-
trolar la población de zorros es hacer-
lo durante los meses de enero a mar-
zo, ya que la eliminación de cualquier 
hembra en esa etapa no será sustitui-
da por otra reproductora nueva, pues 
el celo ya habrá pasado y no se repite 
esta temporada. 

Métodos permitidos para la 
caza del zorro. (Garrido. 2013). 

Los métodos actuales para la caza 
del zorro son los autorizados durante 
el Periodo Hábil y los permitidos por 
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daños para controlar la especie, una 
vez finalizado el periodo hábil de caza 
menor. Hay unos métodos con nueva 
normativa para la utilización de lazos 
y trampas que han sido recomenda-
dos por el MARM recientemente “Di-
rectrices técnicas para la captura de 
especies cinegéticas predadoras (13-
07-2011)” (DTCECP-2011). Las comuni-
dades autónomas deben desarrollar la 
normativa para estos métodos. 

*Escopeta en diferentes modalida-
des.
*Perros de madriguera.
*Ganchos con perros levantadores.
*Caza con chillo a la espera. 
*Lazo con freno y cierre libre dis-
puesto en alar. (DTCECP-2011)
*Lazos propulsado tipo Collarum o 
similar. (DTCECP-2011)
*Otras trampas que se homologuen 
al amparo de la DTCECP-2011.

La caza del zorro con escopeta se 
puede hacer al salto, a rabo con perro 
de muestra; pero, sobre todo, se caza 
en mano o en batida con la conjun-
ción de varios cazadores con sus pe-
rros. Los perros de madriguera (Fox-
terrier, Jagdterrier, Teckel) son perros 
de pequeño tamaño y gran bravura 
que entran en las huras o madrigueras 
de los zorros y los expulsan al exterior 
donde el cazador espera con escope-
ta, o con red. Los Ganchos con perros 
levantadores (Sabueso, Beagle, Grifón) 
son una versión de caza a rabo con pe-

rros especialistas guiados por batido-
res que se dirigen hacia un grupo de 
cazadores apostados con escopeta. 
La caza con chillo se realiza atrayendo 
al zorro a través del chillo que imita el 
sonido de una presa herida.

Algunos expertos recomiendan re-
cientemente otras técnicas de con-
trol de la predación, como es la de la 
aversión inducida en el predador ha-
cia el sabor de las presas (que parece 
muy interesante), o las experiencias 
de vasectomía de zorros realizadas 
en Extremadura por el CSIC, cuyos 
resultados serán presentados al gru-
po de trabajo que coordina las DTCE-
CP-2011. Ya hubo una propuesta en 
Cádiz hace muchos años de utilizar 
la vasectomía que entonces nos cau-
só estupor. Desconozco el método 
actual. No obstante, partiendo de lo 
dicho: como con las zorras se aparean 
diferentes machos, hacerla vasecto-
mía a algunos no resuelve lo que en-
tiendo que se busca: controlar con ese 
método las altas poblaciones. Tampo-
co la predación excesiva, si se quiere 
remitir, porque un zorro con la vasec-
tomía seguirá comiendo nidos y aves 
que anidan en el suelo, sea aguilucho, 
perdiz o urogallo. 

Caza con chillo 
La caza con chillo o chilla, es una 

modalidad bastante eficaz y muy re-
comendable durante todo el periodo 
reproductor, pues la baja de algún 

adulto no suele ser determinante 
en este periodo más sensible ya que 
otros miembros familiares se encarga-
rían de la ceba de los cachorros, si los 
hubiera. 

Andrés Cano Bote, especialista de 
la caza con chilla (Cano, A. 2009) es 
un cazador de gran experiencia en 
la captura de zorros, que ha publica-
do un texto: ZORROS, nueve técnicas 
para cazarlos, muy recomendable 
para quienes deseen conocer o prac-
ticar las diferentes modalidades. De 
ese texto ha extraído un capitulo “La 
chilla, un método selectivo” que se pu-
blica en nuestro libro: Especialista en 
control de predadores.

La chilla es un instrumento sencillo 
que produce un ruido soplando y ha-
ciendo vibrar una lámina tensa. Ese 
chillido, cuando está bien practicado, 
se asemeja al de un conejo cuando es 
capturado y chilla. El chillido corto e in-
termitente hace acercarse a los lepóri-
dos, conejos y liebres, y el chillido largo 
y prolongado atrae al zorro pues cree 
que se trata de un conejo en peligro, 
pillado o herido, que chilla. Los exper-
tos producen ese ruido de un gazapo 
herido con una hoja de encina u otro 
árbol, una hierba, incluso chupándose 
la mano. También acuden los zorros a 
otros sonidos propios de aves o anima-
les indefensos, como piar de pollos o 
maullidos de gatitos, siempre que pa-
rezca una cría indefensa y que el soni-
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do se produzca en la época adecuada. 
Algún anillador se ha llevado la sorpre-
sa de recibir a un zorro en lugar del ma-
cho de codorniz. La chilla tiene muchas 
posibilidades, pues algunos expertos 
también imitan el gañido de un zorro 
adulto durante la época de celo, lo que 
provoca la presencia tanto del macho 
para defender el territorio, como de la 
hembra para aparearse. El engaño por 
estos especialistas se completa cuando 
se combina el tauteo del adulto con el 
chillido del conejo. El camuflaje y el aire 
son determinantes. 

Perros de madriguera
La caza con perros de madrigue-

ra sólo debe hacerse hasta la época 
previa a los partos, siendo durante 
el celo uno de los periodos con más 

posibilidad de encontrar madrigue-
ras con hembras que huyen del aco-
so continuo de los machos, incluso 
acompañadas de alguno de estos. No 
debe cazarse nunca con perros de ma-
driguera durante el periodo de cría. La 
caza en madriguera es eficaz en cual-
quier época del año, especialmente 
después de las batidas, pues los zorros 
que detectan rápido las armadas, si 
conocen alguna madriguera entre el 
vocerío y las escopetas, se meterán a 
guarecerse en ella. 

Julio Rodríguez Estaje es un especialis-
ta en Jagdterrier que recomienda a este 
perro sobre otros de madriguera porque 
sus patas más largas le hacen más eficaz 
al poder saltar en pajeros, majanos o ro-
cas donde los zorros se mueven en dife-
rentes alturas. También tiene más agarre 
y agresividad que el teckel, aunque éste 
tiene más acoso y ladra, según indica en 
el capitulo “Perros de madriguera para 
captura de zorros” del libro citado: Es-
pecialista en control de predadores. Los 
perros jóvenes destinados a la caza de 
zorros deben socializarse y contactar-
los con otros perros y con las personas 
antes de entrenarlos en madriguera y 

sacarlos de caza. El buen conductor de 
perros de madriguera sabe leer todos 
los ruidos y señales que proyectan los 
perros, pues las expresiones de los cáni-
dos son totalmente traducibles desde el 
exterior. 

Situación de la regulación de 
trampas amparadas por el 
magraza

Los lazos de reciente homologación 
(Collarum®, Lazo con tope y cierre li-
bre dispuesto en alar y el Lazo tipo 
Wisconsin dispuesto en alar) se per-
miten a los especialistas con autori-
zación y en las comunidades que lo 
tienen regulado. (Muñoz-Igualada et 
al 2010). También se pueden autorizar 
en cualquier comunidad autónoma 
que así lo determine. 

En las pruebas de homologación, es-
tos métodos citados han demostrado 
una eficacia superior a los demás méto-
dos de capturas. Los lazos tradicionales 
con freno se colocan para el zorro como 
para liebres y conejos, pero a mayor altu-
ra y con ojal más abierto que para aque-
llos. El diámetro mínimo de los lazos con 

25••• Cazadores de Castilla y León

Colaboraciones



tope es de 8 cm y para el Wisconsin es 
de 6’5 cm y el máximo para ambos está 
entre 20 y 25 cm. Los lazos de este tipo 
requieren autorización específica.

Las DTCECP-2011citadas, han sido 
implantadas únicamente en Castilla 
la Mancha a través de dos órdenes 
de regulación; una para homologar 
los aparatos y otra para acreditar a los 
tramperos.

Cataluña está a punto de publicar la 
normativa y con buen criterio va a in-
corporar también la regulación para la 
captura de especies exóticas invasoras. 
La proliferación del visón americano y 
su eliminación puede tener una herra-
mienta valiosa en una nueva caja tram-
pa específica probada en esa comuni-
dad, que ha superado ya los umbrales 
requeridos por las DTCECP-2011.

Andalucía, Comunidad Valenciana y 
Extremadura están ya elaborando las 
normativas para la puesta en marcha 
en esas comunidades de las DTCECP-
2011y puesto que hay nuevas tram-
pas, la citada de Cataluña y otras lo 
ideal es que ya las incorporen todas 
las comunidades y además amplíen el 
ámbito no sólo a especies cinegéticas 
predadoras sino también, a todas las 
invasoras. 

Según informaron al grupo de trabajo 
del seguimiento de las DTCECP-2011, 
en la reunión de diciembre de 2013, se 
han ensayado satisfactoriamente por el 
personal especializado del MAGRAMA y 
han superado los umbrales exigidos dos 
nuevas trampas a punto de incorporar 
a las cinco existentes: una caja trampa 
para capturar gatos cimarrones y un 
reformado lazo (Belisle selectif) que 
captura por la pata y ya se ha perfec-
cionado para que sea selectivo para zo-
rros al dispararse por escarbar el zorro, 
(otros animales no escarban) y no por 
presión al pisar encima, como ocurría 
con el modelo anterior de Belisle, que 
no superó las homologaciones por falta 
de selectividad. También sería muy inte-
resante que se superaran las pruebas de 
homologación de la trampa buzón para 
cornejas y urracas, que es muy necesa-
ria para las comunidades del norte de 
España, donde las cornejas representan 
un verdadero peligro para muchas aves 
y ahora mismo no hay ninguna trampa 
homologada para ellas, aunque sí hay 
una caja trampa homologada, pero 

solo autorizada para urracas. A ver si se 
animan otras consejerías, entre ellas la 
mía, pionera en estas lides del control 
de predadores con trampas, pero que 
ha sufrido un parón inexplicable en esta 
acción imprescindible para la defensa 
de la fauna.

Los grupos ecologistas, presentes en 
esa reunión con otros estamentos inte-
resados, piden que se evalúen los pará-
metros que recomienden la utilización 
de trampas y justifiquen su aplicación. 
Me parecen bien todas las medidas de 
control, pero en este caso se me saltan 
las lágrimas pensando en la marcha 
imparable que lleva hacia el precipicio 
a gangas, ortegas, sisones, perdices, 
avutardas y urogallos, casi todas ellas 
inmersas en el “pozo de la predación”; 
incluso peligran algunas rapaces de las 
que anidan en el suelo (aguiluchos). 
Y esto, a sabiendas de que en España 
hay más de 66 predadores y sólo se 
controlan 6, estando el resto protegi-
dos. Tenemos tres reptiles, veintisiete 
rapaces diurnas, ocho rapaces noctur-
nas –estos 38 predadores están todos 
protegidos–, nueve córvidos, (7 prote-
gidos), y diecisiete mamíferos (15 pro-
tegidos o 14 donde autorizan al lobo). 
Y perros y gatos asilvestrados, que sólo 
se permite su captura ante daños a la 
fauna o ganadería. No hablo de cigüe-
ñas y gaviotas. En definitiva, de más de 
sesenta y seis predadores que existen 
en España y comen cada día especies o 
huevos de todo tipo de fauna, tan solo 
se permite el control de seis por debajo 
del Duero; a saber: zorro, jabalí, urraca y 
corneja, perros y gatos cimarrones. 

Hay un estudio muy interesante, cuyo 
resumen he leído (www.cienciaycaza.
org. 2013) realizado entre 1992 y 2007 
en Langholm, en un coto del sur de 
Escocia. La idea es comparar cómo el 
control de zorros y córvidos afectaba a 
la reproducción de los aguiluchos, rapaz 
que anida en el suelo, como muchas 
aves. En 1992, cuando se inicio del con-
trol de zorros y córvidos para defender 
la población de galópodos, existían dos 
hembras reproductoras de aguilucho. 

En 1997 ya había veinte hembras rapa-
ces reproductoras. En 1999 se detuvo el 
control de zorros debido a la predación 
excesiva del aguilucho en las poblacio-
nes de lagópodos, que fue el motivo 
del control inicial de zorros. Al parar el 
control, el número de córvidos y zorros 
se incrementó de manera significativa, 
mientras que el número de hembras re-
productoras de aguilucho se redujo de 
nuevo hasta cuatro en el año 2002. 

La pregunta que deberían hacer tam-
bién los ecologistas o los cazadores –si 
fuéramos a esas reuniones–, es si no se-
ría necesario controlar a algunos de los 
más de sesenta predadores protegidos 
en España en favor de la biodiversidad 
y en defensa de tanta fauna abocada a 
la desaparición. Tampoco estaría mal 
que esa misma pregunta se la hiciera 
Walt Disney a todas esas especies aco-
gotadas por la predación y que luego 
nos lo contara en TV en algún cuento 
infantil como el de Felix Saltén, Bambi 
una vida en el bosque. 

Fotografías: ‘Camada de zorros’ José 
L. Gómez-San Frutos; ‘Cazador con 
Jagdterrier en madriguera’ Leonardo 
de la Fuente
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FIEBRE CORCERA
Se abre la temporada del corzo en Castilla y León

Estimados lectores: Esta 
maldita crisis que nos 
afecta está durando ya 
demasiado tiempo y 
como no podía ser de 

otra manera, también nos está afec-
tando al mundo de la caza. Cada vez 
cuesta más cubrir los puestos de las 
monterías, cada vez cuesta más ven-
der las tarjetas de los cotos de caza 

menor, cada vez hay menos cazado-
res y lógicamente cada vez nos cuesta 
más hacer federados. Sin embargo, 
el mundo de la caza del corzo va en 
sentido contrario; los precios de los 
precintos no bajan y es más difícil con-
seguir un coto para cazarlos o man-
tener el que tenías, porque como ha 
ocurrido en el entorno de Valladolid, 
que yo sepa, cazadores poco éticos 

han quitado tres cotos a amigos míos, 
ofreciendo más dinero, y esta es muy 
mala política porque, más tarde o más 
temprano, se vuelve contra ti.

¿Pero qué es lo que tiene el corzo que 
engancha tanto al cazador? Segura-
mente la gran expansión que está ex-
perimentando la especie (cada vez hay 
más y colonizando nuevos territorios), 

Foto: ©Mario Bregaña
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la cantidad de jornadas que nos depara 
su caza (es la especie de mayor con más 
días de caza en la temporada), y tam-
bién la dificultad de su caza (es un ani-
mal muy esquivo con todos sus senti-
dos muy desarrollados para su defensa). 
Todo ello hace del pequeño de nuestros 
cérvidos ese “oscuro objeto del deseo”.

Pero no todo el monte es orégano. 
Si bien es cierto que nunca se han ca-
zado tantos corzos en nuestra Comu-
nidad como ahora; en ciertas zonas, 
sobre todo en el norte, las poblacio-
nes han descendido alarmantemente, 
debido principalmente al aumento de 
otras especies como el lobo y el cier-
vo, y también a la aparición del pará-
sito “Cephenemyia stimulator” que no 
lo mata directamente pero lo debilita 
y lo hace más vulnerable.

Otra asignatura pendiente de los 
cazadores de Castilla y León es la 

caza de corzas, sobre todo en zonas 
donde hay una desproporción entre 

machos y hembras preocupante. Si 
bien cada vez nos vamos concien-
ciando más de que no se puede 
cazar solo machos, sigue habiendo 
muchos cazadores que dicen “las 
corzas dan corzos y cuantos más me-
jor”. Craso error, ya que si queremos 
tener una población de corzos sanos 
y con buenos trofeos debemos tener 
la proporción de machos y hembras 
equilibrada.

Queridos lectores: Aprovechemos 
que nuestra Comunidad es probable-
mente la mejor para la caza del corzo 
para disfrutarla haciendo una caza res-
ponsable.

Buena suerte y buena caza.

Javier Prieto Santos 
Responsable de caza mayor de la 

Federación de Caza de Castilla y León

Foto ©Mario Bregaña

Foto José Manzano
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INICIATIVAS POPULARES. LAS RECOGIDAS DE 
FIRMAS

¿A quién en los últimos tiem-
pos no le han pedido firmas 
para actuaciones de todo tipo 
y condición? ¿Iniciativas popu-
lares y recogidas de firmas con 

mil y una peticiones algunas razona-
bles y razonadas, otras improvisadas y 
que compiten entre ellas para arrastrar 
al ciudadano hacia su órbita? Incluso 
existen algunos portales de internet 
(como negocio) que ofrecen poner en 
marcha estas iniciativas cada vez más 
numerosas y con menos sentido.

Relacionadas con la caza, en estos 
momentos se están cursando peticio-
nes públicas que nos afectan de algu-
na manera, bien a favor o en contra. 
Enumeraremos unas cuantas y añadi-
mos el número de las firmas que afir-
man llevan recogidas en aquellas que 
proporcionan tales datos.

Para prohibir la caza con galgo 
34.853, contra la tortura animal ¿?, 
perreras municipales y abandonos 
de perros de caza ¿?, protección 
del lobo ibérico 27,545, Salvemos 
la perdiz Roja ¿?, apoyo de las reha-
las ¿?, parques nacionales ¿?, contra 
la extinción y caza del lobo en Ávi-
la 193.000, protección para el lobo 
ibérico 28.000, senderistas contra 
la prohibición del paso en batidas y 
Monterías 60.000, de apoyo al silves-
trismo ¿?, para la recuperación de la 
caza menor en Extremadura 10.000, 
cazadores extremeños a favor de la 
caza en terrenos libres ¿?. 

Y no sigo para no cansar al lector. To-
das son honorables dejando a la opi-
nión pública, con la sensación de que 
en la historia de los pueblos las perso-
nas nunca han tenido tanto poder.

La RED esta revelándose con una 
fuerza inusitada en cualquier materia 
que se trate, y estas iniciativas se per-
ciben como un liberador espacio de 
ideas, generando impulsos altruistas. 
Basta disponer de un PC para poner en 
marcha eslóganes que, debidamente 
manipulados, crean corriente inclu-
so de opinión; serenan conciencias y 
liberan de culpabilidades a las perso-
nas que firman. Es como dar limosna 
al pobre o realizar la buena acción del 
día; descarga la conciencia ciudadana. 
Y si la iniciativa recoge miles de fir-
mas también es como condenarnos a 
nuestra propia desinformación.

Necesitamos espacios donde librar 
batallas, no escenarios para descar-
gar conciencias. Si bastase con 20.000 
30.000 ó 60.000 firmas para que el le-
gislador, sin más, otorgara la petición 
realizada, sería suficiente la iniciati-
va de cualquier honrado ciudadano, 
para conseguir cambiar algunas leyes. 
Cambiar los malos hábitos de algunos 
agricultores, de las empresas contami-
nantes, recuperar nuestros ríos o au-
mentar la prohibición de fitosanitarios 
y aumentar las poblaciones de aves 
insectívoras, pongo por caso, pero… 
nada es tan fácil.

Imaginemos a cualquier funda-
mentalista con demandas y pre-
sentando alternativas y rogatorias 
en temas cinegéticos. La caza ya 
estaría prohibida. Comprueben si 
no como existen más iniciativas en 
contra que a favor del mundo ci-
negético. Pero ¿conocen todos los 
que firman la realidad y las reper-
cusiones del tema que se trata? y 
ante esto ¿qué hacemos? ¿creamos 
nuevas olas de sensibilización, or-
ganizando protestas, boicoteando 
o convenciendo sobre acciones que 
encuentren acólitos y suficiente 
respuesta? Pues en este lado cree-
mos que no. En utilizar argumentos 
simplistas nos ganarían por golea-
da las organizaciones anticaza y 
algunos iluminados-desinformados 
ecologistas, con mil y una absurdas 
puestas en escena y propuestas po-
pulistas descabelladas.
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No se pueden simplificar las cosas 
a través de eslóganes. Si de cambiar 
o mejorar se trata, nada hay más po-
sitivo que trabajar directamente con 
organismos y autoridades. No creo 
que sólo recogiendo firmas pueda 
cumplirse el propósito de cambiar 
voluntades con tanta facilidad como 
se presupone. Si de verdad quere-
mos poner en marcha iniciativas con 
consecuencias positivas y ejercer 
presión sobre quien puede cambiar 
las cosas en el mundo de la caza; 
asociaciones, clubes, federaciones y 
agrupaciones deben mover ficha de-
dicando una cada vez más importan-
te partida presupuestaria, que hasta 
la fecha se dedica más a gastos de 
promoción deportiva, en la contra-
tación de personal cualificado con 
los suficientes conocimientos para 
utilizar bien las armas que la legali-
dad o la ciencia puedan ofrecernos, 
y eligiendo a sus representantes le-
gítimos entre los más cargados de 
ilusión y más alejados de los perfiles 
actuales de egos y personalismo ex-
tremo. 

Liderar este tipo de iniciativas po-
pulistas puede confundir más que 
ayudar. Buscar atajos o arreglos rápi-
dos nunca funciona, y mucho menos 
creer que sólo con eso arreglaremos 
el Mundo. Puede que lo único que 
mejore sea el estado anímico de los 
desinformados, y solo momentánea-
mente.

También han surgido nuevos frentes 
en nuestra batalla por contar, no ya 
con el favor de la opinión pública sino 
por lo menos con su no rechazo, que 
deben combatirse a nivel individual. 
Todos hemos recibido además de es-
tas peticiones de firmas, que no dejan 
espacio para comentarios personales, 
notificaciones a través de Facebook en 
las que con un simple “me gusta“ se 
transmiten los mensajes anti-caza que 
comentamos. La suma de nuestras 
opiniones, que alcanzarán la misma 
difusión, permitirá al menos transmi-
tir nuestra opinión a un colectivo que 
ha perdido la capacidad de analizar y 
discutir en profundidad cualquier pro-
puesta, pues solo se mueven por es-
lóganes como lo hace en ocasiones el 
mundo ecologista.

Recientemente, por ejemplo, se 
planteó por las redes sociales a través 

de Facebook la cuestión de consi-
derar delito el maltrato animal. Este 
puede ser un ejemplo de la manera 
de actuar. Con nuestra oposición a 
firmar explicamos que estas acciones 
ya son delito, y que el fin de este tipo 
de propuestas, en manos de funda-
mentalistas, al final quieren servir 
para prohibir los toros y la caza. Ob-
servamos como, gracias a la difusión 
gratis que te prestan estos medios, 
después de infinitos comentarios 
manidos sobre la caza, las opiniones 
fueran derivando hacia el consabido 
“pero yo no hablo de este tipo de ca-
zadores “.

Las redes sociales, si las sabemos 
entender, pueden ser el elemento 
que nos permita acceder en igual-
dad a la mayoría de la población 
en la transmisión de nuestros men-
sajes. Hace falta determinación por 
parte de nuestros representantes y 
poner en cada entidad relacionada 
con la caza un “comunity manager“, 
un responsable de gestión en redes 
sociales de todo lo que afecta al co-
lectivo, igual que están haciendo 
la mayoría de nuestras empre-
sas. A nivel particular lo que 
cada vez hará más falta es 
valentía para contrarrestar 
con comentarios todas las 
n o t i f i c a c i o n e s q u e 
recibimos de 
c a m p a ñ a s 
buenistas re-
lacionadas con 
el medio am-
biente y la cine-
gética.

Y con relación 
a nuestros repre-
sentantes políti-
cos, hacerles ver 
cuando un co-
lectivo les lleva 
una campaña 
de recogida de 
firmas vía te-
lemática, del 
nulo valor en 
que deben 
c o n s i -
d e r a r -
la por e l 
d e s c o n o - cimiento de la 
mayoría de los firmantes y por la de-
magogia que contienen la mayoría 
de ellas. Si, por ejemplo, pidiése-

mos firmas para implantar la pena 
de muerte en determinados supues-
tos, seguro que se recogían más que 
para prohibir la caza del lobo en 
Ávila.

Felipe Vegue Contreras
Responsable del Gabinete de Prensa 

FCCyL
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Con gran éxito de asisten-
tes (dato importante si 
consideramos que era con 
un coste de inscripción) y 
organizado por la web 

“Ciencia y Caza”, con la colaboración 
de la Federación de Caza de Castilla y 
León, se celebró la jornada “Diálogos 
por la Caza Menor“ el sábado 22 de 
marzo, en las instalaciones del Polide-
portivo Municipal Cinegético “Fausti-
no Alonso” de El Rebollar (Valladolid) .

La jornada se inició con su inaugu-
ración a cargo del Presidente de la Fe-
deración de Caza de Castilla y León, D. 
Santiago Iturmendi y se desarrolló a lo 

largo de la mañana con tres ponencias 
específicas sobre perdiz roja, conejo 
de monte y liebre ibérica, a cargo de 
los doctores Jesús Nadal, Miguel De-
libes Mateos y Francisco Salamanca, 
respectivamente.

Tras las exposiciones temáticas, se 
organizó una mesa redonda “Por un 
futuro para la caza menor” que mode-
ró el Director de la revista Caza y Safa-
ris, Don Antonio Mata Huete.

Al finalizar el acto se hizo entrega 
del primer premio del Fomento de la 
Investigación a la caza a D. Jose Luis 
Garrido Martín

DIÁLOGOS POR LA CAZA MENOR

Con posterioridad, se celebró una 
comida de hermandad para todos los 
participantes y, tras ella, se procedió a 
una visita al complejo deportivo de la 
Federación de Caza de Castilla y León 
en El Rebollar (sede social, zona de-
portiva, canchas de tiro, galería de tiro, 
etc.) y al propio acotado.

Al finalizar la tarde se procedió a la 
entrega de diplomas y a la clausura de 
la jornada.
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PRIMER PREMIO AL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CAZA AL 

PRESIDENTE HONORÍFICO DE LA FEDERACIÓN DE 
CAZA DE CASTILLA Y LEÓN, D. JOSÉ LUIS GARRIDO

Promovido por la web 
“Ciencia y Caza” y en el 
transcurso de la Jornada 
“Diálogos por la caza me-
nor“ que se celebró en el 

Polideportivo Municipal Cinegético 
Faustino Alonso de El Rebollar; el sá-
bado 22 de marzo de 2014 se rindió 
un merecidísimo homenaje al Presi-
dente Honorífico de la Federación de 
Caza de Castilla y León, D. Jose Luis 
Garrido Martín, con la entrega del “Pri-
mer premio al fomento de la investi-
gación aplicada a la caza”.

Ningún cazador que no sea además 
titulado en alguna de las especiali-
dades afines a la actividad cinegética 
tiene tantos méritos como José Luis 
Garrido para recibir este galardón 
que reconoce específicamente la la-
bor que ha desarrollado durante toda 
su vida federativa y como articulista 
en revistas especializadas y medios 
generalistas, desde el punto de vista 
técnico, promoviendo estudios y tra-
bajos científicos que posibilitan una 
correcta gestión y aprovechamiento 
cinegético y una caza ortodoxa, con 
independencia de su importante tra-

yectoria deportiva en otros aspectos 
de la gestión federativa.

En este acto estuvieron presentes 
la práctica totalidad de los directivos 
de la Federación de Caza de Castilla y 
León y sus Delegaciones Provinciales, 
así como muchos amigos, exconseje-
ros de la Junta de Castilla y León, re-
presentantes de la Administración y, 
por supuesto, toda su familia.

Tras escuchar su impresionante cu-
rrículum y recibir el premio, el galardo-
nado tomó la palabra, y de forma muy 
emocionada, agradeció la presencia 
de tantos compañeros en este acto y 
de todas las personas que a lo largo 
de tantos años de trabajo colaboraron 
con él en apoyo de la actividad cine-
gética desde la Federación. Comenzó 
relatando sus primeros años como Se-
cretario de su sociedad de cazadores, 
más tarde como Presidente Provincial 
de la Federación en Valladolid, Presi-
dente fundador de la Federación de 
Caza de Castilla y León, Vicepresidente 
de la Federación Española de caza, Ad-
junto a la Presidencia de la Federación 
Española de caza, Director de la Escue-

la Española de Caza y Director General 
de Fedenca.

De su extensa alocución, en la que hizo 
repaso de gran parte de su trayectoria, 
destacó tres puntos fundamentales: 

Primero.- Que se considera un pri-
vilegiado por haber dirigido la Fede-
ración de Caza de Castilla y León, La 
Escuela Española de Caza y Fedenca.

Segundo.- Que ha podido desarro-
llar todos sus trabajos gracias al apoyo 
de los directivos y técnicos que han 
trabajado para la Federación.

Tercero.- Que está especialmente sa-
tisfecho de haber sido el promotor de 
un trabajo único y pionero en España, 
como ha sido el CAZDATA, con una 
recogida de datos cinegéticos que se 
extiende ya durante veintitrés años. 
Anunció que próximamente va a ver 
luz un libro que recoge los primeros 
veintiún años de información. 

Finalizada su intervención recibió un 
caluroso y emocionado aplauso de to-
dos los asistentes.

Enhorabuena a Jose Luis Garrido 
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 
DE BAJO VUELO

Homenaje a José Ignacio Muriel y Memorial Sirio Sobrino

Los días 1 y 2 de febrero 
(sábado y domingo) se ce-
lebraron en el coto federa-
tivo de caza “El Rebollar”, 
en Ciguñuela (Valladolid), 

el Campeonato de Castilla y León de 
Bajo Vuelo y Memorial Sirio Sobrino, 
en recuerdo del fallecido cetrero, juez 
nacional y colaborador federativo. 

La prueba deportiva oficial en la que 
se obtuvieron los campeones au-
tonómicos se dividió en dos cate-
gorías: bajo vuelo a pluma, sobre 
faisán y perdiz y bajo vuelo a pelo 
sobre conejo. 

Como es habitual en las orga-
nizaciones de la Comisión de Ce-
trería capitaneada por Francisco 
Santos, la competición fue un éxi-
to de participación y público. 

Coincidiendo con este evento se 
celebró un homenaje a José Ignacio 
Muriel Barragán, antiguo responsable 
de la Comisión de Cetrería de la Fe-
deración, juez nacional, colaborador 
siempre desinteresado en las compe-
ticiones y todo tipo de eventos rela-
cionados con la cetrería, y ante todo 
gran persona, que abandonó su activi-
dad como juez de cetrería por motivos 
personales.

El homenaje, iniciativa del colectivo 
nacional de Bajo Vuelo a la que se aña-
dieron todos los cetreros de Castilla y 
León, se celebró el viernes 31 de ene-
ro en la cena de inauguración y sorteo 
del campeonato en Valladolid. A esta 
cena asistieron destacadas autorida-
des autonómicas y provinciales y va-
rios responsables federativos.

RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE 
CASTILLA Y LEÓN DE BAJO 
VUELO

BAJO VUELO A PLUMA.
Primero: D. Pedro Sanjuan 
Segundo: D. Raul Ortega Herrero
Tercero: D. César Pulet 

BAJO VUELO A PELO.
Primero. D. Pedro Sanjuan
Segundo: D. César Pulet
Tercero: D. Alfonso Aceves

LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 
2014 SE CELEBRÓ EN PEÑARANDA DE 

BRACAMONTE (SALAMANCA) EL XII 
TROREAL Y CAMPEONATO AUTONÓMICO 

DE PEQUEÑAS AVES 2013/2014

La localidad salmantina de 
Peñaranda de Bracamonte 
recibió el viernes 7 de fe-
brero una de las mayores 
concentraciones de cetre-

ros de Europa en el XII Trofeo Reyes de 
Altanería (TROREAL) y Campeonato 

Autonómico de Pequeñas Aves. 
El Troreal se ha convertido en uno de 

los más populares campeonatos cine-
géticos en nuestra región. Cada año 
son más los cetreros, venidos de toda 
Europa, que acuden puntualmente a 
la llamada de Santos García, respon-
sable de la Comisión de Cetrería de la 
Federación de Caza de Castilla y León, 
que con la colaboración del zamorano 
Club Cetreros del Bajoz han consoli-
dado este torneo, verdadero referente 
de la cetrería deportiva hoy en día. 

En esta ocasión, el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento de Peña-
randa de Bracamonte fueron determi-
nantes para que este evento tuviera la 
dimensión que merece.

RESULTADOS 
CAMPEONATOS

XII CAMPEONATO TROREAL.
Primero D. Francisco Rodero de Sa-

lamanca con una prima de sacre por 
peregrino

Segundo D. Julián Meneses de Cuen-
ca con un torzuelo de gerifalte por pe-
regrino

Tercero D. Iñigo Sagardia Pradera de 
Burgos con un torzuelo de gerifalte 
por peregrino

III CAMPEONATO DE CASTILLA Y 
LEON DE BAJO VUELO PEQUEÑAS 
AVES:

Primero D. Faustino Vázquez con un 
peregrino por cernícalo americano

Segundo D. Alfonso García de Ma-
drid con un esmerejón.

Tercero, D. Alfonso García de Madrid 
con un peregrino por cernícalo ameri-
cano

Federación de Caza de Castilla y León
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Caza “San Huberto”

Campeonato Prov. de Ávila - Del. Prov. 
Ávila
27 de Abril
Ávila

Campeonato Prov. de Burgos - Del. 
Prov. Burgos

Campeonato Provincial de León - Del. 
Prov. León
18 de Mayo
León

Campeonato Provincial De Palencia - 
Del. Prov. Palencia (junto con Vallado-
lid)
18 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Prov. de Salamanca - 
Del. Prov. Salamanca (junto con otra 
prov.)

Campeonato Provincial de Segovia - 
Del.Prov.Segovia
11 de Mayo
Santiuste de San Juan Bautista(Sg)

Campeonatos Sociales Puntuables 

1ª Puntuable
30 de Marzo
Navas de Oro (Segovia)

2ª Puntuable
13 de Abril
Santiuste de San Juan Bautista(Sg)

3ª Puntuable
27 de Abril
Navas de Oro (Segovia)

Prueba para noveles
29 de Junio
La Castellana (Segovia)

Campeonato Provincial de Soria - Del.
Prov.Soria
12 de Abril
Matute de la Sierra (Soria)

Campto Prov.Valladolid - Del.Prov.Va-
lladolid
18 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial - 1ª Puntuable
6 de Abril
Benavente (Zamora)

Campeonato Provincial - 2ª Puntuable
27 de Abril
Fuentelapeña (Zamora)

Campeonatos Sociales Puntuables - 
Asoc. Avacap Valladolid
4 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)

I Campeonato Club Deportivo Virgen de 
San Lorenzo (Valladolid)
1 de Junio
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Asoc. Avacap Delegación 
Valladolid
6 de Septiembre
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial De Zamora - 
Del. Prov. Zamora (Sobre Perdiz)
11 de Mayo
Toro (Zamora)

Campeonatos Sociales Puntuables – 

1ª Puntuable (Sobre Perdiz)
6 de Abril
Benavente (Zamora)

2ª Puntuable (Sobre Codorniz)
27 de Abril
Fuentelapeña (Zamora)

Campeonato Autonómico - Federa-
ción Caza Castilla Y León
24 de Mayo
A determinar

II Copa de Castilla y León
7 de Junio
A determinar

II Prueba Noveles Castilla y León
29 de Junio
La Castellana (Segovia)

VI Copa de España - RFEC

XXXIII Campeonato de España - RFEC
7 de Septiembre

Perros de muestra

VIII Copa Presidente Primavera

XXIII Campeonato de España - 
C.A.C.I.T.( Selectiva Cto del Mundo) 
- RFEC
Septiembre
Toledo

Caza menor con perro

Campeonato Provincial de Ávila - Del. 
Prov. Ávila
8 de Noviembre
Mengamuñoz (Ávila)

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

Campeonato Provincial De León - Del. 
Prov. León

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

Campeonato Provincial de Salamanca 
- Del. Prov. Salamanca

Campeonato Provincial de Segovia - 
Del.Prov.Segovia
8 de Noviembre
Juarros de Riomoros (Segovia)

Campeonato Provincial de Soria - Del.
Prov.Soria
1 de Noviembre
Soria

Campeonato Provincial de Valladolid 
- Del. Prov. Valladolid
8 de Noviembre
Valladolid

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

Campeonato Autonómico - Federa-
cion Caza Castilla Y León
15 de Noviembre
A Determinar

XLVI Campeonato de España - RFEC
6 de Diciembre
A determinar

Becadas

Campeonato Autonómico - Federa-
ción Caza Castilla y León
29 de Noviembre
León

XXII Campeonato de España – RFEC

Silvestrismo

Campeonato Social Cebreros
26 de Abril
Campeonato Social El Tiemblo
27 de Abril
Campeonato Social Las Navas
4 de Mayo
Campeonato Autonómico - Federa-
ción Caza Castilla y León
18 de Mayo
XX Campeonato de España - RFEC
31 e Mayo -1 de Junio

Recorridos de caza

Campeonato Provincial de Ávila - Del.
Prov.Ávila
4 de Mayo
Solosancho (Ávila)

Campeonato Provincial de Burgos- Del. 
Prov. Burgos (junto con Valladolid)
13 de Abril
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de Palencia- 
Del. Prov. Palencia (junto con Valla-
dolid)
13 de Abril
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de León- Del. 
Prov. León

Campeonato Provincial de Salaman-
ca- Del. Prov. Salamanca

Campeonato Provincial de Segovia- 
Del. Prov. Segovia (Junto Con Ávila)
4 de Mayo
Solosancho (Ávila)
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Campeonato Provincial de Soria- Del. 
Prov.Soria (junto con Valladolid)
13 de Abril
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Prov. de Valladolid - Del. 
Prov. Valladolid
13 De Abril
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de Zamora 
- Del. Prov. Zamora (junto con Valla-
dolid)
13 de Abril
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Autonómico - Federa-
ción Caza Castilla y León
1 de Junio
El Rebollar (Valladolid)

Copa de Castilla y León
27/28 De Septiembre
El Rebollar (Valladolid)

XXXIX Campeonato de España - Grand 
Prix Fitasc - RFEC
13- 15 De Junio
Castillejo de Robledo (Soria)

Campeonato del Mundo
12- 13 de Julio
Portugal

Compak Sporting

VII Copa España

Campeonato Autonómico - FCCYL
22 de Junio
El Rebollar (Valladolid)

1ª Tirada Puntuable - Campeonato 
Autonómico CYL
9 de marzo
El Rebollar (Valladolid)

2ª Tirada Puntuable - Club Virgen de 
San Lorenzo (Valladolid)
11 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)

XVII Campeonato de España-Grand 
Prix FITASC - RFEC
25 - 27 de Juliio
Castillejo de Robledo (Soria)

Cetrería

X Trofeo de Reyes de Altanería (troreal)
8 - 9 de febrero
Peñaranda de Bracamonte (sa)

Campeonato CyL altanería con perro 
de muestra - FCCyL

Campeonato bajo vuelo a pelo y a 
pluma - FCCYL
1 - 2 de Febrero
El Rebollar (Va)

XX Jornadas Inter. de Cetrería del Nor-
te de España. Trofeo Interclubs
10-11-12-de Octubre
Virgen del Camino (Leon)

V Copa España de Bajo Vuelo sobre 
pluma - RFEC

XIV Campeonato de España de Bajo 
Vuelo - RFEC

XVIII Campeonato de España de Alta-
nería - RFEC

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

Caza con Arco

Campeonato Autonómico Recorridos de 
Caza Con Arco - FCCYL

XIX Campeonato España Caza al Vuelo 
con Arco y Clubs - RFEC
21 de Septiembre

XVIII Campeonato de España de Recorri-
dos Caza con Arco-RFEC
20 de Septiembre

Caza con Arco

Delegación Provincial de Valladolid
12 de Octubre
P.M.C.”Faustino Alonso” (Valladolid)
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UN CAMPEONATO QUE DEJÓ DE SERLO

La prueba deportiva más 
importante de todas las 
que se celebran en el ámbi-
to deportivo-cinegético es 
sin duda el campeonato de 

caza menor con perro; a este respecto 
quiero dar mi modesta opinión y posi-
bles soluciones para este evento.

Esta prueba nace desde nuestra ac-
tividad habitual, que es cazar, y para 
transformarla en un evento deportivo 
se hace necesaria la compañía de otra 
persona que se constituye en juez, 
para dar fe, de que durante el desa-
rrollo de la misma el cazador-partici-
pante actúa dentro de los parámetros 
de la legalidad y deportividad, cum-
pliendo un reglamento establecido a 
este efecto. Hasta aquí todo correcto, 
la “prostitución-corrupción” de este 
campeonato viene cuando las dife-
rentes firmas comerciales empiezan 
a hacerlo muy interesante de cara al 
campeón de la fase final, en forma de 
bienes materiales: vehículos ostento-
sos, dinero en metálico, etc.

Sinceramente pienso que este cam-
peonato debería volver a sus princi-

pios, que son tan sencillos como otor-
gar un trofeo y el título de Campeón 
de España al vencedor de la prueba 
nacional. Quizás sería aceptable el 
regalo de una escopeta y cartuchería 
por parte de alguna firma del sector, y 
el resto de aportaciones de las firmas 
colaboradoras, si las hay, distribuirlo 
entre todos los participantes, con re-
galos lógicos: cartuchos, pienso para 
perros, collares, chalecos, etc..., y si so-
bra algo, invertirlo en esta actividad: la 
caza, con estudios y actuaciones sobre 
la fauna cinegética. 

¿Por qué este pensamiento? Muy 

sencillo. Porque en más de una oca-
sión hemos visto como algunos parti-
cipantes intentan alcanzar el título na-
cional a cualquier precio, dando una 

imagen errónea de lo que somos los 
cazadores en realidad. En alguna fase 
provincial he visto como aparecían 
perdices escondidas en los majanos 
de los conejos, perdices debajo de las 
macetas para recoger la resina de los 
pinos e incluso en una ocasión perdi-
ces metidas dentro de una bolsa col-
gada de un árbol. No digo más porque 
tendría para escribir un libro. 

Creo que es hora de que hagamos 
una reflexión. Entre todos podemos 
devolver el esplendor que tuvo en su 
día el Campeonato de Caza Menor 
con Perro, actuando dentro de la ética 
deportiva. Los tramposos suponen un 
0,1% de todo el colectivo de cazadores 
de bien. Acabemos con ese porcenta-
je y este Campeonato volverá a ser 
lo que fue. El buscador de beneficios 
materiales nunca podrá representar 
al buen cazador en un campeonato. 
¿Qué mejor premio para un cazador 
que sentirse, con razón, el mejor ca-
zador de España?, ¿qué mejor premio 
que sentirse admirado por el resto de 
los aficionados?

Claudio Sánchez Sandonís
Presidente de la Comisión de Caza 

Menor
Federación de Caza de Castilla y León
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ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADOPCIÓN, CRÍA E INSTRUCCIÓN 
DE PERDIGONES PROCEDENTES DE GRANJA POR PARTE DE MACHOS 

SILVESTRES DE PERDIZ ROJA (ALECTORIS RUFA)

El pasado mes de febrero 
se presentó y defendió 
en la Universidad Católica 
de Ávila un proyecto fin 
de carrera donde bajo el 

título: “Estudio sobre la capacidad de 
adopción, cría e instrucción de per-
digones procedentes de granja por 
parte de machos silvestres de perdiz 
roja (Alectoris rufa)” y la dirección del 
Dr. Ingeniero de Montes D. Fernando 
Herráez Garrido, el alumno autor del 
mismo, el ya Ingeniero de Montes, D. 
Dionisio Grande Andrade hizo pública 
una novedosa, y a la vista de los resul-
tados obtenidos, exitosa metodología 
o protocolo de actuación para las re-
poblaciones de perdiz. 

Como de todos es sabido, la perdiz 
roja es una de las especies de mayor 
importancia en el contexto geográfi-
co de la Península Ibérica, ya que a su 
rol de presa fundamental de alguna 
de las especies más amenazadas de 
la fauna peninsular, hay que añadir el 
hecho de que sin lugar a dudas tam-
bién se trata de la pieza de caza menor 
más atractiva de la Península Ibérica.

Pero frente al trascendental papel 
que juega la especie en diferentes ám-
bitos sociales (conservacionista, cine-
gético, etc.), sus poblaciones desde la 
década de los 70 sufren un declive im-
portantísimo, probablemente como 
consecuencia de la destrucción de su 
hábitat, de la intensificación agrícola, 
de la sobrepresión cinegética a la que 
se encuentra sometida…

Esta contrastada situación, junto 
con el creciente interés socioeconó-
mico de la especie, ha generado un 
incremento de las repoblaciones de 

perdiz con ejemplares procedentes 
de granjas cinegéticas. Actuaciones 
cuyo objetivo no ha sido otro que el 
de intentar paliar el descenso de las 
poblaciones silvestres de perdiz roja, 
pero que, en la inmensa mayoría de 
los casos, únicamente han consegui-
do fugaces mejoras de las densidades 
poblacionales de la especie, conse-
cuencia sin lugar a dudas de la utiliza-
ción en éstas de ejemplares no adap-
tados al medio silvestre en el que son 
liberados.

Ante este panorama, surge el pro-
yecto en cuestión, enfocado al estudio 
y al mayor conocimiento del instinto 
de adopción de los machos salvajes 
de perdiz roja, al objeto de intentar 
encauzar éste a favor de la conserva-
ción de uno de los emblemas de nues-
tros campos. 

Para este proyecto de investigación 
se capturaron una serie de machos 
de perdiz silvestre en el periodo pos-
terior a la separación de éstos de sus 
grupos familiares de hembras y per-
digones. Tras la captura de los ejem-
plares, éstos fueron introducidos en 
diferentes “núcleos de adopción” que 
se ubicaron en “áreas de adopción” 
localizadas en las inmediaciones de 
las zonas de captura. Tras el corres-
pondiente periodo de aclimatación, 
se les aportaron en esos “núcleos de 
adopción” perdigones procedentes 
de granja, todos ellos con una edad 
inferior a las dos semanas, consi-
guiéndose un 100% de adopción y 
cría de los mismos. Después de algo 
menos de dos meses, estos perdigo-
nes, ya convertidos en igualones, fue-
ron liberados junto con sus “padres 
adoptivos”, obteniéndose durante 

este periodo una tasa de superviven-
cia del 95%.

Tras su liberación, y gracias al mar-
caje (marcas alares) previo realizado, 
se ha podido comprobar y constatar 
que la totalidad de los lotes adulto-
subadultos liberados han mantenido 
los grupos familiares formados duran-
te su período de estancia en el inte-
rior de los denominados “núcleos de 
adopción”, presentando éstos, tanto 
a nivel bando, como a nivel individuo, 
un comportamiento indiferenciable 
respecto al de sus congéneres silves-
tres.

Trascurridos más de dos meses des-
de su liberación, se han podido cap-
turar y analizar diversos ejemplares 
los cuales han proporcionado, con-
siderando únicamente el número de 
ejemplares abatidos, unas tasas de 
supervivencia muy superiores a las 
de las repoblaciones convencionales, 
alcanzándose valores que rondan el 
15%, porcentaje de éxito que en rea-
lidad es mucho mayor, al tenerse total 
y absoluta constancia de la actual pre-
sencia en campo de otros ejemplares 
pertenecientes al contingente de los 
liberados en el ámbito de actuación 
del proyecto de investigación que aún 
no han sido abatidos.

Pudiéndose de esta manera concluir 
que los machos silvestres de perdiz 
roja no solo han adoptado y criado a 
los perdigones durante su estancia en 
cautividad, sino que tras su suelta los 
han seguido instruyendo, guiando y 
protegiendo; lo que en definitiva pue-
de venir a generar un nuevo horizonte 
y a aportar un rayo de esperanza para 
la recuperación de “La Reina” de los 
campos Españoles.
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UN DÍA EN EL CAMPO… DE TIRO DEL REBOLLAR

De todos los cazadores 
de “la mayor” es cono-
cido el problema que 
tenemos para centrar, 
otros denominan poner 

a tiro, un rifle con las debidas garantías 
de seguridad sin infringir la legislación 
vigente. A pesar que todavía algunos 
piensan que lo mejor es llevar a cabo 
esta operación en un coto de caza, las 
probabilidades de que todo salga bien 
entrañan sin duda, un cierto riesgo. La 
posibilidad de que se cruce un animal 
o una persona en la línea de tiro du-
rante la operación puede causarnos 
un serio disgusto; Entre otros incon-
venientes, la falta de un apoyo rígido 
para el arma, la distancia y soporte 
para la diana con un espaldón de tiro 
seguro y sobretodo insistimos, las nor-
mas de seguridad que solamente nos 
ofrece una galería de tiro harán que 
mantener la concentración, tan nece-
saria en esta operación, sea tarea difí-
cil. Además tampoco conviene olvidar 
el aspecto legal que en ciertas circuns-
tancias nos puede acarrear complica-
ciones ya que solo se podrá probar en 
un coto los días habilitados para caza 
mayor, respetando las consabidas dis-
tancias de seguridad, etc., etc..

Las galerías de 50 metros

Muchos son los rifles que a 50 metros 
agrupan correctamente pero al dispa-
rar a 100 metros algunos comienzan 
a producir sorpresas. La mayoría de 
los rifles que se venden (salvo que el 
cliente pida lo contrario) son centra-

dos a 50 metros. La principal razón es 
que como decíamos inicialmente son 
contados los campos de tiro con ga-
lería de 100 metros. Acto seguido con 
las correspondientes tablas balísticas 
se calcula la trayectoria teórica del 
proyectil. Son muchos los cazadores 
que el primer disparo de un rifle nue-
vo ( este tema ha sido tratado en un 
número anterior) lo llevan a cabo en el 
campo sobre un animal sin haber pro-
bado previamente su arma. El armero 
sin duda, realiza su trabajo con toda 
precisión pero es el cazador quien tie-
ne que disparar previamente con su 
arma en un campo de tiro para asegu-
rarse que todo está correcto dentro de 
su, personal forma de usar esa arma..

La galería de tiro de la Fede-
ración de Caza de Castilla y 
León

Dentro del coto del Rebollar (VA-
10442) pasamos un día dedicados a 
probar algunos rifles en la galería de 
tiro de 100 metros que insistimos es la 
única de estas características en toda 

la Comunidad y de las pocas de nues-
tro país. Pudimos compaginar un día 
de ensayos de armas con la familia. 
Las respectivas señoras y la perra que 
nos acompañaban se albergaron en el 
edificio de la sede social cuyas insta-
laciones tienen un bar y restaurante 
que funcionan en ocasión de cursos o 
campeonatos.

La galería está dotada de doce pues-
tos de tiro y lo mas importante es que 
no es necesario utilizar un telescopio 
para ver los impactos sobre la diana 
al tener la pantalla del monitor que la 
muestra, en el mismo puesto de tiro. 
Es evidente que este sistema de ima-
gen acelera de forma contundente el 
trabajo y sobretodo es lo mejor ac-
tualmente disponible para mantener 
la concentración. Las paredes cons-
truidas de paneles de hormigón son 
el mejor exponente de la seguridad 
y la luz natural producto de la acerta-
da orientación de la galería crean un 
entorno realmente agradable. En la 
entrañable reunión no faltaron los em-

Son pocos los campos de tiro en nuestro país que tienen una galería de tiro 
de 100 metros homologada para armas largas
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butidos aportados 
por el Sr. Fierro que 
devoramos entre 
caja y caja de cartu-
chos. Insistimos en 
las normas de segu-
ridad de la galería 
que aportan toda 
la tranquilidad y 
sosiego necesarias. 
No cabe la menor 
duda que los 100 metros, insistimos con riesgo de ser reite-
rativos, son fundamentales para probar un rifle de caza. Ló-
gicamente en la galería también están implementadas otras 
distancias intermedias; la guardia civil y los guardas jurados 
se sirven de estas instalaciones para sus prácticas.

Dentro de este complejo denominado Faustino Alonso y 
a disposición de todos los cazadores federados también se 

pueden adiestrar 
perros de caza en 
una zona habilita-
da para sembrar 
aves de caza, en-
trenar aves ce-
treras y una mo-
dalidad en auge 
que es la caza con 
arco dentro de los 
diversos cuarteles 
preparados al res-
pecto. Los caza-

dores de “la menor” disponen también de tres campos de tiro 
de escopeta para recorridos de caza y compak sporting todo 
dentro de un entorno realmente campestre. La Escuela de 
Caza de Castilla y León tiene su sede dentro de las instalacio-
nes. Todos los cazadores federados tienen derecho a utilizar 
las instalaciones mediante el abono de una cuota de 20 euros. 
El encargado del campo, Sr. Crespo, les brindará toda clase de 
facilidades. Sin duda vale la pena visitarlo. 

Situación e información

El campo del Rebollar está situado a 15 Kms de Valladolid 
entre las localidades de Cigueñelas, Torrelobatón y Robladi-
llo www.fedecazacyl.es Teléfono de la Federación Autonómi-
ca: 983 333488.

Firma J.C. Monroy
Fotos M.C. Charreau.
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REHALA LA GUAGUA, MÁS DE 40 AÑOS DE HISTORIA

Una larga y rica historia 
es difícil resumir en este 
artículo que, con gusto, 
acepto escribir para esta 
revista.

Empiezo remontándome a los años 
70, cuando un grupo de amigos, entre 
los que se encontraba mi padre, fun-
daron la rehala que ahora tengo el ho-
nor de representar. Como digo, es un 
honor para mí poder dar continuidad 
a la vida de esta rehala, una de las pri-
meras que se constituyeron en la Pro-
vincia de Soria. Desde entonces hasta 
ahora, todo ha cambiado mucho.

En sus orígenes, la rehala se movía 
en un entorno más estrecho y familiar, 
se acudía a cazar a pueblos cercanos 
invitados por buenos amigos, con los 
que se compartían jornadas de risas y 
buena caza, la cual se repartía al final 
de la jornada. El ánimo de lucro no es-
taba presente.

Desde que tenía unos seis años 
acompañaba a la rehala por los mon-
tes de Soria, por lo que puedo decir, 
sin lugar a equivocarme, que mi pa-
sión por la caza proviene desde que 
tengo uso de razón.

Conservo innumerables recuerdos, 
ya que son más de 20 años de caza-
dor… Cuando amanecía ya estába-
mos en el monte, colocándose los 
puestos muy temprano, para no más 
tarde de las nueve estar con los perros 
batiendo la mancha. Se cazaban dos 
o tres resaques el mismo día y algún 
cazador se retiraba antes de terminar 
la cacería a preparar el calderete de pa-
tatas o la oveja a la pastora.

La figura de mi padre es clave: de él 
he heredado mi pasión por la caza y él 
me ha enseñado todo lo que sé sobre 
ella.

Me ha enseñado a entender el mon-
te y los perros, a saber cuando los 
perros seguían a un corzo, cuando 
habían desencamao un entonces es-
caso venado o cuando tenían para-
do un gran macareno. En este último 
caso siempre me dejaba cogido a una 
carrasca, a no menos de unos 200 me-
tros del agarre, aunque yo siempre 
aprovechaba un despiste que tuviera 

para acercarme y no perder detalle.
Añoro cuando íbamos los dos al salir 

del colegio a buscar los perros extra-
viados en la jornada anterior o a divi-
sar el monte en que había rastro para 
ir a cazar el fin de semana siguiente.

Recuerdo también cómo me enfada-
ba con él, llegando a no dirigirle la pa-
labra en todo el día, cuando hacia mal 
tiempo de lluvia o nieve o cazábamos 
un monte duro de zarzas y jaras y no 
me dejaba ir con los perros a montear.

A partir de los diez años comencé a 
montear montes fáciles yo solito y, cla-
ro, yo me encabezonaba que no quería 
a nadie conmigo. Dos años más tarde 
ya monteaba con mis guaguas toda la 
comarca del Moncayo (Trévago, Fuen-
testrun, El Villar, Valdegeña, El Espino, 
Arancón…), montes que me conozco 
mejor que la palma de mi mano.

Más adelante ya empezaron los cam-
bios, la caza menor fue en un notable 
declive y la gente empezó a echar 
perros que los utilizaban para batidas 
pero, para mí, no son rehalas ni nunca 
lo serán.

Cuando tenía dieciocho años em-
pezaron a ponerse de moda las or-
gánicas y las monterías comerciales, 
empezando las rehalas a montear al-
quiladas. En estos últimos diez años la 
sociedad ha experimentado grandes 
cambios (globalización, avance de las 
nuevas tecnologías, surgimiento de la 

crisis económica, etc.) que, como no, 
también inciden en nuestro mundo 
de la caza. 

Así, hoy en día, compartimos nues-
tras experiencias y vivencias más allá 
de las fronteras de la provincia, sin-
tiéndome orgulloso de poder mon-
tear, junto a mi gran amigo y com-
pañero “de batallas” Pope, fincas de 
Guadalajara, Cuenca, Madrid, Burgos, 
Zamora, Córdoba, etc. Además, me 
desplazo con mis perros a ferias y 
concentraciones de rehalas naciona-
les. Puedo decir que gracias a la caza 
he conocido grandes monteros pero 
sobre todo grandísimos amigos por 
todos los rincones de España, con los 
que paso jornadas inolvidables.

En la actualidad monteo una rehala 
compuesta por treinta perros de raza 
podencos campaneros y atravesaos 
de podenco, mastín y grifón, con di-
visa collar azul, amarillo y morado, los 
colores de la bandera de mi pueblo, 
Ólvega (Soria) y la “G” tatuada.

Recuerdo varios percances sufridos 
monteando pero, sin duda, el más gra-
ve fue el que sufrí en Noviercas (Soria), 
cuando un gran macareno después de 
deshacerme toda la rehala se me echó 
encima y me rajó la pierna mandán-
dome al hospital donde me operaron 
de urgencia. Gracias a la ayuda de mis 
dos grandes amigos de la Rehala Los 
Bravos Carlos y “Boli” se quedó afortu-
nadamente en un susto.

Para finalizar, me gustaría recordar a 
los perros que por salvar la vida de sus 
compañeros y la mía propia dejaron 
la suya en el camino (Blanco, Tarzán, 
Pirata, Lunares y un largo etcétera); 
también a Arrecal por su ayuda en es-
tos momentos tan difíciles; a mi padre 
que es el que cuida de los perros to-
dos los días del año y a Felipe Vergue 
por la oportunidad que me ha brinda-
do al poder plasmar mi experiencia en 
este artículo, esperando poder seguir 
muchos años mas conduciendo esta 
magnifica recoba y continuar cono-
ciendo a mucha más gente del mundo 
de las rehalas.

Christian Lacilla Aranda
rehalalaguagua@gmail.com
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Estimados lectores: Co-
menzamos una nueva 
serie de artículos sobre 
calibres que por unas ra-
zones u otras me parece 

que destacan sobre el resto. Si bien 
es cierto que, en cuestión de calibres, 
influye muchísimo el gusto perso-
nal de cada uno y seguro que no nos 
pondríamos de acuerdo aunque estu-
viéramos charlando horas y horas. Yo 
contaré mis preferencias y sobre todo 
basándome en mi experiencia perso-
nal, dejando a un lado las tablas ba-
lísticas que son muy útiles en la teoría 
pero no tanto en la práctica.

Comenzaré con mi favorito para re-
cechar en España. El .308win fue crea-
do por la casa Winchester en 1952, 
Partiendo del mismo proyectil que el 
30-06 pero rebajando la longitud de la 
vaina de 63mm a 51mm. Lo cual per-
mite a este último disparar en armas 

con acciones más cortas, y esto fue lo 
que hizo que dos años después de su 
creación la OTAN lo adoptase como 
calibre oficial denominándolo: 7,62x51 
NATO.   Desde entonces, el .308 Win-
chester se ha vuelto el cartucho para 
caza mayor de acción corta más po-
pular del mundo. En España, al ser un 
calibre militar, solo estaba permitido 
para personal militar y de las fuerzas 
de seguridad durante mucho tiempo, 
pero una vez que ha sido liberado y ya 
se puede guiar a nombre de cualquier 
persona con licencia de armas tipo D, 
se ha convertido en un calibre muy 
apreciado por el cazador español.

Son sus mejores características lo 
que le ha hecho tan popular: La sua-

vidad en el disparo (tiene poco re-
troceso). La facilidad para encontrar 
munición y la gran variedad de puntas 
disponibles (tantas como el 30-06). La 
posibilidad de utilizar armas con ac-
ciones muy cortas y por lo tanto armas 
ligeras. Y para mí la más importante, la 
efectividad de un calibre, de aparien-
cia pequeño, pero que hace su trabajo 
a la perfección.

Mi primer rifle (allá por el año 1991) 
fue un Santa Bárbara modelo Coruña 
en este calibre, con el cual solo podía 
tirar un tipo de munición comercial: la 
Norma Vulkan de 180 grains, que iba 
francamente bien, pero a mí, que me 
gusta enredar y probar distintas pun-
tas, se me quedaba muy escaso. Mi se-
gundo rifle fue un Winchester modelo 
100 semiautomático que compré en 
una subasta con la culata rota y que, 
gracias a mi querido y admirado Faus-
tino Alonso que me talló una nueva, 

EL MÁGICO .308 WINCHESTER

De izquierda a derecha: La primera es una 7,62X51 NATO, no está permitida para la caza por su gruesa camisa blindada que no deforma al impactar 
en las piezas. La segunda es como la primera pero trazadora, lleva una carga en el culo del proyectil que se prende con la pólvora y nos permite ver la 
trayectoria de la bala, muy útil en ametralladoras. La tercera es una Norma Orix de 180 grains. La cuarta es una Accutip de 165 grains de Rémington. 
La quinta una Tactical de 165 grains de Federal. La sexta es una DK de 165 grains de RWS. La séptima es una KS de 165 grains de RWS. Y por último la 
octava es un cartucho del 30-06 para comparar el tamaño.

Resultado de una cacería en Alcarama (Soria) 
con el Winchester modelo 100

Rebeco abatido a 185 metros con el Rémington 
seven

Arrui de Sierre Espuña con el Rémington seven. 
Se aprecia la colocación del tiro en el cuello ya 
que solo le veía la cabeza y la gran precisión del 
arma-calibre-proyectil.
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pude cazar con él. El 308 en semiau-
tomático es una autentica gozada, co-
locas las balas donde quieres y repites 
rapidísimo, el problema que tenia era 
que fabricar una culata es muy com-
plicado y si por fuera estaba preciosa, 
por dentro no ajustaba todo lo bien 
que debiera y me daba problemas 
de encasquillamiento, siempre en el 
momento más inoportuno. Pero por 
aquella época ya se encontraba bas-
tante variedad de munición. Entonces 
cambie el tosco y pesado Santa Bárba-
ra por un Rémington modelo seven, 
muy ligero y muy preciso, con un ca-
ñón muy corto pero suficiente para 
quemar la pólvora de una vaina tan 
corta, ideal para la caza de montaña 
que sigo usando hoy en día. Por últi-
mo adquirí un Mauser 03 con cañón 
acanalado del que estoy enamorado y 
que es, para mí, como una prolonga-
ción de mis brazos.

Para los corzos y en mi Mauser 03 la 
mejor munición que he encontrado es 
la KS de 165 grains de la marca RWS. 

Es cierto que con 150 grains sería sufi-
ciente, pero después de muchos años 
tirando con este calibre, he llegado 
a la conclusión de que van mejor las 
puntas de 165 para recechos. Para ve-
nados tiro de esta misma marca la DK 
con el mismo peso y esto me permi-
te cambiar de una punta a la otra sin 
tener que tocar el visor, ya que la di-
ferencia de una punta a la otra es de 
1cm a 100 metros. Para montería y es-
peras, tiro la Norma Orix de 180 grains. 
Y para caza de montaña, me llevo el 
pequeño Remington seven centrado 
con las puntas de su marca Accutip de 
165 grains. Este proyectil con la punta 
de plástico dorada y su cola de bote 
vuela increíblemente bien a largas 
distancias (tiros típicos de montaña) y 
además no es muy sensible al viento, 
con ella he cazado rebecos, arruis y 
machos monteses sin ningún incon-
veniente.

Últimamente he adquirido una mu-
nición un tanto curiosa, es de la mar-

ca Federal y las puntas las denomina 
Tactical porque son las que usan los 
francotiradores de la policía america-
na para abatir a delincuentes (como 
se ve muchas veces en las películas). 
Tienen la punta hueca y al impactar 
se fragmentan en varios trozos, las he 
probado con un jabalí y me han resul-
tado demasiado blandas, aunque le 
cobré, recorrió más de 100 metros an-
tes de caer con un tiro perfectamen-
te colocado, sin embargo para zorros 
y debido a que son muy económicas 
y que también puedo dispararlas sin 
modificar el visor van de cine.

Lo cierto queridos lectores es que la 
mayoría de cazadores que conozco 
que han probado este calibre están 
muy satisfechos y que la mayoría de 
detractores hablan de tablas, de que 
es lento, de que tiene mala rasante, 
pero en realidad no lo han proba-
do en el campo. Si tienen la ocasión 
pruébenlo y luego me cuentan. Como 
dice mi querido PH Surafricano Dean 
Warren: “No sé qué tienen las puntas 
del 308, pero parece que están enve-
nenadas. Con lo pequeño calibre que 
parece qué efectivo es con las piezas 
de caza” Efectivamente es un calibre 
mágico que enamora al que lo usa.

Buena suerte y buena caza.

Javier Prieto Santos 
Armero Artificiero y responsable de 

caza mayor de la Federación de Caza 
de Castilla y León

Doblete de corzos en Riaño con el Mauser 03. El 
308 para los corzos es fantástico.

De izquierda a derecha: La primera es una Norma Orix de 180 grains recuperada del venado de la fotografía de este artículo. La segunda es una 
Rémington Accutip de 165 grains recuperada del rebeco de la fotografía de este artículo. La tercera es una PMP tipo Nosler Partition de 165 grains 
recuperada de una cierva. Nótese que ha perdido el primer núcleo, por eso yo recomiendo siempre tirar puntas con el núcleo soldado a la camisa (Por 
ejemplo en este tipo la TXP) La cuarta es una Winchester Fail Safe recuperada de un venado de montería, es una punta dura pero que expande muy 
bien y tiene mucha penetración.

Venado medalla de la Reserva de Fuentes 
Carrionas. Este pequeño calibre también puede 
con grandes venados. Solo necesité una bala 
para abatirlo.
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