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Editorial

El pasado 9 de mayo entró en vigor 
la reforma de la Ley de Seguridad Vial, 
que incorpora nuestro país al régimen 
jurídico existente en la materia en el 
resto de Europa. Como dije en su mo-
mento, pasamos de ser “norte de Áfri-
ca a sur de Europa“.

Los titulares de cotos de caza han 
visto disminuidas las primas por el se-
guro de responsabilidad civil de forma 
notable, si bien siguen necesitando 
tener un seguro, ya que son respon-
sables cuando el siniestro se produce 
como consecuencia directa de una ac-
ción de caza colectiva sobre especies 
de caza mayor hasta doce horas des-
pués de la finalización de la misma.

El mundo del seguro ha respondido 
a la reforma, ampliando la mayoría de las compañías el 
seguro a terceros de los vehículos con un pequeño incre-
mento del coste, que oscila entre 5 y 30 euros por póliza 
en función de la zona de residencia. Sorprende que Mutua 
Madrileña no lo haya hecho y cubra solamente la reclama-
ción judicial, que ya lo hacía con anterioridad. Es curioso 
destacar la actitud de Mapfre que ha incluido en el seguro 
a terceros el riesgo de colisión con animales cinegéticos y 
está reclamando daños por estos siniestros a los titulares 
de los cotos. ¡Eso se llama cubrirse bien las espaldas!

El intento de que el titular del coto siga teniendo que de-
mostrar que no estaba cazando es tan peregrino como el 
de que cualquier ciudadano tenga que demostrar que no 
estaba en el lugar del crimen cuando ocurre en su ciudad.

El responsable de los siniestros con animales cinegéticos 
es el conductor salvo en las circunstancias que especifica 
la Ley de forma tajante y clara. Todo intento de desvirtuar 
el espíritu de la reforma que figura en su Exposición de 
Motivos es y debe ser un camino a ninguna parte.

La siniestralidad va a bajar sin duda 
con la reforma porque desaparecerá 
la picaresca que existía antes, cuando 
la factura la pagaba el sector cinegé-
tico. También se van a poner las pilas 
los titulares de las carreteras, ya que 
ahora pueden incurrir en responsa-
bilidad cuando permitan cultivos o 
monte frondoso que invadan las zo-
nas de seguridad o no señalicen ade-
cuadamente los puntos negros.

La Federación de Caza va a velar 
por el estricto cumplimiento de la 
Ley, facilitando a las sociedades de 
cazadores federadas la oportuna 
asistencia jurídica.

No es momento de colgarse meda-
llas pero sí de valorar el gran trabajo 

desempeñado por la Federación para conseguir la refor-
ma. Los que están dentro reconociendo una labor bien 
hecha, a la que también han contribuido; apoyando aún 
con más entusiasmo y solidaridad las iniciativas federati-
vas y no limitándose a calcular cuánto pueden ahorrarse 
en la cuota del coto. Los de fuera siendo agradecidos y re-
conociendo que los grandes logros en materia cinegética 
los consigue siempre la Federación por sí misma o por las 
organizaciones de las que forma parte. 

Yo creo que la mejor forma de agradecerlo es pasar a 
formar parte del colectivo de cazadores más grande y re-
presentativo de España. No hacerlo, además de rácano, 
siempre será “INSOLIDARIO” con la caza y todos los que 
trabajamos por ella.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza 

de Castilla y León

DE BIEN NACIDOS ES SER AGRADECIDOS

Editorial

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 7
Ejemplar gratuito

Abril 2014

 3   Editorial: De bien nacidos es ser agradecidos.

 5  Federación. La justicia debe imperar/Situación en la Federación Española.

 6  Federación. Asamblea General y Fiesta de la Caza en Castilla y León

 8  Federación. La Junta y la Federación de Caza de Castilla y León presentan Cazdata

 9  Reuniones con el Director General de Medio Natural y el Director General de Deportes

 10  Alberto Bergaz, Campeón de Castilla y León de Caza San Huberto

 11  Colías, Campeón de España de Springers

 12  Asesoría Jurídica. A perro flaco todo son pulgas

 13  Asesoría Técnica. Adaptarse para seguir cazando

 15  Colaboraciones. Torcaces y tórtola, un futuro diferente

 20  Delegación Provincial de Ávila. VI edición de Berrocaza.

 23  Delegación Provincial de León. La romería de los montes.

 31  Delegación Provincial de Soria. La berrea del ciervo en Soria.

 33  Delegación Provincial de Zamora. Arranca una nueva temporada.

 37  Manifestación en defensa de la Rehala y la Montería Española. Madrid 13 de septiembre.

 40  Manifestación por la Caza y el Silvestrismo. Sevilla 27 de septiembre.

 41  Sección El Armero: El Venerable 9,3x62mm Mauser

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



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

LA JUSTICIA DEBE IMPERAR 

Una vez conocido el auto 
aclaratorio de la Sala de 
lo Contencioso-Admi-
nistrativo, sección 6 de 
la Audiencia Nacional, 

en relación al contenido de la sen-
tencia dictada, con fecha 23 de mayo 
de 2014, en recurso de apelación 
13/2014, seguido contra el proceso 
electoral llevado a cabo por la Real 
Federación Española de Caza en el 
año 2012, las Federaciones de Caza de 
Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, 
Castilla León, Cataluña, Extremadura, 
Galicia y Navarra de manera pública 
manifiestan lo siguiente: 

•  Queda probado, sin género de du-
das, que el citado proceso electoral 
fue absolutamente irregular desde 
un principio y que se debe repetir 
con el fin de acatar lo dispuesto en 
la sentencia. 

•  El Presidente en funciones, Juan 
Quiles, debe cumplir con su obli-
gación legal y acatar de manera 
inmediata la indicada sentencia 

ordenando repetir el proceso elec-
toral declarado nulo de pleno dere-
cho por la Audiencia Nacional. De lo 
contrario se convierte en cómplice 
necesario de la actual situación por 
sostener y no enmendar un proceso 
electoral que, jurídicamente, se ha 
demostrado irregular e ilegítimo. 

•  Demorar la ejecución de la senten-
cia precipita a la RFEC a un callejón 
sin salida y a un proceso de des-
composición institucional y econó-
mica irreparable, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar 
en derecho y en las que podrían in-
currir los actuales dirigentes de la 
RFEC por abocar a la misma a esta 
difícil situación institucional y eco-
nómica. En este sentido, las Federa-
ciones informantes consideran que 
la solicitud de un préstamo banca-
rio por importe de 400.000 euros, 
autorizado recientemente por la 
Asamblea General de la RFEC, sería 
un acto de irresponsabilidad que 
supone aumentar la deuda de la 
RFEC y la segura quiebra económi-

ca de la entidad, además de resultar 
ilegal a la vista de la sentencia de la 
Audiencia Nacional. 

•  Las Federaciones informantes 
apelan al sentido común de los 
actuales dirigentes de la RFEC y 
entienden que el cumplimiento in-
mediato de la sentencia sería una 
prueba evidente de que realmente 
se persigue la unidad del mundo fe-
derado cinegético y el inicio de una 
nueva etapa en la vida de la RFEC, 
tal y como el Presidente en funcio-
nes ha manifestado públicamente. 
Lo contrario sería un grave acto de 
irresponsabilidad que tendrá con-
secuencias nefastas para la RFEC. 

•  Las Federaciones informantes en-
tienden igualmente que el Conse-
jo Superior de Deportes, también 
obligado por la precitada sentencia, 
debe actuar para impedir la desapa-
rición de una Federación Nacional 
con un potencial tan importante y 
consideran que debería instar a la 
RFEC al acatamiento del fallo judicial.

El pasado 16 de septiem-
bre se reunieron en la 
sede social de Mutuas-
port, en Madrid, a pro-
puesta del Presidente 

de la Federación Riojana de Caza, 
los Presidentes de las Federaciones 
Autonómicas de Caza de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla 
la Mancha, Castilla y León (asistió el 
Secretario General por imposibilidad 
del Presidente), Cataluña, Extrema-
dura, Galicia, La Rioja, Madrid y Na-
varra, con el fin de iniciar un diálogo 
entre los presidentes de las distintas 
Federaciones Autonómicas y buscar 
soluciones a la actual situación que 
atraviesa la Real Federación Españo-
la de Caza, tras la sentencia firme de 
la Audiencia Nacional que anuló las 
pasadas elecciones y obliga a convo-
car un nuevo proceso electoral.

 SITUACIÓN EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
Estas, ahora ya 12 Federaciones, 

acordaron los siguientes puntos:
-  Primero: Solicitar al Consejo Supe-

rior de Deportes la intervención de 
la RFEC con carácter urgente para 
ejecutar la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional y convocar 
elecciones (Este punto se acuerda 
por todos excepto por el Presidente 
de la Federación Madrileña). 

-  Segundo: Solicitar la convocatoria 
de una Asamblea General Extraor-
dinaria de la RFEC, siendo el único 
punto en el orden del día exigir a la 
Junta Directiva de la RFEC la ejecu-
ción de la sentencia citada, con la 
retirada de cualquier recurso que lo 
impida.

-  Analizar la situación económica 
de la RFEC con el compromiso de 
contribuir económicamente como 

corresponda a cada Federación 
Autonómica para solucionar los 
problemas existentes.

Todas las Federaciones asistentes 
coincidieron en que esta línea de 
diálogo y entendimiento es la que 
debe imperar para poder solucionar 
la insostenible crisis institucional 
por la que atraviesa la Real Federa-
ción Española de Caza, solución que 
se demanda por todos los cazadores 
federados.
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ASAMBLEA GENERAL Y FIESTA DE LA CAZA 
EN CASTILLA Y LEÓN 
Se celebró en Burgos, el 14 de junio

La ciudad de Burgos recibió el el pa-
sado mes de junio la Asamblea General 
de la Federación y la Fiesta de la Caza 
de Castilla y León en la tradicional jor-
nada de reconocimiento y homenaje a 
las personalidades, instituciones y de-
portistas significados en el deporte de 
la caza. 

El Presidente de la Federación, San-
tiago Iturmendi, no dejó de lado en 
la Asamblea la delicada situación que 
está atravesando la Real Federación 
Española, con oposición frontal de las 
federaciones autonómicas más repre-
sentativas a su Presidente, más aún tras 
su absurdo enroque en el cargo una 
vez anuladas por irregulares las pasa-
das elecciones nacionales por senten-
cia de la Audiencia Nacional. 

También se expuso la difícil situación 
del mundo de la caza, especialmente 

tras varios años de crisis económica 
acompañada de un cada vez más esca-
so relevo generacional. 

Santiago Iturmendi celebró no obs-
tante la aprobación de la reforma de 
la Ley de Tráfico que se espera dé un 
respiro a los cotos al tiempo que comu-
nicó el seguimiento que se realizará de 
la interpretación judicial sobre una ley 
que, ahora sí, parece muy clara. 

Se adelantaron futuras reivindicacio-
nes a la Administración en favor de los 
cazadores federados y la Federación, 
como entidad colaboradora que trabaja 
en defensa de esta actividad y del medio 
ambiente, labor de la que se benefician 
todos los cazadores y la sociedad en 
general. También se reivindicó la caza 
social como objetivo para los próxi-
mos años a través de la gestión de 
terrenos por la Federación. 

Entre otros asuntos, el Presidente in-
formó también sobre la situación del 
campo en relación a la alarma social ge-
nerada por el problema de los topillos 
y los venenos para combatirlos. Este 
año las cosas se han hecho mejor. Tras 
la frontal oposición de la Federación 
al veneno, el control de las puntuales 
zonas a tratar ha sido eficaz, nombran-
do además la 
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Consejería de Agricultura un técnico 
representante de los cazadores en la 
comisión de expertos que en el futu-
ro valorará este tipo de actuaciones. 
La grave situación actual del mundo 
de las rehalas, que sigue tratando de 
explicar a la Administración que las re-
laciones entre rehala y cazadores son 
deportivas y de colaboración mutua y 
no laborales o económicas. 

La Asamblea concluyó con la aproba-
ción del balance de situación y cierre 
del pasado ejercicio económico y pre-
supuestos federativos y resto de pro-
puestas por unanimidad. 

Ya en la celebración de la Fiesta de la 
Caza, tras el almuerzo de gala programa-
do se hizo entrega de galardones a las 
personalidades, instituciones y depor-
tistas distinguidos el pasado año. Con 
motivo de los veinticinco años cumpli-
dos como dirigente ocupando varios 
cargos en la Federación, la Delegación 
Burgalesa brindó a Santiago Iturmendi 
un emotivo y sencillo homenaje en el 
que se le entregó la Insignia de Oro de la 
Federación Burgalesa, que recogió emo-
cionado junto a familiares y amigos. 

La celebración contó con la presen-
cia de varias autoridades autónomicas, 
provinciales y locales entre las que des-
tacaron el General Jefe de la XII Zona 
de la Guardia Civil, Sr. Díez Cubelos y 
el Director General de Deportes, Sr. 
Lahuerta Izquierdo, a los que el Presi-
dente de la Federación agradeció espe-
cialmente su asistencia.   

Federación de Caza de Castilla y 
León Gabinete de Prensa 
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LA JUNTA Y LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN PRESENTAN CAZDATA, 
EL ESTUDIO ESPAÑOL MÁS COMPLETO DE CAPTURA DE ESPECIES CINEGÉTICAS

El director general de Medio Na-
tural, José Ángel Arranz, y el presi-
dente de la Federación de Caza de 
Castilla y León, Santiago Iturmendi, 
presentaron el 13 de agosto los re-
sultados del programa CAZDATA. 
La publicación contiene el análisis 
de los datos de captura de las es-
pecies y la evolución de la práctica 
cinegética en Castilla y León, a partir 
de una serie histórica de las últimas 
21 temporadas de caza. Este banco 
de datos aglutina información sobre 
capturas, rendimientos, daños, pre-
sión cinegética y tendencia de las 
poblaciones. CAZDATA es el estudio 
más importante realizado en Espa-
ña sobre las especies cinegéticas.

CAZDATA es el banco de datos de 
las especies cinegéticas de Castilla y 
León que se ha recopilado a lo largo 
de los últimos 21 años. Esta iniciati-
va es fruto de la colaboración entre 
la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y la Federación de Caza 
de Castilla y León. El proyecto, tie-
ne como principal objetivo analizar 
los rendimientos de las especies de 
caza, la presión de la práctica cine-
gética, las medidas, las tendencias 
demográficas de las poblaciones, y 
los daños, entre otros aspectos.

Para la elaboración de CAZDATA se 
ha trabajado con una amplia base de 
datos proporcionada por los clubes 
deportivos de caza que se encuen-
tran integrados en la Federación de 
Caza de Castilla y León y que han 
aportado, temporada tras tempora-
da, una serie de datos normalizados 
relativos a la actividad cinegética de 
los cotos que gestionan. En total, se 
ha generado una base de datos con 
2.415 registros correspondientes a 
las veintiuna temporadas de caza y 

han colaborado un total de 449 clubes 
de caza, de los que el 41 % ha partici-
pado en CAZDATA con datos de más 
de cinco temporadas.

Tendencia ascendente 
de la caza mayor
CAZDATA permite testar la evolución 

demográfica de las especies cinegé-
ticas ya que series históricas largas, 
como las de este estudio, son las que 
permiten dar una robustez al trata-
miento estadístico de los datos. Se ob-
serva una tendencia descendente en 
cuanto a la presión de capturas sobre 
las especies de caza menor -especial-
mente perdiz roja, codorniz, tórtola 
común, liebre y faisán- mientas que 
la paloma torcaz, la paloma bravía, los 
zorzales, las acuáticas, las agachadizas 
y las becadas permanecen estables. 
Sin embargo, se constata una tenden-
cia al alza en el caso del conejo y, espe-
cialmente, en los ungulados silvestres, 
como en el jabalí, corzo y ciervo.

En cuanto a daños provocados por 
la caza (daños a la agricultura y atro-
pellos de especies cinegéticas), la 
casuística se mantiene estable y por 
especies la más señalada es el jabalí 
seguida del conejo y el lobo. Respec-
to al furtivismo, la incidencia es baja o 
media siendo la liebre la especie más 
afectada seguida del corzo, el conejo, 
la perdiz, el jabalí y el ciervo.

Otro dato a tener en cuenta es el que 
analiza la presión que soportan los 
cotos de caza. Para ello, se diferencia 
entre la presión cinegética potencial y 
la presión real. La presión de caza po-
tencial se calcula mediante la relación 
entre el número de cazadores (socios) 
que pueden cazar en los cotos colabo-
radores de CAZDATA y la superficie de 
la que disfrutan (cazadores/100 hec-

táreas). El estudio concluye que la 
tendencia de la presión potencial 
total y la de la caza menor siguen el 
mismo patrón, no así la caza mayor.

La presión real de caza mide el 
número medio de cazadores en el 
coto durante cada día de caza di-
ferenciando entre días laborables 
y festivos. En cuanto a la presión 
real, la tendencia de la caza menor 
muestra descenso en los días festi-
vos y ascenso en las laborables. En 
cuanto a la caza mayor, la presión 
real sigue la misma tendencia tanto 
en días laborables como festivos, 
ambas aumentan en el último pe-
ríodo analizado, si bien las corres-
pondientes a los días festivos lo 
hacen de forma más brusca.

Otro dato relevante del estudio 
es la distribución de los distintos 
tipos de hábitats en un coto. Se han 
analizado 774 cotos de caza y se 
concluye que el cultivo de secano 
dentro del coto inicia un descen-
so ligero a partir de la temporada 
2008-2009 mientras que ha ido en 
aumento el hábitat de bosque a 
partir del período 2005-2006. Se-
gún el análisis realizado, un coto 
medio de los que han participado 
en CAZDATA presenta un 51 % de 
secano, un 22 % de bosque, un 13 
% de matorral y regadío y un 11 % 
de prado o pastizal.

El estudio establece una conexión 
entre el hábitat idóneo para algu-
nas especies y la presión cinegética 
concluyendo que en el caso de la 
perdiz roja y la becada la relación 
de la presión, especialmente en los 
días festivos, es similar a la tenden-
cia de las capturas de dicha especie. 
En el caso de la codorniz y el jabalí 
esta relación no está tan marcada.
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REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

El pasado 29 de abril el Presidente y 
el Secretario General se reunieron con 
el Director General del Medio Natural, 
el Coordinador de Servicios de la Di-
rección General y el Jefe de Servicio 
de Caza y Pesca para tratar temas de 
interés para la Federación. Intenta-
mos obtener beneficios exclusivos 
para los cazadores federados, tales 
como aumento en la bonificación en 
el precio de la licencia, mayores bene-
ficios y mejores condiciones para el 
coto federativo, creación y adjudica-
ción de Terrenos de Caza Controlada, 
etc.. También se habló de cuestiones 
de interés general para la actividad ci-
negética como el desarrollo de la figu-
ra del especialista en control de pre-
dadores, el examen del cazador etc.. y 
distintas líneas de colaboración entre 
la Administración y la Federación.

El pasado martes día 6 de mayo el 
Presidente y el Secretario General 
asistieron a otra reunión, en este 
caso con el Director General de De-
portes, Alfonso Lahuerta, para re-
forzar y lograr también el apoyo de 
la Administración en singularizar 
beneficios concretos a los cazadores 
afiliados en la Federación de Caza de 
Castilla y León. Se les solicitó asimis-
mo el mayor apoyo económico po-
sible para las actividades deportivas 
de la Federación.

Santiago Iturmendi y Alfonso Lahuerta 
(Director General de Deportes)

Reunión con el Director General del Medio Natural.tif

Federación
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Se volvió a romper la hege-
monía segoviana que venían 
ejerciendo sus cazadores en 
la Caza San Huberto (han 
ganado 4 de los 5 últimos 

regionales) y en su tierra se vieron su-
perados por el joven, experto y magní-
fico cazador y adiestrador vallisoletano 
Alberto Bergaz, que firmó un excelente 
concurso, imponiéndose en su grupo 
en la fase regular y en el barrage final.

Bergaz realizó unos recorridos casi 
perfectos acompañado por su perra 
pointer Lara y doblegó a los favoritos 
que, como siempre en esta competi-
ción son los cazadores segovianos y 
que no pudieron revalidar título aún 
participando tres campeones de Cas-
tilla y León de esta provincia.

En segunda posición se clasificó el 
veterano deportista segoviano Adolfo 
Moreno, que fue dos veces campeón 
regional hace más de 20 años (1992 y 
1993 ) y al que a pesar de su gran expe-
riencia le pudieron los nervios fallando 
algunos disparos sobre las perdices.

Al desempate final accedieron los 
dos citados y los dos representantes 

El joven vallisoletano Alberto Bergaz, 
Campeón de Castilla y León 

de Caza San Huberto
En la final de la prueba regional celebrada el 24 de mayo, en El Espinar (Segovia)

de Ávila Alberto González y Alberto 
García que quedaron clasificados ter-
cero y cuarto respectivamente.

El campeón además de excelente “San 
Hubertista“ es también un cazador muy 
destacado en la disciplina de caza me-
nor donde ha sido finalista del Campeo-
nato de España en dos ocasiones.

El excelente cazadero serrano de El 
Espinar dificultó en algún caso la lo-
calización de las perdices por parte de 
algunos participantes, y el día climato-
lógicamente fue muy bueno con una 
temperatura suave sin excesivo calor, 
lo que favoreció el seguimiento de la 
prueba por los numerosos especta-
dores que se acercaron a la bellísima 
localidad de montaña de El Espinar.

Excepcional acogida del Ayunta-
miento y la Sociedad de Cazadores de 
El Espinar que junto con la Delegación 
Provincial de Segovia recibieron con 
los brazos abiertos a los cazadores de 
Castilla y León.

Finalizada la fase regular se clasifi-
caron para la prueba final los cuatros 
primeros clasificados y tras esta se 

San Huberto 2014. Campeones y organización.

Federación
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procedió a la entrega de trofeos a la 
que asistieron, el Presidente de la Fe-
deración de Caza de Castilla y León, 
Santiago Iturmendi, el Alcalde de El 
Espinar Francisco Eloy Jorge, la Jefa 
del Servicio Territorial de Cultura, Ruth 
Llorente, el Adjunto a la Presidencia 
y Delegado José Antonio Prada y el 
Vicepresidente 1º de la FC de C y L y 
Delegado Provincial de Segovia, José 
Luis Gómez, así como concejales de la 
corporación y la junta directiva de la 
Sociedad de Cazadores de El Espinar.

El día anterior a la competición se 
celebró la cena de recepción de parti-
cipantes a la que asistió el Alcalde y su 
corporación municipal, el Director Ge-
neral de Medio Natural, el Capitán del 
Seprona y el Presidente y varios directi-
vos de la Federación de Castilla y León.

La clasificación final en su diez primeras posiciones quedó como sigue:

1º Alberto J. Bergaz Vélez, con Lara (Pointer) Valladolid

2º Adolfo Moreno Yuste, con Arco (Pointer Segovia

3º Alberto González Vallejo, con Silva (Setter Inglés) Ávila

4º Alberto García López, con Betty (Setter Inglés) Ávila

5º Luis María Gonzalo Coloma, con Zara (Epagneul Breton) Soria

6º Sergio García de la Asunción, con Etoo (Pointer) Segovia 

7º José María Peláez San Román, con Choco (Braco Alemán) Zamora

8º Javier del Hoyo Villar, con Brisa (Setter Inglés) Zamora

9º Ignacio Izurrategui Álvarez, con Elsa (Setter Inglés) Valladolid

10º José Antonio del Río Colías, con Saly (Epagneul Bretón) Valladolid

Federación de Caza de Castilla y León

COLÍAS, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SPRINGERS 
(PERROS LEVANTADORES)

El vallisoletano fue el mejor entre los clasificados para la fase 
final de la competición.

José Antonio del Río Colías se proclamó nuevo 
Campeón de España de Springers, perros levan-
tadores, en el desarrollo del Campeonato de  
España de San Huberto, prueba a la que ha-
bía accedido como representante de Castilla  

 y León y que tuvo lugar en la localidad ma-
drileña de Robledo de Chavela, los días 6 y 7 de sep-
tiembre. 

Su amplia experiencia como cazador deportivo en la 
que ha sido varias veces finalista del Campeonato de Es-
paña y del Campeonato de Castilla y León y una vez Cam-
peón Regional de San Huberto unida al excelente adies-
tramiento y veteranía de su perro Rubio de Forvelaz, le 
hicieron realizar un gran recorrido en la prueba final que 
decidía la competición. 

Colías formará parte del equipo español que representa-
rá a nuestra nación en el próximo Campeonato del Mun-
do, el último fin de semana de octubre, en Italia. 

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN 
GABINETE DE PRENSA 

Federación
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La exposición de motivos de este 
borrador encuentra su fundamento al 
citar que “…, no siempre los propieta-
rios ejercen una tenencia responsable de 
dichos animales, lo que da lugar a situa-
ciones tales como la cría incontrolada, las 
prácticas que puedan producirles daños 
o sufrimiento, el abandono de los mis-
mos, el incumplimiento de la normativa 
de identificación y de sanidad animal y 
su reproducción en libertad.”. Si bien esa 
misma exposición está sembrada de re-
ferencias a la actividad económica que 
generan estos animales, y muy particu-
larmente en cuanto estos a su vincula-
ción con el ejercicio de la caza.

Todos tenemos conocimiento de al-
guna de esas transacciones que se pro-
ducen en el mundo del perro de caza 
sin ortodoxia tributaria. Apreciemos 
que el borrador sólo esta regulando 
a perros y gatos, y por qué no se hace 
extensivo a todos los animales de com-
pañía, a todas las mascotas. Pues un de-
talle, la plataforma Mil Anuncios cuen-
ta mensualmente con más de 200.000 
particulares que ofrecen la venta de 
aquellos. Perros y gatos son el grueso 
de este mercantilismo de mascotas. 
Entonces, ¿“por qué llamarlo amor 
cuando sólo es sexo”?. Creo que están 
aprovechando esta inercia de nuestro 
sometido adiestramiento a los eufe-
mismos de esta pertinaz crisis; o ¿a qué 

político con decisión en presupuestos 
públicos se le ha escapado lo de los 
“recortes”? Desde hace tiempo, ya todo 
son ”reformas”. Pues eso.

¿Y en cuanto a la actividad que prota-
goniza esta revista?. Atentos.

“Las personas, distintas de los cria-
dores, que posean más de cinco perros 
o gatos mayores de ocho meses, de 
manera simultánea en el mismo lugar 
físico, deberán solicitar, a más tardar 
en el plazo máximo de siete días des-
de su posesión, la inclusión del lugar 
o instalaciones en que se ubiquen los 
animales, en el Registro de Núcleos 
Zoológicos de la autoridad compe-
tente, y acreditar disponer de espacio 
e instalaciones suficientes para los 
animales.” También deberán cumplir 
estos requisitos “las personas que po-
sean más de dos lebreles o sus cruces, 
destinados a la actividad cinegética…”. 
Al cazador de galgo se le pone bastante 
complicado.

Y otra perla para el colectivo “El trans-
porte de más de cinco animales en el 
mismo vehículo, salvo que se trate de 
cachorros de menos de ocho semanas 
acompañados de su madre, se presu-
mirá realizado en relación con una ac-
tividad económica a efectos de la apli-
cación de la normativa reguladora de 
la protección de los animales durante 
el transporte y operaciones conexas.”

Es una más de las acciones hostiles 
que la caza sufre en estos tiempos, y en 
este último año desgraciadamente des-
de las estructuras institucionales, que 
pretendiendo con gran descaro hacer 
acopio tributario de una actividad, sólo 
pueden conseguir destruir poco a poco 
cada uno de los pilares que conforman 
el noble ejercicio cinegético, y de su de-
riva la continuidad en sí. Esta ausencia 
racional que demuestran nuestros re-
gidores no nos debe más que motivar 
para ponerla en evidencia y no permitir 
que desde los despachos ganen eso 
que a ellos la naturaleza les niega.

Miguel Angel Moreno
Asesoría Jurídica FCCyL
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A PERRO FLACO TODO SON PULGAS

Así me decía hace unos 
días un directivo italia-
no ahora destinado por 
su empresa en nuestro 
país, lo más difícil de 

vuestro idioma son las expresiones 
hechas, giros y ese rico refranero.

Pues lo más difícil para un cazador 
de nuestro tiempo en esta España es 
ir encajando casi cada mes las variadas 
ocurrencias de nuestros “responsables” 
políticos, cada propósito o programa 
que se marcan como objetivo en los di-
ferentes departamentos ministeriales.

Y si al principio de la temporada pasa-
da nos sorprendía el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social con su campa-
ña para, en sus palabras, … regularizar 
obligaciones en materia de relaciones 
laborales de aquellos sujetos activos 
participantes en la montería …, como 
son entre otros las rehalas y rehaleros, 

que como estamos vien-
do y después de mucho 
empeño y dedicación por 

los colectivos afectados, el 
tema puede cerrarse con 

graves perjuicios para nues-
tras rehalas; pues a principios 

del pasado verano entra a com-
petición otro ministerio, ahora 

el de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, publicando un 
borrador del Anteproyecto de Ley 
por el que establece la normativa 

básica del comercio y tenencia res-
ponsable de perros y gatos.

Confiamos que después de este “au-
daz” borrador, venga una sosegada re-
flexión a la que debemos contribuir 
d e s d e nuestro co-

lectivo afec-
tado. Pues 
si así fuese 

a p r o b a d o 
supondría unas 

graves consecuen-
cias a sumar para 

el mundo de la 
cinegética, y 

en particular 
para rehale-
ros y cazado-
res de galgo.

Miguel Ángel Moreno
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ADAPTARSE PARA SEGUIR CAZANDO

Fotos: José Manzano

De forma continuada y 
sin paradas, avanzan 
las transformaciones 
de los paisajes, los há-
bitats, las poblaciones 

de animales y la actividad cinegética. 
Estos cambios son irreversibles por lo 
que exigen adaptación. Adaptarse a 
las nuevas condiciones implica crear 
y renovar ideas. Tener iniciativas para 
el diálogo y el contraste de pensa-
mientos. Ante la crisis institucional, 
la económica y la desaparición de 
la caza menor, algunos compañeros 
han optado por colgar la escopeta. 
También, tenemos otras posibilida-
des de futuro, como son desarrollar 
herramientas para la supervivencia 
como cazadores, que nos permitan 
superar el momento actual.

Las exigencias económicas, impo-
nen que el valor comercial de los 
productos deba ser competitivo. Sin 
embargo, no consideran aspectos 
fundamentales de los sistemas pro-
ductivos, para la subsistencia de los 
hábitats y la vida silvestre en nues-
tros campos. Esto repercute directa-
mente sobre las oportunidades para 

la gestión y el aprovechamiento de 
las especies cinegéticas. Si en el coto 
del pueblo, la transformación agraria 
ha eliminado las márgenes entre las 
parcelas de cultivo, ha enterrado los 
desagües y los arroyos, ha demolido 
los montículos y laderas, dejando 
sin espacios a la fauna cinegética, 
entonces el número de animales ha 
disminuido. Como consecuencia el 
valor de este coto es mucho menor. 
No podemos pagar el mismo precio 
que antes, por el arrendamiento de 
los derechos de caza. El ajuste de 
precios de arrendamiento, debe lle-
var a la Sociedad de Cazadores a in-
vertir en mejoras para recuperar las 
poblaciones de animales. Estas inver-
siones tienen quedar como cláusulas 
en los contratos de arrendamiento, si 
queremos disponer de contrapresta-
ciones a largo plazo, que sean ven-
tajas para la futura renovación del 
contrato.

Las herramientas fundamentales 
para adaptarse a los cambios del 
entorno, a las condiciones actuales 
del campo y de las poblaciones de 
animales son 1) la formación y 2) la 

participación. Las 
necesidades de formación 
existen en todos los niveles: indivi-
dual, Sociedades de Cazadores, De-
legaciones de la Federación y en la 
Federación Autonómica de Caza. Si 
no somos capaces de mejorar nues-
tra formación en todos los niveles, no 
podremos desarrollar la inteligencia 
colectiva que necesitamos para su-
perar los problemas actuales. A ni-
vel individual: conocer el campo, los 
animales, sus necesidades, el medio 
rural, la legislación, las normas, etc. 
A nivel de Sociedades de Cazadores: 
conocer la gestión, la organización, 
los cazadores y su interdependen-
cia, la economía, la transparencia, los 
técnicos, etc. A nivel de Delegación 
de la Federación: conocer la comple-
jidad provincial, la socioeconomía, 
las instituciones, las sociedades, los 
servicios, la dinamización. A nivel de 
la Federación: las inversiones, la com-

Asesoría Técnica
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plejidad, la representación, la nego-
ciación, la comunicación, etc.

 Los objetivos en la forma-
ción tienen que fomentar la excelen-
cia en el cazador a) adquirir capaci-
dad crítica para salir de la ignorancia. 
Imprescindible para que no nos en-
gañen. El puesto, el cargo, el título 
no siempre garantizan la excelencia. 
b) dotarse de conocimientos básicos 
sólidos. Si no disponemos de técni-
cas robustas y contrastadas, no tene-
mos referencias fiables. c) desarrollar 
habilidades, además de saber como 
se hace, necesitamos ejercitar para 
saber hacerlo. Las habilidades se ad-
quieren con la práctica y se transmi-
ten dando ejemplo.

Los procesos de formación, de en-
señanza y aprendizaje, necesitan 
buenos maestros y discípulos. a) Los 
cursos de distintos niveles y conte-
nidos, deben permitir avanzar de 
forma progresiva y continua en la 
excelencia. b). La participación en los 
proyectos técnicos y científicos de la 
Federación, permiten el desarrollo 
de las habilidades y adquirir avances 
importantes en la comprensión del 
conocimiento.

2) La participación en los proyec-
tos de la Federación al igual que la 
formación, debe hacerse en todos 
los niveles: individual, Sociedades 
de Cazadores, Delegaciones de la 
Federación y en la Federación Au-
tonómica de Caza. Para conseguirlo 
necesitamos un cambio de actitud. 
Es imprescindible alterar las viejas 
actitudes del cazador para pasar a 
las nuevas actitudes que necesita-
mos para adaptarnos al momento 
actual. Si no modificamos las viejas 
actitudes es imposible ser eficaces 
y alcanzar el éxito. La participación 
de los cazadores fomenta la unión, 
la solidaridad y la responsabilidad 
capaces de desarrollar la inteligencia 
colectiva.

La calidad de los proyectos técnicos 
de la Federación depende de nuestra 
capacidad para organizarnos. Si no 
disponemos de recursos económicos, 
sólo podemos desarrollar proyectos 
de calidad, aumentando el esmero 
y la exigencia en la participación de 

los cazadores en estos proyectos. Los 
tiempos difíciles nos exigen interde-
pendencia y transparencia para su-
mar esfuerzos positivamente.

La calidad de los proyectos técnicos 
de la Federación depende de la res-
ponsabilidad, independencia, expe-
riencia y rigor de los equipos técni-
cos. Los recursos que somos capaces 
de reunir y destinar para los proyec-
tos técnicos, dan las oportunidades 
para crear, renovar y elaborar los 
proyectos de calidad. Necesitamos 
el cambio en la actitud de los caza-
dores, porque es el camino que nos 
lleva a conseguir la coyuntura mas 
favorable para desarrollar proyectos 
de calidad.

La formación y los proyectos téc-
nicos de calidad pueden crear una 
nueva imagen positiva del cazador. 
Tenemos que enterrar las viejas ideas 
y antiguas imágenes del furtivo y 
tergiversador trasnochado. Juntos 
debemos construir el cazador exce-
lente por su formación, participación 
y ética admirables.

Dr. Jesús Nadal García 
Profesor del Departamento de 

Producción Animal
Universidad de Lérida



TORCACES Y TÓRTOLAS, 
UN FUTURO DIFERENTE

En la familia columbidae 
se encuentran dos palo-
mas con distinta suerte, 
la paloma torcaz (Colum-
ba Palumbus) y la tórtola 

común o europea (Streptopelia tur-
tur), la mayor y la más pequeña res-
pectivamente, muy reconocidas por 
los cazadores españoles y europeos. 
Son la salsa y el objetivo de la media 
veda en la mayor parte de España, es-
pecialmente en el centro y sur, donde 
se establece muy escasamente la co-
dorniz. La suerte de estas palomas es 
muy dispar. 

Sabemos todos los interesados que 
la torcaz goza de un excelente estatus 
y la tórtola sufre un declive poblacio-
nal que supera el umbral de vulnera-
ble. Nos preguntamos ¿por qué tie-
nen un futuro tan diferente? 

La torcaz va camino de plaga, pro-
duce daños a la agricultura y empieza 
a dar problemas para la conservación 
patrimonial, suciedad y probable-
mente de sanidad en las ciudades, 
donde ya está desplazando a la bra-
vía (Columba livia). La tórtola sufre un 
declive poblacional que superaba el 
umbral de vulnerable al ser superior 
al 30 % en los últimos años. Las nue-
vas técnicas de radio-telemetría, co-
locando a la tórtola un emisor cuyas 
señales son recogidas por el sistema 
de satélites Argos, ofrecen algunos 

datos que desconocíamos sobre las 
rutas, tiempos y horarios de las mi-
graciones de las tórtolas, así como 
sobre las zonas de invernada en Áfri-
ca. Hay un hilo de esperanza porque 
un dato que era conocido pero no es-
taba certificado, que las migraciones 
son nocturnas, nos permite agarrar-
nos al clavo ardiendo de esos datos 
que ha recogido la ONCFS y publicó 
el pasado 14 de julio Ciencia y Caza, 
www.cienciaycaza.org “Descubierta 
la ruta migratoria de la tórtola”.

 Entre las dos especies hay bastantes 
diferencias en cuanto a la población, 
reproducción, predación, resistencia 
a los tratamientos agrícolas y vulne-
rabilidad ante la caza. Describimos a 
continuación alguna de esas caracte-
rísticas para cada paloma. 

PALOMA TORCAZ. Es conocida tam-
bién en las distintas regiones espa-
ñolas como tudó, pombo, paga-usoa, 
torcaza, el torcaz, paloma de collar y 
paloma bellotera. Es la mayor de las 
palomas, pesa de adulta desde 450 
grs hasta más de 600 grs. (Peso me-
dio 500 grs.) y es una especie residen-
te en la Península Ibérica y Baleares, 
incluso en el N de África, aunque no 
llega a Canarias. En estas islas disfru-
tan de una paloma endémica, la palo-
ma rabiche. 

La torcaz está criando en España 
desde febrero a septiembre, llegan-
do con normalidad a las tres nidadas 
de dos huevos (media 1’86), que in-
cuban en 17días. Los pollos salen del 
nido a comer con sus padres tras 18 
días con un éxito de vuelo del 71%. 

La población sedentaria en Espa-
ña se estima entre 0’5 M y 0’6 M de 
parejas y además nos visitan para in-
vernar en las orillas del Tajo (España 
y Portugal) varios millones de pare-
jas. El cálculo medio de su población 
nacional (excluidas Baleares) es de 
unas 9.250.000 torcaces de las que 
la mayor parte de sus efectivos resi-
den en las comunidades autónomas 

de Castilla-La Mancha (33% del total 
nacional), Castilla y León (13), Catalu-
ña (12%); Andalucía (11%) y Aragón 
(10%) (Carrascal y Palomino 2008).

La monitorización de la migración 
de palomas torcaces en los cuatro 
principales pasos del Pirineo occiden-
tal apunta una tendencia global esta-
ble de la población migrante transpi-
renaica, al menos durante el periodo 
1988-2008 (Cohou et al., 2006; Ligue 
pour la Protection des Oiseaux Aqui-
taine, 2009). 

Los datos sobre la torcaz controla-
dos por la SEO/BirdLife para la pobla-
ción nativa ibérica, procedentes del 
programa de seguimiento de aves 
comunes en España, ofrecen una ten-
dencia de la especie claramente posi-
tiva con incremento poblacional del 
72’5% durante el periodo 1998-2013. 
Resultados del programa Sacre 1998-
2013 (Del Moral, J.C. 2013)

CAZA.- Únicamente tenemos con-
troladas las capturas en España du-
rante la temporada, 2010-2011, que 
se han estimado en 1.541.466 torca-
ces, según los datos aportados por 
los Servicios Territoriales de las CCAA. 
La caza de la torcaz se realiza con es-
copeta al salto y en mano, durante la 
media veda y el periodo hábil y a la 
espera y con cimbeles desde puesto 
fijo y en pasos migratorios tradicio-
nales. 

Como métodos singulares de caza 
de la torcaz es de significar que en 
el pueblo navarro de Etxalar se si-
gue utilizando durante la migración 
otoñal de las palomas un sistema 
histórico de caza, único en España, 
documentado desde principios del 
siglo XIV. Esta modalidad forma par-
te del patrimonio cultural de la zona 
y ha sido declarado Bien de Interés 
Cultural por el Gobierno de Navarra. 
Consiste en conducir los bandos de 
palomas hacia unas redes colocadas 
estratégicamente en un collado me-
diante el lanzamiento de unos discos 

Colaboraciones
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de madera que simulan el vuelo de 
un halcón. Desde el año 1300 está 
datada en los archivos de Pamplona 
la caza de torcaces con red siendo 
célebres las palomeras del Pirineo 
(Roncesvalles, Valcarlos, Aldudes, 
Echalar, Sare y otros).

En el camino de vuelta de las torca-
ces desde la Península Ibérica y Norte 
de África hacia el centro y norte de 
Europa, para la nidificación y crian-
za, se han venido cazando las torca-
ces con escopeta en una modalidad 
tradicional de caza conocida como 
contrapasa, que se practicaba casi 
exclusivamente en el País Vasco y 
Navarra. Tradicionalmente el periodo 
de caza para esta modalidad era des-
de mediados de febrero hasta finales 
de marzo. Se trata de una caza pru-
dente, con capturas siempre escasas 
y que en los últimos años que estu-
vo autorizada, hasta 2005, se realizó 
con control exhaustivo de cupo. Se 
conoce con precisión que las captu-
ras de la caza en contrapasa, que se 
han practicado históricamente, esta-
ban entre las 2.000 y 3.000 palomas 
cada año, que es poco significativo 
para una especie que se caza esca-
samente en España comparado con 
el volumen de su población. Esta 
modalidad de caza en contrapasa 
está prohibida. La Directiva 79/409/
CEE relativa a la Conservación de las 
Aves Silvestres y nuestra Ley 42/2007 
del Patrimonio Natural y la Biodiver-
sidad, prohíben con carácter general 
el ejercicio de la caza durante el tra-
yecto de regreso hacia los lugares de 
cría, en el caso de especies migrato-
rias. (Garrido, J.L. 2014).

TÓRTOLA (Streptopelia turtur). Es 
la menor de la familia, pesa unos 
170 grs. y es también conocida 
como tórtora, rula y usapala La tór-
tola común o europea es una migra-
toria que ocupa todo el territorio 
español, incluyendo el insular de 
Baleares y Canarias, llegando en pri-
mavera de marzo a junio, con pico 
migratorio en la primera década de 
mayo. Ponen dos huevos (1’98 de 
puesta media), máximo dos puestas 
consecutivas que incuban durante 
14 días, con una tasa de eclosión del 
60%, y abandonan el nido a los 20 
días con un éxito de vuelo del 85% 
(1’7 pollos). 

La Tórtola común o europea sufría 
un declive poblacional que supera-
ba el umbral de vulnerable, con un 
decremento poblacional superior al 
30 % en el periodo 1996-2001 y se 
estimaba una población en España 
de 790.000 a 1.000.000 de parejas se-
gún cita de (Balmori, A. 2004) y más 
recientemente, en el periodo 2004-
2006, la propia SEO/BirdLife (Carras-
cal y Palomino 2008) estiman un 
promedio poblacional de 3.537.000 
tórtolas, excluidas las insulares. Di-
cen también en el informe que la 
tendencia poblacional en el periodo 
1998-2006 ha sido estable. Según los 
autores las tres cuartas partes de esa 
población española de tórtolas se 
concentra en las comunidades autó-
nomas de Andalucía (31% de la po-
blación), Galicia (18%), Castilla y León 
(13%) y Castilla-La Mancha (10%). La 
propia SEO SEO/BirdLife reafirma en 
el proyecto Sacre un declive concreto 
algo menor del 27 % en España en el 
periodo 1998- 2011 que se acrecienta 
en la zona centro de ambas Castillas, 
Extremadura y Madrid. De acuerdo 
con las categorías de amenaza esta-
blecidas por la UICN, la tórtola euro-
pea está considerada como VU A2acd 
(Vulnerable).

 En la última versión de la SEO/Bird-
Life (Del Moral, J.C. 2013) se cita que 
la población de tórtola ha caído al 
30%. Si desde 1998 hasta 2006 la po-
blación ha sido estable ¿Cómo puede 
ser que 5 años después, tengamos 
ese declive que mete a la tórtola en el 
umbral de vulnerable? 

Los cazadores hemos sido sensibles 
a la situación de la tórtola común o 
europea porque el declive era muy 
acusado a finales de los años 80 y 
abordamos un seguimiento de la mi-
gración prenupcial en el Estrecho de 
Gibraltar, entre los años 1992 y 1998 
(Mesón y Montoya, 1998). Como citan 
Marisa Mesón y José Miguel Monto-
ya, el periodo de conteo se centra en 
el que los estudios previos y las ob-
servaciones efectuadas establecieron 
como de mayor paso. Así, se observó 
que el paso se iniciaba hacia el 20 de 
marzo y que alcanzaba su punto álgi-
do hacia el 1-3 de mayo. Desde cuatro 
puntos de observación, los mismos 
que se utilizaron para cazarlas en 
mayo históricamente, se comprobó 
que el paso entre el 10 de abril y el 
20 de mayo era del 85% de los efec-
tivos de tórtolas censadas y en esos 
periodos durante esos siete años se 
censaron las tórtolas que entraban en 
España por esos cuatro observatorios 
de la provincia de Cádiz. Teniendo las 
fechas en cuenta, en los años del pro-
yecto el censo se realizó tres días por 
semana (lunes, miércoles y viernes), 
durante seis semanas, numeradas 
siempre desde la semana posterior al 
21 de marzo como (semana 1). 

Nº medio (por puesto y día) de tór-
tolas avistadas durante la migración 
prenupcial en los observatorios tra-
dicionales de la provincia de Cádiz 
(Año 2012: 3 observatorios, resto 
años: 4 observatorios). Compara-
ción de observaciones entre ambos 
proyectos.

Tórtola común
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Desconocemos si han cambiado 
mucho las condiciones de la migra-
ción En los mismos cuatro puestos 
utilizados durante el censo de Me-
són y Montoya se ha repetido el con-
teo durante estos dos últimos años 
(2012-2013), a través del “Proyecto 
Tórtola” patrocinado por RFEC-FE-
DENCA (Sáenz de Buruaga, M. 2013). 

Los recuentos han dado peores re-
sultados en los censos que hemos 
realizado recientemente, (2012-2013), 
que los controlados durante siete años 
(1992-1998) también para la misma 
entidad federativa por Marisa y José 
Miguel. La caída del censo de la tórto-
la desde el periodo 1992-1998, hasta 
2012-2013, ha supuesto pasar de una 
media por puesto y día de 28 tórtolas 
a 6’87 en estos dos últimos años. La 
caída de censo diurno en quince años 
(1998-2013) ha sido del 63%.

Apunto lo de censo diurno por-
que la tórtola migra seguramente 
más de noche que de día y la mi-
gración nocturna es probablemen-
te la mayoritaria, según me apuntó 
un experto en la materia, Alejandro 
Onrubia, que viene realizando cen-
sos de aves en el Estrecho desde 
2007 para la Fundación MigreS. Su 
impresión es que la tórtola común 
es un migrador nocturno y sólo se 
detecta en los observatorios a pri-
meras horas de la mañana (prolon-
gación de la migración nocturna en 
las primeras horas de la mañana) y 
normalmente en bajo número. Por 
lo demás, hay buena sedimentación 
diurna en los matorrales de la zona 
y excelentes áreas de concentración 

en la zona de la laguna de la Janda. 
Los seguimientos vía satélite apun-
tan a las migraciones nocturnas, se-
gún los datos concretos de algunas 
tórtolas controladas. 

SEGUIMIENTO VIA SATÉLITE.- Des-
de hace unos años hay nuevas téc-
nicas para controlar las migracio-
nes. La llegada de nuevos emisores 
solares miniaturizados, que pesan 
solamente 5 grs., permite controlar 
los movimientos de aves pequeñas 
como la tórtola con un procedi-
miento similar al que hemos utili-
zado para seguimiento de becadas.

Hay un seguimiento durante los 
años 2009 y 2010 por la ONCFS 
(Eraud C., -2013) a cinco tórtolas adul-
tas que fueron capturadas en el oeste 
de Francia donde han criado y a las 
que se monto un geolocalizador con-
trolado por el satélite Argos. En 2013 
se están repitiendo las experiencias 
al menos con tres tórtolas. Una de 
estas tres tórtolas paró el 8 de mayo 
de este año 2014 en Osuna y a las 20 
H partió hacia Francia navegando de 
noche. El 11 de mayo a la 1:51 H esta-
ba en territorio francés y a la 5H de la 
mañana (navegando también de no-
che) ya estaba en el mismo lugar don-
de había sido capturada en 2013, lo 
que viene a asegurar la filopatria de 
la especie. El recorrido total fue entre 
1560 y 2350 Km a una velocidad entre 
240 y 812 Km cada día. 

Los datos de estos emisores también 
confirman que las tórtolas europeas 
invernan en África occidental, siendo 
las principales zonas de invernada el 

oeste de Mali, el delta interior del Ní-
ger, y la zona fronteriza entre Mali y 
Mauritania. Para algunas aves, la zona 
de invernada se extiende hasta el nor-
te de Guinea, el noroeste de Burkina 
Faso y Costa de Marfil. Según citan en 
el proyecto las aves no están todo el 
invierno en un mismo lugar de llegada 
al cuartel de invierno, algunas van a 
pasarlo a varios cientos de kilómetros 
más hacia el este. Por los datos contro-
lados por el método de seguimiento 
y localización, se sabe que cuando las 
tórtolas se dirigen a Europa para repo-
ner sus reservas de energía, después 
de haber cruzado el Sahara, tienen 
que hacer paradas durante un par de 
semanas en el norte de la cordillera 
del Atlas de Marruecos y Argelia don-
de permanecen agrupadas en zonas 
de cultivos de regadío.

AÑO SEMANA 
4

SEMANA 
5

SEMANA 
6

SEMANA 
7

SEMANA 
8

SEMANA 
9

Media puesto 
y día

1992* 22 55 103 82 19 4 47

1993* 11 22 71 25 32 13 29

1994* 17 12 36 85 45 42 39

1995* 13 22 34 19 17 10 19

1996* 30 23 26 28 19 6 22

1997* 7 8 22 47 30 13 21

1998* 8 16 20 28 16 25 19

2012** 0’33 7’93 8’72 5’39 14’00 3’17 6’66

2013** 9’00 5’53 9’50 12’13 4’71 1’00 7’08

(*) Mesón y Montoya, (1998) .- (**) Sáenz de Buruaga M (2014)
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Según dos de los mapas editados en 
el proyecto de la ONCFS citado, las mi-
graciones prenupciales de primavera 
para estas dos tórtolas controladas en 
el proyecto (Tórtolas 2 y 4), parten de 
un área de invernada (en rojo) que en 
el caso de la T-4 es muy cercana a la 
zona de arribada en el otoño anterior 
y en el de la T-2 supone un punto de 
partida desplazado hacia el este entre 
500 y 1000 Km, atendiendo a la escala 
del mapa. Las rutas prenupciales no 
pasan todas por Marrueco y el Estre-
cho, en algún caso (T2) la trayectoria 
va por Argelia atraviesa por el medio 
del mediterráneo, encima de Ibiza, y 
en línea recta al punto de llegada en 
el oeste francés. 

Las líneas discontinuas representan 
el corredor migratorio utilizado por 
las aves en la migración posnupcial 
durante el otoño anterior, cuando los 
datos de longitud indicaron que las 
tórtolas estaban claramente frente a 
las costas de Portugal o encima de te-
rritorio marroquí o de Mauritania. Las 
zonas de concentración de migración 
primaveral son de color verde. 

CAZA.- La tórtola común es una de 
las especies que más engancha al ca-
zador debido a la dificultad de acer-
tar con el disparo pues hace muchas 
fintas y quiebros durante el vuelo, 
especialmente cuando ve al cazador. 
Abatir a una de cada tres disparadas 
es de cazadores virtuosos pues, con 
carácter general, es difícil conseguir 
ese éxito. No obstante, la tórtola es 
muy sensible y con un pequeño per-

digón se puede abatir. Se caza con 
escopeta al salto y en mano, durante 
la media veda y el periodo hábil. Tam-
bién desde puesto fijo en pasos de 
dormida a comedero y regreso (Garri-
do, J.L. 2014).

A las tórtolas dejamos de tirarlas en 
Cádiz, cuando entraban en mayo y 
hemos acabado tirando sin mesura 
en cebaderos que se mantienen toda 
la primavera activados en los cami-
nos, para fijarlas hasta la media veda. 
Hemos avanzado en la caza racional 
al imponer un cupo en la mayoría de 
las CCAA españolas. Quedan aún dos 
comunidades Aragón y La Rioja, don-
de hasta la temporada 2013 no había 
establecido un cupo. 

Las capturas de tórtolas en España 
desde el año 2006 al 2011, según los 
datos aportados por los servicios te-
rritoriales de las CCAA, (Garrido 2011 
y 2013) han sido las que se citan en la 
tabla siguiente.

Las fluctuaciones de las capturas en-
tre el año más abundante y el más es-
caso han sido del 33%, que se corres-
ponderá más o menos con las mismas 
fluctuaciones de las poblaciones que 
criaron y pasaron por España durante 
la media veda de esos años. Lo que no 
parece dar muestras de peor situación 
son las poblaciones que pasan de día 
por España y una parte de ellas se 
capturan, pues los aprovechamien-
tos marcan una tendencia estable. 
No sabemos las tórtolas europeas 
que provienen del continente y nos 
visitan, porque no tenemos datos de 
las migraciones nocturnas. Nosotros, 
en España, hemos contado las visitas 
diurnas y por otras entidades se han 
controlado las tórtolas que nidifican 
en España. 

En 87 cacerías controladas (Sáenz de 
Buruaga 2013) dentro del “Proyecto 
Tórtola RFEC-FEDENCA” se cobraron 
2.454 tórtolas, con una ratio Jóvenes/
Adultos de 1’19, el éxito medio por ca-
zador y día fue de 3’80 tórtolas. 

Normativa europea para la caza de 
ambas palomas.- Los periodos de 
caza de la paloma torcaz (Columba 
palumbus) que permite la normativa 
europea y nacional vigentes, excluyen 
los periodos de reproducción y de mi-
gración prenupcial de la especie, dan-
do así cumplimiento a las directrices 
de regulación europea (aconsejadas 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CAPTURAS 641.316 904.041 878.581 959.195 822.541 844.070

Paloma torcaz.
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por el Comité ORNIS) y que han sido 
recogidas en el artículo 7 (4) de la Di-
rectiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de no-
viembre. La ley española 42/2007, de 
13 de diciembre de 2007, de Patrimo-
nio Natural y Biodiversidad, traspone 
para España esas obligaciones. 

El artículo de la directiva europea ci-
tado obliga a proteger la paloma tor-
caz, prohibiendo su caza entre el 11 
de febrero y el 20 de agosto, ambos 
inclusive, por estar entre esas fechas 
el periodo de migración prenupcial 
(2ª DECENA FEBRERO a 3 ª DECENA 
MARZO) y de reproducción (3ª DECE-
NA MARZO a 2ª DECENA AGOSTO).

Para la tórtola el periodo de migra-
ción prenupcial se encuentra entre 
(3ª DECENA DE MARZO a 1ª DECENA 
DE JUNIO) y el periodo de reproduc-
ción entre (2ª DECENA DE MAYO a 2ª 
DECENA DE AGOSTO) prohibiendo 
su caza desde el 20 de marzo al 20 
de agosto, ambos inclusive.

Las fechas de inicio del periodo há-
bil para cada una de estas dos palo-
mas, atendiendo a lo que estipula el 
comité ORNIS, pueden ser: Tórtola 
Europea y Paloma torcaz: 10 de agos-
to, considerando los diez días que el 
comité ORNIS (Punto 2.7.2) considera 
como coincidencia real.
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LA VI EDICIÓN DE BERROCAZA 
CONFIRMA QUE ES UNA CITA CONSOLIDADA 

ENTRE LOS AMANTES DE LA CAZA 
Santa María del Berrocal, 30 de septiembre de 2014

Federación de Caza en Ávila
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La feria de perros de caza 
berrocalense, Berrocaza, 
se celebró el fin de semana 
del 20 y 21 de septiembre. 
Una vez más el balance, 

tanto desde el punto de la organiza-
ción como de la mayoría de los asisten-
tes y participantes, es positivo. Y esto 
a pesar de que las nefastas previsio-
nes meteorológicas y las abundantes 
lluvias caídas hasta pocas horas antes 
parece que desanimaron tanto a públi-
co como a concursantes y se notó un 
ligero descenso de participación. 

Finalmente lució el sol durante los 
dos días, excepto un chaparrón pasa-
jero tras la comida del domingo. De 
modo que los incondicionales de Be-
rrocaza pudieron disfrutar de la com-
pleta programación. 

El sábado la apertura de la feria co-
rrespondió al alcalde de la localidad 
anfitriona, Javier Blázquez, y a con-
tinuación el director técnico de la 
muestra, Rubén González, dio paso a 
la exhibición de caza con arco al vuelo, 
en sustitución del campeonato que se 
había anunciado. 

Y a partir de entonces las actividades 
programadas comenzaron a suceder-
se. La prueba de aptitudes naturales 
organizada por el Club Español del 
Deutsch Drahthaar contó con siete 
ejemplares propuestos, de los cuales 
todos obtuvieron la calificación de 
apto. Asimismo, la prueba de rastros 
de pelo y pluma contó con cuatro 
ejemplares, de los cuales tres obtu-
vieron la primera categoría y uno la 
segunda. 

Como plato fuerte de la jornada del 
sábado (eminentemente enfocada al 
entretenimiento del público genérico) 
destacamos la segunda concentración 
de alano español de montería, coordi-
nada por Carlos Contera y Luis Ceste-
ros. Ambos son propietarios del Afijo 
Alajú y se cuentan entre los reputados 
expertos dedicados a la recuperación 
de esta raza tan singular. Aunque el 
número de participantes no superó el 
de la edición anterior (en esta ocasión 
no llegó a 30 canes), los coordinado-
res se vieron nuevamente sorprendi-
dos por la selección de los ejemplares 
que acudieron a la cita y en su mayoría 
recibieron unas excelentes calificacio-
nes. Por la tarde Contera ofreció a los 
aficionados una interesante charla 
teórica sobre la evolución de la raza. 

El domingo abrimos la jornada con 
un momento muy especial: el ho-
menaje a Alonso Álvarez de Toledo, 
marqués de Villanueva de Valdueza. 
Acudió con 14 perros de su rehala y 

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

 Concentración de Alano Español.

Caza al vuelo con arco.
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con Santiago Cano, su perrero desde 
hace muchos años. Respaldado por 
las colleras que se presentaron poste-
riormente al concurso especial de ese 
tipo, el marqués recibió con agradeci-
miento el homenaje (a él mismo y a la 
memoria de su padre) por el trabajo 
y la dedicación durante las últimas 
décadas entregados a la cría y selec-
ción de perros tipo Valdueza, mezcla 
de tres sangres, que hoy por hoy pro-
tagonizan las rehalas y las monterías 
españolas. Carlos Contera y Felipe 
Vegue (vicepresidente de ARRECAL, 
asociación de rehalas regionales es-
pañolas) explicaron brevemente el 
motivo de tal homenaje. Ambos son 
grandes conocedores del mundo de 
la caza y del perro, practicantes e inte-
lectuales apasionados, de modo que 
sus palabras resultaron elocuentes y 
emotivas. Seguidamente el alcalde Ja-
vier Blázquez le entregó una placa. A 
continuación se realizó el concurso y 
resultaron ganadoras las rehalas abu-
lenses RDF (La Adrada) y Hermanos 
Fernández (Cuevas del Valle).

Si bien la participación de rehalas 
disminuyó este año, no ocurrió lo 
mismo con la calidad de las partici-
pantes. Tanto es así que hubo que 
duplicar los premios a las dos cate-
gorías absolutas en esta modalidad, 
por empate a puntos. Las lluvias 
asustaron a última hora a más de 
uno, por lo que fallaron bastantes 
de las rehalas inscritas. Aún así, fi-
nalmente se contaron 30, de las 46 
que habían reservado jaula. Venían 
de casi todas las provincias de Cas-
tilla y León, Madrid, Toledo, Ciudad 
Real y Cáceres. Cabe mencionar que 
acudieron tres matilhas portuguesas 
(en la imagen). En junio Berrocaza 

Rehala Marqués de Valdueza.
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acudió como entidad colaboradora 
al I Encuentro Ibérico de rehalas que 
se celebró en la ciudad lusa de Mêda, 
y de ese evento surgió una estrecha 
relación. En la pista se realizaron 
seis concursos (collera de agarre, de 
rastro, de podencos, de cruzados, 
perros de muestra continental y bri-
tánico). 

Entre los ganadores de todas las ca-
tegorías los jueces de ambas pistas 
escogieron a los ganadores absolutos: 
mejor rehala de podencos, mejor re-
hala de cruzados y mejor perro de la 
feria. Incluso contando con la opinión 
de compañeros presentes en la mues-
tra no lograron deshacer el empate 
entre cuatro rehalas (dos para cada 
una de las categorías), y finalmente se 
optó por repartir el premio. 

Como mejores rehalas de podencos 
se subieron al pódium la de El Carbo-
nal (Valdemaqueda, Madrid) y la de 
Antonio Díaz, Cañina, de Serradilla 
(Cáceres). En la categoría de mejor re-
hala de cruzados obtuvieron trofeo la 
rehala RDF (La Adrada, Ávila) y La Ga-
tera (Aldeacentenera, Cáceres). 

También hubo diversas exhibicio-
nes relacionadas directamente con la 
caza, con un doble objetivo lúdico y 
divulgativo. Alberto González Vallejo 
realizó en pista obediencia básica, co-
bros y muestra vista, y en el campo una 
de perro de San Huberto sobre perdiz. 
Además estuvo con nosotros Daniel 
Marcos, campeón actual de España de 
caza menor, que hizo una de tiro sobre 
perro de muestra. 

Las demostraciones de caza en ma-
driguera o de podencos sobre cone-
jo son también de las preferidas del 
público, principalmente del que des-
conoce las diferentes variantes de la 
actividad cinegética. 

La feria Berrocaza está organizada 
por el Ayuntamiento de Santa María 
del Berrocal Ávila) y Rehalas Piedra-
híta, y cuenta con la colaboración de 
la Federación de Caza de Castilla y 
León, Delegación Provincial de Ávila 
y ARRECAL (asociación de rehalas re-
gionales españolas). 

Daniel Marcos y Alberto González.

Rehalas El Carbonal y A. Díaz Cañina.

Caza en madrigueras.



LA ROMERIA DE LOS MONTES 
Textos J.C. Monroy

Fotos M.C. Charreau y Guardia Civil

Con un precinto de corzo, 
no importa si es de ma-
cho o hembra algunos 
que se consideran caza-
dores tienen patente de 

corso para disparar a todo lo que se 
mueva o esté quieto en los montes 

Los precios actuales de los equipos 
de visión nocturna son relativamente 
asequibles para la gran mayoría del pú-
blico Con la ayuda de una fuente de luz 
intensa dotada de una buena autono-
mía todo es mas fácil. Hasta aquí y en 
cuanto a equipos se refiere estamos un 
poco a caballo entre la legalidad y la ile-
galidad, pero con un poco de habilidad 
el furtivo aun puede salvarse. Pero, ¿y 
el maldito ruido que produce un rifle al 
disparar?. Utilizar un silenciador (alias 
“chupete”) esta terminantemente pro-
hibido en nuestro país. Cosas de de la 
UE. Su venta y uso, entre otros muchos 
países en Francia, son legales y somos 
vecinos. ¿Estarán mejor educados que 
nosotros.“Suena como una carabina de 
aire comprimido…” decía encantado 
un furtivo importante, casi merecedor 
por sus andanzas de la medalla del gre-
mio. El resto imaginen; luces que ilumi-
nan el cielo (los expertos nunca apun-

tan con su foco hacia arriba) y los que 
han llegado a tal grado de desfachatez 
que no necesitan “silenciar nada” . “A mi 
no me cogen, conozco el monte mejor 
que ellos”; pero si que a muchos los co-
gen y por cierto que cuando nos ente-
ramos en la gran mayoría de los casos 
si es un conocido sentimos vergüenza 
ajena. Los romeros (perdón furtivos) 
siempre dicen “Si no la mato yo, la mata 
otro”, y quizás sea esta su forma perso-
nal de exculparse.

Las esperas por daños
Una gran parte de estas esperas son 

el comienzo de la romería. Se conce-
de el permiso para un determinado 
lugar y los cazadores ocasionalmen-
te “esperan” en otro. Incluso hemos 
llegado a presenciar como los caza-
dores (quizás romeros en este caso) 
sortean verbalmente entre ellos los 
lugares de espera elegidos con toda 
libertad. Los corzos y venados sin 
duda no desentierran patatas pero 
están en la lista negra nocturna. La 
eterna pelea entre agricultores y ca-
zadores cada día se complica mas. Un 
experto al ver varios surcos levanta-
dos (hozados) en una parcela recién 
sembrada de patatas aconsejó: “Pon-

le una radio de transistores atada a 
un palo por la tarde, sintonizada con 
radio Astorga (para los mal pensados 
conviene aclarar que la calidad de 
esta emisora está por encima de toda 
duda) y verás como no vuelven a las 
patatas. Así fue la primera noche; la 
segunda los jabalíes entendieron 
que era una fiesta en su honor y lejos 
de huir le “armaron un gran estropi-
cio” como dijo el dueño. Compró un 
pastor eléctrico y terminaron todos 
amigos. Lo curioso que todos sabe-
mos que generalmente no comen las 
patatas de siembra. ¿Qué buscan en 
estas parcelas? Hay opiniones al res-
pecto para todos los gustos.

Es frecuente que se hable de tra-
to discriminatorio entre agentes 
medioambientales y cazadores. Mu-
chos se quejan de partidismo. “Aquí 
como el guarda nos tiene manía, no 
conseguimos nunca un permiso por 
daños, y si te lo dan lo hacen cuando 
ya no sirve” argumentan unos cuan-
tos damnificados cinegeticamente. 
Para colmo algunos tienen un secre-
tario que les alumbra y de esa mane-
ra pueden disparar con mayor con-
centración y tranquilidad.

Mecanismo de un silenciador.
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E l Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guar-
dia Civil (Seprona) es con-
juntamente con los agen-
tes del Medioambiente el 

encargado de la vigilancia y control de 
la caza, entre otras muchas funciones 
relacionadas con la protección del me-
dio natural que tienen asignadas. Ma-
nejan en su trabajo hasta dos mil dife-
rentes leyes y decretos; esto nos da una 
idea de la amplitud de sus funciones. 

El Coordinador de la Comunidad de 
CYL de esta Especialidad de la Guardia 
Civil es el Capitán Juan Carlos Espinosa. 
En su despacho con la presencia de Mi-
guel Fierro delegado de la Federación 
de caza de CYL, mantuvimos una cor-
dial entrevista

“El Servicio de Protección de la Natu-
raleza (Seprona) comenzó a desarrollar 
sus funciones en el año 1986. La Guar-
dia Civil como cuerpo siempre asumió 
la protección de la naturaleza. A pesar 
que se le vincule solo con el control de 
la caza, sus funciones son innumera-
bles. “Quizás lo de la caza sea lo de me-
nos” nos informa el capitán Espinosa.

La vocación pensamos que tiene 
que ser primordial para un agente 
de este Cuerpo, ¿pero que numero 
de leyes tiene que conocer para lle-
var a cabo sus misiones?

“Es bastante complejo porque hay 
un solapamiento de leyes; tenemos las 
leyes europeas, las leyes nacionales, las 
leyes autonómicas, y luego las diferen-
tes jurisprudencias sobre los diferentes 
ámbitos que tocamos; es muy compli-
cado, por eso una de mis misiones es el 
asesoramiento en materias legales y la 
permanente comunicación con la co-
munidad autónoma que es quien tiene 
las competencias asumidas en materia 
medioambiental. Tengo la teoría que 
el Seprona no está para hacer grandes 
servicios sino para el día a día. La pro-
tección a la naturaleza empieza desde 
abajo, no con grandes operaciones. 

A veces la cosa mas tonta desde una 
mala gestión de un fitosanitario, un 
cepo de un conejo, un cebo envenena-
do, un vertido de residuos, un maltrato 
a un animal”, nos comenta el capitán 
Espinosa.

¿De que medios disponen para rea-
lizar sus misiones?

Hay cincuenta y dos patrullas distri-
buidas en todo el ámbito geográfico 
de Castilla y León con lo cual están en 
pueblos pequeños, Veguellina, Riaño, 
especialmente dirigidas a zonas con 
una especial protección medioambien-
tal.” Para el desarrollo de su trabajo el 
Seprona está organizado con una Je-
fatura en Madrid al mando de un Ge-
neral, con unos servicios centrales, una 
Unidad que depende de la Fiscalía de 
Medioambiente y para grandes opera-
ciones podemos solicitar el apoyo del 
UCOMA (Unidad Central Operativa de 
Medio Ambiente)es la unidad central 
en esta materia. A nivel regional hay un 
coordinador, en este caso yo, y luego 
las unidades operativas están en cada 
una de las Comandancias. Cada provin-
cia está compuesta por una Sección al 
mando de un teniente con una Oficina 
Técnica encargada de varios temas, 
legislativo, administrativo, tramitación 
de denuncias, etc.; y luego tenemos 
las diferentes PAPRONAS que son las 
Patrullas de Protección de la Naturale-
za, en León hay seis hasta completar el 
resto los 280 efectivos (34 en León) que 
Seprona tiene en Castilla y León. Todo 
esto para el servicio día a día. Para los 
servicios un poco mas técnicos, mas 
comprometidos, tenemos el EPRONA, 
Equipo de Protección de la Natu-
raleza que está ubicado en 
la propia Comandancia, en 
este caso en León capital. 
Estos equipos se dedi-
can a investigaciones 
de mas largo recorrido 
como: seguimientos 
operativos, diligen-
cias judiciales, in-
formes complejos, 

registros domiciliarios, o intervención 
de las comunicaciones, entre otros”.

“Con los medios de que disponemos 
actualmente los recortes nos afectan 
como el resto de las administraciones. 
No tenemos grandes problemas; qui-
zás tardamos más tiempo en cubrir las 
vacantes y los todoterrenos están un 
poco envejecidos, pero los medios es 
como todo, tendremos que arreglarnos 
con lo que tenemos. No hay recortes 
en los kilómetros”

¿Qué opina sobre el enfrentamien-
to de la legislación de la UE con la 
nuestra en un caso concreto como 
es en la utilización de silenciadores 
en las armas que en algunos países 
son obligatorios?.

La guardia Civil está para hacer cum-
plir las normas que nos imponen, no 
para cuestionarlas. En todas estas nor-
mas la Intervención Central de Armas 
y explosivos y la Comisión Interminis-
terial es la que tiene que decidir todas 
estas cuestiones. Ahora los criterios 
europeos a la hora de decidir son fun-
damentales”

Capitán Juan 
José Espinosa 

Jefe Del 
Seprona 

de CyL.

 EL SEPRONA
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En algunos países de Europa se per-
mite cazar con el calibre 22 LR. La in-
tervención Central (ICAE) no se ha 
pronunciado sobre su uso para cazar 
en España, al ser algo que excede las 
competencias de dicha Unidad. La de-
cisión final queda supeditada a las nor-
mas de cada comunidad. Por lo tanto 
algunas informaciones que anuncian 
que la ICAE lo había autorizado no son 
verdaderas. De momento en Castilla y 
León afortunadamente, vemos que no 
se han pronunciado al respecto. Solo 
Asturias y Madrid no lo prohíben, ni lo 
autorizan expresamente. Con la farsa 
de la rosca del cañón según anuncian 
algunos catálogos “homologada para 
instalación de freno de boca” en mu-
chos rifles de este calibre, y con un pre-
cio de 35€ un silenciador de venta libre 
en Francia, esto puede complicarse de 
una manera increíble. 

El capitán Espinosa nos hace un co-
mentario sobre el carácter lesivo y del 
22 LR. Personalmente pensamos que 
solo es adecuado para caza menor y 
por su gran alcance (alrededor de dos 
kilómetros, aunque en realidad sea 
menor) se torna peligroso. Si unimos 
a esto que su mayor alcance lo consi-
gue con un ángulo de tiro alrededor 
de 30ª la faena queda rematada. 

¿Capitán, nuestro furtivo es de car-
ne o de trofeo?. “De trofeo” respon-
de. Tenemos conocimiento que hacia 
el sur del país se están derivando tro-
feos obtenidos ilegalmente en nuestra 
Comunidad y algunas de las últimas 
operaciones realizadas por el Seprona, 
así lo atestiguan. Quizás sea una forma 
complicada de ganarse la vida.

“La coordinación del cuerpo con los 
agentes de medioambiente es muy 
buena, porque nos interesa a ambas 
partes. Nuestro apoyo para ellos es 
fundamental porque andan un poco 
aislados y para nosotros el poder con-
tar con la información que nos pro-
porcionan al vivir en los pueblos de 
toda la vida, es muy importante; sin 
ella no se haría nada”.

¿No seria una forma de controlar 
a los furtivos conocer los registros 
de los análisis que llevan a cabo 
los veterinarios de la carne de los 
jabalíes?.

“Cada uno es competente en su ma-
teria. Es un tema que tiene que aco-
meter la administración”, comenta 
nuevamente el capitán.

Fierro comenta que desde el punto 
de vista de sanidad animal hay muy 
poca gente que mate un jabalí y no 
lo lleve a analizar. No nos cabe duda 
que sería una buena estadística, algo 
complicada, porque podría lesionar 
ciertos intereses económicos de los 
profesionales.

El Seprona está llevando a cabo 
multitud de colaboraciones, con 
colegios, personas mayores, y con 
universidades. Le proponemos im-
plementar cursos de formación para 
cazadores y sobre todo la posibilidad 
de asesorar a los que utilizan rifles. 
Para cazar con este tipo de armas no 
existe un examen específico; sola-
mente para las escopetas.

¿Las sanciones que se aplican ac-
tualmente cree que son suficien-
tes para disuadir al furtivo?

“Bueno, no es competencia de la 
Guardia Civil, pero personalmente 
pienso que en algunas ocasiones es 
muy poco, excesivamente garantista 
y en otras ocasiones se matan mos-
cas a cañonazos. Las sanciones tienen 
que ser rehabilitadoras y ejemplari-
zantes. Las sanciones graves deben 
ser sancionadas con dureza para que 
no se vuelvan a repetir. Nuestra misión 
acaba una vez que formulamos la de-
nuncia o hacemos las diligencias judi-

El paquete viajaba por correos y empezó su descomposición antes de la entrega.

Miguel Fierro, Capitán Juan José Espinosa, J. Carlos Monroy.
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ciales. Luego pasan al ámbito adminis-
trativo o judicial para su resolución”.

Finalmente, ¿como puede colabo-
rar un ciudadano normal con el Se-
prona?

“Nosotros sin la colaboración ciuda-
dana poco podemos hacer. El monte 
es imposible de vigilar. ¿Quién le pone 
puertas al campo?. Realizamos una 
serie de servicios que son preventi-
vos, disasuorios, que tendrán mayor 
o menor efectividad, pero se facilita 
enormemente nuestro trabajo cuando 
los ciudadanos participan, donde te-
nemos que vigilar, que día, que hora, a 
quien tenemos que vigilar ,comunican-
do aquellas actuaciones ilegales y con-
ductas contrarias al medio ambiente . 
Cada vez estoy viendo con mas agra-
do esta colaboración ciudadana con 
el Seprona a través de la pagina Web 
de la Guardia Civil (www.guardicivil.
es), que lo canaliza a la Comandancia 
que corresponde, y de ahí a la patru-
lla de la zona donde se localiza la pro-
blemática. También en el teléfono del 
062. Por supuesto que garantizamos la 
confidencialidad y anonimato del de-
nunciante. Hoy día sin información no 
haces nada. En general al Seprona se le 
ve como caza y pesca. En el año 2013 
el Seprona realizó 23.170 actuaciones 
administrativas en Castilla y León, de 
caza y pesca fueron 3.400; de caza solo 
2.100. Además tenemos competencia 
en construcciones ilegales, control de 
vías pecuarias, minería, turismo, de-
portes, sanidad animal y vegetal . Tam-
bién estamos implicados en la sanidad 
alimentaria, control medioambiental, 

patrimonio histórico, montes , bosques 
y flora. En verano estamos dedicados 
en cuerpo y alma a incendios foresta-
les, la mayor preocupación son en los 
meses de junio, julio, agosto y parte 
de septiembre. También controlamos 
los Cites, en los aeropuertos, fronteras 
y animales de compañía. Hicimos un 
control de perros el mes pasado en el 
marco de la denominada Operación 
“Can”, controlamos mas de 3.500 perros 
en Castilla y León, se formularon 900 
denuncias (microchip, vacunación.). 
Los perros peligrosos tienen que tener 
un seguro obligatorio y una licencia ad-
ministrativa. Últimamente le estamos 
dando mucha importancia al tema de 
residuos y quizás sea el mayor número 
de infracciones que tenemos, hace 30 
años en España se tiraba todo al rio y al 
campo y se quemaban los neumáticos.

El Diccionario español de la lengua, 
define el furtivismo como, “práctica de 
la persona que caza o pesca y recolec-
ta madera en finca ajena a escondidas 
de su dueño”. El capitán manifiesta que 
“Hay dos tipos de furtivismo, el popu-
lar y el profesional”. El primero basado 
en conseguir carne como por ejemplo 
para la merienda de unos amigos y el 
“profesional” que implica tráfico de tro-
feos, el milagro de la multiplicación de 
los precintos, cacerías ilegales y otros 
menesteres. Nosotros sugerimos que 
para evitar el “milagro de multiplica-
ción de los precintos” se les confiera 
fecha corta de caducidad. Enumerar 
la profusión de silenciadores y focos 
de alta potencia sería inacabable. La-
zos, jaulas y cepos también forman 

El trofeo con precinto no 
valido entre las piernas 

del conductor.
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una parte importante del esquema. 
Y lo que es más grave aún si cabe: los 
venenos, que merecerían un capítulo 
aparte. Hace algún tiempo en Arbas 
del Puerto aparentemente un lobo ha-
bía comido una vaca; alguien decidió 
envenenar los restos para acabar con el 
lobo. Este no acudió a la cita y si lo hi-
cieron treinta y seis buitres que forma-
ban una colonia y murieron todos. En 
Zamora un cadáver de conejo situado 
sobre un artefacto metálico estaba sin 
duda destinado a las rapaces. 

La conversación continúo durante 
un tiempo y no queremos dar mas 
ideas maléficas. Fierro nos contó 
aventuras de la caza nocturna con 
galgos pero será quizás motivo para 
otro día. El Capitán Espinosa mencio-
na que también aparecen algunos ca-
zadores distraídos, llevando el arma 
municionada en el coche de noche 
por un camino, o aquel furtivo pre-
visor que conducía su vehículo con 
la cabeza del trofeo entre las piernas 
con el precinto sin cerrar ni rellenar, 
son el típico ejemplo de la clásica pi-

caresca española. Conviene recordar 
que las cámaras foto trampa del Se-
prona se disparan automáticamente 
.También utilizan helicópteros. De 
este medio no es fácil escapar. Si los 
necesitan o detectan cualquier irre-
gularidad no duden en llamarlos. 
Quieren hacer labor de equipo con 
los ciudadanos en todo momento. 
Recuerden: teléfono 062.

J. C. Monroy 

En plan industrial. Traslado de palencia a Extremadura.
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Los agentes medioambien-
tales, tienen encomenda-
das conjuntamente con el 
Seprona entre otras varias 
funciones, la vigilancia y 

control de los animales salvajes que 
habitan nuestros montes y montañas. 

Nos acompañó Miguel Fierro delega-
do de la Federación de Caza de Castilla 
y León, a un interesante encuentro con 
la Jefa territorial de Medio ambiente de 
León, Isabel García Álvarez y con Juan 
José Martínez Nistal, Jefe del servicio 
de Caza. Lejos del formulismo de la clá-
sica entrevista a las autoridades, ade-
más de conocer detalladamente como 
funciona este departamento intercam-
biamos toda suerte de opiniones.

Isabel, nos tomamos el atrevimien-
to de llamarla por su nombre dada la 
facilidad que nos brindó para su trato, 
comenzó su andadura en este servicio 
el día 1 de febrero del 2013.

¿Qué medios tienen para desempe-
ñar su labor?. “Medios humanos mu-

chos; porque tengo un equipo técnico 
bastante importante aquí en el servicio 
territorial, y por otro lado las oficinas 
de comarca con los agentes medioam-
bientales distribuidos por toda la pro-
vincia. Los medios materiales no son 
tantos como nos gustaría pero segui-
mos trabajando con mucha ilusión. 
Medio ambiente desempeña muchos 
cometidos: por un lado la gestión de 
los montes de utilidad pública; lleva-
mos también materias de caza y pesca, 
la prevención y extinción de incendios 
forestales, materia de residuos, impac-
to ambiental, educación ambiental...la 
verdad es que medio ambiente abarca 
muchas cosas”.

Nos comenta Isabel que para ser 
agente medioambiental es requi-
sito necesario tener un grado de 
FP superior. En el cuerpo algunos 
miembros son incluso titulados 
universitarios.

Ciento cincuenta agentes, cuarenta 
celadores y seis guardas de pesca com-
ponen la plantilla de campo de Medio 
ambiente de León.

¿Tienen los agentes limitado el nú-
mero de kilómetros que pueden re-
correr con sus vehículos? .

Responde Isabel. “El cómputo de ki-
lómetros es global, anual. La provincia 
de león en meses de invierno no te 
permite desarrollar el trabajo de for-
ma normal. Restricciones las hay, por 
supuesto. No lo voy a negar. Es una la-
bor del jefe de comarca que tiene que 
organizar los kilómetros a recorrer de 
acuerdo con el personal que tiene y los 
servicios. Llega un momento que no 
pueden desempeñar su cometido por 
esa falta de kilómetros. Yo espero que 
esto tienda a mejorar pero lógicamen-
te la situación y los recortes”… 

“El control de la aplicación de pes-
ticidas y herbicidas se comparte con 
Agricultura y en los montes si se de-
tectara alguna anomalía se emitiría 
una denuncia que se evaluaría de 
acuerdo con la normativa vigente. La 
figura de protección estará ligada en 
muchos casos a una normativa espe-
cífica que prohíbe el uso de determi-
nadas sustancias en espacios concre-
tos a pesar de que estén autorizadas 
en otros lugares”.

¿Existe una relación tan directa 
como comenta una gran mayoría de 
los cazadores, entre la merma de la 
población de animales salvajes y la 
aplicación de productos químicos 
en el campo?.

“En general yo creo que si”, afirma 
Juanjo. “Se nota que hay una baja im-
portante sobretodo en aves en época 
de cría en zonas de agricultura muy 
intensiva”.

Personalmente opinamos que nos pre-
ocupa bastante el trabajo de las maqui-
nas cosechadoras.. Nos comentan que se 
editó un “Manual de Buenas Prácticas “, 
pero no existe legislación al respecto. En 
países “mas al Norte” se comienza cose-
chando la parcela por el centro y se dejan 
generoso linderos para que los anima-

SERVICIO TERRITORIAL 

DE MEDIOAMBIENTE DE LEON 

Juan José Martínez Nistal, Jefe de la sección de Caza.
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les salvajes tengan alguna oportunidad 
mas de sobrevivir. Fierro comenta que 
el problema persiste añadido con la 
retirada de la paja en los campos. En 
nuestra provincia este año no han ha-
bido problemas de topillos.

Juanjo, la cigüeña, ¿realmente es un 
animal tan depredador ¿.”Come pollos 
de perdiz y similares, pero no lo tene-
mos evaluado. Del lobo si tenemos da-
tos del número de manadas estimadas 
en cada comarca. Tenemos informes 
de los daños que produce el lobo a 
los ganaderos que tienen seguro. Sin 
embargo en zonas donde hay ungu-
lados silvestres el 90% de la dieta del 
lobo es corzo y jabalí. Los excrementos 
lo detectan rápido. Los daños que los 
animales salvajes infringen a la agri-
cultura son mucho mas importantes. 
No cabe duda que la cigüeña y el lobo 
son dos especies polémicas por natu-
raleza. Cuando yo hacía labor de cam-
po y un párroco solicitaba el permiso 
para retirar un nido (con pesos fre-
cuentes alrededor de una tonelada), al 
día siguiente, recibíamos un lluvia de 
llamadas de los vecinos en contra del 
párroco”.. 

Cuando se contrata la recogida de 
palomas salvajes con red o conejos, 
¿Se pueden utilizar estos animales 
posteriormente para prácticas ci-
negéticas soltándolos en cotos o 
lugares autorizados?.

Juanjo asegura, “con la ley de caza en 
la mano, todos los animales de espe-
cies cinegéticas que se sueltan tienen 
que proceder o de un coto industrial 
autorizado o de una granja cinegéti-
ca”. La llamada de atención es para los 
responsables de los cotos al no estar 
autorizada la suelta de las palomas o 
los conejos (en muchos casos captu-
rados en la autovía) para su aprove-
chamiento cinegético. La sanción es 
segura. Todos estos animales tienen 
que ser sacrificados

La relación con el Seprona es to-
tal. Juanjo tiene contacto con este 
cuerpo prácticamente todas las 
semanas

“No hay interferencias y estoy muy 
contenta. Las competencias en algún 
caso se complementan. En el tema de 
incendios la colaboración es impres-
cindible”. nos dice Isabel”. La firmeza 
de sus palabras nos convencen Lógica-

mente como en toda empresa o lugar 
de trabajo pueden existir las clásicas 
rencillas, eso si, siempre a nivel perso-
nal. Los agentes medioambientales no 
realizan detenciones. Pueden registrar 
los vehículos, registrar las mochilas, 
siempre que la persona no se niegue. 
Se puede reflejar en el parte y en todo 
caso pueden recabar la presencia de 
la guardia civil “Es un cuerpo muy bien 
preparado y hacen muy bien su traba-
jo. Puedes tener información inmedia-
ta de una situación en cualquier punto 
de la provincia en cualquier ámbito de 
su competencia. El teléfono del jefe de 
comarca es un número oficial. Le pue-
de llamar en cualquier momento cual-
quier persona, En verano lo prioritario 
es la campaña de prevención y extin-
ción de incendios. Tenemos agentes 
muy buenos en León que atienden al 
público e incluso realizan trámites en 
sus oficinas. Han sido agredidos en 
algunas ocasiones pero muy pocas” 
afirma Isabel.

Los agentes de Medio ambiente ac-
tualmente ya no portan armas. Años 
atrás utilizaban las clásicas carabinas 
Destroyer en calibre 9 mm. Largo. Al-
gunos agentes tenían pistola. Actual-
mente únicamente los celadores para 
caza selectiva en la reserva utilizan 
rifles Remington modelo 700 en cali-
bres 243 Win. y 7mm Rem. Mag.

Fierro mencionó el tan polémico 
caso de los animales que se ahogan en 
los canales. Asegura que un ingeniero 
conocido suyo ha diseñado un siste-
ma muy barato basado en la utiliza-

ción de dos bidones vacíos y un tablón 
que podría salvar las vidas de muchos 
animales. Está claro que el vallado que 
se emplea en algunos lugares,.no es 
muy eficaz.

Le pedimos a Juanjo que nos cuente 
alguna historia pintoresca de su an-
terior vida en el campo. “El caso mas 
sorprendente que me ocurrió hace 
ocho o diez años cuando venía yo de 
Riaza y Juan Calos de Riaño, nos lla-
maron por la emisora que había un 
oso caído en el canal de Arríola, cer-
ca del puente de Villarente. Cuando 
fuimos para allá , estaba caído en el 
remolino, traía mucha agua el canal y 
después de un buen rato con un palo 
y con una red lo sacamos y no era un 
oso porque tenía rabo. Al final era el 
cadáver de un león sin cabeza y nun-
ca se supo su origen”

Y finalmente conviene saber que los 
agentes están facultados para contro-
lar los trofeos y sus correspondientes 
Cites, el certificado de origen que 
debe amparar a cada uno de ellos, in-
cluso si es necesario mediante orden 
judicial de registro.

En el año 2013 se formularon 183 
denuncias por infracciones de caza. 
Este año van 95. Esperemos que sean 
menos.

Llámelos si los necesita, pero recuer-
de que no tienen nada que ver con los 
antiguos guardas jurados de campo. 
Los cotos los tienen que cuidar sus 
propietarios.

Isabel García Álvarez, Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
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Violencia de fauna
Las tecnologías de imagen noctur-

na a disposición del ciudadano avan-
zan a pasos agigantados y algunos 
furtivos están al día. Los equipos de 
imagen térmica (PVP alrededor de 
9000€) comienzan a verse. Con estos 
aparatos no se libra de ser detectado 
ningún ser vivo que irradie calor. En 
el Sur cayó un “adelantado” que lle-
vaba instalada la cámara en el techo 
del automóvil y la pantalla dentro. 
Lo que es inadmisible en nuestro 
sistema legislativo es la venta libre 
de estos sistemas. Por un poco mas 
de 3000€ está disponible un equipo 
de visión nocturna de 2ª generación 
(se ven ya imágenes de calidad) que 
se acopla a la campana del visor y es 
utilizable de noche y de día. Mejor 
no mencionar los reclamos electró-
nicos anunciados para fines educati-
vos y mas descarados aun los fluidos 
atrayentes de diversos aromas que 
en la mayoría de los casos tienen du-
dosos resultados. .Los cargadores de 
“ráfaga” (mas de dos cartuchos en los 
semiautomáticos) son bastante po-
pulares en algunas zonas.¿Por qué 
no se prohíbe directamente la venta 
de todos estos productos, o mejor 
aun, directamente su importación. 
Como contradicción, si no están per-
mitidos los cuchillos de remate en 
el monte, ¿como acabaremos con la 
vida de una res herida?. Desde lue-
go que si hay perros en medio y lo 
intentamos con el arma es posible 
que alguno de ellos se lleve la peor 
parte. Hace algunos años, bastantes, 
un iluminado propuso legalizar los 
cuchillos numerándolos igual que 
las armas. Afortunadamente aun no 
se contemplaba el uso de los orde-
nadores para estos menesteres. 

El Seprona llevó a cabo durante el 
año 2013 un total de 23.170 denun-
cias administrativas en CYL de las 
cuales 2.176 fueron por motivos de 
caza en las provincias de León, Za-
mora y Palencia. Pasaron a disposi-
ción judicial cinco personas. Desde 
Enero a Junio de este año en estas 
provincias van 977 actuaciones. 
Cuatro individuos están a las orde-
nes del juez. 

Calibres y precios sin IVA
El romero utiliza cualquier tipo de 

arma, pero sobretodo son populares 
los rifles monotiro por ser compac-
tos y ligeros. Con el nacimiento del 
calibre 17 HMR se adelantó un paso 
en el negocio. Hemos hablado con 
cazadores profesionales de descaste, 
que han hecho del 17 HMR su herra-
mienta de trabajo. Pero no olvide-
mos que son profesionales y saben 
donde tienen que apuntar. Desde 
luego que para caza mayor no es 
ni mucho menos lo mas adecuado, 
incluso debería de estar prohibido 
para esta modalidad debido a sus 
bajas figuras de energía. Es barato y 
destruye lo suficiente opinan unos 
cuantos. El 22 LR está casi en desu-
so. Se ve aun en algunos principian-
tes pero no mata los grandes. En las 
dependencias de la Guardia Civil hay 
variedad de calibres retirados. 243 
W, 308 W., 3006 Springfield, etc. son 
el pan nuestro de cada día. Muchos 
están provistos de chupete (silencia-
dor). Los Mágnum son mas bien de 
montaña, pero también abundan. Y 
para colmo una compañía america-
na comenzará a vender en Octubre 
lo que hasta ahora parecía imposi-
ble: un silenciador para escopeta 
con cartuchos de perdigones. Anun-
cian un sonido de pocos decibelios, 
como un rifle del 22 LR sin silenciar y 
el precio es de 1499$. ¡Que Dios nos 
coja confesados!.

La valoración de las piezas de caza 
que publica la Junta de CYL debe-
rían hacer desistir a muchos furtivos. 
El animal mas caro es la cabra mon-
tés (Capra pyrenaica). Sin animo de 
discriminar el macho cuesta 12.348€ 
y la hembra 5.145€. El corzo macho 
6.174€ y la hembra 3.087€. Lobo y re-
beco valorados en 9.281€, y el jabalí 
en 3.087€, no tienen distinción de 
sexos. Para la menor los precios osci-
lan entre 617,4€ y 308,7 según espe-
cies. A estos precios que “no tienen 
IVA” habrá que sumarles multas ,cos-
tas, abogados, etc. ¿De verdad vale 
la pena arriesgarse?. Lo mas triste es 
que algunos romeros están al borde 
de la quiebra económica y cuando 
“caen” piden clemencia. 
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La berrea en la provincia de Soria es 
uno de los espectáculos más increí-
bles y llenos de energía que ofrece 
nuestra naturaleza.

La berrea o brama es un sonido gu-
tural y largo producido por los ciervos 
machos durante su período de celo.

El celo de los ciervos, en función de 
la climatología, se desarrolla desde 
mediados de septiembre hasta me-
diados de octubre. Con las primeras 
lluvias, (“mojarse el lomo”), las hem-
bras entran en celo y los machos 
berrean avivados por el instinto de 
reproducción. Los machos adultos, 
a través de sus berridos, intentan 
atraer a sus dominios a un grupo de 
hembras (harén), con el fin de cubrir-
las. No lo tienen fácil, y en no pocas 
ocasiones se llega a enfrentamientos 
con sus competidores, que tras me-
dir su corpulencia y el tamaño de sus 
cuernas, se lanzan al combate. Estos 
intensos duelos, tienen únicamente 
como objetivo la demostración de 
fuerza de cada ejemplar, llegando 
a ser intensos e incluso fatales si se 
enganchan las cuernas. De esta ma-
nera, el sobreesfuerzo derivado del 
apareamiento con las hembras y de 
las peleas con otros machos provoca 
una gran pérdida de peso, dejando 
exhaustos y débiles a los ciervos. En 
juego, los derechos de reproducción 
y la selección de los más preparados, 

que transmitirán sus genes y perpe-
tuaran la especie.

La berrea, año tras año, se está con-
virtiendo en otro reclamo turístico 
más de la provincia, contándose por 
centenas las personas que visitan 
Soria atraídos por este espectáculo 
de la naturaleza. Una buena cámara 
fotográfica y unos prismáticos, esen-
ciales para no perderse nada. 

Al amanecer y anochecer, se puede 
oír y contemplar la berrea en nume-
rosos parajes de la provincia, siendo 
los más destacables: Reserva Regio-
nal de Caza de “Urbión” (Montene-
gro de Cameros, puerto Santa Inés, 
Vinuesa, Duruelo, Sierra Cebollera, 
puerto de Piqueras y el antiguo coto 
de caza de Alcarama), la sierra del 
“Madero”, pinares llanos de Almazán, 
sierra del “Almuerzo”, entre otros.

Conociendo las zonas y queren-
cias de los animales, con un poco de 
suerte, y mucha paciencia eso sí, es 
posible acercarse de tal forma a los 

LA BERREA DEL CIERVO EN SORIA



Federación de Caza en Soria

32 Cazadores de Castilla y León •••

animales, más interesados en el cor-
tejo que en los visitantes, que las fo-
tografías se realizan desde el mismo 
“campo de batalla” de los venados, 
como las que ilustran este artículo.

Soria, con sus 4.966 venados abatidos 
en monterías y recechos de los 7.470 
logrados en la Comunidad, según los 
datos estadísticos de la Junta de Casti-

lla y León en la temporada 2.012-2.013, 
encabeza con el 67% el número de 
capturas, es sin lugar a dudas la pro-
vincia de referencia en la Región.

Pero ordenar este recurso; compa-
tibilizar el aprovechamiento cinegé-
tico y la actividad turística es labor 
de la Administración. La caza de esos 
grandes ciervos a rececho, que prác-

ticamente no se dejan ver más que 
estos escasos días, se malogra, en no 
pocas ocasiones, por la incursión de 
grupos de personas que, guiadas por 
su afán de escuchar o ver la berrea, 
y desconociendo la mejor forma de 
hacerlo, no reparan en que se está 
realizando una actividad venatoria.

José Manzano



ARRANCA UNA NUEVA TEMPORADA

Equipo Técnico de Ciencia y Caza
www.cienciaycaza.org

Comienza el otoño a alcan-
zar su máximo esplendor 
y con él se inicia una nue-
va temporada de caza. 
Un año más volvemos a 

preguntarnos cómo responderán per-
dices o conejos o sí daremos con el 
ansiado macareno medalla de oro con 
el que tanto hemos soñado. Es muy 
complicado hacer previsiones y más 
en una Comunidad tan extensa como 
la nuestra. Sin embargo y aún con el 
riesgo de meter la pata hasta el cor-
vejón, nos atrevemos a apuntar algu-
nas tendencias, ciclos, problemas, etc. 
que en los últimos años nos estamos 
encontrando en los cotos donde com-
partimos andanzas cinegéticas.

Caza menor

Esta temporada hay concebidas mu-
chas esperanzas en que se va a romper 
la tendencia regresiva que venimos 
observando en la última década y que 
está dejando sin perdices, conejos y lie-
bres los campos castellanos.

Este año hemos observado que la per-
diz ha criado bien y a finales del verano 
se podía disfrutar de bandos considera-
bles correteando por entre rastrojeras y 
remolachas, motivo por el cual cree-
mos que puede ser el rayo de esperan-
za que comentábamos al principio. Un 
invierno lluvioso, un final de primavera 
caluroso y con escasas tormentas y un 
verano suave han ayudado a que la es-
pecie contase con buenas condiciones 
agroclimáticas para la puesta, incuba-
ción y nacimiento de los pollos, y que, 

además, éstos dispusiesen en su dieta 
durante los primeros días de vida de la 
proteína necesaria para desarrollarse, 
ingerida en forma de insectos, que sólo 
abundan cuando se dan las condicio-
nes ideales de humedad y temperatu-
ra, como ha sucedido este año.

En el caso del conejo ocurre algo pa-
recido, aunque aquí el análisis va por 
bandos y es bastante más irregular. 
Casi habría que hablar de valles, re-
gatos o vivares buenos, frente a otras 
zonas que han quedado totalmente 
despobladas tras los últimos brotes de 
mixomatosis o de la nueva variante del 
virus de la enfermedad vírica hemorrá-
gica. La propia biología de la especie, 
sus características reproductivas, áreas 
de campeo y dispersión, ser especie 
presa de más de 30 vertebrados ibéri-
cos o la susceptibilidad a las enferme-
dades víricas mencionadas, hacen que 
no podamos realizar previsiones más 
allá de las que cada uno pueda obser-
var en su coto y que, por otra parte, po-
drían llegar a cambiar bruscamente de 
una temporada a otra.

En el caso de la liebre, tras el mar-
cado descenso de los últimos años, 
parecía que nos encontrábamos ante 
una temporada de recuperación gra-
dual que permitía albergar ciertas 
esperanzas. Sin embargo, los últimos 
casos de tularemia aparecidos en la 
provincia de Palencia obligan a ser 
muy cautos, pues la amenaza de nue-
vas plagas de topillo campesino para 
este invierno no han desaparecido 
y las actuaciones de control que se 
realizan no siempre son beneficiosas 
para la liebre y otras especies, por de-
cirlo suavemente.

Caza mayor

En el caso de la caza mayor podría-
mos hablar de una situación radical-
mente opuesta, salvo excepciones muy 
concretas.

Las poblaciones de jabalí están so-
bradamente consolidadas en nuestra 
Comunidad y atraviesan por una fase 
de crecimiento sostenido y es seguro 
que volverán a dar juego en batidas 
y monterías. Es importante actuar de 
forma contundente cuando las pobla-
ciones crecen en exceso y, más aún, 
prevenir esas superpoblaciones antes 
de que se produzcan. Es cierto que en 
muchas provincias la ausencia de una 
necesaria laxitud administrativa impide 
ejercer acciones de gestión y cuando se 
autorizan los controles ya es tarde, pero 
debemos insistir con datos que justifi-
quen nuestras solicitudes para que 
los técnicos de la Administración y la 
sociedad en general, comprenda el im-
portante papel que juega la caza para 
el mantenimiento del equilibrio de los 
ecosistemas.

El ciervo es la especie reina del otoño. 
La berrea ha vuelto a ser espectacular 
y de nuevo hemos podido disfrutar 
de unas poblaciones más que consoli-
dadas que ofrecen una buena calidad 
de trofeos un año si y otro también, 
excepcionales en el caso de la zamora-
na Sierra de la Culebra. Salvo en Soria, 
dónde en las últimas semanas parece 
haberse declarado un brote de sarna 
que aún no esta confirmado, las pobla-
ciones de venado también atraviesan 
un buen momento en nuestra Comuni-
dad al igual que las de jabalí. Aún así, 
debemos estar vigilantes, y realizar la 
oportuna gestión para mantener ese 
equilibro y frenar la aparición de daños 
a cultivos o accidentes en carretera.

No podemos concluir este breve aná-
lisis sin mencionar al lobo ibérico, una 
especie que no deja a nadie indiferente 
y que, por suerte, según el último cen-
so publicado por la Junta de Castilla y 
León, presenta una tendencia crecien-
te siendo cada vez más habitual al sur 
del río Duero, límite geográfico que ac-
tualmente establece su consideración 
como especie cinegética pero que las 
Autoridades competentes ya han soli-
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citado su revisión a Bruselas. Esta evo-
lución positiva, aunque aún tímida, se 
puede asociar a diversos factores, entre 
los que destacan el creciente abando-
no del medio rural y, sobre todo, la dis-
ponibilidad de alimento, no sólo en for-
ma de presas habituales, como jabalí, 
corzo o venado, sino también conejos 
o, incluso topillos, allí donde abundan.

En el caso de los ungulados de mon-
taña, como la cabra o el rebeco, en ge-
neral presentan una situación favorable 
y, debido a las modalidades empleadas 
en su aprovechamiento cinegético, se 
realiza una gestión eficaz que impide 
desequilibrios en las poblaciones.

A modo de conclusión

A pesar de que ahora sólo pensamos 
en poner a punto nuestros perros y es-
copetas para esas primeras jornadas de 

caza, no podemos dejar pasar la opor-
tunidad de gestionar nuestros cotos, 
tomar datos, sacar conclusiones y, so-
bre todo, actuar pensando en el futuro.

Cada especie es un mundo, caza zona 
un universo y cada sociedad de cazado-
res un enmarañado bosque de opinio-
nes, ideas y sentencias que no siempre 
son sencillas de unir para conseguir los 
objetivos pretendidos. Sin embargo, 
alguien debe llevar la voz cantante, de-
jarse asesorar por profesionales y hacer 
la gestión que cada especie requiera 
o cada coto necesite durante los 365 
días del año. No debemos conformar-
nos con que un año bueno nos salve la 
temporada y a la siguiente ya veremos. 
En los lugares donde se actúa los resul-
tados se ven un año sí y otro también, 
y eso debe ser suficiente estímulo para 
ponernos manos a la obra.

Buena suerte y buena caza
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MESA DE TRABAJO EN DEFENSA DE LA REHALA 
Y LA MONTERIA ESPAÑOLA

Reunir con los mismos 
criterios a diversas enti-
dades, organizaciones y 
asociaciones, en un nú-
mero que hasta la fecha 

ha sobrepasado las expectativas del 
más optimista de nuestros Gestores 
cinegéticos, es ya un motivo de satis-
facción y más cuando el mandato y los 
diversos planteamientos y situacio-
nes que tienen como protagonista al 
mundo rehalero se han cumplido en 
un 95%.

No ha sido un camino fácil, ni mucho 
menos. Diversas manifestaciones en 
Sevilla, Mérida y Toledo fueron prepa-
ratorias de una mayor, en reivindica-
ciones y objetivos, celebrada el 13 de 
Septiembre en Madrid y con el mis-
mo lema “En defensa de la Rehala y la 
Montería Española”.

La manifestación de Madrid culminó 
por encima de nuestras expectativas, 
con seis mil rehaleros y cazadores que 
aún creen que nuestra especial activi-
dad, que vivimos con pasión, se tiene 
que defender de igual forma “con pa-
sión“, como en este caso los seis mil 
valientes, no sólo rehaleros, que acu-
dieron con fuerza en la defensa de 
nuestras tradiciones.

¿Qué consiguieron? Que los repre-
sentantes en la Mesa fueran recibidos 
al más alto nivel por el Secretario de 

Estado y varios Directores Generales, 
y tratar convenientemente todas y 
cada una de las peticiones de la MESA. 
Bien es cierto que no se podía entrar 
en enfrentamientos estériles que nos 
condujeran a posiciones sin salida ni 
soluciones sobre ciertos aspectos pre-
vistos claramente en la ley. 

De entre lo conseguido y muy im-
portante, es que se recoge perfec-
tamente la figura nunca antes con-
templada de la rehala deportiva y la 
co-existencia de rehalas comerciales, 
por la propia exigencia de la caza co-
mercial en grandes fincas, cercones y 
terrenos dedicados en una gran parte 
al negocio de la caza, que debe estar al 
corriente de sus obligaciones, con las 

rehalas de aficionados o deportivas, 
mayoritariamente las existentes en 
Castilla y León y en general en el norte 
de España.

Es cierto que en cada rehala se dan 
circunstancias personales y laborales 
muy diferentes y deberán ser tratadas 
de una forma individualizada asesora-
dos por especialistas, pero teniendo 
en cuenta que la frontera entre las 
obligaciones del alta como autóno-
mos o rehala deportiva la marca el 
salario mínimo interprofesional, es 
este el que determinará si tenemos 
que darnos de alta en el RETA (752,80 
Euros netos al mes, los cinco meses 
de la campaña). Los jubilados y otros 
prestatarios en cualquier circunstan-

Felipe Vegue respondiendo a las preguntas de Juan Delibes.
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cia tienen la oportunidad de cazar sin 
perder prestaciones o acomodándose 
al sistema según los ingresos que ob-
tengan, siempre con la frontera de los 
ingresos del SMI.

La rehala del siglo XXI tiene que hacer 
frente cada vez con más dedicación a 
los diversos requerimientos legales 
que no solo se dictan desde Ministe-
rios con competencias esenciales en 
nuestras materias, Agricultura y Gana-
dería y, como no, Medio Ambiente. La 
tenencia en sí de perros de caza, obli-
ga a muy diferentes normas legales de 
obligado cumplimiento en todos los 
casos. La caza mayor deportiva nece-
sita que esos requerimientos se cum-
plan y el gestor o titular de clubes de-
portivos no debe permitir la práctica 
de la caza en sus terrenos para evitar 
problemas futuros a quienes no estén 
al corriente de sus obligaciones.

Una vez conocidas las diversas situa-
ciones y como enfrentarse a ellas por 
parte de las rehalas, (que en muchos 
casos tendremos que explicar perso-

nalmente), tenemos también, en un 
futuro a corto plazo el Anteproyecto 
de Ley sobre Tenencia de Perros y Ga-
tos, que afectara en todas las relaciones 
que mantengamos con nuestros ani-
males domésticos. Su mantenimiento, 
utilización, transporte y comercializa-
ción será tema de discusiones en muy 
corto espacio de tiempo, que sin lugar 

a dudas afectarán a todos los propieta-
rios de animales de compañía.

Felipe Vegue Contreras
Responsable de Prensa de la 

Federación de Caza de Castilla y León
Vicepresidente de ARRECAL 

(Asoc. de Rehalas Reg. Españolas)
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La Mesa en Defensa de la 
Rehala y la Montería Es-
pañola el día 9 de octu-
bre de 2014 ha recibido 
del Secretario de Estado 

de Seguridad Social, D. Tomás Bur-
gos, un comunicado donde ha con-
testado a las peticiones de aclaración 
del régimen de la Seguridad Social 
para las rehalas

 
El Ministerio deja claro que por re-

gla general se trata de una actividad 
deportiva excluida del régimen de la 
Seguridad Social, pero considera que 
existen rehalas deportivas y otras 
que realizan una actividad económi-
ca o lucrativa, denominadas profe-
sionales, que sí que deben cumplir 
con los requisitos exigidos por la Ley 
General de la Seguridad Social.

 
Así, según este comunicado, el Mi-

nisterio entiende que las Rehalas 
deportivas serán aquéllas cuyos in-
gresos no superen el sueldo mínimo 
interprofesional, establecido men-
sualmente (752,85 €), por lo tanto 
todas aquellas que no superen esta 
cantidad de ingresos no será nece-
sario su alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA), 
mientras que las que lo superen ten-
drán que darse de alta.

 
Pero la gran incógnita generada en 

las últimas reuniones de la Mesa con 
el Ministerio y de cuya interpretación 
dependía el futuro de la rehala y la 
monterías en España, era conocer si 
ese sueldo mínimo interprofesional, 
752,85 € , correspondía a ingresos 
netos o brutos. Este último caso su-
pondría la desaparición de buena 
parte de las rehalas españolas.

 
Finalmente, el Ministerio ha refleja-

do que esa cantidad corresponde a 
Ingresos Netos, es decir, aquellas re-
halas que la diferencia de ingresos y 
gastos de cada mes de la temporada 
no supere los 752,85 €, no tendrán 

que darse de alta en el régimen de 
autónomos.

La Mesa considera este hecho muy 
positivo, dado que la mayoría de las 
rehalas en España tienen unos gastos 
(veterinarios, piensos, gasoil…) muy 
superiores a los ingresos obtenidos, 
que demuestra que el único objetivo 
de estas rehalas es practicar una afi-
ción deportiva sin ánimo de lucro.

 
En cuanto a la compatibilidad entre 

la pensión de jubilación del rehale-
ro y las retribuciones económicas 
percibidas, el Ministerio también ha 
informado de una buena noticia a la 
Mesa, al concluir que la pensión de 
jubilación es compatible con la acti-
vidad del dueño de la rehala (que no 
del podenquero), siempre y cuando 
sus ingresos no excedan los 752,85 
de ingresos netos mensuales. Por el 
contrario, el mes o los meses de la 
temporada que el jubilado supere 
dichos ingresos netos, debe darse de 
alta como autónomo y reanudar des-
pués la pensión de jubilación.

 
En el caso de los rehaleros que per-

ciban una prestación por desempleo 
el Ministerio entiende que sólo po-
drán desarrollar la actividad cuando 
no perciban retribución económica 
de ninguna clase por ello. Según su 
criterio la percepción de retribucio-
nes por parte de personas que se 
encuentren en esta situación, cual-
quiera que sea la cantidad de horas 
que se dedique y los ingresos que se 
perciban, les obliga a su alta de au-
tónomo con suspensión de la presta-
ción, la cual se reanudará cuando se 
produzca la baja de la actividad. 

 
Desde la Mesa nos compromete-

mos a seguir trabajando sobre este 
último supuesto concreto para me-
jorar esta interpretación en defen-
sa de este colectivo especialmente 
desfavorecido. No obstante como es 
su responsabilidad, la Mesa se consi-

dera en la obligación de trasladar el 
criterio por el que actualmente se va 
a regir la función inspectora, con el 
compromiso de informar si hubiera 
alguna variación al respecto.

 Asimismo el Ministerio ha informa-
do que aquellos rehaleros que ya dis-
pongan un alta de autónomo por otra 
actividad, ésta será suficiente para de-
sarrollar la actividad de la rehala.

 
En lo relativo a las rehalas cuyos ti-

tulares no cazan sino que se acompa-
ñan de podenqueros, nuevamente el 
rehalero no se debe dar de alta si no 
supera los 752 ,85 € netos mensuales, 
sin embargo, tiene que tener un códi-
go de cotización de la seguridad so-
cial (alta como empresario) en el caso 
de que el podenquero reciba alguna 
aportación dineraria. Si dicho poden-
quero no recibiera aportación alguna 
no será necesaria su alta, eso sí, en to-
dos los casos tendría que tener todos 
los documentos legales que le acredi-
ten para cazar (licencia, seguro, auto-
rización del propietario de la rehala). 

 
Finalmente desde la Mesa se informa 

que está elaborando una Guía para la 
inspección de la Seguridad Social a las 
rehalas, donde vendrán reflejados los 
diferentes casos que existen para el 
desarrollo de la actividad de la rehala, 
guía que será entregada a los medios 
de comunicación y las diferentes aso-
ciaciones en los próximos días

LUZ VERDE DEL MINISTERIO A LA PROPUESTA 
DE LA MESA DE LA REHALA

Se contabiliza el Salario Mínimo Interprofesional neto y no bruto 
como límite entre la rehala deportiva y la profesional 

 
 



MANIFESTACIÓN POR LA CAZA 
Y EL SILVESTRISMO EN ANDALUCÍA

La Federación Andaluza de 
Caza y la Mesa Andalu-
za en Defensa de la Caza 
convocaron una Manifes-
tación en defensa de la 

Caza y el Silvestrismo que se celebro 
el sábado 27 de septiembre en Sevilla 
para protestar contra los ataques in-
justificados de los grupos ecologistas 
y las continuas restricciones de la Con-
sejería de Medio Ambiente a nuestra 
actividad en Andalucía.

Unos 50.000 cazadores andaluces y 
de otras Autonomías salieron a la calle 
para defender, con un comportamien-
to ejemplar, la caza y el silvestrismo. 
Satisfacción y orgullo fueron las pala-
bras que se repitieron en la Federación 
Andaluza tras comprobar la categoría 
y el nivel de compromiso de los caza-
dores deportivos.

A esta manifestación asistió, en re-
presentación de la Federación de Cas-
tilla y León, nuestro Presidente, Santia-
go Iturmendi.

En la organización de este evento 
destacó el enorme esfuerzo y trabajo 
dedicado por los medios de comuni-
cación especializados para difundir y 
cubrir las movilizaciones; lo que dotó 
de una dimensión mucho mayor que 
la autonómica a esta manifestación.

Tanto la Federación Andaluza de Caza 
como la Mesa Andaluza en Defensa de 
la Caza se reafirmaron en su compro-
miso fundamental de defender la acti-
vidad cinegética y el silvestrismo. 

Iniciativas como esta deben servir-
nos en Castilla y León como ejemplo 
de que el trabajo de todos y la soli-
daridad con la Federación es la única 
vía para defender la caza, porque los 
problemas no se arreglan solos. El pe-
núltimo ataque ha sido contra los sil-
vestristas, el último a los rehaleros… 
¿contra quién irán los siguientes?

EN LA UNIÓN DE LOS CAZADORES 
ESTÁ NUESTRA FUERZA Y NUESTRO 
FUTURO.

Asociaciones
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De izquierda a derecha: La primera es una Plastic Point de Norma. La segunda es una Sauvestre: extrema-
damente dura. La tercera es el segundo núcleo de una TUG de RWS: Esta bala le entró a una cochina por 
un jamón y yo la recuperé en la oreja del lado opuesto. La cuarta es una Nosler Partition de Winchester que 
también a perdido su primer núcleo. La quinta es una TXP de Norma que ha deformado perfecta: Esa es la 
importancia de tener el núcleo soldado a la camisa del proyectil. La sexta es una Orix de Norma: También 
tiene una deformación perfecta por la misma razón que la anterior y por eso a mí me gusta tanto que 
tengan el núcleo soldado a la camisa.

El Armero
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Estimados lectores: segui-
mos con la nueva serie de 
artículos sobre calibres 
que, por unas razones u 
otras, me parece que des-

tacan sobre el resto. Si bien es cierto 
que, en cuestión de calibres, influye 
muchísimo el gusto personal de cada 
uno y seguro que no nos pondríamos 
de acuerdo aunque estuviéramos 
charlando horas y horas, yo contaré 
mis preferencias sobre todo basándo-
me en mi experiencia personal, dejan-
do a un lado las tablas balísticas que 
son muy útiles en la teoría pero no 
tanto en la práctica.

En esta ocasión veremos un verda-
dero especialista en monterías y espe-
ras. Este calibre lo creó el alemán Otto 
Bock en el año 1905 y su principal des-
tino fueron las colonias alemanas en 
África. Creando un cartucho potente 
pero económico y que pudiera ser dis-
parado en rifles con acciones no muy 
largas, como la típica M-98 de Mauser. 
Allí obtuvo una gran popularidad en-
tre los colonos alemanes hasta la se-
gunda guerra mundial, que por ser del 
bando perdedor, dejaron de fabricar-
se tanto la munición como las armas 
para este calibre. Pero fue a partir de 
la década de los 70 cuando de nuevo 

EL VENERABLE 9,3X62MM MAUSER

De izquierda a derecha: La primera es una 30-06 para servir de comparación, se puede ver que la longitud de la vaina es casi la misma pero no así el 
diámetro del proyectil. La segunda es una EVO de RWS. La tercera es una Core Lokt de Remintong y la cuarta es una Match de Norma, no vale para 
cazar porque es blindada y no expande pero es muy útil en la galería de tiro para practicar y centrar los rifles por su económico precio.

Doblete de cochinos con el H&K. Utilice la punta Barnes sin plomo, se abre en cuatro pétalos como 
una flor pero es un poco dura. Estos dos cochinos no acusaron el tiro pensando que los había falla-
do y cobrándoles después a cien metros.



42 Cazadores de Castilla y León •••

El Armero

empieza a coger auge sobre todo para 
monterías de cochinos y venados, lle-
gando hasta nuestros días, sobre todo 
en los rifles semiautomáticos, como 
uno de los mejores para esta modali-
dad cinegética.

Sus principales cualidades: Es un cali-
bre suave con poco más retroceso que 
un 30-06 (por eso se dispara tan bien 
en rifles semiautomáticos) Su poder 
de parada es impresionante, debido al 
gran diámetro de su proyectil y el peso 
de este (286grains es lo más común) 
En distancias cortas (hasta 150 metros, 
a partir de ahí cae en picado) no tiene 
rival en montería. 

Mi primer arma en este calibre, allá 
por el año 2001, fue un H&K modelo 
SLB 2000 Light, con el que monteé 
durante varias temporadas probando 
todos los tipos de proyectiles que ha-
bía en ese momento en el mercado. 
Jamás tuve ningún problema de en-

casquillamiento. El sistema de repe-
tición funciona a la perfección (dicen 
que está basado en los Kalashnikov 
AK-47) sólo tiene como defecto que 
estéticamente no es muy agraciado, 
por eso cuando Merkel sacó el SR-1 
con el mismo sistema de repetición 
cambié uno por el otro. Desde enton-
ces hasta hoy han sido muchas las ca-
cerías a las que he acudido y muchos 
los cochinos y venados que han caído 
con este poderoso calibre. Cuando 
un proyectil de este calibre media-
namente colocado impacta sobre un 
animal o se queda en el sitio o se va 
muy seriamente perjudicado y es fácil 
cobrarlo.

Para esta temporada voy a probar 
un cañón “solid” (50 cm de longitud y 
paredes súper- gruesas) para el Mau-
ser-03. La agrupación tirando en la 
galería es espectacular, a cien metros, 
montas unos impactos con otros, ve-
remos a ver que tal con los cochinos.

Cochino medalla extremeño. Le cace con el H&K 
y la punta Plastic Point de Norma que aparece 
en la fotografía de puntas recuperadas.

Cochino abatido con el Merkel y punta EVO de RWS Cochino abatido con el Merkel 
y puntas TXP de Norma. En la 
foto se aprecia la colocación 
de las dos balas.

En cuanto a las puntas, después de 
haber probado prácticamente todas, 
las que más me gustan por este or-
den son: La EVO de RWS, La TXP y la 
ORIX de Norma y la Nosler Partition 
de Winchester. Este año voy a probar 
la Core Lokt de Remintong que aún 
no lo había hecho porque esta marca 
no fabricaba munición en este calibre 
hasta ahora.

Este calibre necesita puntas con bue-
na penetración, ya que de expansión 
va sobrado, de tal modo que cuando 
alcanzamos a un gran cochino o ve-
nado un poco cruzado desde atrás, el 
proyectil llegue hasta puntos vitales y 
no se pare antes, dejándolo solo herido.

Buena suerte y buena caza.

 Javier Prieto Santos 
(Armero Artificiero y Responsable de 

Caza Mayor de la Federación de Caza de 
Castilla y León).

Rifle Mauser-03 con cañón Solid. En la foto se aprecia el grosor del cañón, doble de uno normal, 
esto hace que el cañón sufra mucho menos las dilataciones por disparos sucesivos aumentando 
así la precisión.
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