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El próximo 24 de mayo te-
nemos elecciones autonó-
micas y municipales. Aun-
que pueda no parecerlo, 
es una cita de importancia  

fundamental para colectivos que en-
contramos en la naturaleza y en sus mi-
lenarios y ancestrales aprovechamien-
tos, una manera de entender la vida y el 
ocio y/o la forma de generar riqueza en 
las deprimidas zonas rurales de nuestra 
región.

La Junta de Castilla y León tiene des-
de hace ya muchos años cedidas por 
parte del Estado las competencias de 
todos los aprovechamientos que estén 
relacionados con nuestros montes y 
campiñas.

Ganaderos, agricultores, cazadores 
y pescadores nos jugamos mucho en 
esta convocatoria electoral.

A la clase política no le gusta última-
mente hablar de todo esto, sobre todo 
de caza. Es una actividad demonizada 
por una parte de la sociedad que en-
cuentra eco importante en algunos 
medios. Armas, sangre, cazar un pobre 
animal; argumentos demagógicos que, 
como verso suelto, por desgracia, se 
imponen.

Nadie defiende lo que está recono-
cido por la clase científica como algo 
irrefutable,” LA CAZA RACIONAL ES 
ABSOLUTAMENTE NECESARIA PARA 
EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTE-
MAS”.

A los políticos les han dicho que ha-
blar de caza no les da votos, que no 
les aporta nada, que lo que les puede 
pasar es que les genere problemas y, 
cuando menos, nos apartan y nos ol-
vidan. 

En contraposición dicen, vamos a 
proteger a los anticaza que, aunque  
pocos,  son muy beligerantes, se mue-
ven  bien enarbolando la bandera del 
dramatismo medioambiental  y hacen 
daño a la imagen de determinada casta 
política y… a los votos.

Recientemente la revista Jara y Sedal 
ha destapado el escándalo de las sub-
venciones a grupos anticaza y ultra 
conservacionistas por parte de distin-
tas administraciones. También ha saca-
do a la luz un científico y riguroso estu-
dio de la Universidad de Málaga donde 
dejan a SEO-BIRD LIFE por los suelos 
con su estudio sobre silvestrismo. Di-
cen más o menos que el informe es 
inexacto y tendencioso, ya que a esta 
gente lo único que le importa es que 
no se cace y les den millonarias sub-
venciones para, entre otras cosas, hacer 
lavados de cerebro a distintos sectores 
de la sociedad con predisposición ma-
nifiesta a oír y leer estas cosas.

Yo me tomo la libertad de advertir 
desde estas líneas a la clase política que 
tal vez la caza y otros aprovechamien-
tos no den muchos votos, ya que más 
del 75% de los ciudadanos 

viven hoy en día en 
núcleos urbanos, pero 
sí los pueden quitar, y 
ahora lo explicaré.

En estas elecciones que te-
nemos en puertas se eligen los 
regidores municipales, normalmente 
personas con manifiesta eficacia en 
su gestión y defensores a ultranza de 
los intereses de sus conciudadanos.  

Aunque se presentan por siglas de par-
tidos lo esencial es la persona, que es 
la que se hace merecedora de la con-
fianza del votante. Esto ocurre en más 
del 90% de los municipios de la región.

Los pequeños presupuestos de 
estos ayuntamientos están enca-
bezados por su principal ingreso:  
el arrendamiento del coto de caza. 
En otros impuestos se cobra por los 
pastos y por el número de cabezas 
que forman parte de las cada vez más 
escasas ganaderías extensivas exis-
tentes en la región. Todos los aprove-
chamientos se realizan cada vez con 
mayores trabas burocráticas. 

La vida en los pueblos se vuelve más 
dura e insostenible. Los pocos  ciuda-
danos que quedan están condenados 
a una nueva forma de acabar sus vidas, 
saliendo en la foto de un guiri con su 
clásica prenda de cabeza, y si hay suer-
te y detrás puede haber un grupo de 
ciervos, pues ya es la leche. No digamos  
si consigue una foto tomada desde las 
casetas que destruye con impunidad el 
penoso y lamentable grupo del Lobo 
Marley, a un lobo auténtico, uno de 
esos que han contribuido, por el timo-
rato control de sus poblaciones, a que 
muchos ganaderos se hayan arruinado.

EL VOTO DE LOS CAZADORES 
Y DEL MUNDO RURAL 

Editorial
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Hay muchos ciudadanos en esta re-
gión que queremos unas reservas re-
gionales dotadas de presupuestos para 
que sigan siendo joyas del patrimonio 
natural faunístico y cinegético de nues-
tro país. Queremos conservar nuestra 
riqueza medio ambiental VIVA. No que-
remos que solo sirva para sacar fotos 
que se cuelgan de la pared, queremos 
que lo que sale en la foto tenga conte-
nido, patrimonio sostenible.

En definitiva, queremos lo que siem-
pre han tenido los aprovechamientos 
que han servido para fijar población 
por ser el medio de vida de unas gen-
tes que solo por vivir en esos climas y 
en esas zonas tenían que ser declara-
dos “CIUDADANOS IMPRESCINDIBLES 
PARA MANTENER LA BIODIVERSIDAD”, 
no como esas otras minorías que solo 
utilizan el populismo barato y que,  por 
lo que ahora hemos sabido, viven de 
“bastardas subvenciones”, gracias a que 
son muy revoltosos.

A los políticos que creen que hablar 
de caza no les aporta nada, decirles 
que somos muchos más votos de los 
que se creen. Hay gentes que están en 
nuestro bando, ganaderos, agricultores 
y otros, y superamos junto con nues-
tros respectivos entornos el millón de 

votos. ¡Que no les hagan menospre-
ciarnos los asesores de imagen desde 
la silla del despacho¡, porque se equi-
vocan de pleno. Mucho ojo con pensar 
en el “voto cautivo”.

La anterior legislatura se inició con 
una Consejería nueva, Fomento y Me-
dio Ambiente. Al principio nos ilusionó, 
incluso llegamos al juego de palabras 
de que buena idea “fomentar el medio 
ambiente “, algo nos tocaría a los caza-
dores. Hoy sabemos que cambiamos 
de Consejero, ya que se va de candida-
to a la Alcaldía de León. Un Consejero 
que en los últimos tiempos no ha ha-
blado de caza, que se ha apartado de 
la primera fila del Medio Natural, que 
ha delegado demasiado, tal vez por-
que conocía su destino. Ahora nos toca 
esperar a ver quién nos viene y sobre 
todo que no caigamos en una Conse-
jería amarilla, porque de eso ya proba-
mos en su momento.

“La caza tiene que estar en primera 
línea, porque se lo merece y nuestra re-
gión la necesita”.

Yo ante esta nueva cita electoral ten-
go muy claro a quien no voy a votar: a 
los que se oponen a la caza. Tengo claro 

que voy a votar, porque si no no tengo 
derecho a protestar, y votaré a quien 
me garantice CON CONTUNDENCIA Y 
CLARIDAD  que va a tener valor para 
hablar de aprovechamientos y de caza, 
a la vez que asumen los problemas del 
mundo rural con valentía. El papel lo 
traga todo pero hace ya tiempo que los 
ciudadanos somos mayores de edad. 
CUENTOS,  LOS DEL LOBO y poco más, 
que por cierto son los únicos de la lite-
ratura infantil donde el malo es el ani-
mal.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza de 

Castilla y León

Editorial
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En vísperas de elecciones 
locales y autonómicas, la 
Federación de Caza de 
Castilla y León se ha di-
rigido a los principales 

partidos políticos para preguntar 
cuál es su postura sobre la acti-
vidad cinegética. A través de 
dos escritos, uno con cues-
tiones directas que queremos 
que respondan y otro expo-
niendo nuestras necesidades 
como colectivo, que con más de 

100.000 miembros en la región no es 
nada desdeñable.

Hasta ahora no hemos recibido más 
que buenas palabras. Ningún partido 

ha manifestado públicamente su 
apoyo decidido a la caza sosteni-
ble como motor de la economía 
rural, tal y como nosotros la en-
tendemos, y es muy necesario 
que se emprendan iniciativas 
políticas que defiendan este 

aprovechamiento tradicional que 

tanto beneficia a nuestros pueblos, que 
se tomen medidas para que remonte 
la caída libre de especies cinegéticas 
como la perdiz y la de las licencias de 
caza.

Seguimos esperando respuesta de 
nuestros políticos para actuar en con-
secuencia cuando toque votar. ¿Qué 
quieren hacer con la caza? 

FEDERACIÓN DE CAZA  
DE CASTILLA Y LEÓN

¿QUÉ VAN A HACER LOS 
POLÍTICOS CON LA CAZA?

POR AHORA, NINGÚN PARTIDO SE HA MOJADO.

1  ¿Considera necesaria o conveniente 
la actividad cinegética deportiva en 
el mundo actual? 

2  En su política de preservación, desa-
rrollo y sostenibilidad de los espacios 
naturales de la Comunidad, inclu-
yendo espacios protegidos, ¿está 
contemplada la caza deportiva como 
recurso de gestión?

3  ¿Cuál es su postura ante modalidades 
históricas de caza, como pudieran ser 
en su caso la perdiz con reclamo, la con-
trapasa, la liebre con galgo, la paloma 
con cimbel, la caza en berrea, la caza 
con arco, el silvestrismo o la cetrería?

4  ¿Consideran necesario el control ci-
negético del lobo? ¿De qué forma y 
en qué territorios?

5  ¿Se incluye en su programa electoral 
la creación de un organismo espe-
cífico regulador de la caza en la Co-
munidad donde sea representativa la 
presencia del colectivo cazador? 

6  ¿Consideran excesivas, adecuadas o 
insuficientes las tasas aplicadas ac-
tualmente al sector cinegético (licen-
cias de caza, tasas de cotos, etc)? 

PREGUNTAS QUE PLANTEA LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA 
Y LEÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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7  ¿Tiene intención de promover o apo-
yar alguna medida para facilitar el 
ejercicio de la caza entre los jóvenes 
y los mayores de 65 años, como la 
reducción o exención del pago de la 
licencia de caza?

8  ¿Tiene intención de promover o apo-
yar acuerdos con la Federación de 
Caza de Castilla y León para promo-
cionar la caza social como motor de 
la actividad económica rural?

9  ¿En qué medida consideran a los ti-
tulares de los terrenos cinegéticos 
responsables de los accidentes de 
tráfico provocados por las especies 
cinegéticas? ¿Y en cuanto a los daños 
a los cultivos?

10  ¿Cuál es su postura ante la impres-
cindible colaboración entre caza-
dores y agricultores para cumplir 
con las normas de buenas prácticas 
agrícolas y de protección del medio 
(especialmente a los agricultores 
acogidos al pago único de la PAC), 

y qué acciones prevé para controlar 
el uso de productos rodenticidas y 
fitosanitarios en general que ponen 
en peligro la fauna y flora de nuestra 
Comunidad? 

11  ¿Cuál es su postura ante la deman-
dada armonización normativa 
nacional? ¿Estaría dispuesto a 
consensuar con las demás Co-
munidades Autónomas una ley 
marco de caza, con las necesida-
des y particularidades de cada 
espacio autonómico, elabora-
da junto con el criterio de 
los cazadores y el conse-
cuente desarrollo de 
una licencia de caza 
estatal, así como 
el método para 
obtenerla?

12  En relación al deporte fede-
rado. ¿Están a favor de la licencia 
federativa única para todo el te-
rritorio nacional? ¿En qué condi-
ciones?

13  ¿Considera necesaria la regulación 
y control de las actividades depor-
tivas de competición extrafederati-
va? ¿Participarían las federaciones 
deportivas de alguna forma en el 
control o la autorización de estas 

competiciones? ¿Cambiaría la ley 
para promover una prác-
tica deportiva ordenada 
y federada, sobre todo 
en las modalidades de 
riesgo?

14  ¿Considera lógico 
que los clubes de-
portivos, adscritos a 
una federación de-
portiva en los regis-
tros públicos, deban 
integrarse o actuar 
de alguna forma 
bajo la tutela de las 
federaciones?

La caza es un deporte 
singular por distintas ra-
zones y requiere de un 
tratamiento normativo 
especial, que se justifica 

por la propia naturaleza de la actividad. 
Y no nos referimos a la mera certeza y 
evidencia de su amplia regulación legal 
sino a la constatación de que la caza es 
una actividad única que requiere nor-
mas que la fomenten y la favorezcan.

La práctica cinegética se desarrolla en 
un terreno, la naturaleza,  lo que con-
lleva unas connotaciones medioam-
bientales y como tal una regulación 
normativa  relativa al Medio Ambiente, 
que afecta la actividad del día a día  del 
mero aficionado a la caza.

Por otra parte, el deportista de com-
petición lleva aparejada a esta circuns-
tancia anterior otras que se derivan de 
la normativa deportiva que regula cual-
quier práctica federada o de asociacio-
nismo, en este caso, dentro de la caza.

Ambas prácticas: deportiva/cine-
gética y de competición, comportan, 
además, una peculiaridad especial que 
hace de la caza  el deporte más regula-
do, ya que es necesario el uso de armas 
para su desarrollo, por lo que también 
la caza está afectada por legislación de 
la que es competente, en este caso, el 
parlamento de la nación. 

Derivadas de esa importante influencia 
normativa (por no hablar de las relacio-
nadas con la tenencia y uso de animales 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE NORMAS LEGALES QUE 
FOMENTEN Y FAVOREZCAN LA PRÁCTICA CINEGÉTICA Y LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CAZA EN COMPETICIÓN

auxiliares para la caza, que tienen tam-
bién su propia regulación), la caza está 
sometida a continuos vaivenes norma-
tivos desde distintas áreas, que, con exi-
gencias incesantes, dificultan de manera 
continua su ejercicio, contribuyen al des-
aliento del deportista y no facilitan en 
absoluto el relevo generacional.

Conocida la situación 
¿qué sería necesario 
para mejorarla?:

 En relación al medio ambiente:
1.  El apoyo decidido a la práctica de-

portiva  cinegética como actividad 
de ocio y elemento  indispensable 
en la correcta gestión de los ecosis-
temas y las especies.

2.  El reconocimiento por la Adminis-
tración de la importancia de la caza 
social como elemento generador de 
riqueza y motor de la actividad eco-
nómica rural.

3.  La información institucional a la so-
ciedad  de la necesidad de la caza, 
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que en el panorama actual aparece 
como una actividad contestada, sino 
denostada, desde algunos sectores. 

Para contribuir a potenciar la caza 
deportiva, la administración medioam-
biental debiera:

1.  Disminuir de forma drástica las dis-
paratadas Tasas actualmente aplica-
das al sector cinegético.

2.  Promover y controlar campañas de 
sensibilización para cumplir con las 
normas de buenas prácticas agríco-
las y de protección del medio y el 
correcto  control del uso de roden-
ticidas y fitosanitarios que ponen en 
peligro la fauna y el medio ambiente.

3.  Proteger socialmente la caza y apo-
yar el relevo generacional.

4.  Promover las modificaciones norma-
tivas necesarias que, desde el control 
de una actividad que se ejerce en la 
naturaleza, favorezcan una práctica 
ordenada y actualizada a la realidad 
cinegética y poblacional de las espe-
cies.

5.  Favorecer la adscripción de los ca-
zadores a la Federación de Caza de 
Castilla y León como entidad colabo-
radora de la Administración y favore-
cedora de prácticas cinegéticas or-
denadas y  respetuosas con el medio 
y las especies. Por otra parte el caza-
dor federado es un cazador seguro, 
con todos los riesgos cubiertos, que 
posibilitan el ahorro a las arcas públi-
cas por  accidentes muy frecuentes 
en un deporte de riesgo.

las propias Administraciones, que 
exigen para las competiciones fede-
rativas todo tipo de autorizaciones, 
seguros, etc, y que ellos mismos in-
cumplen o no exigen a otros colecti-
vos de ciudadanos.

3.  Por la peligrosidad de una actividad 
derivada del manejo de armas y  por 
el riesgo físico inherente a su prácti-
ca, que exige además de seguridad 
y manejo del arma, conocimiento de 
especies y de la naturaleza, parece 
razonable pensar que una entidad 
reconocida, que engloba los intere-
ses de todos los cazadores, los inten-
ta educar en seguridad y medio am-
biente y los organiza socialmente, 
sea respaldada por la Administración 
y que esta exija mediante regulación 
legal la obligatoriedad de estar fede-
rado para poder desarrollar la prácti-
ca habitual de la caza

.

FEDERACIÓN DE CAZA 
DE CASTILLA Y LEÓN

La actual bonificación en el precio de 
las licencias de caza para los federados 
se puede considerar testimonial y no 
ajustada al ahorro público que estos 
procuran. Debiera consolidarse e incre-
mentarse hasta el 30%.

 En relación al deporte:
Con independencia de los problemas 

inherentes a cualquier deporte, la caza 
tiene añadidos otros que se derivan de 
su propia singularidad y fundamental-
mente de la necesidad de usar armas 
para su desarrollo, por lo que la nece-
sidad de una práctica ordenada y ase-
gurada es aún más determinante que 
en el resto de modalidades deportivas.

Necesitamos:
1.  Que los clubes que se inscriban en el 

Registro de Entidades Deportivas de 
la Junta de Castilla y León como de-
portivos y que se referencian al Esta-
tuto y a las normas de la Federación 
del deporte que pretenden practi-
car, de forma OBLIGATORIA tengan 
que afiliarse a la federación que los 
ampara y, en caso contrario, que se 
les inste a inscribirse en registros de 
sociedades de otro tipo que no ten-
gan que ver con el deporte.

2.  Que se modifique la regulación nor-
mativa para que no sea posible la 
realización de competiciones de una 
modalidad deportiva reconocida 
oficialmente  a la federación fuera 
del ámbito federativo; 
promovidas en la actua-
lidad en algún caso por 
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1  La sede de la Federación de Castilla 
y León sufrió en enero un intento de 
asalto por un individuo encapuchado 
que con cámara en mano y al grito de 
asesinos lanzó dos bengalas en el 
cortavientos entre las dos puertas de 
entrada (la interior estaba cerrada y 
no pudo acceder a la sede); huyendo 
a continuación. Previamente durante 
la noche habían realizado pintadas 
en la fachada. La autoría de la firma 
corresponde al denominado Frente 
de Liberación Animal. 

2  Aunque ya ha sido requerido directa-
mente por el Consejo Superior de De-
portes, el Presidente de la RFEC sigue 
resistiéndose a convocar elecciones 
conforme le ordenó en mayo del pa-
sado año la sentencia de la Audiencia 
Nacional que anuló las de 2012. El 
29 de diciembre de 2014 realizó una 
convocatoria nuevamente irregular 
que, esta vez sí, fue anulada de in-
mediato por el CSD. Mientras tanto la 
RFEC se encuentra en una situación 
cada vez más insostenible.

3  Por encargo de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente la Federa-
ción de Caza de Castilla y León va a rea-
lizar el libro del Examen del Cazador 
de Castilla y León que ya se ha regula-
do en nuestra Comunidad. La guía fue  
elaborada en su día por la Federación 
y dirigió ese trabajo José Luis Garrido 

que es también el encargado de lle-
var a buen puerto este proyecto.

4  A primeros de febrero, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León 
anuló por defectos de forma el De-
creto de Especies Cinegéticas que 
prestaba base jurídica a la caza en 
Castilla y León. Este proceso judicial, 
que inició Ecologistas en Acción, y 
en el que la Federación se personó 
como codemandada para defender 
los intereses de los cazadores, termi-
nó sin que el Tribunal se pronunciase 
sobre el fondo del asunto, por lo que 
ya se está tramitando por la Junta 
otro Decreto similar que lo sustituya 
para poder aprobar la próxima Orden 
Anual de Caza. En cualquier caso, la 
sentencia ha sido recurrida por la 
Junta ante el Supremo.

5  Este año, la Federación va a iniciar 
una campaña de captación federati-
va que prevé visitas concertadas con 
las distintas sociedades, cotos, etc, de 
cada provincia. Felipe Vegue, respon-
sable de prensa y medios de comuni-
cación, va a coordinar e intervenir de 
forma directa en esta iniciativa que 
esperamos informe a los cotos de 
todas las ventajas de estar federado 

y consiga despertar la solidaridad en-
tre los cazadores para conseguir una 
federación más fuerte e influyente 
ante quienes deciden sobre los asun-
tos cinegéticos y frente a los que nos 
atacan.

 
La Federación sigue intentando ofre-
cer mayores ventajas a sus asociados. 
La licencia de caza sigue siendo un 
10% más barata para los federados. A 
esto se suma la posibilidad de conver-
tir los cotos privados en federativos, 
gestionados por clubes deportivos fe-
derados, que pagan un 50% menos de 
matrícula.

6  Aunque todos los aficionados al cor-
zo estarán pendientes. El 5 de abril se 
abre la temporada de este duende 
que levanta pasiones. Se podrá cazar 
el corzo (ambos sexos) hasta el pri-
mer domingo de agosto.

NOTICIAS FEDERATIVAS

Federación

9••• Cazadores de Castilla y León



El pasado 21 de febrero los 
asambleístas que asistie-
ron a la Asamblea General 
Ordinaria de la Delegación 
Burgalesa de Caza eligie-

ron como Delegado Provincial de la 
Federación Burgalesa de Caza a Luis 
Carlos Prieto De Diego, que sustituye a 
José Antonio Calzada Varas como máxi-
mo representante de los cazadores fe-
derados burgaleses.

A esta elección se había presentado 
una única candidatura que fue refren-
dada por una amplia mayoría de los 
presidentes de los clubes de cazadores 
federaros de Burgos de la Asamblea 
Provincial

El nuevo Delegado Provincial es licen-
ciado en Ciencias Químicas especiali-

dad industrial y venía desempeñando 
diversos cargos en el Club de Cazado-
res Monteros de Sedano desde el año 
2.005, siendo en los últimos 12 años 
y hasta la actualidad el Presidente de 
este club. Es el representante de los 
cazadores en la Junta Consultiva del 
Parque Natural del Hoces del Alto Ebro 
y Rudrón.

Queremos desde estas páginas dar la 
bienvenida al nuevo responsable de la 
Federación Burgalesa de Caza y al re-
cién estrenado equipo federativo que 
a buen seguro “compartirán los lances 
necesarios “ para volver  a situar a Bur-
gos en el primer lugar de las provincias 
españolas donde la caza sigue siendo 
auténtica y salvaje (motivo de orgullo 
para todos los cazadores), y en el pri-
mer plano de la caza federada regional 
y nacional.

Nacido en  Baracaldo (Vizcaya)  hace 
49 años tiene el suficiente bagaje per-
sonal y profesional  y  la suficiente ex-
periencia adquirida en la caza menor 
y mayor para afrontar este ilusionante 
reto. 

Con profundas raíces familiares y ci-
negéticas en Sedano,  atesora recuer-
dos de sus primeras salidas al campo 
en la época de la media veda de per-
chas abundantes (eran otros tiempos),  
que incluso  malos tiradores conse-
guían con facilidad y sabían lucir con 
orgullo. Un  clásico en el uso de las ar-

mas, sigue con la eterna paralela como 
“instrumento“ de caza, y nostálgico de 
calibres de mayor como el 444 y su rifle 
de repetición manual.

Profesa a la becada  especial admira-
ción como pieza enigmática de los sar-
dones más espesos, y le gusta la com-
pañía de la cuadrilla en sus “manos“ por 
el coto de sus andanzas y del cual ad-
quirió responsabilidades desde el 2006 
con distintos cargos hasta alcanzar el 
compromiso de su gestión que aún os-
tenta en la actualidad.

Entre sus objetivos se encuentran 
muchos y variados desafíos: aumentar 
el número de cazadores federados que 
adquieran un compromiso de interés 
por las tareas y trabajos que se desarro-
llan en defensa de todos, dignificar la 
figura del cazador, la defensa a ultran-
za de todas las prácticas tradicionales 
de caza y luchar contra los males que 
aquejan a la fauna sin reparar en los 
medios y tiempo que tenga que em-
plear.

Quiere ofrecer como objetivos socia-
les en su mandato información y ayuda 
a los jóvenes para un  relevo generacio-
nal necesario, y a todos los demás caza-
dores la posibilidad de aportarles des-
de la Federación conocimientos para 
una práctica deportiva más segura.

FEDERACIÓN DE CAZA 
DE CASTILLA Y LEÓN

LUIS CARLOS PRIETO DE DIEGO, NUEVO 
RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN EN BURGOS

Federación
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Nevada en Fuentes Carrionas

Nevada en Fuentes Carrionas

Federación
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LAS NEVADAS DE FEBRERO

Las fuertes y persistentes 
nevadas de febrero nos 
dejaron imágenes tristes y 
nos recordaron que la na-
turaleza en ocasiones se 

vuelve incontrolable.

Además de los medios materiales 
y personales que ofreció la Adminis-
tración para tratar de reducir en lo 
posible los tremendos efectos de la 

nieve sobre la fauna salvaje del nor-
te de Castilla y León, fue importante 
el trabajo a nivel particular tanto de 
ganaderos como de cazadores de la 
zona para tratar de proporcionar ali-
mento o ayudar a los animales que 
quedaron indefensos y exhaustos 
tras el gran temporal.

Enhorabuena a todos los que colabo-
raron con su esfuerzo desinteresado.

Un cazador tratando de rescatar una cierva
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Desde que a mediados de 
año del 2012 la Oficina 
Nacional de la Caza hi-
ciese pública en nota 
de prensa la consulta 

que realizó sobre el uso de las armas 
a la Central de Armas y Explosivos de 
la Guardia Civil y ésta reconociese que 
el Reglamento de Armas clasifica las 
armas por categorías, indicando sin 
más el tipo de licencia con la que se 
documenta cada una de ellas, es de-
cir, reconoce claramente que el Re-
glamento en ningún caso regula las 
actividades que se puedan realizar 
con las mismas, sino que son otras 
autoridades estatales o autonómicas 
las que deben prohibir o permitir su 
uso para estas prácticas, pues desde 
entonces digo, no ha habido más que 
interpretaciones para todos los gus-
tos, y sobre todo no están ausentes 
las temerosas al uso de este calibre 22 
para la caza, sin duda motivado por el 
exceso de intervencionismo que esta-
mos acostumbrados ejercen nuestras 
administraciones públicas de forma ya 
enfermiza, y las consecuencias sancio-
nadoras que tutelan este intervencio-
nismo a ultranza. 

El calibre 22 long rifle (5,6 mm) crea-
do en 1887, está permitido su uso para 
la caza en la mayoría de los países de 
nuestro entorno, y también en España 
lo estuvo. La denominación y clasifi-
cación que hace nuestro Reglamento 
de Armas es dónde está la clave de su 
posible uso para la caza a la vista del 
contenido interpretativo que realizó la 
Guardia Civil.

Si bien no existe una motivación le-
gal de su prohibición por algunas le-
yes de caza de nuestras comunidades 
autónomas, el que sea calificado este 
calibre como arma larga rayada para 
tiro deportivo, entiendo que este es el 
germen de su restricción. En nuestra 
tierra,  la Ley 4/1996, de caza de Castilla 
y León, en su artículo 30. 1c dice: 

“Se permite el ejercicio de la caza en 
Castilla y León con las armas legales 
con las siguientes excepciones: c) Armas 
de fuego largas rayadas de calibre 5,6 
milímetros (22 americano) de percusión 
anular”

Se argumenta de manera oficiosa que 
este calibre deja mucha caza herida y 
esto no es el propósito de un cazador 
ético. ¡Anda claro!, y el de ningún caza-
dor, y hay calibres de pequeña sección 
que, o se realiza una buena colocación 
del proyectil o el animal no se cobra, o 
muy tarde. Otro argumento, que es un 
calibre que por su nula pegada y ruido 
es muy propicio para furtivos. Pienso 
que quien así ejerce este tipo de activi-
dad, nadie le impide su uso.

Pero vamos a ver qué dice la norma al 
efecto en materia de armas:

 El Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Armas, modificado por el 
Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, en 
su Sección III. Clasificación de las Armas 
Reglamentadas, dice en su artículo 3. 
que son armas de: 

Segunda categoría: 
Armas de fuego largas rayadas: Se 

comprenden aquellas armas utilizables 
para caza mayor. También comprende 
los cañones estriados adaptables a esco-
petas de caza, con recámara para cartu-
chos metálicos, siempre que, en ambos 
supuestos, no estén clasificadas como 
armas de guerra.

Tercera categoría:
Armas de fuego largas rayadas para 

tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros 
(22 americano), de percusión anular, 
bien sean de un disparo, bien de repeti-
ción o semiautomáticas.

Escopetas y demás armas de fuego lar-
gas de ánima lisa, o que tengan cañón 
con rayas para facilitar el plomeo, que los 
bancos de pruebas reconocidos hayan 
marcado con punzón de escopeta de caza, 
no incluidas entre las armas de guerra.

CAZAR CON EL CALIBRE 22

Miguel Ángel Moreno
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A nuestro calibre 22 se le sitúa en dife-
rente categoría que las armas de fuego 
largas rayadas, y además, su uso y per-
tenencia precisa de diferente permiso 
de armas, conforme nos dice el artículo 
96 de mismo precepto legal, pues las 
de segunda categoría será el permiso 
tipo D y las de tercera categoría permi-
so E. Como vemos todo propicio para 
que en caso de duda, las leyes de caza  
prohíban su uso para esta.

Las posturas más restrictivas a inter-
pretar su uso para la caza  dicen  que a 
lo que la CAE de la Guardia Civil se está 
refiriendo en su interpretación es al uso 
de los calibres 22 de “fuego o percusión 
central”, pues lo que verdaderamente 
inhabilita su utilización para la prác-
tica de la caza es que el cartucho sea 
de “percusión anular”. Y por tanto nada 
impide que se usen otros cartuchos del 
calibre 22 como son el 222 o el 22-250 
que son de percusión central y guiado 
como cualquier arma larga rayada de 
las que no se prohíbe ninguna.

A esto, he de decir que nunca el Re-
glamento prohíbe las de percusión 
anular, tan sólo las clasifica en otra ca-
tegoría, en la misma que las escopetas 
de caza y las guía con este mismo per-
miso de armas. Bueno pues con todos 
mis respetos, “para este viaje no hacen 
falta alforjas”.

El reglamento de armas, como bien 
dice la CAE de la Guardia Civil, no re-
gula las actividades que se pueden rea-

lizar con estas armas 
legales, sencillamen-
te porque no tiene 

la competencia para 
ello, son las comunida-

des autónomas en el ejer-
cicio de esa competencia 

las que permiten o no un de-
terminado uso cinegético de 

este arma, y no por el  carácter 
de su percusión, pues si fuese por 
esto ¿cómo entonces se permite 
el uso del calibre 17 Hornady 

Magnum Ri-
mfir ( hrm) 
que también 

es de percusión 
anular y actual-
mente se está 

guiando con 
permiso de 
arma larga ra-

llada tipo D?.

Este cartucho utiliza la misma vaina 
que el 22, si bien con un ligero agote-
llado en el cuello para alojar el calibre 
17 (4,5 mm). De reciente introducción 
en el año 2004, tiene unas prestaciones 
balísticas mayores que el calibre 22 aún 
siendo más pequeño. Siendo de per-
cusión anular también, nuestro regla-
mento de armas ha tenido tiempo más 
que suficiente para regular algún tipo 
de particularidad o restricción y no ha 
hecho. El motivo por el que sí se realizó 
y mantiene sobre el calibre 22, entien-
do no es otro que el tradicional uso que 
de él se hace para el tiro deportivo y su 
bajo coste, tanto en munición como en 
armas y elementos de puntería, facili-
tando su uso al exigirse la misma licen-
cia necesaria para la escopeta de caza 
menor. Todo ello creó una confusión en 
la interpretación de su regulación, y en 
caso de duda se ha optado en algunas 
comunidades autónomas por prohibir-
lo para la caza.

Pero una vez que la CAE de la Guardia 
ha dejado claro que no es quien para 
establecer si este calibre 22 se puede 
usar o no para la caza, ya hay algunas 
legislaciones de reciente aprobación, o 
muy próximas a esta, que sí apuestan 
por su uso, bien no prohibiéndolo, bien 
permitiéndolo expresamente.

La Ley de Caza de Castilla-La Mancha, 
aprobada el 5 de marzo pasado, dice en 
su artículo 20: 

Para la práctica de la caza podrán 
usarse las siguientes armas reglamen-
tadas: Las de ánima lisa. Las largas ra-
yadas. Los arcos y ballestas de tiro. Las 
lanzas en las modalidades de caza que 
permitan su uso. 

Y cuando hace mención a los medios 
de caza prohibidos ninguna hace a ca-
libres o métodos de percusión de las 
armas. Es una clara apuesta por romper 
la dinámica tradicional de prohibir este 
calibre 22 para la caza.

El proyecto de ley de caza de Aragón, 
actualmente en trámite parlamentario 
muy avanzado pues lo inmediato ya es 
el debate de enmiendas, dice:

Se podrán emplear los calibres de 
percusión anular, incluido el 22, para 
la caza de aquellas especies y en las 
modalidades y bajo los criterios que se 

determine en el Plan General de Caza 
anual.

Expresión de contundencia palmaria, 
poco podemos añadir o interpretar. 
Además de dejar muy claro su uso, este 
tiene condicionantes, pues los calibres 
de percusión anular no parecen pue-
dan ser de uso universal para nuestra 
fauna y concretamente para Aragón. El 
legislador pretende que su uso permi-
sivo sea en el ámbito que establezca en 
plan de aprovechamiento cinegético 
según qué especies y modalidades de 
caza.

La primera norma ya aprobada y la 
segunda en proyecto que ha pasado 
ya por los pertinentes dictámenes e 
informes consultivos, tienen en co-
mún la permisibilidad para la caza de 
los calibres de percusión anular, si bien 
este último restringe sus uso en alguna 
medida. El de Castilla-La Mancha no lo 
hace así y lo deja a que sea al usuario 
cazador quien decida para que lo va a 
usar como cualquier otro calibre, y con 
independencia de su percusión central 
o anular.

En mi parecer su uso deber limitarse 
a la caza varmint en esperas o rececho, 
ese sí me parece un buen uso deporti-
vo. Abatir desde zorros a urracas mino-
raría la ratio que existe a favor de pre-
dadores que tenemos en estas tierras. 
Igual que no dispararía a uno de esos 
poderosos venados que habitan en el 
norte de nuestra comunidad con un 
calibre 243 winchester, tampoco lo ha-
ría a un corzo con uno de estos calibres 
de percusión anular, pues en ambos ca-
sos cobrar la pieza dependería en gran 
medida del acierto en la colocación del 
pequeño proyectil.

Labor tenemos por delante. Si este 
artículo ha servido para aportar luz a la 
legalidad para la caza de este histórico 
calibre 22, primer objetivo cumplido, el 
segundo y aún más importante es que 
esa misma luz llegue al legislador de 
Castilla y León para que este eficaz cali-
bre, y el no menos 17 hrm, sean permi-
tidos en nuestros cotos de caza cuando 
menos para la caza de predadores de 
pequeño tamaño.

Miguel Ángel Moreno
Asesoría Jurídica FCCyL
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El jabalí se ha convertido 
en una plaga. Ahora las 
densidades elevadas 
de jabalíes ya no son 
un bien exclusivo de 

las fincas valladas de caza mayor. En 
muchos lugares de la península los 
jabalíes alcanzan abundancias supe-
riores a 5 ejemplares por 100 hectá-
reas. El aumento en la densidad de 
la población de jabalíes ha venido 
acompañado de su expansión. Si 
antes estaba relegado a las espesu-
ras mas recónditas de las montañas, 
hoy también ocupa los fondos de 
los valles y lugares abiertos. La co-
lonización del territorio no sólo ha 
sucedido desde la montaña hacia los 
valles, también desde las regiones en 
las que permanecía como reducto, a 
aquellas donde había desaparecido. 
Por ejemplo: en la Comunidad Valen-
ciana el jabalí se extinguió durante 
el siglo XIX, comenzó a recolonizar 
la provincia de Castellón en 1940, la 
de Valencia en 1960, y la de Alicante 
sobre 1980. Desde entonces, no ha 
parado de extender su distribución, 
tan solo falta en la vega baja del río 
Segura. El abandono del campo, des-
de las poblaciones rurales hacia las 
ciudades, ha implicado la pérdida de 
la agricultura, y de la ganadería de 
montaña, con el aumento de los bos-
ques. Como consecuencia han desa-
parecido las gentes del campo que 
luchaban todo el año para controlar 
a esta especie.

Este proceso de incremento de la 
densidad de jabalíes, de su área de 
distribución y de su recolonización, 
es universal. Sucede en todo el conti-
nente europeo y asiático. En Inglate-
rra se extinguió durante el siglo XVIII, 
desde hace 15 años ha iniciado la 
recolonización a partir de ejemplares 
escapados de cautividad. El jabalí se 
ha introducido en América del Norte, 
del Sur, Australia, Nueva Zelanda y en 
muchas islas. Actualmente se consi-
dera que es una de las 100 especies 

invasoras mas perjudiciales para los 
ecosistemas del planeta. El aumento 
de la densidad de sus poblaciones y 
su expansión son constantes univer-
sales, a la vez que suben de forma 
imparable los impactos que genera 
esta especie sobre los bienes, las pro-
piedades del hombre y la naturaleza. 
Los jabalíes ocasionan importantes 
daños a los cultivos, los pastos, las 
plantaciones de trufas, los conduc-
tores, la salubridad y la fauna silves-
tre. Todo ello es fuente de múltiples 
conflictos y enfrentamientos entre 
los distintos sectores y las Adminis-
traciones. ¿cómo gestionamos la si-
tuación actual?

En primer lugar debemos intentar 
comprender el éxito biológico de la 
especie ¿qué factores pueden expli-
car el aumento de la densidad y la ex-
pansión de las poblaciones de jabalí? 
indudablemente los rápidos cambios 
geográficos de los paisajes y de la ac-
tividad humana que los conformaba, 
con la desaparición de la población 
y cultura rural, explican la nueva si-
tuación. Ahora tenemos poblaciones 
de jabalíes que habitan ambien-
tes forestales, también de espacios 
agrarios y de medios periurbanos. 
En ellos los jabalíes desarrollan dis-
tintos comportamientos que les per-
miten ser altamente eficaces ¿Cómo 
consiguen tener tanto éxito, cuando 
muchas especies se extinguen? exa-
minar su dieta, el uso que hacen del 
espacio y su estrategia repro-
ductora, puede ayudarnos a 
comprender el triunfo de esta 
especie.

LA DIETA DEL JABALÍ
El jabalí es un omnívoro 
que aplica una es-
trategia generalista, 
busca las oportuni-
dades que le ofrece 
el medio. Los años que hay 
mucha producción de bellota, el se 
alimenta fundamentalmente de es-

tas. Sin embargo, los años que no hay 
bellotas diversifica los alimentos que 
ingiere. Esta estrategia le obliga a 
usar el hábitat de forma distinta unos 
y otros años. También a modificar su 
competitividad con otros grupos de 
animales de su misma especie y con 
los de otras especies. La estrategia de 
ser ampliamente versátil en los ali-
mentos, condiciona los papales que 
desempeña el jabalí en los ecosiste-
mas y por ello sus repercusiones. El 
jabalí cosecha vegetación herbácea 
(resulta una peste para los cultivos), 
recolecta frutos (compite con los fru-
gívoros), es un predador (impacta en 
poblaciones presa), recoge semillas 
(destruye bancos de semillas, disemi-
na y siembra), horada el suelo (rotura 
y espónja el suelo y destroza los pas-
tizales).

El principal alimento del jabalí es ve-
getal (90% de la ingesta), fundamen-
talmente partes aéreas de las plantas 
(71%), partes subterráneas (raíces 21-
35%), frutos (las bellotas pueden ser 
hasta el 90% de la ingesta), semillas 
(hasta el 50% puede no digerirlas y 
diseminarlas). Su comportamiento 
alimentario incluye la masticación, 
salivación, tragar el alimento que ha 
disuelto en la saliva y escupir la fibra. 
Los alimentos animales pueden su-
poner entre el 1-33% de la ingesta: 
pequeños invertebrados (lombrices, 
caracoles, crustáceos -miriápodos-, 
insectos -larvas-) y vertebrados (an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos). 

¿CÓMO CONTROLAR AL JABALÍ?
Dr. Jesús Nadal (UdL)
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Entre los vertebrados que forman 
parte su dieta hay muchas especies 
amenazadas (vulnerables) y en peli-
gro. Las salamandras, las tortugas, las 
aves y micromamíferos.

DAÑOS A LAS AVES QUE 
NIDIFICAN EN EL SUELO
Sobre las aves que nidifican en el sue-
lo el jabalí ocasiona un grave impac-
to destruyendo sus nidos y los pollos. 
Por ejemplo produce graves perjui-
cios devastando los nidos de las aves 
acuáticas (limícolas y anátidas) que se 
concentran en los bordes de las ma-
sas de agua. En estas aves los daños 
pueden superar porcentajes mayores 
al 35% de los nidos. La situación es 
alarmante, ya que la mayoría de las 
zonas húmedas son Espacios Natu-
rales Protegidos, por lo que no se ac-
tivan las imprescindibles medidas de 
gestión para controlar al jabalí. Esto 
resulta muy chocante cuando espe-
cies amenazadas como el calamón y 
muchas otras, son destruías por el ja-
balí. Si consideramos que los carriza-
les son uno de los refugios preferidos 
por el jabalí, podemos comprender la 
magnitud del impacto que produce 
sobre las aves silvestres de las zonas 
húmedas que son puntos calientes 
de la biodiversidad.

Cuando nos trasladamos a los espa-
cios abiertos con matorrales y culti-
vos, la península contiene un buen 
número de especies de aves protegi-
das que nidifican en el suelo. Desde 
los pequeños alaúdidos (alondras, 
terreras, cogujadas y calandrias), pa-
sando por las ortegas, las gangas has-
ta llegar a los sisones y las avutardas. 
Ninguna de ellas se libra actualmente 
del impacto del jabalí, ya que hoy los 
jabalíes ocupan todas las espesuras 
de los ríos, barrancos y arroyos, ade-
más de los cultivos. Allí permanecen 
encamados, pero durante la noche 
prospectan los terrenos abiertos en 
busca de alimento. Las perdices y co-
dornices no se libran de la predación 
del jabalí, que puede llegar a ser de 
magnitud tan o más severa que la 
que sufren las aves de los humedales.

En las cordilleras pirenaica y cantá-
brica el jabalí conserva su mejor bas-
tión. En estas montañas los urogallos 
que están en franca regresión, sufren 
la predación del jabalí. No sólo ellos, 

también las perdices pardillas, las 
rojas, las collalbas, los escribanos y 
otras aves se ven dañadas por el ja-
balí. Aquí las poblaciones de jabalíes 
alcanzan densidades superiores a los 
11 ejemplares por 100 hectáreas. La 
pérdida de los pastores ha dejado a 
los rebaños sin cuidador, en modo 
extensivo. Esto hace que los partos 
libres de las ovejas y las cabras sean 
una estupenda fuente de alimento 
para jabalíes y zorros. Los rayones, 
bermejos y las hembras de las piaras 
ejercen el mayor impacto predador.
Entre las aves que nidifican en el sue-
lo debemos recordar a los aguiluchos, 
ya que todos ellos sufren graves pér-
didas por el jabalí y son rapaces con-
sideradas amenazadas. En algunas 
comunidades autónomas hasta en 
grave peligro. El aguilucho lagunero 
sufre las pérdidas en los humedales, 
el aguilucho cenizo en los campos 
de cereal y el aguilucho pálido en los 
pastizales. Es curioso que en ninguno 
de los programas de conservación 
y recuperación de estas especies se 
considere el indispensable control 
del jabalí.

DAÑOS A LOS CULTIVOS
A través de los bosques de ribera de 
las vegas, los jabalíes han coloniza-
do los terrenos cultivados. Esto le ha 
convertido en la mayor peste agríco-
la para muchas zonas. Si hasta el 90% 
de su alimento puede ser vegetal, es 
fácil comprender la avidez de la espe-
cie por estos bienes. En los secanos, 
los regadíos y las huertas se multipli-
can los daños que hacen los jabalíes. 
Sus cultivos preferidos: el maíz, la 
avena, el trigo, la remolacha, la alfalfa, 
la cebada, el sorgo, las patatas, el gi-
rasol, las viñas, los frutales,…. La agri-
cultura moderna está propiciando 
la expansión del jabalí. Las grandes 
extensiones de maíz son un paraíso 
para su vida. La respuesta de la espe-
cie ha sido inmediata, en los hábitats 
agrarios el celo y los partos suceden 
más frecuentemente y durante cual-
quier época del año.

Desde la mitad del otoño, cuando el 
suelo está húmedo y escasean los ali-
mentos en superficie, el jabalí puede 
explotar eficazmente los alimentos 
del interior del suelo. Su capacidad 
para horadar le brinda la oportu-
nidad de aprovechar las raíces, los 

hongos y la fauna del suelo (lombri-
ces, mirápodos y larvas de insectos 
entre otros). Es un excelente cazador 
de ratones, topillos, topos y conejos 
a quienes atrapa levantando sus ma-
drigueras. Como resultado de toda 
esta actividad provoca cuantiosos 
daños en los pastizales. El jabalí tam-
bién aprovecha eficazmente todo 
tipo de carroñas y basuras, cogiendo 
sin temor la comida que le arroja di-
rectamente el hombre. Esta capaci-
dad le está llevando a colonizar con 
éxito los espacios periurbanos.

EL USO DEL ESPACIO
El jabalí combina sus movimientos y 
estancias sobre el terreno para conse-
guir las máximas cuotas de bienestar 
y disminuir los riesgos de predación. 
Sin duda el éxito de la especie se 
debe en gran parte a su habilidad en 
el uso del espacio. ¿Cómo reparte el 
tiempo entre sus actividades? ¿Cuán-
do descansa, se desplaza y come? ¿En 
qué lugares? Las actividades están 
condicionadas por sus necesidades 
vitales, su capacidad biológica y su 
ecología. Esta especie de la espesura 
que se desenvuelve ventajosamente 
en las maquías (matorrales densos), 
ha desarrollado especialmente el ol-
fato y el oído para recoger las seña-
les de su entorno. Su nariz le permite 
detectar los recursos a larga distancia 
y localizarlos con precisión a corta 
distancia, incluso bajo tierra. Revelar 
a los predadores y reconocer las ru-
tas por sus olores y marcas, le resulta 
imprescindible en la fronda. Tanto los 
olores como los sonidos los percibe 
mejor durante la noche, por lo que 
acostumbra a ser nocturno cuando la 
presión del hombre se lo exige.

El cuidado parenteral y la dinámica 
social modelan la vida del jabalí. Todo 
su aprendizaje y el desarrollo de sus 
habilidades dependen de ello. Es en 
el grupo social (piara mayor) y en el 
grupo familiar (piara menor) don-
de se toman todas decisiones sobre 
seguridad y alimentación. Por ello la 
habilidad para saber donde hay que 
buscar comida y que recurso es el ob-
jetivo, se descubre en grupo. Gracias 
a la experiencia y la memoria de los 
ejemplares de más edad, se transmi-
ten conocimientos vitales. Los jaba-
líes desarrollan desde rayones una 
gran memoria espacial que incluye 
las zonas de alimentos, marcas de 
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olor, rutas, refugios, encames, esca-
pes, etc.

Las estrategias de uso del espacio 
son complejas, cambian desde el na-
cimiento conforme avanza la edad y 
con la pertenencia a un grupo social 
(los machos adultos son solitarios). 
Todo esto esta condicionado por la 
meteorología, la estructura del pai-
saje y la actividad humana, sobre 
todo por la caza, por el tipo de caza 
y su frecuencia. El jabalí responde de 
distinta forma a las diferentes presio-
nes de caza. En ambientes naturales 
el área de campeo son 1300ha, con 
desplazamientos diarios de 3-7 km 
y 7 horas de actividad. En ambientes 
periurbanos el área de campeo son 
2400ha, con desplazamientos diarios 
de 12 km y 13 horas de actividad. 
Los ambientes agroforestales facili-
tan mucho la vida del jabalí, ya que 
puede reducir sus desplazamientos, 
entonces prefiere no tomar riesgos y 
salir poco de la espesura del bosque. 
Explota los cultivos adyacentes a la 
vegetación cerrada, sin alejarse más 
de 100m de su refugio.

ESTRATEGIAS DE CONTROL
Las medidas propuestas deben ser 
adecuadas a la magnitud del proble-
ma porque no sólo tenemos la res-
ponsabilidad de gestionar, sino que 
lo debemos gestionar bien para ser 
eficientes. La sociedad actual tiene 
un grave problema con las poblacio-
nes de jabalí, no sólo por el aumento 
de la densidad y la expansión de la es-
pecie, también porque los habitantes 
del medio rural que lo controlaban 
han desaparecido. ¿Quién y cómo se 
debe controlar al jabalí? no existe una 
única solución, el problema es com-
plejo por lo que requiere respuestas 
específicas en cada lugar. Esto no 
quiere decir que se deban construir 
nuevas fronteras (las autonomías han 
construido fronteras en la gestión 
del de la fauna que forman parte del 
problema) todo lo contrario, que con 
argumentos sólidos podamos hacer 
desaparecer las existentes.

Tenemos que examinar todas las me-
didas aceptables de control, contras-
tar los datos, analizarlas y aceptarlas 
o refutarlas según su conveniencia. 

Se trata de construir una estrategia 
racional y pragmática que nos per-
mita llegar a la meta, tener bajo con-
trol a las poblaciones de jabalí. Esto 
también incluye disponer de áreas 
exentas de jabalí, ya que muchas 
especies de fauna silvestre y bienes 
del hombre, están gravemente afec-
tados por esta especie. En 2013 rea-
lizamos una experiencia de control 
del jabalí en un coto de caza menor 
gravemente afectado por sobrepo-
blación de jabalíes en Cataluña. Los 
medios para realizar esta experien-
cia han sido fundamentalmente la 
capacidad y el tesón del guarda de 
caza (D. Fernando Granado). Los tres 
métodos de control para los que ob-
tuvimos permiso con el fin de realizar 
esta experiencia fueron las batidas, 
las esperas y las jaulas trampa. De los 
tres métodos el más eficaz resultó la 
jaula trampa con el 68% de las captu-
ras, seguido de las batidas 29% y las 
esperas 3% (gráfico 1).

Curiosamente no hemos conseguido 
la autorización para seguir con la in-
vestigación durante 2014. ¿Por qué 
en muchas administraciones auto-
nómicas hay tanta hostilidad hacia 
todo intento de hacer buena gestión 
de los recursos naturales? No tiene 
sentido que estemos atrapados bajo 
la trampa de la inoperancia, porque 

los puestos de poder estén ocupa-
dos por personas inadecuadas, con-
traproducentes y tremendamente 
destructivas hacia cualquier iniciativa 
para el aprovechamiento sostenible 
y cuidado de la naturaleza. Negar los 
imprescindibles permisos causa da-
ños y de forma activa malogra nues-
tro medio rural.

¿Los ciudadanos debemos pagar los 
graves desastres causados por la in-
eficacia de ciertos políticos y funcio-
narios (chupatintas)? ¿Qué medidas 
de control podemos activar para 
que “los trepadores del poder” no 
frustren todo intento de regulación 
de las poblaciones de jabalí? Hoy las 
instituciones están ocupadas por “los 
trepadores del poder”, personas que 
cumplen todas las convecciones de 
la buena apariencia, influencia, res-
petabilidad, prudencia, educación 
y demás correctas virtudes, a la vez 
que son los campeones de la inope-
rancia porque así consiguen frustrar 
cualquier iniciativa que pueda poner-
los en evidencia.

Dr. Jesús Nadal García 
Profesor del Departamento  

de Producción Animal. 
Universidad de Lérida

Jabalíes capturados según método

Espera: 3%

Batida: 29%

Jaula: 68%



Estoy recogiendo en estos 
días las primeras encues-
tas sobre la respuesta ci-
negética de las principales 
especies de caza menor, 

en esta temporada que finaliza. Por lo 
que he ido leyendo, ha pintado peor de 
lo que habíamos previsto allá por oc-
tubre, cuando tras un buen año de cría 
nos las prometíamos muy felices. No 
ha sido así y el mes próximo lo diremos 
con datos y haremos un informe com-
pleto por autonomías. Ahora corre más 
prisa empezar a trabajar en el coto para 
poner remedio al declive histórico de la 
caza menor, que para algunas especies 
silvestres emblemáticas parece que es 
muy evidente.  

Voy a proponer, una vez más, algunas 
acciones necesarias para que la próxi-
ma temporada sea más fructífera y al 
final de ella quede caza suficiente en el 
coto para que ese bien natural renova-
ble que cada año nos da su cosecha en 
especies, lo tengamos más garantiza-
do. Tomar una serie de medidas a favor 
de la multiplicación de especies tam-
poco nos permite jurar que las cosas 
van a ser de esa manera. Para que haya 
proliferación de especies tienen que 
concatenarse muchas variables que es-
tán sujetas al avatar de la vida natural, 
cambiante cada temporada.

Acciones para un 
aprovechamiento sostenible 

Las especies para multiplicarse re-
quieren cada año de algo tan obvio 
como es disponer de progenitores 
suficientes, condiciones agrícolas, 
medioambientales y meteorológicas 
favorables y disponer de protección 
y control de una predación razonable 
durante la crianza y crecimiento, que 
es la etapa más sensible de la procrea-
ción. Una vez la población cinegética 
esté resuelta en la etapa previa a la 
caza el gestor debe contabilizar lo que 
dispone el coto al inicio. Además, debe 
conocer la evolución de la población 
durante el periodo hábil, que siempre 
produce bajas, además de las propias 
de la caza. También debe conocer la 
partida adicional que representa el ca-
pital migratorio que llega  y con todos 
estos datos acomodar la extracción por 
caza para que en la primavera siguiente 
haya en el coto madre suficiente para 
el ciclo posterior. Esta gestión requiere 
algunas de estas acciones:  

1.- Conocer la abundancia cinegética 
(Censos de reproductores). 

Esto significa cuantificar con la pre-
cisión que dispone cada método de 
censo (todos tienen margen de error), 
cuántas perdices, conejos, liebres, palo-
mas, zorros y otras especies hay en el 
coto al inicio de la primavera, suscepti-
bles de procrear. 

Este paquete hay que complemen-
tarlo con el migratorio, considerando 
las especies (palomas bravías, torcaces, 
tórtolas, codornices, anátidas, becadas, 
zorzales y otras) que por término me-
dio acuden cada temporada a criar o 
invernar en el coto y se mantienen has-
ta la media veda o el final del periodo 
hábil, además de las que hemos citado 
que se reproducen y existen en el coto. 
Estos datos permiten manejar el capi-
tal cinegético posible y más tarde los 
aprovechamientos.

El censo de un coto se hace por varios 
métodos, aunque los más generaliza-

dos son la batida y el itinerario. Convie-
ne que los primeros censos en el coto, 
sean dirigidos por técnicos que saben 
hacer los cálculos ponderados correc-
tamente y nos aseguran más grado de 
confianza. Una vez hayan aprendido 
los propios cazadores a hacerlos se 
pueden resolver por el propio coto. No 
obstante, cada cierto tiempo hay que 
recurrir al experto para reconducir el 
procedimiento si fuera necesario.   

En la batida un grupo de observado-
res, separados entre sí una distancia 
fija – que es mayor si se censa perdiz y 
menor si es liebre o conejo– que hacen 
un recorrido sobre una superficie re-
presentativa del coto en la que entran 
terrenos de diferente índole: ladera, 
prado, parcela de labor, etc. Deben re-
petirse varias veces. La batida de censo 
sólo es recomendable en superficies 
sin cubierta vegetal o con ésta menor 
de 20 cm, también vale después de la 
siega y hasta finales de invierno, pero 
no durante la primavera. Con cubierta 
vegetal los batidores deben ir separa-
dos de 10 a 15 m y es conveniente que 
lleven perros. 

El itinerario es un procedimiento de 
censo que permite detectar especies a 
las dos bandas paralelas a la trayecto-
ria hasta cierta distancia. Conociendo 
la probabilidad de detección a cada 
distancia se pueden hacer censos para 
calcular las densidades de especies. 
Son los más utilizados para censar pa-
rejas a finales del invierno. Estos recorri-
dos hechos por la noche con proyector 
luminoso permiten ver perfectamente 
zorros, liebres y conejos. 

2.- Controlar predadores 
En España hay más de sesenta y cua-

tro predadores y sólo se permite la 
captura de cuatro que son especies de 
caza. Los cazadores debemos controlar 
las poblaciones  de predadores, prin-
cipalmente las especies cinegéticas 
jabalí, zorro y córvidos, que se habrán 
venido controlando durante el periodo 
hábil y que deben incrementarse en 

OCHO ACCIONES PARA UNA 
CAZA MENOR SOSTENIBLE
Buenas prácticas cinegéticas y conservadoras
Fotografías de: José Manzano

Asesoria Técnica

18 Cazadores de Castilla y León •••



estos primeros meses. También sobre 
perros y gatos asilvestrados, tan nefas-
tos para la fauna, que deben ser contro-
lados con autorización en el momento 
en que se advierta su presencia.  

El celo en el zorro llega en los meses 
de diciembre a febrero, dependiendo 
del lugar, y se producen los aparea-
mientos. No son monógamos como 
creíamos, pues las hembras dominan-
tes también se aparean con diferen-
tes machos de la familia y de grupos 
vecinos. La época de mayor eficacia 
para controlar la población de zorros 
es hacerlo durante los meses de ene-
ro a marzo, ya que la eliminación de 
cualquier hembra en esa etapa no será 
sustituida por otra reproductora nueva. 
La caza con perros de madriguera sólo 
debe hacerse hasta la época previa a 
los partos, siendo durante el celo uno 
de los periodos con más posibilidad de 
encontrar madrigueras con hembras 
que huyen del acoso de los machos, 
incluso acompañadas de alguno de 
estos. No debe cazarse nunca  con pe-
rros de madriguera durante el periodo 
de cría. La caza con chillo o chilla, es 
una modalidad bastante eficaz y muy 
recomendable durante todo el perio-
do reproductor, pues la baja de algún 
adulto no suele ser determinante en 
este periodo más sensible ya que otros 
miembros familiares se encargarían de 
la ceba de los cachorros, si los hubiera.

Los córvidos se deben controlar du-
rante los meses de abril o mayo, cor-
nejas y urracas respectivamente, para 
prevenir daños a la fauna. 

3. Mejoras del hábitat y control 
de fitosanitarios.

En aquellos cotos que tienen un 
aprovechamiento integral de cereal, 
y disponen de parcelas continuas sin 
linderas, ni perdidos, ni espacios ver-
des, es necesario hacer alguna labor 
de protección para las especies, espe-
cialmente la perdiz roja. Hay que esta-
blecer convenios compensatorios con 
los agricultores para dejar márgenes 
sin cultivar. La instalación de refugios 
y la plantación de arbustos apropiados 
en ciertas islas del terreno permite un 
mosaico apropiado y el camuflaje de 
los reproductores protegiendo nidos y 
parideras y más tarde pollos, gazapos o 
lebratos.

 
Algunos fitosanitarios utilizados aún 

en siembras de otoño, como el Imida-
cloprid y el Tiram, incluso el Fipronilo 
(prohibido) provocan la muerte y debi-
lidad acumulada de las perdices y efec-
tos negativos sobre la reproducción 
de pollos. Es muy recomendable anali-
zar las simientes para ver si hay rasgos 
de alguno de esos productos, comu-
nicárselo al agricultor y acordar otras 
semillas con blindajes menos agre-
sivos. La administración debe com-
pensar y propiciar el cambio de estos 
productos y los cazadores debemos 
provocar que así sea. Los rodenticidas 
(clorofacinona o bromadiolona) están 
prohibidos excepto en aplicaciones 
muy puntuales. No deben permitirse 
en ningún coto. Son venenos acumu-
lativos, muy nefastos para liebres y 
conejos.

4. Colocación de bebederos y áreas 
de estancia de pollos. 

Es muy importante preparar áreas de 
refugio formadas por sarmientos ata-
dos colocados en cabaña, pallets con 
ramaje encima, etc. con espacios cer-
canos para baños de arena y con bebe-
deros. Los bebederos deben colocarse 
un mes antes del nacimiento de los 
pollos y ser controlados cada diez días 
aproximadamente. Las pilas de beber y 
su entorno inmediato deben estar lim-
pias de excrementos de córvidos, que 
son los primeros que las ocupan, y de 
las propias especies. El agua debe clo-
rarse con productos adecuados. En el 
caso de que no se asegure la limpieza y 
cambio de agua cada diez a quince días 
máximo, es preferible no poner ningún 
bebedero, porque acaban siendo tram-
pas mortales.

5.- Censo del éxito reproductor.
Durante el inicio de la reproducción 

es necesario censar el número de po-
llos y adultos  que conforman cada 
pollada. Este censo hay que repetirlo 
todos los meses hasta el inicio del pe-
riodo hábil donde se mide ya la pro-
ductividad aprovechable. Lo mismo se 
debe hacer una vez segado para liebres 
y conejos con los métodos que reco-
mendamos en el punto primero. Los 
conejos nuevos se cuentan bien a prin-
cipios de primavera por los daños en el 
inicio del cereal observando el cerco de 
cada conejo durante la noche. También 
en los cagarruteros. Las liebres se cen-
san mejor de noche una vez segado o 
por itinerarios nocturnos idénticos. La 
población que llegue al inicio de la caza 
y el complemento de especies migra-
torias son el capital del que debemos 
tomar los intereses, que será el plan de 
capturas para esa temporada, con los 
cupos que se acuerden y que conviene 
acordar en asamblea y ser de obligado 
cumplimiento.

6.- Control de aprovechamiento 
cinegético anual.

La tasa de aprovechamiento cinegé-
tico para una especie es el número de 
individuos a cazar. Depende de las va-
riables que hemos venido analizando 
y que nos dan el tamaño precaza de la 
población.

a)- Tamaño de la población de repro-
ductores.

b)- Índice de crecimiento que es dife-
rente para cada especie. En perdiz  
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en las mejores circunstancias está entre 
3 y 4. En conejo se multiplica por unos 
índices parecidos a pesar de que una 
hembra puede parir 18 a 20 gazapos 
cada año, pero las pérdidas en los pri-
meros meses de vida son del 60%. No 
obstante hay que tener en cuenta que 
conejos y liebres nacidos a finales del 
invierno se reproducen esa misma tem-
porada.

 Según citan los técnicos de cien parejas 
de perdices (200 perdices) podemos apro-
vechar un año normal alrededor de 200 a 
través de la caza. De cien parejas de co-
nejos (200 conejos) podemos aprovechar 
unos 450.  

c)  Mortalidad no cinegética. La con-
forman las pérdidas producidas 
por predación, enfermedades, por 
muerte natural, por meteorología 
adversa y por otras circunstancias. 
Los estudios hablan de porcentajes 
para cada especie que son bastan-
te variables de una temporada para 
otra. 

El manejo de estos datos nos per-
mite calcular los cupos convenien-
tes con cierta aproximación para 
cada temporada. No obstante, a me-
dida que avanza la temporada nos 
debemos de ir ajustando a la situa-
ción real.  

7.- Seguimiento de poblaciones 
durante la caza.  

Iniciada la caza es necesario conocer 
la estructura de la población a través de 
las capturas, identificando la relación jó-
venes/adultos. Tanto en perdices, como 
conejos y liebres son fáciles de identi-
ficar los juveniles y adultos. Hay unos 
porcentajes de aprovechamientos a res-
petar para que la caza sea sostenible. En 
perdices, si la ratio J/A es igual o superior 
a tres, se puede cazar hasta el 40% de la 
población; si la ratio J/A es igual a dos 
se puede cazar entre el 20% y el 35% y 
si la relación J/A es del uno y medio por 
ciento se puede cazar hasta un 20% de la 
población, dejando de cazar cuando la 
ratio baje del 1’5 %. En conejos y liebres 
los porcentajes de aprovechamiento son 
mayores, porque así es el factor de mul-
tiplicación según hemos citado, pero 
conviene que los cálculos concretos los 
haga un técnico competente.

8. Actuar de manera responsable 
a favor de la sostenibilidad

La mayoría de los cazadores responsa-
bles consideramos que la caza es una acti-
vidad donde se maneja un patrimonio na-
tural que es propiedad de la colectividad 
y un bien escaso, y por tanto, legal y mo-
ralmente debemos actuar cazando con 
mesura, utilizando procedimientos que 
garanticen el aprovechamiento sostenible 
para que sea posible su disfrute por las 
generaciones venideras. Esto, que debe-
ría ser un objetivo prioritario para todo el 
mundo venatorio, se queda siempre en la 
intención de unos pocos. Cada año, a fina-
les de temporada, los cotos quedan para 
especies como la perdiz roja un poco más 
escasos que la temporada anterior.

José Luis Garrido
Presidente Honorífico de la FCCyL
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La prohibición de los car-
tuchos semimetálicos con 
perdigón de plomo en los 
humedales ha traído apa-
rejado toda clase de co-

mentarios, algunos por cierto no muy 
afortunados 

La maldición del plomo

Corría el año 1959 en los Estados Uni-
dos de Norteamérica cuando un biólo-
go llamado Frank Bellrose comenzó un 
estudio sobre los efectos del plomo en 
las aves acuáticas de aquella región

Este metal sin duda es venenoso. 
¿Pero hasta que nivel en las aves acuáti-
cas? .Este biólogo durante quince años 
en una parte no precisamente muy 
extensa de Norteamérica comenzó a 
estudiar patos, aportados eso si por los 
cazadores, muertos logicamente, para 
comprobar los efectos de los perdigo-
nes de plomo ingeridos por estas aves. 
De todos es sabido que las acuáticas 
necesitan gastrolitos, pequeñas pie-
dras del lecho del agua que situadas en 
la vía digestiva son básicas para triturar 
el alimento que absorben en su buceo. 
Si el fondo del lecho acuático esta “ta-
pizado” de plomo la receta  se torna 
muy peligrosa. Pero volvamos al infor-
ma de Bellrose. Se estima que entre un 

dos tres por cierto de los patos morían 
por envenenamiento del plomo deno-
minado plumbismo. Curiosamente los 
cazadores entregaban al señor Frank 
patos muertos por disparos y ninguno 
que hubiese fallecido por envenena-
miento de plomo. El informe no era 
precisamente muy concreto, solamen-
te una especie de guión para llevar a 
cabo un estudio posterior mas claro y 
amplio. Como ocurre también en otros 
países, en este caso muy avanzados en 
legislación medioambiental, el informe 
cayó en manos del servicio 
del gobierno de pesca y 
vida salvaje de los Es-
tados Unidos (U.S. 
Fish and Wildlife 
Service) y rápi-
damente entró 
en acción como 
actor princi-
pal la ecología. 
A pesar que el 
estudio, no sabe-
mos si merece esta 
denominación, se ha-
bía llevado a cabo como 
dijimos anteriormente en una 
pequeña parte del país se aplicó di-
rectamente a toda la caza de acuáticas 
en toda la nación. Y no solamente en 
cuanto a estas aves se refiere sino tam-
bién a otras no precisamente acuáticas 

en algunos lugares del interior. Al final 
como todos sabemos se prohíbe el uso 
de perdigones de plomo no solamente 
en esa zona del mundo y se hace ex-
tensivo a nuestras tierras. 

La prohibición del uso de munición 
de plomo  que comenzó en España 
en el año 2001 en los humedales pro-
tegidos del Ramsar aparentemente 
ya ha dado sus frutos al día de hoy. 
Como los españoles somos, es decir 
nos han hecho adictos a la estadística, 
en una publicación del SINC (Servicio 
de Investigación de Noticias Científi-
cas) según el informe del Instituto de 
Investigación de Recursos Energéticos 
fechado el 14 de enero del 2014 dice: 
“las tasas de ingestión de perdigones 
de plomo en las aves acuáticas y los 
niveles de contaminación de la carne 
de estas aves disminuyeron a la mitad 
diez años después de su prohibición”. 
Desconocemos como se llevarían a 
cabo las mediciones que arrojan este 
porcentaje del 50% pero según parece 
todos los patos eran cadáveres y no ha-
bía ninguno vivo que sería convenien-
te que lo fuese  para comprobar si a su 
vez estaba contaminado. Respecto a la 
contaminación de la carne tendríamos 
que discutírselo al señor Ulf Quarfor di-
rector de la agencia sueca de defensa 
y a una consultora sueca medioam-
biental  que afirman., que la carne ca-

zada con plomo no es perjudicial 
para la salud, “ni siquiera en 

el caso de que se ingie-
ra fragmentado. No 

todo el plomo que 
se ingiere puede 
ser absorbido por 
el cuerpo”.Los sue-
cos sin duda son 
de los pioneros en 

la implantación de 
los cartuchos no 

contaminantes. 
¿Con quien nos 
quedamos?. Y 

para remate he-
mos leído algunas 

estadísticas en las que 
figura una sola especie  acuática enve-
nenada y claro, el porcentaje resultante 
del estudio es del 100% de envenena-

ACERO, ¿UNA MUERTE MAS DULCE?
FIRMA J.C. MONROY • FOTOS M.C.CHARREAU. ARMERO E.RICCA

CRONOMETRANDO

BISMUTO 
QUIZAS EL METAL 

ESTRATEGICO
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miento para esa determinada especie. 
Varios estudios de expertos en la mate-
ria avalan la intoxicación por el plomo. 
Entre otras cosas ya menos serias apa-
rentemente se deduce, que la cocina 
con nuestra querida patirroja es inocua 
a pesar de los que utilizan para su caza 
cartuchos mágnum.

La anunciada nobleza 
del acero

Inicialmente el metal mas fácil y bara-
to  para sustituir al plomo en la fabrica-
ción de perdigones fue y sigue siendo 
el acero. Las alarmas en el colectivo de 
los cazadores se encendieron. “Habrá 
que tirar todas las escopetas actuales, 
ya que no servirán para los nuevos car-
tuchos”, proclamaban los mas agoreros 
“Además el acero, ya no tan noble en 
este caso concreto, rayará ferozmente 
los cañones”. Este último fenómeno por 
supuesto no va a ocurrir porque todos 
los perdigones van alojados en un taco 
contenedor de un plástico especial 
que evita en todo momento que en su 
tránsito por el cañón  estén en contac-
to con las paredes del mismo. El drama 

apunta a otro factor: las presiones de 
prueba de las escopetas. Las escopetas 
yuxtapuestas antiguas estaban proba-
das a una presión muy por debajo de 
la que generan muchos cartuchos de 
perdigón de acero. Este es el verdade-
ro problema y no otro. No es posible 
disparar un “cartucho de acero”, 
sin estar expuesto a se-
veros daños físicos, al 
ser probable que ex-
plote la escopeta 
al no soportar la 
presión de traba-
jo de estos  car-
tuchos, que está 
situada entorno 
a los 1050 bares o 
quizás superior. La 
prueba homologada 
por el CIP (Comisión 
Internacional Perma-
nente para la prueba 
de armas de fuego y 
sus municiones) para los 
cartuchos de plomo es de 740 bares 
Observando un juego de cañones de 
las clásicas yuxtapuestas podemos ver 

entre otros punzones la presión de 
prueba que en muchas armas no tan 
antiguas está alrededor de 900 kg/
cm2 (1 kgcm2 = 0,98 bar). o inclusive  
inferior. Conviene también recordar 
que los choques del cañón que dispare 
cartuchos de acero no debe ser infe-

rior a 0,5 mm, si se utiliza per-
digón inferior al nº 4. Para 

consuelo del cazador 
podemos asegurar 

que la mayoría 
de las escopetas 
semiautomáti-
cas (presión de 
prueba de 1370 
bares) pueden 
disparar cartu-

chos de este tipo 
así como las su-

perpuestas que estén 
probadas a 1200 bares. En 

algunas ocasiones el  símbolo de 
aptitud para poder disparar  acero es 
una pequeña flor de lis entre los otros 
punzones. El acero tiene una densidad 
inferior al plomo: 7,86 grs/cc.. Lógica-
mente tiene tendencia al rebote sobre 

EL EQUIPO,PABLO, ENZO, CARLOS Y RODOLFO.

JG EXCOPESA 
HACE AÑOS QUE 
ANDA EN ESTO
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superficies duras. Los posibles proble-
mas con la dentadura quedan a criterio 
del odontólogo.

¿Mata o no mata el acero?

Sinceramente hemos escuchado tan-
tas teorías (algunas daban realmente 
pena por sus argumentos) refiriéndose 
a que matan menos que el plomo. Pue-
de ocurrir, pero matar, matan porque 
los patos caen. Algunos se basan en 
que también los perdigones de plomo 
niquelados para  competición  al no de-
formar “pasan” la pieza de lado a lado y 
no muere. Es un argumento que circula 
libremente por ahí y quizás sea cierto 
en algunos casos. Cuando se emplean 
cartuchos de perdigón de acero para 
paliar en parte este posible defecto y 
la pérdida mas rápida de velocidad res-
pecto al plomo se utiliza como equiva-
lencia un número menos. Así el nº 7 en 
plomo equivaldría a un nº 6 en acero.  
Existen dos grupos: de estos cartuchos: 
Standard Steel con velocidades de 400 
m/sg y High Performance con velocida-
des de 430 m/sg. Aunque no es aconse-
jable su utilización, el primero no sería 
tan agresivo en algunos modelos de 
escopetas antiguas.

Aquí en Europa el CIP es la entidad 
que homologa y controla estos datos. 
.Para suavizar el acero el fabricante Rot-
weil anuncia sus cartuchos no contami-
nantes con perdigón de hierro dulce. 

En nuestras pruebas llevadas a cabo 
en el campo de tiro de Nistal de la Vega 

(León) pudimos comprobar que las 
marcas que sometimos a ensayo en ge-
neral plomean bien y sus velocidades 
son bastante uniformes. Es importante 
lógicamente que la diferencia de ve-
locidad entre varios cartuchos de una 
misma caja sea la menor posible.

La opción mas cara: el bismuto

Aparentemente el fabricante de car-
tuchos Maxam considera el bismuto 
un metal estratégico. Es la impresión 
que nos dió cuando le pedimos unas 
muestras para ensayos de sus cartu-
chos de bismuto que fabrica bajo di-
ferentes marcas en varios países. Todo 

lo que conseguimos fue una especie 
de “foto espía”, no precisamente muy 
didáctica. Las vainas para fotografiar 
solicitadas, debido a problemas logís-
ticos nunca llegaron a nuestras manos. 
Pretendíamos saber algo mas de estos 
“misteriosos cartuchos” y de repen-
te el cielo se iluminó. En la edición de 
cinegética 2014, el Sr. Andrés Gutié-
rrez presidente de la Real Federación 
Española de Caza, nos manifestó que 
seríamos invitados a una prueba de los 
cartuchos ecológicos supuestamente 
de bismuto? (existen un sinfín de amal-
gamas o aleaciones con este metal) . 
Aparentemente la Federación estaba 
desarrollando unos sofisticados proto-
tipos,  de los que obtuvo una patente 
para esta munición ecológica el 15 de 
Diciembre del 2012. Parece ser que  se 
pretendía que fueran asequibles para 
los bolsillos de los cazadores, con un 
incremento moderado en el precio 
sobre los convencionales de plomo. 
Lamentablemente nunca se acorda-
ron de nosotros para la prueba. Pero 
no era tan difícil conseguir cartuchos 
de bismuto homologados y de venta 
libre como parecía. Varios fabricantes, 
Eley, Kent, Venatum, Winchester, etc. 
hace años que comercializan este tipo 
de munición. Por ejemplo en la armería 
La Jungla de Vitoria (www.lajungla) se 
venden los cartuchos de bismuto de 
marca Eley tipo Alphamax. Tienen un 
precio similar al de otros países: 58 € la 
caja de 25 unidades. Por cierto que el 
desarrollo de esta tecnología  comenzó 
hace bastantes años en Canadá por un 
señor llamado John Brown. Básicamen-

LOS CARTUCHOS DE LA PRUEBA.

LOS PERDIGONES EXOTICOS DE WINCHESTER.
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te es una aleación de bismuto y estaño 
que puede dispararse en cualquier es-
copeta porque la presión no alcanza 
los 700 bares. En Dinamarca su uso es 
obligatorio porque al ser un país que 
se dedica al negocio de la madera al 
cortar los árboles si tienen perdigones 
de acero incrustados podían causar ac-
cidentes por la proyección de los trozos 
del metal. Debido a su densidad (9,78 
grs/cc) se consigue  un porcentaje mas 
elevado de volumen sobre el plomo 
cuya densidad es de 11,35 grs/cc. El se-
creto de la RFEC lo desconocemos pero 
vemos que lo guardan celosamente. 
También lo hace la Coca Cola.  No cabe 
duda que si consiguen un cartucho de 
bismuto o de similares prestaciones 
eso si respetando entre otras cosas las 
presiones de trabajo adecuadas, con 
precio inferior al actual del mercado y 
el CIP se lo homologa, seguramente ve-
remos el problema resuelto. Mientras 
tanto solo nos queda la esperanza que 
como se dice vulgarmente es lo último 
que se pierde..

Otra de las opciones entre las muchas 
existentes es el wolframio (tungsteno) 
pero de momento no tenemos cartu-
chos disponibles de este metal aunque 
hace tiempo que se venden al público.

En el campo de tiro

El plomeo de un cartucho de escope-
ta  a nivel práctico del tirador, normal-
mente se analiza disparando sobre una 
pancarta de 75 centímetros de diáme-
tro situada a 35 metros de la boca del 
cañón de la escopeta. Sería aconseja-
ble que algunos cazadores probaran la 
plomada de sus escopetas nuevas an-
tes de salir al campo. Simultáneamente 
medimos la velocidad inicial de los car-

tuchos y se supone que la presión esta 
dentro de las normas preestablecidas  
según los datos suministrados por el fa-
bricante. Para la medida de la velocidad 
utilizamos un cronómetro Oehler 35 P 
con un “panel filtro” antes de las panta-

llas electrónicas, para evitar el error de 
medir los gases que pasarían antes que 
la munición al ser esta una columna. 
Los fabricantes con su sistema de me-
dida por inducción miden en su cañón 
probeta el centro de la columna. Por 
tanto puede haber algunas diferencias 
y puede ser nuestra lectura  inferior 
en la velocidad. Además en fábrica se 
toma la media de 5 cartuchos y noso-
tros solo tomamos de 3.

La escopeta que utilizamos en la 
prueba fue una Remington Versa Max 
(www.borchers.com .con cañón de 70 
cms..y varios tubos de choque según 
cartucho. Esta escopeta “digiere” cual-
quier tipo de cartucho, desde 24 grs. 
hasta los “mas mágnum” de 89 mm..de 
longitud y 66 grs. de carga sin un solo 
fallo en toda la prueba: impecable. Se 
pueden cargar en el almacén todos los 
cartuchos mezclados sin necesidad de 
ningún tipo de reglaje Tiene buen en-

PERDIGONADA DE BISMUTO INFLUENCIADA POR EL VIENTO LATERAL

REMINGTON VERSA MAX.



Notas. Muchas pancartas quedaron afectadas por el viento y no se pudieron sacar porcentajes de perdigonadas Los pesos del 
perdigón de los cartuchos  son los reales verificados en balanza de alta precisión. El cartucho Eley a pesar de tener el peso por 
debajo del anunciado contiene 260 perdigones frente a su comparado en plomo que solo tiene 174. El bismuto tiene tendencia 
a quebrarse, es parecido a un plomo blando salvando las distancias El mas exótico de todos los cartuchos es el Winchester Blind 
Side. Los perdigones tienen seis caras como se ve en la foto, una especie de cubo con las aristas redondeadas y “plomea” muy 
bien Se puede utilizar full choque con este cartucho
Nuestro agradecimiento a Pablo y Rodolfo del campo de tiro de Nistal de la Vega, León (www.clubdetirocampizos.es)  que cola-
boraron con nosotros en todo momento y a todos aquellos, vecinos, aficionados, y amigos que nos ayudaron haciendo posible 
esta prueba. ¡gracias!.

RESULTADOS Y COMENTARIOS
Cartuchos: calibre 12/70 todos salvo Winchester que es 12/76
Excopesa acero 34 grs. PERDIGÓN nº 7 PESO 35,24 grs. VELOCIDAD Arma prueba a 1200 bar 388 m/sg. 
CHOQUE full PANCARTA c/ sb /pa

Winchester acero 39 grs. PERDIGÓN nº 3 PESO 39,04 grs. VELOCIDAD Blind Side 414 m/sg. 
CHOQUE full. PANCARTA c/ sb /d /pa

Remington acero  34 grs. PERDIGÓN Nº 4. PESO 33,42 grs
VELOCIDAD Nitro Steel 391 m/sg. CHOQUE full. PANCARTA cb/ sb/ l / pa

COMPARATIVA
Eley bismuto 36 grs. PERDIGÓN nº 4. PESO 34,33 grs. VELOCIDAD 381 m/sg CHOQUE FULL PANCARTA c/sb/d/pa

GB plomo 36 grs. PERDIGÓN nº 4 PESO 34,00 grs. VELOCIDAD 409 m/sg CHOQUE PANCARTA c/sb/ pa

leyenda: c.-cubierta uniforme  sb.- sin blancos  d.-densidad elevada de perdigones l.- ligera perdigonada  pa.- pájaro abatido.
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care y transmite sensación de robustez, 
aunque no es muy ligera (3,490 kgs.) 
pero esto ayuda sin duda a amortiguar 
el retroceso que según un ensayo de la 
Universidad de Ingeniería Mecánica de 
California es el menor en un arma de 
sus características. Con cartuchos es-
tándar la disminución del retroceso es 
notable. Toma los gases para la acción 
en la recámara y este sistema evita en 
gran manera la suciedad. El choque de 
trombón, situado al finalizar la reca-
mara  está sobredimensionado (18,7 
mm.) para ayudar a que los perdigo-

nes se interfieran lo menos posible en 
su viaje..

Los cartuchos de acero probados 
fueron de Excopesa (www.excopesa.
com) Remington (www.borchers.com) 
y Winchester (www.aguirreycia.es). 
Como comparativos se dispararon, Eley 
de bismuto, y Saga y UEE de plomo. En 
el mercado hay poca variedad de nú-
meros de perdigón de acero y bismuto 
y por consiguiente utilizamos lo que se 
vendía. En el campo los elementos es-
taban en contra. El viento lateral era de 

15 kms/h con rachas superiores a 25. 
Es notable la desviación a 35 mts. que 
superaba en ocasiones los 45 cms de 
desplazamiento lateral del disparo, en 
parte por la influencia de la munición 
de  acero debido a su densidad notoria-
mente menor que el plomo. La distan-
cia; es un factor principal a tener muy 
en cuenta con la consiguiente pérdida 
de energía en el acero.  La temperatu-
ra era de 9,3 º c, la altitud, 837 mts. Y la 
presión 1022 milibares. REMINGTON. EL IMAN LOS DELATA

WINCHESTER Blind Side, PERDIGONES 
CASI CUBICOS



Olmillos es un peque-
ño pueblo agrícola-
ganadero de la ribera 
del Duero, en el que la 
agricultura fue, es y será 

su actividad principal de subsistencia, 
mientras que la ganadería fue impor-
tante, pero terminó por desaparecer. 
La caza  ha tenido lugar siempre, en 
sus primeros años como un sustento 
añadido para la familia y más tarde se 
convertiría en una afición deportiva.  
La caza en Olmillos se fue ejerciendo 
según ha ido evolucionando el campo. 
Las zonas que no eran tierras de cultivo 
estaban constituidas por praderas, alia-
gares, ….., limpias de arbolado gracias 
a que la gran cantidad de ganado no lo 
dejaba prosperar. Todas estas amplias 
zonas limpias propiciaban la caza de la 
liebre con galgos; además escopetas y 
munición no estaban al alcance de to-
dos por aquellos años. Por este motivo 
según cuentan nuestros mayores “a las 
perdices no las tirábamos porque eran 
pequeñas piezas y cuando íbamos a los 
conejos de espera a las orillas del mon-
te solo disparábamos cuando hubiera 
dos-tres juntos para cobrar varios de 
un tiro”

Cuando se constituyó el coto lo for-
maban un gran número de socios, unos 
45, todos habitantes del pueblo.

Hemos dicho que el pueblo es agríco-
la, con una pequeña zona de regadío, 
la vega, con unas 350 Has. Regadío que 
los primeros años se realizaba por me-
dio de un laberinto de acequias que 
llevaban el agua a todas las parcelas 
que se regaban por inundación. Los 
cultivos mayoritarios, por entonces, 
eran remolacha y sobre todo cereal, ce-
bada y trigo. Con estos y los numerosos 
canales que dividían la vega en peque-
ñas parcelas con muchísimos sendajos, 
azarbes, caminos… se formaba un en-
torno idóneo para la codorniz.  Aparte 
de que la densidad de codornices que 
llegaban en su emigración era muy ele-
vada, el medio que se encontraban en 
Olmillos era excepcional para su cría. 
Esto hizo que la gran mayoría de los 
socios se aficionaran a la caza de esta 
especie, alcanzando unas perchas in-
creíbles.

La evolución-desarrollo de este pue-
blo agrícola trajo consigo una concen-
tración parcelaria y modernización-
ampliación del regadío que provocó un 
cambio en el medio, desapareciendo 
muchos de estos sendajos y azarbes, 
quedando un medio desfavorable para 
dicha especie junto con el cambio de 
cultivos, pasando a ser los cereales los 
minoritarios. Esto es algo que los ha-
bitantes del pueblo sabíamos que iba 

a suceder pero que entendemos era 
necesario para el desarrollo de la agri-
cultura, que es su actividad. Gracias a 
lo cual se ahorra muchísima agua y se 
trabaja mejor el campo.

Respecto a la codorniz, Olmillos par-
ticipó en el programa “Anillamiento 
de codornices en la Península Ibérica 
2.002-2.011”, subvencionado por FE-
DENCA. Agradeciendo a los coordi-
nadores Santiago Iturmendi y Blanca 
Benedí por formar parte de dicho pro-
yecto en el que estuvimos diez años 
disfrutando mucho y aprendiendo más 
de esta especie y del campo. Decir que 
este proyecto nos enganchó de tal ma-
nera que los últimos años disfrutamos 
más que los primeros.

Los socios del coto se han caracteri-
zado por tener gran compañerismo y 
amor por la naturaleza, no importán-
dolos pasar varios fines de semana al 
año intentando hacer mejoras en el 
coto para ayudar y favorecer la cría de 
  

 
 
varias especies. Se colocaron bebede-
ros durante varios años, principalmen-
te para la perdiz, para que  no tengan 
que desplazarse  grandes distancias  en 
busca de agua que es donde sus preda-
dores pueden diezmar las poblaciones. 
También se construyeron majanos para 
los conejos, los primeros a base de pie-
dras que se traían del pueblo vecino y 
los últimos con palets.

El tema del conejo ha sido muy im-
portante y en él se ha implicado mu-
cha gente durante muchos años. Los 
mayores con tractores y remolques a 
por  piedras y los jóvenes haciendo 
las labores más costosas físicamente. 

HISTORIA DEL COTO DE OLMILLOS (SORIA)
La evolución es un proceso complejo, provocando unos cambios  que pueden ser beneficiosos o 
perjudiciales dependiendo del punto de vista con el que se enfoque.

Federación de Caza en Soria

27••• Cazadores de Castilla y León

Anillamiento codornices ..

Foto Galgos antigua.



Todo esto con muchas ganas y con el 
sueño de que esta especie aumentara  
considerablemente para brindarnos 
grandes jornadas con su caza, y tam-
bién por almorzar todos juntos don-
de los mayores aprovechaban para 
contarnos historias pasadas de caza. 
Empezaban hablando de sus galgos, 
saliendo nombres de algunos de ellos 
que fueron míticos y continuando con 
las grandes perchas de codornices y 
conejos que conseguían. Toda esta 
ilusión por hacer y ver resultados im-
portantes ha decaído en los últimos 
años por la gran incidencia de las dos 
enfermedades que sufre esta especie.

Volviendo al tema de la evolución-
desarrollo de este pueblo agrícola, la 
nueva concentración parcelaria y mo-
dernización de regadío ha provocado 
que se siembre mucho maíz en las 
proximidades del monte y pinar. Esto 
supone que las especies de caza ma-
yor encuentren mas comida y refugio 
aumentando considerablemente sus 
poblaciones. Por esto en los últimos 
años la cantidad de jabalíes que visitan 
el monte y pinar a partir de septiembre 
es muy alta, llegando a producir algún 
daño y sobre todo buenas jornadas de 
caza mayor. 

Monterías que organizamos los so-
cios para disfrutarlas con nuestros ami-
gos. A veces las hacemos en conjunto 
con el pueblo vecino.

Olmillos también ha colaborado con 
el equipo de censo de Fauna Silvestre, 
para el programa de seguimiento de 
caza menor de la Consejería  de Fo-
mento y Medio Ambiente, de la Junta 
de Castilla y León, donde este pueblo 
fue el punto de referencia de la pro-
vincia de Soria. Dicho equipo estaba 
formado por Sehila Rincón y Adrián del 
Pozo, de Segovia, con los cuales disfru-
tamos varias jornadas diurnas y noctur-
nas; y donde no pudo faltar el almuerzo 
en la bodega.

No nos podemos olvidar del Dr. Jesús 
Nadal y de Carolina Ponz, con los que 
hemos colaborado muchos años y se-
guimos haciéndolo en el estudio de la 
perdiz y codorniz, aportando muestras 
biológicas de estas especies.  Por cierto, 
se nos ha olvidado mandar las mues-
tras de la temporada pasada, “un poco 
tardíos como siempre pero llegarán”

Por otro lado a Olmillos han llegado 
alumnos de la escuela universitaria de 
ingenierías agrarias de Soria, por me-
dio de la profesora Begoña Asenjo Mar-
tín, que imparte la asignatura de apro-
vechamientos cinegéticos y pastícolas; 
junto con nuestra compañera y amiga 
Magdalena Iturmendi, experta en estos 
temas. Los alumnos son futuros gesto-
res de cotos, futuros guardas y fututos 
cazadores, si no lo son ya. En Olmillos 
aprendieron a instalar bebederos y co-
mederos para las perdices, y a construir 
majanos para los conejos.

Como vemos en Olmillos llevamos 
muchos años colaborando y partici-
pando en proyectos de la Federación 
que tienen como finalidad el estudio 
y seguimiento de varias especies cine-
géticas, deseando continuar con los 
actuales y esperando que surjan nue-
vos retos, donde participaremos sin 
dudarlo. 

En definitiva,  el proceso evolutivo, de 
momento, hace que los pequeños pue-
blos, sobre todo en Soria, se estén des-
poblando, provocando que el número 
de socios se reduzca, pasando a ser 18 
en nuestro caso. Algo parecido suce-
de con el campo que con el desarrollo 
agrícola y ausencia de ganado se va 
modificando, lo que propicia que la ac-
tividad cinegética también lo haga. El 
hábitat para la especie reina de la caza 
menor se va reduciendo. Por el contra-
rio las especies de caza mayor, jabalí y 
corzo, verán incrementado su terreno 
óptimo aumentando sus poblaciones 
considerablemente. Medio que tam-
bién será muy bueno para el conejo si 
no fuera por las dos enfermedades. Hay 
que señalar que en  muchos pueblos 
de la zona también se están reducien-
do considerablemente las poblaciones 
de caza menor, sin sufrir el desarrollo 
que ha experimentado Olmillos.

Por último queremos hacer referencia 
a una persona que gracias a la cual la 
Federación en Soria está funcionando 
muy bien. Gran amante del campo y 
gran persona, que se sacrifica para que 
todo esto funcione, nuestro gran ami-
go y Delegado Provincial de Soria, José 
Manzano.

Félix Macarrón y Raúl Molinero

Federación de Caza en Soria
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Batida olmillos.

Anillamiento codornices .

Bebedero.



29••• Cazadores de Castilla y León

Federación de Caza en Valladolid

Hace unos días, y por 
diferentes cauces, reci-
bimos en esta Federa-
ción de Caza sendas in-
vitaciones para acudir 

a reuniones con dos partidos políticos 
de lo más antagónicos, como son el 
Partido Popular y el Círculo Animalista 
de Podemos.

Acudimos a la primera de las reunio-
nes con el PP, junto al resto de federa-
ciones integradas en la Asociación de 
Federaciones Deportivas, con la que 
llevamos un tiempo trabajando juntos, a 
un intercambio de opiniones en la sede 
del propio Partido Popular. El momento 
es oportuno por la cercanía de las muni-
cipales y autonómicas y posteriores ge-
nerales, y el cambio de tendencias que, 
de no variar las previsiones, se vislumbra 
en el horizonte político próximo. Mucho 
tienen que cambiar las cosas que per-
ciben los votantes, y a mejor, para que 
el PP no sufra una sangría continuada 
en sus votos y pierda su  estatus  actual 
después de dos legislaturas dolorosas y 
cuestionadas por la sociedad española 
(una del PSOE y otra de los populares; las 
de la crisis y la corrupción).

El deporte, en sus dos vertientes, so-
cial y profesional, también es motor de 

empleo y riqueza. Ciudades, pueblos y 
la sociedad en su conjuto, aprovechan 
en sus diversas manifestaciones depor-
tivas los beneficios y también recursos 
que contribuyen a paliar dificultades 
críticas en muchos negocios, que mue-
ven las masas de aficionados al depor-
te, y todo ello bajo la órbita y el control 
de las federaciones. No obstante, éstas, 
en demasiadas ocasiones, sufren una 
sensación de abandono institucional, 
de falta de medidas a tiempo y de polí-
tica errática.

Es el momento de planteamientos 
concretos que recojan todas las nece-
sidades de las distintas federaciones, 
que son comunes; y en ello estamos. 
Esta Federación ha propuesto por es-
crito en la sede Popular nuevas fórmu-
las que, en nuestro caso, este partido 
ha recogido y presentado, en la segun-
da de nuestras reuniones, en el borra-
dor de su programa político, y que, de 
resolverse, pueden despejar en parte el 
porvenir deportivo actual.

Solo hace falta que los políticos ha-
yan aprendido de esta crisis. Escuchen 
con más atención, y entiendan que aun 
manejando recursos escasos y la mayo-
ría de las veces exclusivamente de sus 
propios afiliados, deben dejar a las dife-
rentes federaciones que resuelvan con 
estos medios cuestiones propias que 
deben corresponder a su tutela. 

No es solo cuestión de entendimien-
to. En una nación como la nuestra, con 
recursos humanos suficientes, élite en 
lo profesional y apoyo de las masas, 
sobran normativas y obligaciones, solo 
basta que nos dejen hablar con clari-
dad y que nos escuche quien manda.

En cuanto al partido Podemos, la cita 
fue con su Círculo Animalista, ya que 

REUNIONES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Hace unos días y por diferentes cauces, recibimos en esta Federación de Caza sendas invitacio-
nes para acudir a reuniones con partidos políticos de lo más antagónicos, como el PP y los círcu-
los animalistas de PODEMOS.

Jesús Hernández y Felipe Vegue (detrás).

Reunión PP Valladolid.
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Federación de Caza en Valladolid

parece esta la filosofía predominante 
de este partido en los temas cinegéti-
cos. Allí, por los responsables del Cír-
culo, fuimos invitados (y tratados muy 
correctamente) a una mesa de debate, 
en principio, en torno a un documen-
tal titulado “Febrero. El miedo de los 
galgos “. La sinopsis es clara: en febre-
ro acabada la temporada de caza y 
aumentan los galgos y perros de caza 
abandonados por los “crueles cazado-
res“, y eso cuando no terminan muertos 
de mil formas violentas.

Imaginación y ganas de confronta-
ción no faltaron, y más en la actualidad, 
después del ataque animalista que su-
frimos en la sede de la Federación por 
este ecologismo violento de mecha 
encendida. En esa reunión, diferentes 
grupos, verdes, protectoras caninas y el 
responsable de Scooby de Medina del 
Campo, protectora con años de expe-
riencia en el tema de la acogida de gal-
gos en España y su posterior envío al 
resto del mundo para adopciones, es-
peraban quizás justificación por nues-
tra parte y entonaciones de culpabili-
dad; ante el comportamiento de esos 
depravados y malnacidos ciudadanos, 
que no cazadores, pero se encontraron 
con representantes cinegéticos que 
no necesitan justificar la caza, ni a sí 
mismos, sino que alientan la libertad 

Tras hablar con ellos sin complejos, 
debatiendo con conocimiento de los 
temas e informando a muchos de asun-
tos que desconocían, las conclusiones 
finales del encuentro fueron positivas, 
ofreciéndonos estos responsables de 
Podemos crear un foro de encuentro 
y oportunidad de desarrollo futuro; 
comisiones de trabajo mixtas sobre al-
gunos aspectos y dentro de objetivos 
comunes que a priori podían parecer 
una locura teniendo tan alejadas las 
posturas. Otros de los presentes, no 
obstante, se quedaron en la actitud y 
predisposición inicial. Allá ellos.

El trabajo no ha finalizado; quedan 
muchas horas de estudios y proyectos, 
junto a encuentros y desencuentros, 
que marcarán la futura hoja de ruta de 
la Federación en la defensa de la caza, 
y nos es necesario el aliento y la fuerza 
de todos los cazadores. El número de 
federados cada vez toma más impor-
tancia a la hora de actuar frente a la 
Administración y los anticaza, y urge ir 
sumando nuevos federados para man-
tener la representación necesaria y me-
recida en todos los foros .

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE VALLADOLID

que supone su práctica y las diversas 
actuaciones de protección y conserva-
ción que práctica el cazador actual y su 
entorno.

Moderado, eso sí, muy correcta y edu-
cadamente por el responsable del Cír-
culo Animalista de Podemos, asistimos 
a un turno de preguntas en el que faltó 
¿quizás? el responsable de la Federa-
ción Galguera. Más que preguntas, lo 
que sufrimos fue un interrogatorio en 
tono cuasi-inquisitorial, innecesario en 
un foro de opinión; aunque duró muy 
poco, solo el suficiente para que se es-
cucharan algunas de nuestras francas 
respuestas. 

Jesús Hernández y Felipe Vegue.

En la sede del PP de Valladolid. Jesús Hernández y Felipe Vegue(esquina inferior izquierda).
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BECADAS
•  Campeonato de Castilla y 

León.  Modino  (León) 
Campeón: José Luis Vázquez 
Acero (León)

•  Campeonato de España. 
(Sin resultados relevantes)

CAZA MENOR CON PERRO
•  Campeonato de Castilla y 

León.  Agallas (Salamanca). 15 
de noviembre de 2014 
Campeón: Raul Marcos 
Gonzalez, de León 
Subcampeón: Hugo Ruiz 
Cuesta, de Soria.

•  Campto. de Castilla y León 
Femenino. Valechoso (Ávila). 8 de 
Diciembre de 2014. 
Por sorteo entre las participantes:  
Eva Rius representante de CYL.

•  Campeonato de España. 
Fuensalida (Toledo). 31 de enero 
de 2015. 
Sin representante de Catilla  
y León. 
Eva Rius 3ª Clasificada en el 
campeonato de España de la 
Modalidad.

COMPAK SPORTING
•  Campeonato de Castilla y León.  

El Rebollar (Valladolid), 21de junio  
de 2014.Campeón: Gonzalo García 
Barrio, Ávila.Subcampeón: Israel 
Rodriguez, Valladolid.

•  I Copa Mutuasport. El rebollar 
(Valladolid), 19 de julio de 2014. 
Campeón: Diego Martinez 
Eguizabal, La Rioja 
Subcampeón: Gonzalo Garcia 
Barrio, Ávila.

•  Campeonato de España. Puente 
Genave (Jaén), 1-4 de Mayo de 23014. 
Subcampeón de 2ª Categoría:  
Israel Rodriguez

•  Campeonato de Europa. Signes 
(Francia), 1-4 de Mayo

•  Campeonato del Mundo.  
Hippo crek (África de sur), 14-17  
de Agosto de 2014

CETRERÍA
•  XII Troreal - Peñaranda de 

Bracamonte (SA). Campeón:  
Francisco Rodero (Salamanca)

•  Campto. Castilla y León Altanería - 
Aragoneses (SG). Campeón:  
Francisco Rodero (Salamanca) 

•  III Campto. CyL Bajo Vuelo 
Pequeñas Aves Peñaranda de 
Bracamonte (SA). Campeón: Faustino 
Vázquez

•  Campto. CyL Bajo Vuelo a pluma  
El Rebollar (Valladolid).  
Campeón: Pedro San Juan (León)

•  Campto. CyL Bajo Vuelo a pelo  
El Rebollar (Valladolid).  
Campeón: Pedro San Juan (León)

RECORRIDOS DE CAZA
•  Campeonato de Castilla y León.  

El Rebollar (Valladolid), 1 de julio  
de 2012 

RESUMEN COMPETICIONES 2014
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Campeón: Israel Rodriguez Perez, 
Valladolid. 
Subcampeón: Félix Navarro 
Ruperez, Valladolid.

•  Copa de Castilla y León. El Rebollar 
(Valladolid), 27 y 28 de septiembre de 
2014. 
Campeón. Cristobal Hervás,  
Castilla la Mancha. 
Subcampeón: Paulo Magalhaes,  
La Rioja. 
3º clasificado: Gonzalo García 
Barrio, Ávila.

•  I Copa Mutuasport. El rebollar 
(Valladolid), 7 y 8 de junio de 2014. 
Campeón: Ignacio Ruiz Molina, 
Andalucía. 
Subcampeón: Juan Valero 
Domínguez, Andalucía. 
4ª clasificado: Florencio Lozano 
Vergara, Valladolid

•  XXXVIII Campeonato de España-
Grand Prix Fitasc  
Castillejo de Robledo (Soria), 13-15 
de junio de 2014 
Primer castellano Leones 18º puesto: 
Florencio Lozano Vergara.

SAN HUBERTO
•  Campeonato de Castilla y León.  

El Espinar  (Segovia) 24 de mayo  
de 2014. 
Campeón: Alberto Bergaz Vélez,  
de Valladolid con Lara (Pointer). 
Subcampeón: Adolfo Moreno,  
de Segovia con Arco (Pointer).

•  Campeonato de España San 
Huberto y Springers.  
Final Categoría Springer Spaniel 
Campeón: Jose Antonio Del Río 
Colías, de Valladolid con Rubio de 
Forvelac.

SILVESTRISMO.
•  Campeonato de Castilla y León. 

Cebreros (Ávila). 
Los campeones en las distintas 
categorías fueron: 
Francisco Fernandez Elizo. 

José Marín. 
Ramón Abad. 
Alejandro Garcia Pascual.  
Mª Victoria San Pedro

•  XVIII Campeonato de España. 
Alcalá De Henares (Madrid).  
Campeón de España en Mixtos de 
Jilgueros: 
Antonio Vázquez Domínguez. 
Campeón de España en Pardillos: 
Alejandro Garcia Pascual.

Reunión de la Comisión de Competiciones.

SAN HUBERTO.



Competiciones

34 Cazadores de Castilla y León •••

CALENDARIO DE COMPETICIONES FEDECAZACYL 2015
CAZA “SAN HUBERTO
Campeonato Prov. de Ávila 
Del. Prov. Ávila 
25 de AbrilÁvila

Campeonato Prov. de Burgos - 
Del. Prov. Burgos
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de León - 
Del. Prov. León. 17 de Mayo
Valderas (León)

Campeonato Provincial de 
Palencia - Del. Prov. Palencia 
(Junto con Valladolid)
24 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Prov. de Salamanca 
- Del. Prov. Salamanca 
(Junto con otra Prov.) Salamanca

Campeonato Provincial de 
Segovia - Del. Prov. Segovia
10 de Mayo
Santiuste de Pedraza (Segovia)

CAMPEONATOS SOCIALES 
PUNTUABLES
1ª Puntuable. 29 de Marzo
Santiuste de San Juan Bautista(Sg)
2ª Puntuable. 12 de Abril
Santiuste de San Juan Bautista(Sg)
3ª Puntuable. 26 de Abril
Santiuste de Pedraza (Segovia)
Prueba Para Noveles. 28 de Junio
La Castellana (Segovia)

Campeonato Provincial de Soria - 
Del. Prov. Soria. 2 de Mayo. Matute 
de La Sierra (Soria)

Campeonato Prov. Valladolid - 
Del. Prov. Valladolid
24 de Mayo. El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Asoc. Avacap 
Delegacion Valladolid 
1ª Puntuable. 22 de Marzo
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Asoc. Avacap 
Delegacion Valladolid 
2ª Puntuable. 19 de Abril
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Asoc. Avacap 
Delegación Valladolid 
3ª Puntuable. 10 de Mayo
El Rebollar (Valladolid)

II Campeonato Club Deportivo 
Virgen de San Lorenzo 
(Valladolid). 3 de Septiembre
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de 
Zamora - Del. Prov. Zamora 
(Sobre Perdiz). 26 de Abril
Cañizal (Zamora)

CAMPEONATOS SOCIALES 
PUNTUABLES 
1ª Puntuable (Sobre Perdiz)
12 de Abril. Benavente (Zamora)
2ª Puntuable (Sobre Perdiz)
19 de Abril. Toro (Zamora)

Campeonato Autonómico - 
Federacion Caza Castilla y León
30 de Mayo. Tordesillas (Valladolid)

II Copa de Castilla y León
26 de Septiembre
El Rebollar (Valladolid)

II Prueba Noveles Castilla y León
28 de Junio. A Determinar

VI Copa de España - RFEC
XXXIII Campeonato de España - 
RFEC. 6 de Septiembre. Madrid

PERROS DE RASTRO
Campeonato Castilla y León 
11 de Abril 
Velilla del Rio Carrión (Palencia)

Copa de Castilla y Leon 
14 de Marzo. Campo Naraya (Leon)

VIII Copa Presidente Primavera

XXIX Campeonato de España 
- C.A.C.I.T.( Selectiva Cto del 
Mundo) - RFEC 
19 Y 20 de Septiembre. Toledo

CAZA MENOR CON PERRO
Campeonato Provincial de Ávila - 
Del. Prov. Ávila. 31 de Octubre
Mengamuñoz (Ávila)

Campeonato Provincial de 
Burgos - Del. Prov. Burgos
Burgos

Campeonato Provincial de León - 
Del. Prov. León.  
7 de Noviembre. León

Campeonato Provincial de 
Palencia - Del. Prov. Palencia
Palencia

Campeonato Provincial de 
Salamanca - Del. Prov. Salamanca
Salamanca

Campeonato Provincial de 
Segovia - Del. Prov. Segovia
7 De Noviembre
Juarros de Voltoya (Segovia)

Campeonato Provincial de Soria - 
Del. Prov. Soria. 1 de Noviembre
Pozuelo (Carrascosa de Abajo) Soria

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

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

Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
14 de Noviembre
Mengamuñoz (Ávila)

XLVII Campeonato de España - 
RFEC. Diciembre. A determinar

BECADAS
Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
28 de Noviembre. León

XXV Campeonato de España - 
RFEC. Diciembre. A determinar

SILVESTRISMO
Campeonato Social Cebreros
25 de Abril. Cebreros (Ávila)

Campeonato Social El Tiemblo
19 de Abril. El Tiemblo (Ávila)

Campeonato Social Las Navas
26 de Abril
Las Navas del Marqués (Ávila)

Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
17 de Mayo
Las Navas del Marques (Ávila)

XXI Campeonato de España - 
RFEC. 30 y 31 de Mayo
A determinar

RECORRIDOS DE CAZA
Campeonato Provincial de  Ávila - 
Del. Prov. Ávila
7 de Junio. Solosancho (Ávila)

Campeonato Provincial de 
Burgos- Del. Prov. Burgos 
(Junto con Valladolid). 
21 de Junio. El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de 
Palencia- Del. Prov. Palencia 
(Junto con Valladolid). 21 de Junio
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de León- 
Del. Prov. León. 10 de Mayo
Nistal de La Vega (Leon)
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Campeonato Provincial de 
Salamanca- Del. Prov. Salamanca
21 de Junio. Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Campeonato Provincial de Segovia- 
Del. Prov. Segovia (Junto con Ávila)
7 de Junio. Solosancho (Ávila)

Campeonato Provincial  
de Soria- Del. Prov. Soria  
(Junto con Valladolid). 21 de Junio
El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Prov. de Valladolid - 
Del. Prov. Valladolid
21 de Junio. El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Provincial de Zamora 
- Del. Prov. Zamora (Junto con 
Valladolid). 10 de Mayo. Zamora

Campeonato Autonómico - 
Federación Caza Castilla y León
28 de Junio. El Rebollar (Valladolid)

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

XLI Campeonato de España - Grand 
Prix Fitasc - RFEC. 10 a 12 de Julio
Castillejo de Robledo (Soria)

Campeonato del Mundo
23 Al 26 de Julio. EEUU

COMPAK SPORTING
VII Copa España. 4 y 5 de Abril. Ibiza

Campeonato Autonómico - FCCYL
16 de Mayo. El Rebollar (Valladolid)

Campeonato Autonómico - FCCYL
24 de Mayo. El Rebollar (Valladolid)

XVIII Campeonato de España-
Grand Prix Fitasc - RFEC.  
12 a14 de Junio. Yecla (Murcia)

CETRERÍA
XI Trofeo de Altanería (Troreal)
7 Y 8 de Febrero
Peñaranda de Bracamonte (Sa)

Campeonato Cyl Altanería 
con perro de muestra - FCCyL. 
Campeonato bajo vuelo a pelo y a 
pluma - FCCyL
El Rebollar (Va)

XXI Jornadas Inter. de Cetreria 
del Norte de España. Trofeo 
Interclubs
9-10-11-12 de Octubre
Virgen del Camino (León)

V Copa España de Bajo Vuelo Sobre 
Pluma - RFEC. 5 A 7 de Diciembre

XIV Campeonato de España de Bajo 
Vuelo - RFEC

XVIII Campeonato de España de 
Altanería - RFEC

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

CAZA CON ARCO
Campeonato Autonómico 
Recorridos de Caza con Arco - FCCyL
El Rebollar (Valladolid)

XIX Campeonato España Caza al 
Vuelo con Arco y Clubs – RFEC

XVIII Campeonato de España de 
Recorridos Caza con Arco-RFEC

TROFEO MEMORIAL 
“FAUSTINO ALONSO”
Delegación Provincial De Valladolid
12 de Octubre
P.M.C.”Faustino Alonso” (Valladolid)
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Noticias SEPRONA

de dos jabalíes y el arma con la que fue-
ron abatidos, mientras se realizaban las 
labores de cosecha de una tierra sem-
brada de maíz. 

En el mes de enero, se estableció 
un dispositivo que llevó a la locali-
zación de varios cepos (en uno de 
los cuales se encontraba un cone-
jo atrapado), localizando e identi-
ficando a su autor, e incautando y 
destruyendo los cepos utilizados. 

 SALAMANCA

En el marco de los servicios de vigi-
lancia de actividades cinegéticas, se 
detectaron evidencias de acciones de 
caza furtiva, por lo que se consiguió 
la localización de los autores de dicha 
actividad, a los que se les intervino el 
arma utilizada, la cual iba provista de  
silenciador, cl. 300, una linterna y un 
trípode

INTERVENCIONES DEL SEPRONA 
EN MATERIA DE CAZA
En esta nueva sección, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
(SEPRONA), nos pondrá al día sobre las últimas actuaciones en materia cinegética.

 ÁVILA
El Seprona de Avila realiza investiga-

ciones por la aparición de tres machos 
monteses abatidos y decapitados, rea-
lizando las correspondientes diligen-
cias que fueron entregadas a la autori-
dad judicial.

En el mes de febrero se estableció un 
dispositivo en parajes próximos a la ca-
pital, por los disparos que se producían 
en horarios y épocas en los que la caza 
no estaba permitida , lo que permitió la 
localización de un vecino de Ávila des-
pués de haber abatido un ejemplar de 
jabalí, localizando en las inmediaciones 
el rifle utilizado para esta acción.

 VALLADOLID

Durante el mes de febrero el Sepro-
na de Valladolid  procedió a realizar 73 
actas denuncias por caza furtiva por la 
noche, en la comarca de Peñafiel. Se 
tuvo conocimiento de estos hechos, 
cuando detectaron el malestar de va-
rias personas a los que se les causaban 

daños en sus tierras de labor por la no-
che al circular vehículos por sus sem-
brados, así como  la indignación de los 
propios cazadores de la zona.

Tras establecerse el correspondiente  
dispositivo para la localización de los 
causantes dio como resultado la iden-
tificación de varios grupos de personas 
efectuando prácticas cinegéticas pro-
hibidas, durante las noches del mes de 
enero. El modo de actuar de estos gru-
pos era circular por  las tierras sembra-
das, en cuyos vehículos,  en la parte tra-
sera transportaban perros de raza galgo, 
procediendo los infractores a soltarlos 
desde los vehículos en marcha cuando 
observan liebres para su captura.

 PALENCIA

Durante el mes de noviembre y gra-
cias a la colaboración ciudadana, el 
Seprona de Palencia intervino en una 
cacería ilegal, logrando la aprehensión 
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Noticias SEPRONA

 SEGOVIA

El pasado mes  de enero, efectivos del 
Seprona de  la Guardia Civil de Segovia 
lograron la recuperación de dos galgos 
robados en las localidades de Escaraba-
josa de Cabezas (Segovia) y Humanes 
de Madrid en fechas anteriores.

Fruto de la investigación  se localizó 
un galgo en esa capital, al cual se le 
había retirado el microchip implantado 
por su dueño, con una sencilla incisión 
por encontrarse el dispositivo colocado 
de forma muy superficial. Como resul-
tado de la intervención se detuvo a una 
persona como presunto autor de un 
delito de robo.

Días después, en el mismo entorno, se 
procedió a la imputación de otro indi-
viduo cuando iba a hacer entrega a un 
tercero del galgo sustraído en Madrid 
y federado en Castilla-La Mancha. En 
esta ocasión, al animal le habían co-
locado un segundo microchip ante la 
imposibilidad de extraer el dispositivo 
original por tenerlo colocado intramus-
cularmente.

Ambos perros fueron devueltos a 
sus propietarios. Desde este servicio 
se recuerda la conveniencia de com-
plementar la colocación del microchip 
identificativo con otro tipo de marcaje 
del animal, además de tener fotografías 
detalladas de los galgos, ante una posi-
ble denuncia por sustracción.

INFRACCIÓN CAZA CABRA MONTÉS.
El pasado mes de octubre, agentes 

del Seprona de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Segovia, montaron 
un dispositivo encaminado a detectar 
infracciones en un rececho de cabra 
montés, ante las sospechas abiertas 
por la posible utilización fraudulenta 
de precintos.

Como resultado del servicio se locali-
zó un ejemplar de cabra montés macho 
abatido, comprobando que el precinto 
estaba puesto, aunque no marcado, ni 
cortada la matriz; además de no estar 
colocado correctamente, permitiendo 
así su manipulación para posteriores 
reutilizaciones en la caza de nuevos 
ejemplares, con la misma autorización.

 BURGOS

Debido a los antecedentes de años 
anteriores en los que se ha observan-
do, principalmente a finales del mes 
de marzo y abril, un aumento de la 
presencia de cazadores foráneos que 
llegan al zona norte de la provincia de 
Burgos, que realizan la actividad cine-
gética sin autorización de los titulares 
de los cotos, excediendo el número 
de piezas autorizadas, incluso sin li-
cencia de caza para esta Comunidad,   
el Seprona de Burgos ante la apertura 
de la   temporada de la caza del corzo 
el primer domingo del mes de abril,   
tiene previsto iniciar una campaña en-
caminada a la intensificación de la pre-
vención e investigación del furtivismo. 

 LEÓN

Durante el mes de octubre el Seprona 
de León sorprendió a 2 personas en el 
“Espacio Natural de Babia y Luna”, con 
un ejemplar de rebeco abatido. En la 
operación se ha intervenido 1 rebeco 
macho y 1 rifle de caza mayor.Los he-
chos tuvieron lugar en el “Espacio Na-
tural de Babia y Luna”, en el término 
municipal de Sena de Luna, dentro de 
una operación llevada a cabo por el 
“Seprona” para erradicar la práctica del 
furtivismo existente en el citado ayun-
tamiento y que culminó con la identi-
ficación de dos varones de 25 años de 
edad, con residencia en Cádiz y Cór-
doba, los cuales habían abatido en un 
coto privado de caza de forma ilegal, 
una pieza de caza mayor (1 rebeco ma-
cho) procediéndose al decomiso de la 
pieza abatida, así como de un rifle de 
caza mayor con su respectiva guía de 
pertenencia. En este servicio han cola-
borado los Agentes Medioambientales 
de la Junta de Castilla y León destina-
dos en la zona de la Magadalena.Uno de los perros recuperados.
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Durante el mes de febrero el Seprona 
de Ponferrada, ha detenido e imputa-
do este viernes, a una persona de 59 de 
edad como presunto autor de un delito 
relativo a la protección de la flora y de 
la fauna, por la colocación de artes ma-
sivas y no selectivas, como son los lazos 
de acero trenzado para la caza furtiva.
El ahora imputado tenía colocados cin-
co lazos de acero trenzado en una zona 
de difícil acceso entre las localidades 
de Carracedelo y Villadepalos (térmi-
no municipal de Carracedelo), entre el 
arbolado de una zona que se encon-
traba sin trabajar y que llevaba siendo 
controlada por los agentes desde hacía 
varias semanas.

Durante el mes de septiembre el Se-
prona localizó a cinco personas ejer-
ciendo el deporte de la caza de forma 
ilegal, incumpliendo así varias norma-
tivas en materia de caza.Los hechos 
tuvieron lugar en el “Espacio Natural de 
Babia y Luna”, dentro del término muni-
cipal de Cabrillanes, dentro de una ope-
ración llevada a cabo por el “Seprona” 
para erradicar la práctica del furtivismo 
existente en el citado ayuntamiento y 
que culminó con la identificación de 
cinco varones, dos Manchegos y tres 
Extremeños, los cuales habían abatido 
en un coto privado de caza de forma 
ilegal, tres pieza de caza mayor (1 rebe-
co macho y 2 hembras), procediéndo-
se al decomiso de la pieza abatida, así 
como de un rifle de caza mayor.

Durante el mes de noviembre el Se-
prona localizó a dos cazadores madri-
leños y un leones, los cuales habían 
cazado 2 Rebecos, disponiéndose a 
abandonar el monte en un vehiculo 

todo terreno sin colocar sobre las cabe-
zas de las piezas de caza los correspon-
dientes precintos.

 CASTILLA Y LEÓN

CONTROL DE CEBOS 
ENVENENADOS

En fechas próximas  la Guardia civil de 
Castilla y León va a realizar una cam-
paña de vigilancia para la lucha contra 
el uso ilegal de cebos envenenados, 
la cual será intensificada durante los 
meses de cría de gran parte de las es-
pecies. El uso ilegal del veneno como 
medio de extinción de la fauna que 
causa efectos negativos, tanto en el 
sector agrícola/ganadero como en el 
sector cinegético está tipificado en el 
Código Penal como delito. También se 
diseñó por parte de la Comisión Nacio-
nal de Protección de la Naturaleza en el 
año 1999 la ejecución de una Estrategia 
Nacional para la lucha con el uso ilegal 

DENUNCIAS O COMUNICACIONES 
TELEMATICAS
Para comunicar cualquier incidencia 
en materia medioambiental:
Por teléfono al 062.
Página Web www.guardiacivil.org
Dirección de correo seprona@guar-
diacivil.org

de cebos envenenados, que ha respal-
dado diferentes medidas para tratar de 
erradicar esta mala praxis, destacando 
entre ellas la ejecución del Programa 
Antídoto. El objetivo principal es evitar 
la extinción de varias especies inclui-
das en el Catalogo Español de Especies 
Amenazadas.

En esta campaña además de las Uni-
dades de Seprona participaran varias 
unidades caninas especializadas en la 
localización de cebos envenenados y 
su seguimiento.
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Estimados lectores: segui-
mos con la nueva serie 
de artículos sobre calibres 
que por unas razones u 
otras me parecen que des-

tacan sobre el resto.

Cuando en 1912 la casa inglesa Ho-
lland & Holland decidió comercializar 
este calibre, ni en sueños se pudo ima-
ginar la popularidad que iba a tener, 
hasta tal punto que a día de hoy, más de 
cien años después, sigue siendo muy 
popular e incluso el favorito de muchos 
cazadores para algunas modalidades 
de caza. La casa inglesa lo sacó para 
competir con el popular calibre alemán  
9,3x62mm. Tiene la ventaja sobre este 
de que es más potente, permitiendo 
poder usar el inglés en caza peligrosa 
con cierta holgura, no como el alemán 
que va al límite para este tipo de caza. 

Por el contrario la munición inglesa es 
más cara de fabricar y la vaina más lar-
ga hace que esta munición tenga que 
ser usada en armas con acciones más 
largas y por lo tanto más pesadas y ca-
ras. Pero los Británicos ganaron las dos 
guerras mundiales y el calibre alemán 
dejo de fabricarse por un tiempo, así 
como las armas recamarazas para este 
calibre y el ingles fue ganando popula-
ridad hasta llegar a nuestros días.

Sus principales cualidades: Es un cali-
bre muy potente, no todo el mundo se 
siente cómodo con su retroceso, pero 
en armas de buena construcción y con 
una complexión normal es totalmente 
soportable. Hay gran variedad de pun-
tas y diferentes pesos, desde 200 grains 
hasta 300. Todas las marcas de muni-
ción le incluyen en sus catálogos, por lo 
tanto es muy fácil encontrar munición 

para este calibre en cualquier parte del 
planeta si por alguna razón hemos ex-
traviado o nos hemos quedado sin la 
nuestra. Permite disparos largos (hasta 
300 metros tiene muy buena rasante 
para el pesado proyectil que empuja) y 
no sufre desviación  en su trayectoria al 
tocar con ramas. Es muy contundente 
con las piezas a las que alcance.   

Mi primera arma en este calibre fue un 
Mauser-66 African. Con el realice un safa-
ri de antílopes y otro de caza peligrosa 
al búfalo además de algunas esperas al 
jabalí. En poco tiempo me enamore del 
calibre cuando ves como un tiro mal co-
locado de tripa a un cochino, le deja sen-
tado en el comedero sin capacidad de 
huir. Es con el único calibre que he visto a 
los jabalíes hacer esto. En África no tiene 
rival, permite hacer tiros largos sobre an-
tílopes y facocheros con gran precisión, 
incluso cuando estos están tapados por 
la maleza, algo muy típico en la sabana 
africana y tiene una parada sobre los re-
sistentes animales africanos sin igual.

Posteriormente adquirí un cañón de 
este calibre para el Mauser-03 y coloca-
do sobre la culata sintética le he utilizado 
en varios safaris y en cacerías de jabalí 
tanto en España como en Turquía. ¡Va 
de cine! No notas el retroceso al disparar 
sobre las piezas y la culata no sufre ni se 
roza en estos terrenos extremos. 

 En cuanto a las puntas he tirado unas 
muy ligeras de 200 grains con punta 
Sierra que monta la casa francesa So-
logne y que para nuestros cochinos 
van muy bien. También he tirado unas 
soft point de 270 grains de Federal que 

De izquierda a derecha: La primera es una 30-06 para servir de comparación. La segunda es una punta 
Sierra de 200 grains de la casa francesa Sologne. La tercera es una soft point de 270 grains de Federal. 
La cuarta es una Órix de 300 grains de Norma. La quinta es una TXP de 300 grains de Norma y la sexta 
es una blindada de 300 grains de Federal.

EL MARAVILLOSO 375 HOLLAND & HOLLAND

Con el 375H&H podemos acudir a un safari de caza peligrosa como este del búfalo que abatí  
en Zimbabwe con el Mauser-66.

El 375H&H es el calibre africano por excelencia. 
En esta ocasión en un safari de antílopes cacé un 
duro Red Hartebeest. Le tuve que colocar un par 
de balas para cobrarle.
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creo que son las ideales para monterías por su poder de parada 
y para las esperas. Por último en 300 grains y para África y para 
Turquía he utilizado las Órix de Norma con excelentes resulta-
dos tanto en antílopes y facocheros como para los grandes jaba-
líes turcos. Para el búfalo utilice las TXP de doble núcleo de 300 
grains de Norma y las blindadas del mismo peso que podía tirar 
simultáneamente porque no varía el punto de impacto entre 
ambas, tirando las semi-blandas para alcanzar pulmón y cora-
zón y las blindadas para intentar romper los duros huesos del 
esqueleto del búfalo, como el omoplato, la columna o la cadera.

En definitiva, es uno de los mejores calibres que existe si bus-
camos contundencia y polivalencia. Con él se puede recechar, 
montear, hacer esperas y safaris incluidos los cinco grandes 
(Búfalo, elefante, hipopótamo, león y leopardo) o cazar un oso 
en Alaska o un alce en Kamchatka. Nunca nos defraudara.

Buena suerte y buena caza.

Javier Prieto Santos 
(Armero Artificiero y responsable de caza mayor 

de la Federación de Caza de Castilla y León).

Para los facocheros es un calibre insuperable porque permite realizar tiros 
muy enmontados sin que se desvíe el proyectil al atravesar la espesa vegeta-
ción africana.

Jabalí cazado en una batida en Turquía con el Mauser-03 Extreme.

 Jabalí medalla de plata  
abatido en una espera. 








