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EL PELIGRO DE LAS REDES 
SOCIALES EN LA CAZA

E
stoy asistiendo con estu-
por y cierta vergüenza a la 
guerra del protagonismo 
en las redes sociales Face-
book, Instagram y otras, 

de supuestos aficionados a la caza.

Habría que empezar por definir “red 
social” en el entorno de la caza y su 
mundo. Yo creo que es fácil dar una 
definición para andar por casa: “sistema 
de comunicación o forma de transmitir 
ideas o mensajes de una persona o gru-
po dirigido a otras personas o grupos”.

Las redes sociales, aunque es evidente 
que son un medio muy eficaz de comu-
nicación, están perdiendo su auténtico 
sentido debido al mal uso que se hace 
de ellas. Por desgracia, se han conver-
tido en refugio casi inexpugnable de 
gran número de cobardes, ignorantes, 
imbéciles, y de los que, aunque siempre 
lleguen puntuales no podrán dejar de 
ser “retrasados” de por vida.

Últimamente estamos asistiendo en las 
redes a la aparición de las mayores “em-
inencias” en materia cinegética de nues-
tra piel de toro. Opinan de modalidades 
de caza, períodos, cupos y cualquier 
tema que se les ocurra con una facilidad 
propia de ignorantes de calibre para 
caza peligrosa. Además, como ocurre 
casi siempre, la ignorancia es atrevida, 
y suelen acompañar sus “geniales ideas”, 
de un manejo de la ortografía realmente 
sorprendente y creativo.

En estos duros momentos que está 
viviendo el mundo rural tras la Senten-
cia del Tribunal Supremo sobre especies 
invasoras, asistimos ahora al rechazo por 
intereses políticos de la modificación 
de la normativa sobre biodiversidad, 
que va a condenar al “exterminio” a es-
pecies como el arruí, la trucha arco iris, 
el cangrejo americano y la carpa. Todas 
estas especies de animales han pasado, 
gracias a una demanda presentada por 
Ecologistas en Acción, de ser “pobres an-
imales” a ser asquerosas y repugnantes 
especies que tienen que ser objeto de 
“exterminio”, palabro que no me gus-
ta utilizar y que debería erradicarse de 

nuestro vocabulario por sus macabras 
y terribles connotaciones que nos re-
cuerdan a la Segunda Guerra Mundial. 
Con amigos así, los animales no necesi-
tan enemigos. Esta es la absurda forma 
de actuar de los animalistas ecolojetas y 
demás proteccionistas de salón.

Que el sabio Tribunal y ahora nuestros 
políticos hayan dictaminado a estas al-
turas que la carpa, un pececito que lleva 
solo 2.000 años en nuestras aguas, es 
una especie alóctona invasora, pues no 
deja de tener “su punto” como diría el 
castizo.

Esta Sentencia y el rechazo político a la 
iniciativa legislativa de hace unos días, 
han puesto en pie de guerra al mundo 
rural y de manera especial a colectivos 
tan importantes como la caza, la pesca 
y los sindicatos agrarios y ganaderos. Ya 
con anterioridad se había formado una 
plataforma para defender en España 
los aprovechamientos, las tradiciones 
arraigadas en nuestros pueblos y el 
mundo rural en general. Esta plataforma 
tiene detrás cientos de miles de asocia-
dos directa e indirectamente, y mueve 
muchos votos en nuestro país.

Pero volviendo a las redes, ahora toca 
reunirse y definir una estrategia de fun-
cionamiento para que la sociedad sepa 
cuántos somos, lo que representamos y 
la muy importante renta económica que 
genera el mundo rural y estos sectores.

Y ahora es cuando aparecen dos nue-
vas especies, y estas son “autóctonas”: los 
voceros y los espontáneos. Los primeros 
utilizan dos herramientas; el palo del 
selfie y el botón de grabar de whatsapp. 
Con estos dos útiles lanzan mensajes, 
en video y en audio, poniendo a parir 
a todas las entidades que representan 
al mundo rural y sus aprovechamientos 
con muy importantes colectivos detrás 
de ellas. Insultan, acusan, faltan al respe-
to y sobre todo infringen la ley porque lo 
que hacen tiene dos calificaciones en el 
Código Penal: injuria y calumnia. Como 
son personajillos de tres al cuarto no 
merecen mayor atención según nues-
tros letrados, pero que tengan cuidado 

con jugar con el honor de las personas, 
¡OJO!

Los espontáneos son una variante de 
los voceros pero con afán de protag-
onismo tan desmedido que les lleva a 
intentar convocar manifestaciones vari-
adas del mundo rural el día que a ellos 
les venga bien para vivir su mañana de 
gloria.

A ambas especies les une su afán de 
intentar desprestigiar a las entidades se-
rias y representativas que todo el mun-
do, incluida la Administración, conoce y 
reconoce.

Basta ya por favor. Pedid consejo a 
vuestros familiares y amigos más cer-
canos. Estáis haciendo el ridículo. Al 
mundo rural, si algo le sobra cuando las 
cosas vienen mal dadas, son gente como 
vosotros.

En definitiva, espero no haber espolea-
do al personal a convocar una “macro-
manifa” de tres o cuatro mil compañeros 
de chat.

Lo que sí quiero acabar diciendo a las 
Administraciones de este nuestro queri-
do país es que “LA CAZA, LA PESCA, 
LAS TRADICIONES Y EL MUNDO RU-
RAL, TAMBIÉN VOTAN”

SANTIAGO ITURMENDI MAGUREGUI
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

Carta del Presidente
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Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarando nulos varios artículos 
del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de 
Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, estimando 
parcialmente la demanda de Ecologistas en Acción, y ante la alarma que dicha noticia ha provocado 
entre los cazadores, esta Federación emite la siguiente nota informativa aclaratoria en relación al 
desarrollo de la actividad cinegética en Castilla y León.

NOTA INFORMATIVA PARA LOS 
CAZADORES DE CASTILLA Y LEÓN

1. La sentencia no es firme y por lo 
tanto la práctica cinegética se puede 
desarrollar en nuestra Comunidad 
con absoluta normalidad.

2. Se presentó por la Junta de Castil-
la y León recurso de aclaración al 
TSJ, fundamentalmente para con-
cretar los efectos de la sentencia 
sobre los mamíferos, ya que se fun-
damenta principalmente en la Di-
rectiva Aves, que afecta únicamente 
a la avifauna.

3. También se presentó recurso de 
casación ante el Tribunal Supre-
mo, por lo que la Sentencia aún no 
es firme ni ejecutiva.

4. La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha publicado la 
Orden Anual para esta tempora-

da que regula la caza en Castilla y 
León.

5. El defecto normativo que apre-
cia la Sala se refiere exclusivamente 
al Decreto objeto de demanda, 
pero no a otras cuestiones reglam-
entarias de la vigente Ley de Caza de 
Castilla y León de 1996, que no han 
sido puestas en cuestión en cuanto 
a su desarrollo y correcta reglamen-
tación.

6. En tanto se sustancian los pro-
cedimientos judiciales en curso, 
que se pueden alargar en un plazo 
indeterminado, la caza para todas 
las especies y modalidades se de-
sarrollará con total normalidad.

7. Se están tomando las medidas 
normativas necesarias para que, 

en caso de que se confirme la anu-
lación de los artículos de este Decre-
to, se disponga de una nueva norma 
conforme a lo dispuesto en esta 
Sentencia.

La Federación de Caza de Castilla 
y León quiere trasmitir calma a su 
colectivo, al que también quiere 
trasladar que puede tener la abso-
luta seguridad que se está hacien-
do todo lo posible en los ámbitos 
jurídico-técnico y normativo para 
que la temporada de caza no se in-
terrumpa en ningún momento.

A FECHA DE HOY, 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, LA SENTENCIA DEL TSJ NO 
ES FIRME NI EJECUTIVA, NO HABIÉN-
DOSE SOLICITADO POR EL MOMEN-
TO SU EJECUCIÓN PROVISIONAL 
POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Federación
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EL MUNDO DE LA CAZA RECLAMA REFORMAR EL 
CÓDIGO PENAL PARA FRENAR LA IMPUNIDAD EN 
LAS REDES SOCIALES

Los representantes de las 
principales organizaciones 
del sector cinegético en Es-
paña se han concentrado 
hoy en Madrid para recla-

mar al Gobierno la reforma del Código 
Penal de cara a frenar la impunidad en 
las redes sociales tras los insultos y ata-
ques a la cazadora y bloguera reciente-
mente fallecida Mel Capitán.

El sector cinegético considera nece-
sario el desarrollo jurídico del deli-
to de incitación al odio y ampliar la 
protección al colectivo de cazadores, 
entre otros. Este colectivo se encuen-
tra totalmente desprotegido hasta el 
punto de ver menoscabado su dere-
cho a la libertad individual al realizar 
una actividad lícita, reglada y contro-
lada como es la caza.

La libertad de expresión, según 
las organizaciones convocantes, no 
puede amparar la lesión de otras lib-
ertades y la dignidad de las personas, 
tal y como ha sido el dramático caso 
de la cazadora y bloguera Mel Capitán. 
Nada más conocerse su fallecimien-
to y en pleno duelo de su familia y 
amigos, las redes sociales albergaron 
afirmaciones como: “Que la violen en 
el infierno”; “Lo de hace calor lo dice 
porque está en el infierno. Púdrete 
allí”; “Está viva, no os preocupéis, lo 
que pasa es que ha dejado la caza y 

ahora está en el casting de The walking 
dead, va a hacer de zombie la próxima 
temporada”.

Los más de 1.000 cazadores concen-
trados en la Puerta del Sol de Madrid 
han mostrado su indignación ante la 
impunidad de este tipo de ataques 
que, desgraciadamente, sufre con de-
masiada frecuencia el colectivo –inte-
grado en España por más de un millón 
de personas-.

El acto ha servido además para rendir 
un sentido homenaje donde han in-

tervenido, además del presidente de 
la Real Federación Española de Caza, 
Ángel López, y del presidente de la 
Oficina Nacional de la Caza, Santiago 
Iturmendi, dos conocidos blogueros 
y amigos de Mel Capitán, Michel Coya 
y Beatriz Alcoya, siendo esta última 
la encargada de hacer lectura de un 
Manifiesto donde se han detallado las 
demandas de todo el colectivo cine-
gético al gobierno para que ponga en 
marcha las modificaciones legislativas 
necesarias que eviten la impunidad en 
redes sociales. “Hemos llegado a com-
probar en nuestras propias carnes la 
deshumanización de aquellos que 
intentan humanizar a los animales”, ha 
expresado Beatriz Alcoya.

Esta concentración ha supuesto la 
antesala de la gran manifestación, 
también en Madrid que el mundo ru-
ral celebrará próximamente y cuya fe-
cha se decidirá el 8 de septiembre en 
la reunión de la Alianza Rural, entidad 
que reúne a las organizaciones de los 
sectores de la caza, la pesca, la agricul-
tura, toro de lidia, forestal y otros sec-
tores afines del medio rural, en la que 
se solicitará al Congreso un apoyo cla-
ro al mundo rural y a sus tradiciones.

Federación
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El mundo rural y la caza se 
manifiestan en Córdoba
Más de 40.000 manifestantes participaron el pasado 30 de 
septiembre en la manifestación “En Defensa del Mundo 
Rural y sus Tradiciones”, convocada por 15 entidades de 
ámbito nacional y regional

Cazadores, pescadores, 
agricultores, ganaderos, 
silvestristas, taurinos, em-
presarios, productores 
cinegéticos y, en general, 

usuarios del medio rural, han prota-
gonizado una impresionante movili-
zación que ha discurrido sin inciden-
tes por el centro de Córdoba y en la 
que los manifestantes han expresado, 
a través de pancartas y cánticos, su 
indignación por las continuas agre-
siones al mundo rural y a todas las 
actividades y tradiciones vinculadas 
a éste.

El Presidente de la Real Federación 
Española de Caza, Ángel López Mara-
ver, aseguró que hoy se marca un hito 
en la defensa del mundo rural, “harto 
de los ataques de ecologistas radica-
les y de animalistas agresivos, harto 
de ser ignorado por los políticos, harto 
de ser vapuleado por las administra-
ciones, harto de estar restringido por 
continuas y restrictivas leyes en contra 
de sus actividades y harto de que le 
roben su medio de vida”.

La movilización, una de las más nu-
merosas de los últimos años en esta 
ciudad, ha finalizado con el discurso 
del presidente de la Federación An-
daluza de Caza, José María Mancheño, 
quien ha exigido respeto para el mun-
do rural y ha asegurado que todos los 
que forman parte de él están dispues-
tos a luchar para defenderlo.

En representación de la Oficina Na-
cional de la Caza y de la Federación 
de Caza de Castilla y León, asistió el 
Presidente de ambas entidades, San-

tiago Iturmendi, que ha calificado la 
manifestación como de éxito rotundo 
y un punto de partida de cara a poste-
riores movilizaciones previstas por los 
sectores afectados por los continuos 
ataques pseudoecologistas y la desi-
dia de las administraciones.

También asistió desde Castilla y León 
el Vicepresidente de la Asociación de 
Rehalas Regionales Españolas, Felipe 
Vegue, que coordinó la actuación de 
Arrecal en esta multitudinaria mani-
festación.

Federación
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CACERÍAS POR DAÑOS PARA 
FEDERADOS EN LAS ZONAS DE CAZA 
CONTROLADA Y COTOS REGIONALES

El pasado 30 de mayo, la 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y la Fede-
ración de Caza de Castilla y 
León, firmaron un conve-

nio de colaboración para la realización 
de cacerías colectivas de control pobla-
cional en los Terrenos de Caza Contro-
lada y en los Cotos Regionales de titu-
laridad de la Administración Regional.

El convenio obedece a la necesidad 
de controlar de forma eficaz y ágil los 
excesos poblacionales de caza mayor 
para evitar daños en estos terrenos y 
a la condición de la Federación como 
entidad colaboradora de la Administra-
ción en las funciones que estatutaria-
mente le son propias.

Conforme al convenio, el compro-
miso de la Federación consistirá en la 
aportación de cazadores federados 
que actuarán como auxiliares del per-
sonal al servicio de la Consejería.

La participación en estas cacerías es 
abierta a cualquier cazador federado, y 
la adjudicación de los puestos será por 
sorteo público, con exposición previa 
de los listados de cazadores, que serán 
ordenados por fecha de recepción de 
solicitud, al objeto de que las cuadrillas 
puedan apuntarse a la vez y optar así a 
participar de forma conjunta si resultan 
agraciados.

Los cazadores pueden realizar las pe-
ticiones que consideren, que incluirán 
en todo caso sus datos personales, la/s 
cacería/s a las que optan y el cupo por 
el que pueden participar, que será lo-
cal, provincial o autonómico.

El porcentaje establecido para el 
cupo local y provincial es del 80% de 
la totalidad de puestos de la cacerías 
y para el autonómico del 20% restan-
te, considerando que tienen priori-
dad para resultar agraciados en este 
último cupo los cazadores federados 

ZONAS DE CAZA CONTROLADA

DENOMINACIÓN PROVINCIA SUPERFICIE (Ha) 

Monte Gurdieta Burgos 509,00 

León León 6.267,41 

Salamanca Salamanca 3.543,80 

Estribaciones de 
Guadarrama Segovia 10.284,00 

Ágreda Soria 834,70 

Las Fuentes de Velasco Soria 726,98 

Valduérteles Soria 690,06 

COTOS REGIONALES DE CAZA

NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha) 

La Santa Espina Valladolid 989 

El Carrascal y El 
Alambrado Valladolid 1.478,78 

Pinar de Aldealbar Valladolid 626,95 

Ágreda Soria 834,70 

Las Fuentes de Velasco Soria 726,98 

Valduérteles Soria 690,06 

que no tengan en su provincia ningún 
aprovechamiento por no disponer de 
Terrenos de Caza Controlada o Cotos 
Regionales (incluida Burgos, amén de 
Ávila, Palencia y Zamora). Si no se cu-
bre un cupo, las plazas del mismo se 
pasarán al resto.

Las solicitudes se dirigirán a la Fede-
ración de Caza de Castilla y León (Avda. 
Gijón, 12 - 47009 - Valladolid) en los 30 
días anteriores a la fecha prevista de la 
cacería. Al día siguiente de finalizado 
este plazo se realizará el sorteo públi-
co extrayendo un número que se hará 
corresponder con el del listado de so-

licitantes y a partir de ahí se asignarán 
las plazas correlativamente hasta el 
total de puestos dispuestos para esa 
montería.

Los resultados de los sorteos se po-
drán consultar en la página web de la 
Federación www.fedecazacyl.es y en la 
sede de la Federación de Caza de Cas-
tilla y León o sus Delegaciones Provin-
ciales. 

Próximamente se publicarán a través 
de la web www.fedecazacyl.es el calen-
dario de monterías, la normativa y los 
plazos de inscripción.

Federación
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NOTICIAS FEDERATIVAS
El 3 de mayo el Presidente se desplazó a Madrid para man-
tener una primera reunión como Presidente de la ONC 
para posteriormente reunirse, acompañado del Presidente 
Honorífico, con miembros de la Fundación Biodiversidad, 
al objeto de explicar el proyecto que la ONC quiere iniciar 
para la recuperación de la perdiz roja y trasladar la nece-
sidad de que la Administración se involucre en el mismo.

Se está trabajando ya por los técnicos en el proyecto, que 
incluye distintas actuaciones que influyen con el ciclo vital 
de la perdiz, algunas de ellas ya ejecutadas por FEDENCA.

El 19 de mayo, el Presidente Honorífico Jose Luis Garrido y 
el Vicepresidente 3º Miguel Fierro asistieron en representa-
ción de la Federación a la reunión de la comisión de daños 
por especies cinegéticas que reúne a representantes de la 
Administración, las asociaciones agrarias y ganaderas y la 
Federación de Caza. 

De esa reunión surgió el borrador de medidas que se han 
aplicado después, en la 
Orden Anual de Caza, para 
facilitar el control de los 
daños a los cultivos por 
los cazadores en relación 
al conejo, jabalí, hembras 
de corzo, etc.

No obstante, algunas de 
las disposiciones de la Or-
den (caza de jabalí durante el rececho) no responden en 
su totalidad a las realizadas oficialmente a la Junta por la 
Federación, tal y como fueron acordadas por su Comisión 
de Caza Mayor.

El 20 de junio el Presidente asistió en la 
sede de Mutuasport a la reunión del Co-
mité Interautonómico de la Real Federa-
ción Española de Caza y suscribió, con-
forme al mandato de nuestra Asamblea 
General, el Convenio de Reintegración en la Federación 
Española.

Se aprobó también, a petición de nuestro Presidente, que 
en caso de que hubiese algún problema con la caza en 
Castilla y León en la presente temporada se aplazarían los 
pagos previstos en el convenio en un año (afectarían pues 
a los ejercicios 2018 y 2019).

También el 20 de ju-
nio, el Congreso de 
los Diputados rechazó 
una proposición de ley 
para modificar la Ley 
de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad y que 
se permitiera la caza 
y la pesca de especies 
exóticas invasoras 
(arruí, trucha arco iris, 
etc), en áreas cinegéticas, para compatibilizar la imprescin-
dible lucha contra las especies exóticas invasoras con su 
aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas 
que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no su-
ponga un problema ambiental. Los representantes de los 
cazadores y pescadores españoles se han sentido traicio-
nados por el PSOE y Ciudadanos que, tras dar su palabra de 
apoyar este proyecto de Ley, los primeros se han opuesto y 
los segundos se han abstenido.

Nueva web federativa. La Federación ha vuelto a renovar 
su página web www.
fedecazacyl.es, inclu-
yendo un nuevo dise-
ño y en especial la po-
sibilidad de tramitar 
las federativas y segu-
ros de caza online, op-
ción que se habilitará 
antes de la temporada 
general.

Federación
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MANIFIESTO DEL MUNDO RURAL EN 
DEFENSA DE LA CAZA
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que 
pone en peligro la actividad cinegética, los sectores afines 
al mundo rural y sus aprovechamientos se manifiestan en 
defensa de la caza en Castilla y León.

El mundo rural y los sec-
tores relacionados con la 
agricultura y el aprove-
chamiento de los recursos 
naturales declaran ante la 

Administración y los medios de comu-
nicación su gran preocupación por la 
grave situación provocada por la re-
ciente Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León que anula 
varias disposiciones legales necesarias 
para la regulación de la caza en la re-
gión.

Aún cuando esta sentencia no es 
firme ni ejecutiva en este momento, 
el mundo rural quiere poner de mani-
fiesto las GRAVÍSIMAS CONSECUEN-
CIAS que tendría, tanto para los secto-
res afectados directamente como para 
el medioambiente y el conjunto de la 
sociedad, una hipotética suspensión 
de la caza.

Daños en las carreteras: Se multi-
plicarían los accidentes en carretera 
provocados por animales silvestres, 
poniéndose en riesgo la vida de mu-
chas personas.

Daños a cultivos: Los daños que 
provocan las especies de caza mayor 
y menor, cada vez más graves, que 
denuncian los agricultores, crecerían 
exponencialmente provocando el 
abandono del cultivo en las zonas más 
afectadas.

Epizootias: Surgirían enfermedades 
animales provocadas por superpobla-
ción, con grave riesgo de transmisión 
a la cabaña ganadera y finalmente a 
las personas. 

Pérdidas económicas: La caza se es-
tima que genera anualmente unos 550 
millones de euros en Castilla y León. 
Muchos municipios se mantienen 
gracias al dinero que genera la caza, 
al igual que muchos propietarios de 
terrenos y empresas locales relaciona-
das con el turismo, la hostelería, viajes, 
etc. Las tasas de la caza desaparecerían, 
debiendo suplirse estos ingresos públi-
cos con otras partidas presupuestarias 
a cargo de todos. Además habría que 
pagar los necesarios controles de las 
poblaciones silvestres.

La caza emplea a unas 7.800 perso-
nas aproximadamente en nuestra re-
gión, que perderían su empleo o su 
negocio, o verían reducidos sus ingre-
sos de forma notable.

Despoblación rural: La despoblación 
en el medio rural aumentaría debido a 
un empeoramiento de la calidad de vida 
y desarrollo económico de estas zonas. 
El deterioro de las infraestructuras unido 
al incremento de la siniestralidad en ca-
rretera traería consigo la precarización 
de servicios públicos, lo que unido a una 
reducción de los recursos y con ello de la 
actividad económica desembocaría en 
un abandono del medio rural por parte 
de sus habitantes.

Abandono de la gestión ambiental: 
La caza se acompaña de gestión. Se 
abandonarían los controles de predado-
res, las siembras para las especies silves-
tres, la vigilancia del furtivismo, la colo-
cación de bebederos y comederos, etc. 

Los perjuicios económicos serían mi-
llonarios aunque imposibles de valorar 

e indemnizar en su justa medida al re-
sultar afectados un número ingente y 
difuso de perjudicados. En cuanto a los 
perjuicios medioambientales y perso-
nales, serían muy difícilmente indem-
nizables o sencillamente irreparables.

Por todo lo anterior, el mundo ru-
ral INSTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN a que utilice todos los medios 
que sean necesarios, en el ejercicio de 
sus competencias, para que la activi-
dad cinegética no se vea paralizada en 
ningún momento en esta región.

Igualmente apelamos al sentido co-
mún y buen criterio de los TRIBUNALES, 
para que tengan en cuenta la verdade-
ra dimensión de las consecuencias de 
una hipotética suspensión de la caza y 
para que decidan priorizando siempre 
el interés general y el menor daño posi-
ble a los administrados.

Hoy en día, nuestros campos y nues-
tros montes necesitan la acción y la 
gestión de los cazadores, y nuestros 
pueblos no se pueden permitir perder 
uno de sus recursos más valiosos.

¡SI A LA CAZA, LAS TRADICIONES 
Y LOS APROVECHAMIENTOS EN EL 
MUNDO RURAL!

FIRMANTES:
ALIANZA UPA-COAG CASTILLA Y LEÓN
ASAJA CASTILLA Y LEÓN
CONFEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN
FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA 
Y LEÓN
FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNI-
CIPIOS Y PROVINCIAS

Federación
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LA METEOROLOGÍA 
CONDICIONA LA 
TEMPORADA DE CAZA

P ara las galliformes (codor-
niz y perdiz) la tempera-
tura y la pluviometría de 
la primavera son deter-
minantes porque en esa 

estación se producen las etapas más 
sensibles para su dinámica poblacio-
nal: puesta, incubación, nacimiento de 
pollos y superación del primer mes de 
vida de los pollos que es determinante 
para el éxito reproductor de la tempo-
rada. Hemos comentado en varias oca-
siones que la meteorología condiciona 
la temporada de caza.

Dijimos en FEDERCAZA (nº 369) que 
había una corriente de opinión entre 
los cazadores que nos hacía asociar 
que una buena cosecha era prolegó-
meno de un buen año de codornices; 
pero según demostramos con las ta-
blas de capturas y de cosechas de los 
quince primeros años de este siglo, la 
relación entre cosechas y capturas 
no son directamente proporcionales 
en los años buenos, aunque sí lo son 
en los peores años. Una excelente co-
secha y la pluviometría adecuada de la 
primavera invitaban siempre a pensar 
y pronosticar que va a haber codorni-
ces proporcionalmente a la generosi-
dad de la cosecha. Pero no es así. Vean 
las coincidencias entre los dos años de 
mejores cosechas el rango que tenían 
las capturas de perdiz y codorniz en 
España.

Mejores cosechas cereal 2000-2015 Capturas perdiz en los dos años Capturas codorniz en los dos años

Rango AÑO Millones Tm Rango Temporada Miles Rango AÑO Miles

1º 2013 24’11 14º 2013/14 2.482 12º 2013 1.176

2º 2000 23’70 9º 2000/01 3.412 8º 2000 1.374

Mejores temporadas 
capturas Perdiz Roja

Periodo 2000/01 a 
2014/15 (1)

Mejores años 
capturas codorniz 

Periodo 2000-
2014

Rango cosechas cereal en 4 
años de mejores capturas

Rango

Tem
porada

M
iles

Rango

A
Ñ

O

M
iles

Rango
Cosecha

M
ejores 

años Perdiz

M
ejores 
A

ños
Codorniz

Rango
Cosecha

1º 2006/07 4.292 1º 2010 1.550 10º 2006 2010 11º

2º 2007/08 4.106 2º 2011 1.540 5º 2007 2011 7º

El mejor año de cosecha no coinci-
de con los mejores años de capturas. 
El mejor de cosecha, 2013, coincide 
con uno de los peores (el penúltimo 
del periodo) en cuanto a caza de 
perdiz y con el décimo segundo de 
capturas de codorniz y el segundo 
de cosecha (2000) con el noveno de 
perdiz y octavo de codorniz, respec-
tivamente. 

El mejor año de capturas declaradas 
(1) de perdiz roja, 2006, fue décimo de 
cosecha y el mejor de codorniz, 2010, 
fue décimo primero de cosecha. El se-
gundo mejor año de caza de perdiz 
coincide con 5º rango de cosecha y el 
segundo de codorniz con el séptimo 
rango de cosecha.

Lo que sí coinciden son las peores 
cosechas con los años más ruines de 
capturas de perdiz y codorniz. Esto 
nos invita a ser cautos cuando la cose-
cha es buena, pues indica que llovió 
bien en primavera y el campo creó 
cobertura, forjó buen hábitat que es 
muy importante para que se ama-
guen los pollitos y los predadores lo 
tengan más complicado, que es muy 
bueno, pero no quiere decir que una 
gran cosecha sea un excelente años 
de perdiz o codorniz. Desgraciada-
mente, cuando la cosecha es escasa y 
mala para el agricultor, también lo es 
por año seco para el cazador pues la 
temporada de perdiz y codorniz van 
a ser malas. Vean la tabla para las peo-
res cosechas del periodo 2000-2014. 

José Luis Garrido

Asesoría Técnica
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Como se puede comprobar, un mal 
año agrícola, que suele ser seco en 
primavera perjudica más aún a la co-
dorniz que a la perdiz. La codorniz casi 
coincide linealmente en los dos peo-
res años de cosecha son los peores 
de codorniz. Es lógico, pues los años 
de cebadas y trigos ralos el campo no 
tiene cobertura para amparar a las ni-
dadas y además, esas malas cosechas 
van asociadas a primaveras más secas, 
especialmente los meses de mayo y 
junio, que son determinantes para el 
progreso de los pollos, como veremos. 
Y otro inconveniente muy importante 
es que la cosecha se adelanta y una 
simple semana es determinante para 
el desarrollo de la pollada. No habla-
mos de los insecticidas y la necesidad 
de proteína de los pollos que en años 

de poca cobertura tienen que gastar 
diez veces más energía para despla-
zarse y buscar en campo la dosis nece-
saria de insectos que en años de ma-
yor cobertura en cunetas donde aún 
no se ha fumigado. Esas tres condicio-
nes, falta de cobertura en el cereal y 
primavera seca y cosechado más tem-
prano son determinantes en el éxito 
reproductor de la codorniz y la perdiz.

PRIMAVERA CON MALAS 
NOTICIAS 

En Castilla y León donde se suelen 
criar y reunir la mayoría de las codor-
nices que se mueven en España, la 
primavera ha sido seca y cálida pero 
ha tenido unas semanas de frío con 
heladas de hasta -10º C en abril que 

se han cargado parte de la cosecha 
de uvas y la de todos los frutales en 
floración o con fruto incipiente y se-
guramente algunos nidos con hue-
vos de perdiz. Para el resto de España 
la primavera es más apropiada. La 
crianza perdicera va adelante y las 
codornices ya cantan. 

El mes de marzo fue en el conjunto 
nacional un mes cálido, con una tem-
peratura media que queda 0,9º C por 
encima de la media de este mes (pe-
riodo de referencia: 1981-2010). Marzo 
ha sido en su conjunto húmedo, con 
una precipitación media sobre España 
de 61 mm, valor que supera el valor 
medio, que es de 47 mm. En Castilla y 
León y Madrid fue normal y húmedo 
de Madrid hacia el Sur de España, ex-
cepto Málaga que fue normal. En Na-

Peores cosechas cereal 
Periodo 2000-2015

Capturas perdiz en las dos 
temporadas

Capturas codorniz en los dos 
años

Año Millones Tm Rango Temporada Miles Rango Año Miles Rango

2005 11’40 15º 2005/06 3.448 7º 2005 1.113 14º

2012 15’45 14º 2012/13 2.586 13º 2012 1.111 15º
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varra Aragón, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Huelva ha sido 
muy húmedo y con la precipitación 
acumulada alta. Pero en Asturias, Can-
tabria, Castilla y León, (especialmente 
Valladolid), Madrid, y norte de Castilla 
la Mancha ha sido seco y con las preci-
pitaciones acumuladas escasas.

El mes de abril ha tenido en con-
junto un carácter muy cálido, con una 
temperatura media superior en 1,9º C 
de la media de este mes (período de 
referencia 1981-2010). En cuanto a las 
precipitaciones, el mes ha sido en su 
conjunto muy seco, con una precipi-
tación media sobre España de 26 mm, 
lo que supone el 40% de la media de 
este mes, que es de 65 mm. Parece 
que este mes de abril ha sido el más 

seco en lo que llevamos del siglo XXI.
Ante este panorama aparecieron no-

ticias alarmantes porque parte de la 
cosecha de cereal no se recuperaba si 
no llovía de manera inminente. El pe-
riódico El País publicaba el pasado 7 
de mayo, que medio millón de hectá-
reas de cultivo están afectadas, según 
las aseguradoras. “La prolongada se-
quía durante el invierno y las bajas tem-
peraturas de finales de abril han afec-
tado seriamente a los campos de uva y 
cereal. El viñedo en las denominaciones 
de origen Ribera del Duero, Cigales, Rue-
da, Toro, Bierzo y Rioja, y las superficies 
cerealistas del centro, especialmente, de 
la zona del Duero, han sido los sectores 
más duramente afectados. También 
decía el diario que “el Ministerio de 
Agricultura ha puesto en marcha la de-

nominada mesa de la sequía para anali-
zar el impacto de las malas condiciones 
meteorológicas. La sequía ha golpeado 
como no se conocía desde los años 90 al 
sector de los cereales de invierno, espe-
cialmente en la zona centro y Castilla y 
León, aunque también se han visto afec-
tados la mitad sur y Aragón. De 5,7 mi-
llones de hectáreas dedicadas a cereales 
de invierno, la superficie asegurada por 
sequía o mala nacencia asciende a 1,98 
millones de hectáreas. De ellas, 907.000 
están en Castilla y León, la mayor zona 
productora de cebada y de trigo blando. 
Otras 375.000 están en Castilla-La Man-
cha, donde la provincia más afectada 
es Cuenca. En Castilla y León, los daños 
más importantes están en las provincias 
de Valladolid, Palencia, Zamora, Sego-
via y Soria”.

Asesoría Técnica
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Ese mismo día comenzó a llover en 
esta tierra y han caído en Valladolid 
entre 20 y 30 litros y muy parecido 
en toda la comunidad, en esa semana 
previa a San Isidro.

Ya he comentado que según certi-
fican los científicos y conocemos los 
cazadores la meteorología condiciona 
la productividad y crianza de la perdiz 
roja. Algunas primaveras, cuando llue-
ve sin estridencias en abril y mayo, y 
acompaña una temperatura agrada-
ble, las gentes del campo saben que el 
cereal se alivia y la perdiz puede dejar 
hasta docena y media de huevos con 
posibilidades de éxito. En este mes, 
muchas perdices ya vienen seguidas 
de su diminuta prole, satisfaciendo así 
al ojo del naturalista cazador. La rela-

ción entre las condiciones meteoro-
lógicas y la crianza ha sido documen-
tada con datos precisos por diversos 
estudios faunísticos. La influencia del 
clima sobre el éxito reproductor, ha 
sido planteada de forma muy diversa 
por los diferentes investigadores.

En zonas de clima mediterráneo las 
lluvias primaverales y estivales tienen 
un efecto beneficioso en la produc-
ción de perdices, porque favorecen 
la permanencia de la vegetación 
herbácea, la permanencia de agua 
repartida por el campo y la existencia 
durante más tiempo de artrópodos 
y otros insectos vitales para el desa-
rrollo de los pollos (Lucio 1990). En 
climas atlánticos ocurre lo contrario: 
las lluvias veraniegas provocan fraca-
sos reproductores masivos. En Espa-
ña, especialmente en la región más 
estudiada por Lucio: Castilla y León, 
donde tenemos territorios con dis-
tintos dominios climáticos, el efecto 
beneficioso y positivo para la cría de 
perdiz roja de las primaveras húme-
das y veranos frescos, representan un 
inconveniente para otras galliformes 
como la perdiz pardilla o el urogallo. 
Este científico utilizó como indicado-
res de las variaciones climatológicas 
las precipitaciones y la temperatura 
mensuales, valorando también da-
tos de la frecuencia en cuanto a días 
y cantidad de precipitación, días de 
nieve y temperaturas. 

El periodo crítico para el éxito re-
productor de la mayoría de las ga-
lliformes sucede en los 20 primeros 
días de vida, coincidente con la tasa 
máxima de crecimiento. Según dice 
Lucio, el número de pollos por bando 
en verano, (relacionado con respec-
to a la meteorología) depende de la 
temperatura media del mes de mayo, 
de manera que temperaturas más al-
tas en ese mes suponen menor pro-
ducción, que temperaturas suaves. 
En opinión del biólogo las tempera-
turas más altas en mayo, (y en marzo 
posiblemente) provocan adelanto 
en el desarrollo de insectos que son 
vitales para el crecimiento de los po-
llos, que llegan más tarde cuando el 
recurso proteínico está agotándose. 
Las lluvias de finales de junio y de 
julio tienen efecto negativo sobre los 
pollos de perdiz porque suponen un 
descenso de temperatura y, por tan-

to, mayor gasto de energía para el 
mantenimiento térmico. 

La media de nacimientos de perdiz 
roja, según el “proyecto alas” (Pérez 
Garrido 2013) afecta a los meses de ju-
nio y julio, principalmente: En las dos 
temporadas del proyecto (2011-12 y 
2012-13) se midieron las rémiges de 
541 alas de las que 339 se recogieron 
el año 2011 y otras 202 alas en 2012, 
que fueron recogidas en diferentes 
provincias.

Para mejor interpretación de los 
resultados se han agrupado los naci-
mientos por décadas naturales entre 
estos dos periodos de tiempo. La si-
guiente gráfica, destaca que la mayor 
parte de los nacimientos se concen-
tran en la tercera década de junio en 
las dos temporadas y también que en 
el periodo de tiempo comprendido 
entre el 11 de junio y el 10 de julio se 
produjeron casi el 83% de las eclosio-
nes, resultado muy similar al obtenido 
el año anterior (casi el 80% de las eclo-
siones en este mismo periodo). 

Cada temporada viene de una ma-
nera pero, en todos los casos, la se-
gunda quincena de junio es la de 
mayor número de nacimientos en 
España. El agua no es buena, en ju-
nio para nada (el agua por San Juan 
quita vino y no da pan) porque pollo 
de menos de 20 días que se moja es 
pollo muerto casi con seguridad. Las 
madres saben ponerlos a buen recau-
do, pero alguno se despista y no hay 
solución. Además este primer mes 
de vida la desaparición de pollos por 
diferentes motivos es muy alta, alre-
dedor del 30% y en los tres primeros 
meses se considera del 44%. Espe-
remos que la temporada se arregle 
también en Castilla y León.

Gráfico : Fechas de nacimiento de las perdices 
en que se pudo realizar Medición Exacta para 
los dos años de estudio.
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El conejo es una especie 
cosmopolita que está dis-
tribuido por los cinco con-
tinentes. Tuvo su origen en 
el sur de la península, hace 

un millón de años y es una especie tan 
genuinamente española que los feni-
cios llamaron a España tierra de cone-
jos, (i-shepha-im), y los romanos, que 
los aprovechaban criándolos en las le-
porarias, lo tradujeron como Hispania. 

Los algo más de 800 grs. de media 
que da en carne el conejo justificó 
siempre el disparo, según oí decir a 
los mayores que hacían esperas al 
crepúsculo con la esperanza de que 
se reunieran varios conejos y el rendi-
miento podía multiplicarse hasta por 
cuatro, si el vivar era generoso. Antes 
de aparecer la mixomatosis en España, 
la especie, que ha sido la más cinegé-
tica en la historia de la caza española, 

proporcionaba la captura de diez y seis 
millones de conejos para la despensa 
del cazador. Pero no es comparable la 
aportación proteínica al cazador con 
la que proporciona a la cadena trófica 
del medio ambiente, como fuente de 
alimento a sus 42 predadores, entre los 
que se encuentran especies tan em-
blemáticas y en peligro como el Lince 
y el Águila Imperial, además de otros 
17 mamíferos, 21 aves y 2 reptiles. 

NUEVAS AMENAZAS PARA 
EL CONEJO DE MONTE 
(Oryctolagus cunículus).

A cada virus mortal el conejo ha reaccionado creando 
anticuerpos y recuperando sus poblaciones. En Australia 
le declaran la guerra biológica y en Portugal y España 
estudiamos cómo recuperarlo

José Luis Garrido
Fotos: José Manzano
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ENFERMEDADES 
POTENCIADAS POR EL 
HOMBRE 

Mixomatosis.- En 1896 Giuseppe 
Sanarelli desde Siena fue a fundar un 
instituto en Montevideo y llevó unos 
conejos para hacer pruebas de labo-
ratorio y cruzarlos con otros del lu-
gar. Los conejos se le murieron, pero 
no otros autóctonos que convivían 
con ellos. Se estudió el agente cau-
sal y se descubrió que era un virus 
fruto de la convivencia con los cone-
jos americanos del genero silvilagus, 
que no se vieron afectados. El virus 
se conservó durante 55 años como 
“arma biológica”.

En Australia, los conejos se habían 
multiplicado de manera desmesurada 
a partir de la introducción en el conti-
nente, en 1859, de una pequeña par-
tida de veinticuatro conejos silvestres, 
llevados allí para cruzar y repoblar una 
granja de conejo doméstico por un co-
lono inglés, Thomas Austin. Para com-
batir la plaga de conejos australianos, 
se diseminó el virus en 1950 en cinco 
localidades del estado de Victoria y 
se produjo la desaparición de varios 
millones de conejos, (algunos autores 
señalan 500 millones). 

En Francia, Armand Delille, en 1952 
se hizo con el virus de la mixomatosis, 
que dos años antes se había liberado 
en Australia y lo inoculó a conejos de 
su finca francesa. En 1954, la plaga 
entró por Gerona y quedó a España 
prácticamente sin conejos. La primera 
y gran epizootia del conejo se produjo 
en la mayor parte de España durante 
el quinquenio 1955-1960 con la llega-
da de la mixomatosis y la muerte del 
90 % de las poblaciones adonde llega-
ba el virus.

Sin que haya intervenido la mano 
del hombre y sin otra vacuna que 
la propia naturaleza, el conejo se 
defiende contra las enfermedades 
que le acosan, por eso, cada año se 
inmunizan algunos conejos a mayo-
res. Parece que ese es un compor-
tamiento natural de defensa de los 
animales que se resisten a sucumbir 
ante los desastres naturales. Los me-

canismos de defensa que regulan el 
mundo animal propiciaron diferen-
tes ceparios genéticos del conejo 
(unos 50 diferentes hay en España 
ya seleccionados, propiedad de la 
RFEC) y, según en qué zonas, el co-
nejo progresa como en los mejores 
tiempos, o no levanta cabeza. 

En España hay dos subespecies re-
conocidas de conejos, el Orytolagus 
cuniculus algirus y el Orytolagus cu-
niculus cuniculus separados por una 
diagonal imaginaria NO a SE, de Lugo 
a Almería que tiene, como es natural, 
híbridos de las dos subespecies en 
una franja más o menos amplia de 
esa línea imaginaria. Hay provincias 
con las dos subespecies de conejos 
y con híbridos de ellos. No se deben 
mezclar ambas subespecies durante 
las repoblaciones por los peligros que 
apuntábamos en el punto anterior de 
supervivencia ante las agresiones de 
los virus en función del cepario de 
cada zona. Comentando este tema 
con Carlos Díez,(Ciencia y Caza), uno 
de los reconocidos expertos en el co-
nejo de monte, me informó que hay 
algún estudio en el cual se plantean 
algunas incógnitas sobre las hibrida-
ciones en campo entre las dos sub-
especies de Oryctolagus cunículus, el 
(O.c. argirus) y el (O.c. cunículus) y la 
posible fertilidad de los híbridos. Yo 
no he leído nada en contra y pienso 
que está claro que en campo habrá 
híbridos de las dos subespecies de 
conejos y así lo cree también Diez, 
pues no conocemos que en un deter-
minado espacio haya conejos de una 
u otra subespecie limitados por una 
línea imaginaria y que no se crucen 
entre ellos, que sería la evidencia de 
una estirpe de conejo híbrido que no 
sería fértil. 

Entiendo yo, que la hibridación 
será más fácil entre subespecies de 
una misma especie, que entre dos 
especies diferentes como ocurre en-
tre perdices del género Alectoris, tal 
como, perdiz roja (A rufa) y griega (A. 
graeca) que coinciden en el campo 
en el sur de Francia y norte de Italia 
y sí tienen híbridos en una zona de 
contacto natural de los Alpes. (Arana 
P. et al. 2011)

Las capturas de conejos pasaron de 
16.000.000 en la temporada 1955-56 
(AEA), cuando llegaba la mixomato-
sis, a cazarse alrededor de 3.000.000 
de conejos en la temporada 1959-60 
(AEA). A partir de esta última tempo-
rada, se empezaron a recuperar las 
poblaciones debido a que los conejos 
se defendieron contra el virus creando 
anticuerpos contra la enfermedad.

Virus hemorrágico RHDV. A partir 
de 1986-88, cuando ya estábamos casi 
recuperados de la mixomatosis, llegó a 
España la enfermedad hemorrágica ví-
rica del conejo (RHD) en un momento 
en el que ya se cazaban de nuevo cerca 
de once millones de conejos. La mixo-
matosis en esta época ya no eliminaba 
poblaciones enteras porque, según to-
dos los informes documentados, la ma-
yoría de los conejos adultos portaban 
anticuerpos contra la mixomatosis y 
habían comenzado las explosiones de 
conejos en las comunidades más co-
nejeras, por lo que hubo que implantar 
cada año la caza de descaste de finales 
de primavera, para reducir daños. El 
periodo de incubación de la enferme-
dad hemorrágica vírica tradicional dura 
de 2 a 3 días con una mortalidad cer-
cana al 100% de los conejos adultos, 
pero quedaban inmunes los gazapos 
de menos de dos meses. En Australia y 
Nueva Zelanda fueron introducidos los 
dos virus, mixomatosis y hemorrágica, 
como agentes de control biológico del 
conejo silvestre, ante la desproporcio-
nada plaga que asolaba esos países de 
nuestras antípodas, según citaba el Dr. 
Francisco Parra, catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo. 

Las capturas en España pasaron de 
10.850.000 (T 1988-89) a 3.500.000 de 

Mapa con esquema aproximado de distribu-
ción de las dos subespecies
(Distribución gráfica, estimación del autor)
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conejos (T 1990-91) y a partir de esta 
última temporada se empezaron a re-
cuperar de nuevo las poblaciones y las 
capturas correspondientes.

Nueva cepa de virus hemorrágico 
RHDV-N11.- En 2011 aparecieron en 
varias granjas españolas unos casos 
atípicos de la enfermedad hemorrá-
gica (RHD), provocados por una cepa 
variante de la enfermedad, que produ-
cía extrañamente la muerte de gaza-
pos, preferentemente de 11 a 40 días, 
cuando era conocido que la enferme-
dad hemorrágica clásica no afectaba a 
gazapos menores de 50 días. Esa cepa 
variante de la enfermedad, N11, se de-
tectó en granjas de Navarra, Aragón, 
Cataluña y Comunidad Valenciana, 
además de Galicia y Portugal. En estos 
momentos está propagada por todas 
las provincias españolas. El aumento 
progresivo de los casos atípicos de 
RHDV en gazapos hizo investigar el vi-
rus responsable de la nueva patología. 
En 2011 se detectó en los gazapos ana-
lizados de Navarra la presencia de un 
nuevo tipo de virus RHDV-N11, que era 
hasta entonces desconocido en España 
y tenía una estructura diferenciada del 
virus clásico RHDV (Parra F. 2014). 

Las capturas cayeron desde 7.165.000 
(T 2010-11) hasta 6.275.000 en la tem-
porada 2013-14 y a partir de esta última 
temporada se empezaron a recuperar 
las poblaciones y las capturas, estan-
do estas ya, en la temporada anterior 
2015-16, en 6.320.000 conejos.

Última cepa liberada en Australia 
en febrero 2017, de virus hemorrá-
gico RHDV1 K5.- 

Pero el conejo, a la vez que aporta 
carne muy saludable y jornadas exce-
lentes de caza, puede provocar daños 
cuantiosos a la agricultura en algún 
país como España y su desbordamien-
to poblacional ha causado estragos im-
posibles de mantener, como ocurre en 
Australia. Y suenan malas noticias para 
la cinegética, pero sobre todo para el 
medio ambiente español donde el lin-
ce no encuentra conejos y muere en las 
carreteras cuando va en su busca; no se 
muere de hambre, pero sí por el ham-
bre. Hasta la fecha las evoluciones es-
timadas de los conejos en España han 
sido las de la tabla siguiente:

En la prensa española (Ansede, M. -El 
País 27 Mayo 2017) aparece una mala 
noticia para el Lince, sobre todo: “En 
marzo de este año, el Departamento 
de Industrias Primarias de Nueva Gales 
del Sur (el equivalente al departamento 
de agricultura) liberó un virus llamado 
RHDV1 K5 en 600 puntos de Australia. El 
K5 es una variante de un patógeno he-
morrágico descubierta en Corea del Sur. 
Solo afecta a los conejos, pero es letal. 
Los animales mueren en apenas 48 ho-
ras y su tasa de mortalidad es cercana 
al 90%. 

Pero esto de luchar en Australia con-
tra el conejo no es nuevo. El prolífico 
lagomorfo resuelve hasta cinco cama-
das cada año de una media de cuatro 
conejos, lo que supone que una hem-
bra aporta unos dieciocho a veinte 
conejos nuevos por año. Y a los cinco 
meses son fértiles y por tanto se inicia 
un incremento que a veces supera la 
capacidad de carga del territorio como 
pasó en Australia donde encontraron 
aquel terreno cargado de comida y sin 
predadores naturales. El conejo hizo lo 
que le dicta la naturaleza que es pro-
crear a un ritmo imparable y esto es lo 
que lo que ha venido haciendo desde 
hace un millón de años. En Australia 
se empezó la guerra contra el conejo 
llevando zorros que encontraron más 
sabroso, lento y rentable a los wom-
bats que dan hasta veinte kilogramos 
de carne. Sin poder controlar la super-
población con predadores, trampas, 
cercados de miles de Km, o cazadores, 
las autoridades australianas optaron 
por la guerra biológica y han reparti-
do virus a discreción de mixomatosis, 
virus hemorrágico y nuevas cepas aso-
ciadas cuando los conejos se resisten a 
morir. Que lo hacen siempre y aquí he 
puesto algún dato sobre ello.

El problema en este momento es que 
este virus es temible según comentan 
los expertos. “Es mucho peor que el ébo-
la. El virus resiste varios meses activo en 
el medio ambiente. Los conejos mueren 
en 48 horas y la mortalidad alcanza el 
90%”, según explica de nuevo el viró-
logo Francisco Parra, de la Universidad 
de Oviedo que identificó la variante del 
virus hemorrágico de 2012. Para esa va-
riante RHDV-N11 hay ya varias vacunas 
en España y Europa. Pero para esta otra 
reciente variable RHDV1-K5, no hay 
ninguna alternativa y cuando llegue 
a España, que llegará, arrasará con las 
poblaciones de conejos y el pobre lin-
ce los seguirá buscando y atravesando 
carreteras para ello. En la península Ibé-
rica, la escasez de conejos pone en pe-
ligro la conservación de especies como 
el lince ibérico y el águila imperial ibé-
rica. El asunto ha levantado la alarma 
entre los expertos “Es una medida pe-
ligrosa para otras partes del mundo en 
las que intentamos preservar los conejos. 
Los virus no saben de fronteras. Cualquier 
australiano lo puede traer a España en 
sus botas. Es una medida irresponsable”, 
lamenta Parra. “Jugar con virus patóge-
nos es peligroso. Un solo país no debería 
poder tomar una decisión así. Debería 
ser un tema regulado por la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal”, opina 
el biólogo Rafael Villafuerte (IREC). En 
un resumen, Carlos Díez de (Ciencia y 
Caza) matiza lo siguiente: “La presencia 
de esa nueva variante en la Península, 
que seguramente será más pronto que 
tarde, provocará nuevas extinciones 
locales de conejos, allí donde las pobla-
ciones son más débiles, mientras que 
en otras zonas, el lagomorfo será capaz 
de ir generando inmunidad natural de 
forma progresiva, como ha hecho ante 
otros virus, hasta lograr una convivencia 
amable. El problema por tanto no radica 

Año o 
Temporada de 
referencia en 
España

1954
Datos AEA

1980-81
Datos AEA

1988-89
Datos AEA

2010-11
Estimación 
propia

2015-16
Estimación 
propia

Capturas 
Estimadas 16.000.000 7.135.000 10.850.000 7.165.000 6.320.000

Enfermedades 
aparecidas Mixomatosis id

Virus 
hemorrágico

RHDV

Nueva cepa
RHDV-N11

AUSTRALIA Dispersión de la nueva cepa RHDV1 K5 de virus 
hemorrágico (2017)
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en si el virus compromete o no la conser-
vación de esta especie, sino que, de for-
ma indirecta, peligra la conservación de 
especies dependientes y delicadas como 
el águila imperial ibérica, el águila perdi-
cera o el propio lince, mucho más sensi-
bles a los descensos de las densidades del 
conejo, como se ha podido comprobar ya 
en episodios anteriores.”

El problema es que el conejo en Es-
paña tiene muchos espacios de au-
sencia, como toda la cornisa Cantá-
brica y es muy escaso en Galicia, que 
conforman la parte de España de cli-
ma continental más definido. El cone-
jo es escaso en Castilla y León, aunque 
en varias zonas de Valladolid, Palencia, 
Zamora y Burgos se hayan disparado 
en capturas y los daños. Y desgracia-
damente tampoco coincide la gene-
rosidad del conejo en espacios donde 
se intenta apoyar al lince en España y 
eso que entre Castilla la Mancha y An-
dalucía, la España del Lince, están más 
de la mitad de los conejos españoles 
y prueba es que las capturas en esas 
dos comunidades superan el 50% de 
los cazados en España. 

PORTUGAL NO TIENE 
SUPERPOBLACIONES

En Portugal el conejo tampoco le-
vanta cabeza y eso que su clima es 
prácticamente mediterráneo, que pa-
rece es el que mejores características 
tiene para el lepórido. El II Congresso 
Ibérico de Caça e Conservaçao, cele-
brado en Évora el 2 y 3 de junio y or-
ganizado por la Federación Portugue-
sa de Caza, FENCAÇA, dedicó una de 
las mesas al “coelho bravo” moderada 
por el presidente de la entidad Jacinto 
Amaro, a quien conozco desde hace 
años, pues siempre tuvo a la RFEC 
como entidad hermana y modelo para 
su organización. En esa mesa se espe-
cificó que con los virus de mixomato-
sis y hemorrágico, empeorado con la 
primera cepa, RHDV-N11, el conejo 
portugués ha recibido un golpe mor-
tal de tal manera que aunque tienen 
conejos, no conocen espacios de “pla-
ga”, como los tenemos en España. Mal 
les va a ir a los linces recién reintrodu-
cidos en terreno portugués. 

Me comentaba Carlos Díez, experto 
en el tema, que tendrán que esforzar-

se de nuevo los laboratorios ibéricos 
por desarrollar nuevas vacunas frente 
a esta variante, no sólo por el interés 
de la especie en la conservación, sino 
también por el bien de cientos de cu-
nicultores industriales cuyo sustento 
depende de la salud del conejo que 
crían y venden y se verán afectados, 
como lo han sido también en la histo-
ria reciente de otros brotes víricos. Por 
suerte tenemos excelentes laborato-
rios en España con los que esperamos 
contar para el desarrollo urgente de 
vacunas frente a esta nueva variante, 
como lo han hecho de forma eficaz, al 
menos para su aplicación en granja, 
laboratorios como Ovejero con “no-
varvilap” y alguna más.

El II congreso, que coincidía con el 
XXV aniversario de FENCAÇA, contó 
con el apoyo de varias entidades y la 
presencia personal del secretario ge-
neral de la FACE Ludwing Willnegger y 
del ministro de agricultura portugués 
Luis Capoulas, que ofreció un decreto 
inmediato para apoyar a la caza con 
millón y medio de euros, dentro de un 

lote de cuatro millones para el medio 
rural. Asistieron también al aniversario 
los dos ministros de agricultura ante-
riores y esto me pareció un éxito para 
Jacinto Amaro y su equipo, especial-
mente el secretariado y jurídico, que 
organizaron un buen congreso. Cola-
boró la Federación Extremeña de Caza 
con José María Gallardo y su equipo 
que también puso su aportación lle-
vando a la clausura al presidente de 
la comunidad extremeña, Guillermo 
Fernández Vara.

También fuimos tres colaboradores, 
Carlos Díez, Dr. en veterinaria (Ciencia 
y Caza), que explicó con soltura y do-
minio el “Control de predadores en la 
gestión de la caza menor”, Christian 
Gortazar, Dr. en veterinaria y Jefe de 
‘SaBio’ del IREC, que expuso con brillan-
tez el tema sobre “Tuberculosis en Caza 
Mayor y sus Consecuencias”, y este ser-
vidor que habló en la ponencia sobre el 
”Impacto de las repoblaciones en el fu-
turo de la perdiz roja”, dando opiniones 
y algunos nuevos datos que ya publica-
remos en esta revista. 
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E l nueve de junio se noti-
ficó a la Junta de Castilla 
y León y a esta Federa-
ción la Sentencia nº 604 
del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, que estima 
parcialmente el recurso de Ecologistas 
en Acción contra el Decreto 32/2015, 
de 30 de abril, por el que se regula la 
conservación de las especies cinegé-
ticas, anulando, entre otros, el artículo 
que enumera y establece las especies 
cinegéticas (art. 13) y el Anexo que de-
termina los períodos hábiles de caza.

La Federación de Castilla y León es 
parte interesada en este proceso y ha 
defendido en los tribunales, junto a la 
Administración, la legalidad de este De-
creto. 

Aunque la sentencia desestima la ma-
yoría de las pretensiones de los ecolo-
gistas, la anulación del artículo 13, de 

ASESORIA JURÍDICA: 

VIENDO LAS OREJAS 
AL LOBO

hacerse efectiva y por sí sola, eliminaría 
el rango reglamentario de la declara-
ción de las especies cinegéticas, que 
conforme a la sentencia es necesario 
para poder practicar la caza en Castilla 
y León.

Puesto que la sentencia no es firme y 
ya se ha recurrido en casación ante el 
Tribunal Supremo, sólo una hipotética 
ejecución provisional de la misma, so-
licitada por Ecologistas en Acción y ad-
mitida por el Tribunal, podría paralizar 
la caza a fecha de hoy. En esta situación 
de precario, la Junta de Castilla y León, 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Caza, ha publicado antes del 30 de ju-
nio la Orden Anual.

Por ahora la caza sigue siendo per-
fectamente legal y está amparada 
por esta Orden y el Decreto citado, 
pero existe el riesgo de que el Tribunal 
acepte los posibles requerimientos de 

los anticaza y suspenda cautelarmen-
te las normas que fundamentan nues-
tra actividad.

¿Es esto probable? Creemos que no. 
En situaciones similares no se ha pro-
ducido y los perjuicios provocados por 
esta situación serían tan graves, difu-
sos e irreparables que no habría aval 
suficiente que exigir a Ecologistas en 
Acción para cubrir las consecuencias 
económicas, de daños a la agricultura, 
plagas, enfermedades en la fauna y el 
ganado, accidentes de tráfico (muertes 
incluidas), que podría producir una de-
cisión tan descabellada. No nos extra-
ñaría demasiado la iniciativa por parte 
de Ecologistas en Acción, de los que ya 
tenemos muestras suficientes de que 
no miden las consecuencias de sus ac-
tos, pero nos cuesta mucho creer que 
un Tribunal pueda ejecutar provisio-
nalmente una sentencia de semejantes 
efectos. 

Antonio Velasco Martín
Asesor Jurídico FCCyL
Foto de lobo: Fernando Benito
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El pasado 28 de junio nos reunimos 
con el Consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, el Director General del 
Medio Natural y el Jefe del Servicio 
de Caza y Pesca para conocer de pri-
mera mano las acciones previstas por 
la Junta para afrontar esta situación. 
Compartimos nuestra preocupación 
con ellos y nos garantizaron que, en 
cualquier caso, se hará lo que sea ne-
cesario dentro de sus competencias 
para que la caza no se paralice en 
ningún momento. La Federación ya 
está colaborando con la Junta para 
que así sea.

Aunque se haya recurrido la senten-
cia, la Administración ya está desarro-
llando la normativa y fundamentación 
técnica necesarias para regular la caza 
según los criterios de la misma, por si 
esta fuera finalmente firme y ejecuta-
ble, que es bastante probable.

Pensamos que se podrá salir del 
paso, pero para que tanto los jueces 
como la sociedad en general conoz-
can perfectamente las consecuen-
cias de una hipotética suspensión 
de la caza, sin ánimo de alarmar a 
nadie, la Federación ha convocado 
a todos los sectores afectados para 
hacer frente común e informar en 
los medios sobre la gravedad de este 
asunto. Nuestros campos y nuestros 
montes necesitan la acción y la ges-
tión de los cazadores, y nuestros 
pueblos no pueden permitirse per-
der uno de sus recursos más valio-
sos.

Dejando claro que no compartimos 
los criterios de esta sentencia, debe-
mos manifestar también nuestra queja 
ante una situación comprometida que 
ya se ha repetido varias veces. Efectiva-
mente, en el año 2008 el TSJ anuló va-

rios artículos de la Orden Anual de Caza 
de 2002 tras demanda de este grupo 
ecologista, en 2011 suspendió cautelar-
mente la Orden Anual por los mismos 
motivos, en 2015 se anuló por defecto 
de forma el Decreto publicado en 2011 
para dar cumplimiento a las sentencias 
anteriores, y ahora se vuelve a anular 
parcialmente el Decreto que sustituyó 
al anterior. En definitiva, desde 2008 la 
caza está en la cuerda floja en Castilla y 
León como venimos denunciando des-
de la Federación.

Creemos que los cazadores de esta 
tierra no se merecen esta situación de 
permanente inseguridad. Debemos 
poner en su justo valor la actividad ci-
negética y dedicar más atención y más 
recursos a la caza porque es importan-
te y es necesaria; y a su debido tiempo, 
no cuando ya vemos las orejas al lobo, 
nunca mejor dicho.
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ESTRATEGIA PARA FRENAR EL 
DECLIVE DE PERDIZ ROJA (1)

He dedicado muchos 
años de mi vida a bus-
car los motivos por los 
que la perdiz roja decli-
na sin freno a sabiendas 

de que no ha sido por el acoso de la 
caza, aunque haya contribuido, ya que 
hay datos sobre lugares donde no se 
caza y la perdiz tampoco progresa. Al-
gún cazador vamos a echar el último 
aliento por salvar a la patirroja porque 
ahora más que nunca la perdiz lo ne-
cesita con urgencia, pues la situación 
es ya irreversible. Creo que es la ma-
nera de pagar a esta especie las múlti-
ples satisfacciones que me ha dado en 
esta vida, solo con ir a ver sus vivencias 
al campo en toda esa etapa en que ella 
se dedica a multiplicarse. No cuento 
cuando vaya a finales de octubre a ca-

José Luis Garrido Martin

zar alguna, porque hay vivencias que 
todos entendéis y resultan inenarra-
bles. 

Que la perdiz necesita amparo es 
una evidencia que no requiere más 
explicaciones. Escribo en octubre de 
la situación de la perdiz roja esta tem-
porada en algunos puntos de España 
y donde ahora quedamos muy satisfe-
chos porque en un páramo vemos cin-
co polladas con ocho perdices, hace 
35 años veíamos y cazábamos diez ve-
ces más en el mismo pago, cuando un 
bando se empalmaba con el siguiente 
en cualquier ladera. Midiendo siempre 
un cupo escaso de capturas, llevando 
agua durante varios meses, haciendo 
control de predadores y rezando a 
San Huberto, cada año la perdiz decli-

na. Y creo que tiene solución con un 
proyecto que hemos elaborado, aun-
que deben procurarla esos señores 
que hemos elegido para que tengan 
la dicha de vivir muy holgadamente 
y de esperar una jubilación genero-
sa cuando dejen el cargo, aunque se 
hayan ocupado de él solamente “tres 
cuartos de hora”. Esos políticos que ri-
gen el medio ambiente en el ámbito 
provincial, autonómico y nacional, son 
los que deben conducir los programas 
y proyectos que puedan salvar a la 
perdiz roja y a todas las especies que 
están desapareciendo de este mundo 
rural intensivo que hemos creado en-
tre todos, pero sobre todo entre ellos 
y, por tanto, son a quienes se lo debe-
mos demandar. Los cazadores sí que 
sabemos cómo hacerlo. 
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Debo reconocer que soy un cazador 
afortunado pues he tenido la suerte 
de ser presidente de la Federación de 
Caza de C y L, director de la Escuela 
Española de Caza (EEC) y director ge-
neral de FEDENCA y esos cargos me 
han permitido hacer cosas a favor de 
la perdiz y además, poder escribir en 
estos años sobre muchos cursos y pro-
yectos de perdices que han pasado 
por mis manos. Dirigir para la propie-
dad, RFEC-FEDENCA, cinco proyec-
tos de perdiz roja que han realizado 
investigadores del mayor prestigio, 
además varios cursos y ponencias con 
Federaciones Autonómicas y varios 
seminarios de la Perdiz Roja que me 
han encomendado mi Federación y 
últimamente la FAC, además de po-
nencias en diferentes comunidades. 
Doy gracias por todo ello, aunque por 
mi parte he puesto todo el esfuerzo 
posible, tal y como si fuera de oficio.

De director de FEDENCA, también 
hay tiempos y trabajos muy produc-
tivos para la perdiz roja. Dirigí para la 
propiedad, FEDENCA-RFEC, el “Estu-
dio de los métodos genéticos para 
determinar hibridación en la Perdiz 
Roja” que pergeñó el catedrático Jes-
us Nadal y desarrollaron los más pres-
tigiosos genetistas españoles y france-
ses, que fueron quienes lo definieron. 
Todo el procedimiento de análisis ge-
nético fue presentado y documentado 
el 16-12-2009 en el MARM (MAPAMA), 
ante la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, por la catedrática de biolo-
gía de la Facultad de Biológicas de la 
UCM, Pilar Arana Montes, la bióloga de 
la ETSEA de la ULE, Carolina Ponz Gan 
y el que suscribe como director gene-
ral de FEDENCA. El MARM lo conside-
ró recomendable y así se transmitió a 
todas las comunidades autónomas. El 
proyecto del “Mapa genético y sani-
tario de la perdiz roja en España” di-
rigido por Dr José A. Pérez Garrido, nos 
permitió comprobar posteriormente 
que en 14 provincias había escasa 
contaminación genética y sanitaria, 
gracias a que las perdices híbridas de 
granja difícilmente procrean, porque 
desaparecen del campo. También hi-
cimos anteriormente en Archidona y 
de la mano de la FAC el “Estudio Eto-
lógico de Niveles Hormonales en 
la puesta de la Perdiz Roja” que di-
rigió el Dr Francisco C. Fuentes García 
y sirvió para fijar las fechas afectas al 

celo de la perdiz, para ajustar la caza 
con reclamo a lo que determina la Di-
rectiva Aves y comité ORNIS sobre el 
periodo de cría de la perdiz, que fija el 
inicio en el 1 de abril. Un nuevo pro-
yecto “Mapa fenológico. Cronogra-
ma de natalidad de la perdiz roja en 
España”, que dirigió el Dr. Perez Ga-
rrido, sirvió para fijar el calendario de 
nacimientos de las perdices en España 
y con los resultados de que casi el 83% 
las perdices nacían entre la segunda 
década de junio (11) y la primera de 
julio (10), quitando 85 días (40 noma-
tiva+22 de puesta +23de incubación) 
desde la fecha de nacimiento, se inicia 
el celo de las perdices.

Uno de los proyectos que más impac-
to ha tenido fue el de semillas “Identi-
ficación y cuantificación de los efec-
tos de los plaguicidas agrícolas en 
la perdiz roja en España”, que dirigió 
Rafael Mateos, profesor y Director del 
IREC y que tuve el honor de coordinar 
en nombre de FEDENCA de la Real Fe-
deración Española de Caza y la ONC, 
conocido como “Proyecto Semillas”, 
que descubrieron la letalidad de algu-
nos productos como el Imidacloprid, 
Fipronilo y otros, que denunciamos a 
todas las Consejerías de Medio Am-
biente españolas y una comisión de la 
Federación Española y de la de Castilla 
y León fuimos a ver al Fiscal de Sala 
coordinador de Medio Ambiente (19-
04-2012) y les dejamos todos los datos, 
alarmados por lo que se había compro-
bado y se sigue refrendando.

Soy un cazador de perdiz roja privi-
legiado por haber podido dedicar mi 
tiempo libre y vivir para la perdiz y la 
caza, pero no de la perdiz ni de la caza. 
Lo de privilegiado, como veis, no tie-
ne que ver con lo de esos señores que 
cazan los miles que quieren, porque 
para eso las pagan. Lo soy pues en mi 
etapa de director de la Escuela Espa-
ñola impulsé con los apoyos de todos 
los colaboradores, los libros del “I Cur-
so de Gestión de Cotos” (1997), el de 
“La Perdiz Roja” (1998) y el de “Apor-
taciones a la gestión sostenible de 
la caza” (2002), —todos editados por 
FEDENCA-EEC de la RFEC y el Grupo 
V en el de perdiz roja—, reunieron 
un plantel de profesores que eran los 
científicos más ilustres en perdiz y en 
otras especies de aquel momento irre-
petible. Mencionarlos requeriría citar 

a más de 40 personas y no es el caso. 
Muchos cazadores recordarán estas 
etapas fructíferas de primeros contac-
tos públicos entre la caza y los mejores 
científicos del país. 

Estoy muy ilusionado con mi últi-
mo servicio a la Perdiz Roja, que va a 
ser el colofón de mi vida de amante 
empedernido de la perdiz roja. Es un 
proyecto, “Estrategia para frenar el 
declive de las aves asociadas a los 
ambientes agrícolas en la Península 
Ibérica. Caso Perdiz Roja”, que desde 
la ONC venían pidiendo desde hace 
años, Juan Sarasketa y más tarde San-
tiago Iturmendi con mucha ilusión y 
me figuro que animados por el resto 
de componentes de esa entidad, con 
la que he participado y compartido 
durante muchos años. Ya el año pasa-
do lo iniciamos en Valladolid con una 
fase muy puntual, pero sin el proyecto 
definitivo. Lo he presentado en junio a 
la ONC y a mi Federación de Castilla y 
León para que Santiago, el presidente, 
se lo pasara a los miembros de la ONC 
y a las demás federaciones autonómi-
cas y autoridades que considere. 

Deseo que se ponga en marcha en 
todas las comunidades posibles, por-
que es factible y ha sido ponderado 
como un trabajo muy elaborado y con 
bastantes posibilidades de éxito. Yo 
así lo creo porque soy escapista. No 
obstante, soy consciente de que cual-
quier proyecto produce incertidum-
bre, porque las posibilidades de éxito 
y las de fracaso siempre se estiman y 
el fiel se puede tumbar hacia cualquier 
lado de la balanza. Los pesimistas me-
dirán antes los inconvenientes que los 
beneficios. Yo soy optimista y por eso 
espero que lo apoyen las federacio-
nes, especialmente las que mejor co-
nocen mi forma de trabajar porque he 
colaborado y demostrado que hago 
estas cosas de manera responsable y 
con generosidad de espíritu. Quisiera 
poder explicar esquemáticamente el 
proyecto a todos estos señores. Saben 
que soy de los que no se ha rendido 
nunca ante cualquier labor o incon-
veniente. Tampoco tengo ganas de 
tener que comprobar si la pólvora con 
la edad se me ha mojado o no. Si lo ha-
céis posible; los cazadores, pero más 
aún las perdices, lo agradeceremos. 
Cuando llegue el momento informa-
remos sobre él.
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LOS PEQUEÑOS 
TAMBIEN MATAN
Casi olvidados, los calibres pequeños de escopeta 
deberían tomarse en cuenta en la cacería. Poco utilizados 
en Europa, quizás debido a la adición que muchos 
profesan a todo lo etiquetado “magnum”, y al elevado 
precio de sus municiones, son sorprendentes los 
resultados en el campo.

Texto: J.C. Monroy
Fotos: M.C. Charreau

Pareciera que todo cartu-
cho que no lleva impresa 
la palabra “magnum” les 
parece a algunos cazado-
res pobre e ineficaz. Los 

cartuchos semimétalicos (denomina-
ción oficial utilizada para los cartu-
chos de escopeta) han evolucionado 
de una forma sorprendente desde la 
invención de la vaina de plástico in-
vento atribuida a Remington. El paso 
del clásico taco de fieltro al de “la co-
pita” ha sido otro gran logro. Sellar los 
gases que generan las pólvoras de las 
escopetas no es tarea fácil. La misión 
de estos tacos es concentrar o disper-
sar según distancias y necesidades 
los perdigones de la carga además de 
contener con seguridad, como en el 
caso de los perdigones de acero, toda 
la carga amortiguando cuando se pro-
duce el disparo la presión ejercida por 
los gases en el momento de su com-
bustión.

Sin embargo, curiosamente, han vuel-
to a aparecer en el mercado los viejos 
tacos de fieltro en algunos cartuchos 
que en varios casos han demostrado su 
efectividad, siempre y cuando se elija 
adecuadamente la distancia a la cual 

Maia con una perdiz (inambu)

estimamos disparar a la pieza, y esto es 
muy importante, utilizar el choke ade-
cuado para este tipo de munición. 

Nuestras experiencias probando 
cañones estriados en las escopetas, 
o bien el choke roscado tipo Paradox 
no siempre han resultado positivas. 
Al final fijamos una distancia en torno 

a los 12 metros como la más idónea 
para ese tipo de tacos dispersantes. De 
todo esto se deduce que la utilización 
de tacos de plástico para los pequeños 
calibres es prácticamente la única op-
ción y esto nos obliga a “afinar”, y los 
campos no están para muchos errores. 
Todo esto lógicamente se refiere a la 
munición de perdigones. Con balas, el 
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El grupo de trabajo Luis, Reginaldo, Carlos y Saul

Escopetas de la prueba,arriba Webley & Scott cal 410 abajo Webley &Sscott cal 28

taco de fieltro en algunas marcas aun 
sigue vigente.

Otro tipo de error, del que comenta-
mos ampliamente en un número an-
terior, es pensar que los calibres más 

grandes “alcanzan más”. De sentido 
común es que cuando la velocidad de 
los plomos en la boca y su peso es igual 
en varios calibres el alcance es exacta-
mente igual. Lo que ya no es igual es 
la capacidad de derribar una pieza ín-

timamente ligada con la zona que cu-
bren los perdigones. Pero de este tema 
ya publicamos todos los detalles en un 
número anterior. 

CALIBRE DE UNA ESCOPETA

Aunque es de todos conocido que 
entre los nada fáciles legados ingleses 
está el de definir los calibres de las es-
copetas, se entiende como calibre la 
unidad para expresar el diámetro in-
terior del cañón de una escopeta que 
está determinado por el peso de una 
esfera de plomo sólido que entre en el 
cañón.

El número del calibre indica la canti-
dad de esferas iguales de plomo solido 
de una libra de peso cuyo diámetro 
coincide con el interior del cañón. De 
esta manera observamos que ninguna 
relación de medida clásica tiene el cali-
bre 12 con el diámetro de su tubo (así 
llamaba Delibes a los cañones de esco-
peta) que es de 18,4 mm.

Federación en León
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De Izda. a drcha, cal 12-70, 28, 32 y 410 mag

Disparar apoyado es muy importante para centrar sobre la pancarta. En la foto, Reginaldo.

CALIBRE 410 MAG
Las líneas de una yuxtapuesta ingle-

sa de este calibre realmente invitan a 
disparar, sobre todo si el tamaño de 
la báscula está diseñado para ese cali-
bre. Pero hay que tener en cuenta las 
limitaciones de este pequeño, no por 
su alcance insistimos, sino por ejem-
plo teniendo en cuenta el número de 
plomos contenidos en 15 gramos con 
munición del 7, que es de 153.

Normalmente, las pruebas que lleva-
mos a cabo suelen ser de los calibres 
tradicionales, y la norma universalmen-
te aceptada para estudiar las ploma-
das es situar la pancarta dotada de un 
círculo de 75 cms. a una distancia de 
35 metros. Posteriormente se cuentan 
los plomos y se comparan con los que 
habitualmente carga el cartucho obte-
niendo de esa manera el porcentaje de 
aciertos. 

El otro dato igualmente importante 
es ver como cubren las zonas; que no 
haya huecos “por donde se pueda co-
lar un pájaro” y también que no existan 
agrupamientos de gran densidad como 
suele ocurrir con muchos cartuchos 
“magnum”. Los cazadores que a veces 
nos han acompañado en algunas prue-
bas han visto casos de no creer… y es 
que, antes de cazar, todos deberíamos 
probar nuestras armas para evitar sor-
presas. La prueba, en este caso, hubo 
que modificarla para “los pequeños”. 
Situamos la pancarta al final tras varias 
pruebas a 25 mts que es donde real-
mente se conseguía con este calibre 
el resultado mejor. El “Swing” con esta 
ligera escopeta es diferente a las habi-
tuales y el tiro de un ave en vuelo exige 
practica sobre todo por el largo de la 
columna que como pudimos observar 
en fotos de alta velocidad es bastan-
te pronunciado y parte de los plomos 
pueden no alcanzar el pájaro que cruza 
debidamente. Pero no olvidemos que 
esto es eso, una teoría no tan fácil de 
demostrar. Los dos cañones de la W&S 
eran más que full:con 9,50 mm. Retro-
ceso mínimo, todo un placer. El cañón 
en su interior mide 10,40 a 10,60 mm. 
De todas formas existen diferentes to-
lerancias según el fabricante.

El 410 es el calibre recomendable 
para principiantes, quizás para espe-
rar con el nuevo cazador el paso de 
un conejo confiado o bajar una co-

dorniz. Solamente un problema: los 
cartuchos son muy caros y realmente 
si se dispara con una repetidora los 
únicos que funcionan y se encuentran 
en el mercado regularmente son los 
Remington y los Winchester, precio 
aparte. Este calibre no se mide como 
los tradicionales. Para aquellos que 
disparen balas no deben pretender 
grandes rendimientos sobre todo en 
lo referente a alcance efectivo. Un 
amigo norteamericano nos contaba 
que cuando disparaba a los coyotes 
con estas balas conocían su alcance y 
se situaban a una distancia en torno a 
los 60 o 70 mts burlándose de el.

CALIBRE 32 (14 MM)

La verdad es que el 32 no aporta nada 
nuevo en esta pequeña familia. Nada 
fácil conseguir cartuchos de varios gra-
majes y al final nos contentamos con 
plomo del n° 5, de un diámetro de 3 
mm.

Las escopetas (dos diferentes utili-
zadas) estaban en estado más bien 
”delicado”… Colocamos la pancarta 
definitivamente a 30 metros, que fue 
la distancia ideal de plomeo de ambas 
armas para este calibre. El diámetro del 
cañon está situado entre 12,75 y 13,40 
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ESCOPETA Calibre CARTUCHO Plomo nº 
y gramos

Cañon CHOKE
Medido 
en boca

Webley & 
Scott

 410 Fiocchi nº 7 15grs. 
17/32

71 cms Full/Full
0,95/0,95

Centauro 32(14mm) Trust nº 5 15grs. 71,5 
cms

13,2

Armi & Navy 
Posiblemente 
Webley & 
Scott

28/70 Fiocchi nº 7 20grs. 
23/32

70 cms D. 13,9
I. 13,3

CARACTERISTICAS DE LAS ESCOPETAS EMPLEADAS

PANTALLAS SITUADAS PARA: cal 410 a 25 mts.. cal 14 mm. A 30 mts. Y cal 28 a 35 
mts.

Cartucho cal Polvora 
grs

Perdigon 
grs según 
fabrica

Perdigon 
grs peso 
real

N° de 
plomos 
en car-
tucho

Porcentaje 
en pantalla

Fiocchi 410 0,72 15 n°7 14,51 153 69%

TRUST 32 0,73 15 n° 5 12,92 79 88%

Fiocchi 2870 0,99 20 n°7 16,75 176 69%

Midiendo los chokes fijos

y curiosamente la escopeta que tenía 
el choque en 13,2 mm plomeaba mejor 
que la otra que media 12,2 mm. Real-
mente resultaba bastante cubierta la 
pancarta. Por eso insistimos en que el 
cazador ha de probar debidamente su 
arma antes de salir al campo. A 30 mts 
y “más lejos” el dueño de la primera ha 
cazado bastantes liebres que han for-
mado parte de su dieta durante años. 
Insistimos que la poca variedad de car-
gas lo limita bastante. Realmente no 
es un calibre que nos llamase especial-
mente la atención aunque años atrás 
habíamos cazado esporádicamente 
con él alguna pieza naturalmente “dis-
traída”. No tenemos ningún conoci-
miento de balas comerciales aunque 
vimos unas caseras de pánico. 

CALIBRE 28

En la mañana, en la tarde y en la no-
che es un calibre agradecido. Estamos 
en la Republica Oriental del Uruguay 
y es una delicia cazar perdices al vuelo 
con esta escopeta de las pruebas, una 
W&S, pensamos (al no haber datos que 
lo aseguren al cien por cien) de origen 
inglés. Nos intrigaba como se iba a por-
tar nuestra perra española Maia que 
vino con nosotros a estas tierras. Esta 
adaptación a los nuevos aromas de los 
campos y de sus aves fue más rápida de 
lo previsto y nuestra fotógrafa emocio-
nada la perpetuó. 

Tras un lance espectacular, portó (no 
era necesario buscarla al ser pradera de 
pasto bajo) la primera perdiz. En reali-
dad la perdiz uruguaya es un Inambu. 
Este es su verdadero nombre genérico 
y se la llamó perdiz porque produce en 
vuelo un sonido “parecido” a nuestra 
patirroja. Ortega la catalogaba cómo 
de un vuelo fácil, pero con los años 
han aprendido a marear a los perros y 
a volar a todas. Sin duda, las especies se 
defienden ante el acoso; si no que se lo 
pregunten a la liebre que era un animal 
tiempos atrás de costumbres diurnas.

Curiosamente los cartuchos Fiocchi 
de la prueba, de origen argentino, te-
nían la impresión de las letras invertida 
y los 20 grs. de plomo que anunciaba 
la caja en balanza no dieron mas que 
16,75. Con la pancarta a 35 mts la plo-
mada fue uniforme y con el cañón iz-
quierdo (13,3) el resultado fue del 64% 

un buen resultado con áreas de cubri-
ción uniformes. Con el 28 se caza todo 
pero hay que afinar. Algunas escopetas 
actuales tienen recamara de 76 mm. 

No tenemos referencia de disparar 
con balas pero en una yuxtapuesta 
inglesa o española ¿valdría la pena? 
Si creemos que el 28 es poco calibre 

el 20 está a un paso y la magnum-
manía sin duda nos traerá complica-
ciones para conseguir municiones, y 
¿realmente cazaremos tanto más?.

Nuestro agradecimiento a Reginal-
do Palacios y a Saúl Rivero por todo el 
material y trabajo que aportaron para 
esta prueba y a otros voluntarios más.
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El tiempo se nos está aca-
bando. Necesitamos, y 
ya, unión para detener el 
abuso que, desde medios 
animalistas, se está pro-

duciendo hacia nosotros y nuestra afi-
ción y, lo que es mucho más importan-
te, hacia el medio de vida de muchos 
habitantes y usuarios del medio rural.

Ni las entidades de la caza y del mun-
do rural, ni administraciones y gobier-
nos, parecen ser capaces de poner 
límites a los disparates animalistas, y 
no creo que sean suficientes, ni efec-
tivas, las pocas y tibias consecuencias 
judiciales ante las denuncias de tantos 
desvaríos.

Estamos tardando, y mucho, en mos-
trar nuestra fuerza y presionar a tanto 
pasotismo hacia la caza en las distintas 
esferas del poder. Una macromanifes-
tación se torna necesaria, debemos 
exigir sensatez y cambios a tantos 
disparates, como la ley de animales 
exóticos, las distintas leyes de pro-
tección animal, de control de armas 
deportivas, de los sandach…, todas 
se están tramitando por el Regulador, 
enfocadas al control indiscriminado 
y al disparate entre autonomías. Las 
soluciones practicadas por comunida-
des ante la entrada en vigor de la ‘ley 
de invasores’ están provocando daños 
irreversibles, tanto en fauna como en 
puestos de trabajo; el Sandach nos 
deja en la incertidumbre; y con las ar-
mas y nuestros auxiliares caninos, so-
mos delincuentes en potencia.

Recientemente, en el Congreso se 
debatió el Convenio Europeo de Pro-
tección de Animales de Compañía. 
Tema: el corte de orejas y rabos. Una 
reserva presentada por el PP –el único 

EL FUTURO QUE NOS 
MERECEMOS

Felipe Vegue

que está defendiendo hoy tesis cine-
géticas (aunque dando una de cal y 
otra de arena)– pretendía aclarar fu-
turas interpretaciones para amplios 
sectores en el uso que destinamos 
a nuestros canes. Todos los estados 
miembros en Europa introdujeron re-
servas en dicha ley y en todos los que 
pasaron el trámite de la aprobación, 
de una u otra forma y en determi-
nadas razas, se sigue practicando. El 
texto, al eliminar dicha reserva, queda 
como viene redactado desde 1998 y, 
salvando las mentiras de muchos gru-
pos políticos, todo quedará en las ma-
nos de las autonomías y sus diferen-
tes leyes de protección animal, y que 
ciertas razas y por diferentes motivos 
puedan ser amputadas dependerá de 
la opinión de profesionales o veterina-
rios y siempre en animales preparados 
clínicamente.

La insistencia de ciertos partidos 
al posicionarse a favor de la prohi-
bición «cuyo objeto sea modificar 
la apariencia estética de un animal» 
les llevó a mal informar –queda cla-
ro: animales, que vivan en el hogar 
doméstico, éstos no podrán ser am-
putados–, y esto tiene una justifica-
ción política: se da una imagen de 
avanzado proteccionismo animal 
a sus votantes y ofrecen logros pu-
blicitados como una batalla ganada 
por el animalismo. Hay obsesiona-
dos por el tema, como López Ural-
de o Pablo Iglesias, que confunden 
‘estética’ con ‘utilidad’ y otorgan a 
todos los perros la misma categoría 
–‘de compañía’–, una visión cierta-
mente celestial del maltrato animal, 
que ofrecen réditos inmediatos y, sin 
más consideraciones, meten a todos 
en el mismo cesto. No reconocerán 
nunca que las razas nacieron y se de-

sarrollaron por la exigencia funcio-
nal en el trabajo que realizan.

Los grupos políticos que votaron en 
contra han sido los que podríamos su-
poner, con alguna sorpresa, como la 
del PSOE –manifiestamente anticaza 
en sus últimos hechos y declaracio-
nes– o Ciudadanos, que se abstuvo, 
siguiendo compromisos con el ante-
rior, o ERC que a última hora también 
cambió de opinión votando en contra; 
el resto, negación absoluta, para no 
variar.

En fin, debemos conocer los objeti-
vos de los animalistas y como, con sus 
postulados, buscan el voto. De esta 
forma, tomaremos medidas eficaces 
para contrarrestarlos. Ellos tienen 
como objetivo prioritario canalizar 
todas las propuestas en protección 
animal durante periodos electorales. 
El maltrato y la protección animal lo-
gran la atención del votante urbano 
que, hastiado por tantos casos don-
de la política atufa, es escéptico a 
los postulados de estos grupos, y no 
como mal menor, sino como opción 
de futuro.

Por tanto, nuestro objetivo debe ir 
parejo a las medidas que están siendo 
rentables a los extremistas. Demostrar 
que tenemos poder, bastante más de 
los trescientos mil votos conseguidos 
por los verdes en las pasadas eleccio-
nes, es nuestra obligación. En todos 
los sufragios los partidos verdes tie-
nen como candidatos a individuos del 
movimiento animalista, que globaliza 
y dirige las tendencias de carismáticos 
líderes, rodados, aleccionados y con-
vencidos de las ideas revolucionarias 
y los métodos de la nueva conciencia 
europea. Un movimiento verde, fuer-
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te, amplio y revolucionario que tras-
pasa fronteras y utiliza la excusa del 
animalismo para otras ambiciones de 
más calado. Y tienen una masa que 
crece en todos los países, un votante 
de características definidas –joven y 
convencido, radicalizado–, que nutre 
sus filas por la falta de empatía y el 
hartazgo que le producen los viejos 
partidos.

Los cazadores tenemos nuestra res-
ponsabilidad perfectamente definida, 
diferente a la expresada por el sector 
animalista. Alguien puede creer que 
tenemos elementos comunes y que 
son confluyentes, no coincidentes, y 
para los mismos fines cada uno apli-
camos distintas filosofías y soluciones. 
Así, nuestra preocupación frente al 
animalismo tiene que ser un hecho, 
debemos estar todo el año en campa-
ña electoral: vivimos y disfrutamos un 
ecosistema global y queremos man-
tenerlo lo más virginal posible, hecho 
que nos cuesta lo nuestro, sin perjudi-
car a amplios sectores de la sociedad 
rural, elemento esencial que otros 

están perjudicando con su agresivo 
radicalismo.

Nuestra perspectiva actual es débil 
y seguimos estando desunidos, no 
mostramos nuestra fuerza por culpa 
de todos, de centenares de entidades 
por libre, de eternas discusiones, de 
exceso de protagonismo, de acusados 
individualismos y del yo omnipotente 
que nada soluciona. Por tanto, elec-
toralmente, mostramos debilidad y 
nuestras propuestas, en tiempo elec-
toral, no obtienen la suficiente credi-
bilidad.

Las organizaciones tienen que exigir 
responsabilidad a sus socios y éstos 
trabajo y logros a sus dirigentes. La de-
fensa de nuestros intereses atraviesa 
malos momentos, ¿culpa?: los escán-
dalos es la más importante de todas, 
sin que deriven responsabilidades 
para nadie, graves hechos que cansan 
y amargan. Sólo en aquellas ocasiones 
donde el sector ha caminado unido se 
han obtenido resultados positivos, re-
cordemos la famosa Ley Narbona.

Seguiremos, pues, con las buenas 
intenciones. O caminamos unidos o, si 
no, el futuro que nos espera es la asis-
tencia muda a protocolos alternativos, 
sin bases científicas ni técnicas, que 
limitarán y penalizarán a cazadores, 
pescadores, poseedores de mascotas 
o habitantes rurales, convirtiéndonos 
en delincuentes, y cualquier suposi-
ción y denuncia nos pondrá ante un 
juez, con sanciones desproporciona-
das.

En fin, acción sin reacción, estamos 
abocados a presenciar en las próximas 
legislaturas como nuevos adalides de-
mandarán justicia social, dirigiéndose 
a quien no comulgue con ellos con las 
mismas expresiones y adjetivos que 
ya utilizan en Facebook, agresiones 
al honor y bienes de las personas que 
socialmente ni se discuten. Y, cuando 
nos queramos dar cuenta, carecere-
mos de instituciones, y sin fuerza no 
hay oposición. No discutiremos ni nos 
defenderemos y asistiremos como bo-
rregos al nuevo imperio de la Europa 
verde.
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Confirmando que era uno 
de los principales favoritos, 
Iñaki Izurrategui revalidó 
su título regional de Caza 
San Huberto, e incluye por 

segunda vez consecutiva su nombre en 
el palmarés de esta competición regio-
nal, en la que ha sido habitual compe-
tidor formando parte del equipo valli-
soletano.

Precisamente sus mayores rivales 
eran sus compañeros de Valladolid, 
que lograron el segundo y el tercer 
puesto, junto con los tres represen-
tantes de Segovia, que decepciona-
ron y solo lograron un quinto y sexto 
puesto como más destacado, lejos de 
los pucelanos.

En la fase regular, Iñaki Izurrategui, 
Alberto Bergaz y José A. del Río firma-
ron una excelente actuación, muy por 
encima del resto de participantes. En el 
barrage final se coló también el partici-
pante de Palencia Joaquín Durán, pero 
a mucha distancia de los tres primeros.

En el desempate se mantuvo esta 
diferencia quedando clasificado en 
cuarto lugar el palentino y en los tres 
primeros puestos, Izurrategui, Bergaz 
y Colías, por este orden.

El nivel del barrage fue muy flojo en 
relación a la competición clasificatoria 
y puesto que ningún participante fue 
capaz de abatir ninguna pieza, fueron 
los jueces quienes, por criterios técni-
cos, decidieron el campeón de la com-
petición. 

Iñaki Izurrategui, a la vista de los 
cuatro jueces y también del público 

EL VALLISOLETANO IÑAKI IZURRATEGUI 
ÁLVAREZ, REVALIDA SU TÍTULO CAMPEÓN 
DE CASTILLA Y LEÓN DE CAZA SAN HUBERTO

El equipo de Valladolid copó las tres posiciones del 
pódium en la final autonómica celebrada en Vitigudino 
(Salamanca)

asistente, fue el que mejor recorrido 
hizo, el único que, junto con su set-
ter inglés, Elsa, logró parar pieza, res-
petando además su perra la muestra, 
aunque la perdiz no voló y no pudo el 
cazador completar el lance. 

El día fue excelente y el entorno de la 
dehesa salmantina un escenario ide-
al para la práctica deportiva del San 

Huberto. La prueba se desarrolló sin 
ninguna clase de incidentes y con una 
buena organización de los miembros 
de la Delegación de Salamanca y del 
Director de la prueba, Marcos de Mi-
guel.

La clasificación final quedó como 
sigue en sus seis primeras posi-
ciones:

Iñaki Izurrategui y Antonio Laso
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CAMPEÓN. IÑAKI IZURRATEGUI 
ÁLVAREZ, DE VALLADOLID, CON ELSA 
DE LA FUENTE TEJA (SETTER INGLÉS).

2º Alberto Bergaz Vélez, de Valladolid, con Ecu de 
Vega Duero (Pointer).
3º José Antonio del Río Colías, de Valladolid, con 
Saly (Spaniel Breton).
4º Joaquín Durán García, de Palencia, con Inzo de 
Pasarín (Pointer)
5º Miguel Martín Villacorta, de Segovia, con Sel 
(Pointer)
6º Adolfo Moreno Yuste, de Segovia, con Gengis 
(Pointer)

Finalizado el campeonato se procedió a la en-
trega de trofeos a la que asistió, junto con los diri-
gentes federativos, el subdelegado del gobierno 
en Salamanca Antonio Laso.

En este momento se desconoce aún el número 
de clasificados por Castilla y León para el Campe-
onato de España a celebrar en Madrid el 17 de 
septiembre. Sólo el campeón tiene garantizada 
su participación.

Federación de Caza de Castilla y León Alberto Bergaz y Javier Tendero (Delegado de Salamanca)

Competiciones

33••• Cazadores de Castilla y León



Nº Esc. Dor. Nombre Categoría Provincia C1 C2 C3 C4 Total
57 9 52 Salvador Pesquera Pinedo SENIOR 1ª *VALLADOLID 21 21 24 23 89
90 4 23 Félix Navarro Rupérez SENIOR 2ª *VALLADOLID 23 22 20 22 87
69 4 24 Jesus Gracia Martin Delgado SENIOR 1ª CASTILLA MANCHA 20 22 23 21 86
21 8 44 Guillermo Satizábal SENIOR 2ª *BURGOS 24 21 20 20 85
47 2 7 Carlos Santiago García SENIOR 3ª *VALLADOLID 20 19 22 23 84
97 3 13 Jose Antonio Priego SENIOR 1ª MADRID 21 20 20 21 82
44 3 16 Javier García Sanz VETERANO *SEGOVIA 20 19 21 22 82
56 1 1 Valentín Pinto Moro SENIOR 3ª *VALLADOLID 22 19 20 20 81
78 10 58 Israel Rodriguez SENIOR 2ª *VALLADOLID 21 18 20 22 81
65 4 19 Antonio Huerta Trapero SENIOR 3ª *SEGOVIA 21 17 20 21 79
11 12 69 Juan Antonio García Díaz SENIOR 2ª *ÁVILA 21 18 21 19 79
100 17 98 Alberto Azurmendi Olabarrieta SENIOR 3ª EUSKADI 20 21 16 22 79
10 7 39 Jose Manuel Arribas SENIOR 1ª *ÁVILA 21 14 21 22 78
6 14 80 Gonzalo García Barrio SENIOR 1ª *ÁVILA 21 17 20 20 78
53 8 46 Rafael Díez Barajas SENIOR 3ª *VALLADOLID 19 16 22 20 77
54 8 48 Ricardo Pardal SENIOR 3ª *VALLADOLID 21 13 21 22 77
59 11 66 Epifanio Rodrigo Antón SENIOR 3ª *ZAMORA 18 21 20 18 77
82 7 38 Juan Carlos Pesquera SENIOR 3ª *SEGOVIA 19 17 21 19 76
99 11 64 Fernando Llorente SENIOR 2ª MADRID 21 16 18 21 76
46 12 70 Agustín Ortega SENIOR 3ª *VALLADOLID 20 16 20 20 76
19 14 83 David Seoane SENIOR 3ª *BURGOS 18 18 22 18 76
4 15 85 Cristobal Mazariegos SENIOR 3ª *VALLADOLID 18 17 20 20 75
107 2 8 David Robles SENIOR 2ª EUSKADI 18 20 20 16 74
27 4 22 Roberto Porras Díez SENIOR 3ª *BURGOS 20 18 19 17 74
92 9 50 Jose David Calles Fernandez SENIOR 3ª *ZAMORA 14 20 19 21 74
33 9 51 Iván Cabello Fernández SENIOR 3ª *LEÓN 16 19 21 18 74
15 10 59 Óscar López García SENIOR 3ª *ÁVILA 20 15 19 20 74
37 12 68 Gonzalo Araguz Ortega SENIOR 3ª *PALENCIA 17 15 21 21 74
39 18 107 Mariano Ibáñez Rebollo SENIOR 2ª *PALENCIA 20 18 20 16 74
41 1 2 Luis Alfonso Marcos Prieto SENIOR 3ª *SALAMANCA 18 18 20 17 73
42 2 9 Alberto López García SENIOR 3ª *ÁVILA 19 19 18 17 73
73 15 89 Diego Mazariegos JUNIOR *VALLADOLID 19 15 19 20 73
31 13 75 Diego de la Iglesia Gómez JUNIOR *LEÓN 19 15 17 21 72
104 16 92 Angel Armada SENIOR 3ª *SEGOVIA 18 17 21 16 72
20 9 49 Juan Perlado SENIOR 3ª *SEGOVIA 23 15 18 15 71
14 13 74 Óscar Arévalo Sánchez SENIOR 3ª *ÁVILA 18 16 14 23 71
34 14 84 Jorge Alvarez del Canto SENIOR 3ª *LEÓN 15 15 23 18 71
70 15 90 Rodolfo Najera Gonzalez SENIOR 3ª LA RIOJA 19 11 18 23 71
62 17 97 José Luis Bravo Granado SENIOR 3ª *ZAMORA 17 17 20 17 71
52 1 4 Miguel Balmori Martínez SENIOR 2ª *VALLADOLID 19 16 20 15 70
71 18 106 Juaquin Muñoz Arias SENIOR 3ª *VALLADOLID 19 12 19 20 70
67 2 12 Rafael Magdaleno Monedero VETERANO *SEGOVIA 18 15 17 19 69
108 5 27 Florencio Lozano Vergara VETERANO *VALLADOLID 15 13 21 20 69
18 13 76 Vicente Rodríguez Cortés VETERANO *ÁVILA 12 18 20 19 69
80 3 15 Javier Zamorano SENIOR 3ª MADRID 15 17 19 17 68
89 7 40 Sergio Vergara SENIOR 3ª *VALLADOLID 16 17 18 17 68
66 8 47 Luis Martinez VETERANO *SEGOVIA 18 18 14 18 68
86 6 32 Vicente Ventura Gonzalez SENIOR 3ª *LEÓN 16 15 16 20 67
60 7 37 Jesús Angel Martín SENIOR 3ª *ZAMORA 17 12 19 19 67
93 16 94 Luis Medina VETERANO *BURGOS 19 14 17 17 67
103 18 103 Ignacio Platon Arias SENIOR 3ª *VALLADOLID 16 17 15 19 67
22 8 43 Iván Hortiguela Miguel SENIOR 3ª *BURGOS 17 10 22 17 66
9 18 104 Jesús Arroyo Velázquez SENIOR 2ª *ÁVILA 19 15 19 13 66
24 6 36 Óscar Tejedor SENIOR 3ª *BURGOS 18 13 18 16 65
98 10 55 Jose Luis Soladana VETERANO *VALLADOLID 18 10 21 16 65
49 12 71 Faustino Rodríguez SENIOR 3ª *VALLADOLID 19 16 17 13 65
51 17 101 Jose Luis Pardal SENIOR 3ª *VALLADOLID 14 16 16 19 65
32 16 91 Isidro Cabello Fernández SENIOR 3ª *LEÓN 12 15 20 17 64
55 17 100 Santiago Gallego SENIOR 3ª *VALLADOLID 18 13 17 16 64
81 17 102 Patxo Gangoiti Olazar SENIOR 3ª EUSKADI 14 13 20 17 64
91 1 3 Ivan Sebal SENIOR 3ª *VALLADOLID 16 13 17 17 63
26 16 96 Roberto García Arnáiz SENIOR 3ª *BURGOS 15 14 16 18 63
3 12 67 Octavio Alfayate Simon JUNIOR *ÁVILA 12 13 16 21 62
101 13 78 Nicanor Cordero Aller SENIOR 3ª *LEÓN 11 20 15 16 62
2 18 105 Alberto Maestre SENIOR 3ª *ÁVILA 14 14 16 18 62
83 6 31 Pablo Garcia Gonzalez SENIOR 3ª *LEÓN 13 12 18 18 61
61 4 20 Jesús Manuel Sánchez Macias SENIOR 3ª *ZAMORA 15 13 16 16 60
45 11 62 Jesús Aragón Velasco SENIOR 3ª *SEGOVIA 14 14 18 14 60
40 14 81 Jaime Salazar Martín SENIOR 3ª *SALAMANCA 13 13 16 18 60
23 8 45 Luis Rosales SENIOR 3ª *BURGOS 13 16 16 14 59
36 10 56 Mario Cubero Carrera SENIOR 3ª *LEÓN 15 16 13 14 58
79 12 72 Ramon Mangas SENIOR 3ª MADRID 14 10 19 15 58
88 16 93 Emilio Mediato SENIOR 3ª *SEGOVIA 16 15 13 14 58
63 5 28 Luis Fco Sánchez Díez SENIOR 3ª *ZAMORA 14 12 16 15 57
5 6 34 Adrián Álvarez Rabanal SENIOR 3ª *LEÓN 16 11 16 14 57
85 11 61 Francisco Alende Mellado VETERANO MADRID 12 11 14 20 57
7 14 82 Ignacio Jiménez SENIOR 3ª *ÁVILA 14 10 20 13 57
94 15 87 Rodolfo Cabezas Cuerva SENIOR 3ª *LEÓN 11 11 13 20 55
64 5 26 Raúl Peña Prieto SENIOR 3ª *ZAMORA 7 11 20 15 53
30 10 57 Alberto Fernández Santos SENIOR 3ª *LEÓN 11 13 15 14 53
75 1 6 Cesar Rodriguez SENIOR 3ª *VALLADOLID 14 10 14 14 52
17 3 14 Sergio Jiménez JUNIOR *ÁVILA 12 17 10 13 52

CLASIFICACIÓN DEL XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA 
Y LEÓN DE RECORRIDOS DE CAZA, CELEBRADO EL 25 DE 
JUNIO, EN EL POLIDEPORTIVO CINEGÉTICO “FAUSTINO 
ALONSO”, EN CIGUÑUELA (VALLADOLID)
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16 16 95 Ramón Fernández Fernández SUPERVET. *ÁVILA 10 13 13 16 52
28 2 11 Roberto Porras González VETERANO *BURGOS 17 16 6 11 50
35 3 18 Manuel Ángel Soto del Río SENIOR 3ª *LEÓN 10 12 13 15 50
25 4 21 Raul Martínez Martinez SENIOR 3ª *BURGOS 14 13 9 11 47
58 13 73 Enrique Fernández González SUPERVET. *ZAMORA 14 11 5 16 46
96 9 53 Alejandro Calles Toston JUNIOR *ZAMORA 11 9 13 10 43
13 14 79 Alvaro Pindado SENIOR 3ª *ÁVILA 12 9 14 8 43
95 3 17 Emiliano Sastre Muñoz VETERANO *ÁVILA 16 16 9 0 41
102 5 29 Florencio Lozano Perez SUPERVET. *VALLADOLID 7 10 9 13 39
105 7 41 Oscar valsero SENIOR 3ª *VALLADOLID 9 11 8 10 38
38 13 77 Javier Nieto Pérez SENIOR 3ª *PALENCIA 13 5 8 9 35
1 6 33 Miguel A. Blanco Lahera SENIOR 3ª *SALAMANCA 10 7 8 9 34
87 7 42 Javier de Miguel SENIOR 3ª *VALLADOLID 9 8 11 6 34
43 6 35 Miguel Angel Blanco Pérez SUPERVET. *SALAMANCA 6 10 9 8 33
77 2 10 Eduardo Martín SENIOR 3ª *BURGOS 8 7 7 9 31
8 9 54 Juan Antonio Herrero SENIOR 3ª *ÁVILA 4 4 7 10 25
76 15 86 Lorena Martinez Nicolas DAMA *LEÓN 5 4 7 9 25
29 1 5 Concepción Fernández Díaz DAMA *ÁVILA 6 3 6 5 20

EQUIPO DE CASTILLA Y LEÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
1º GARCIA BARRIO GONZALO 1ª
2º RODRIGUEZ PÉREZ ISRAEL 2ª
3º NAVARRO RUPEREZ FELIX 2ª
4º SANTIAGO GARCÍA CARLOS 3ª

TIRADORES SUBVENCIONADOS POR CASTILLA Y LEÓN
1º GARCIA BARRIO GONZALO 1ª
2º RODRIGUEZ PÉREZ ISRAEL 2ª
3º NAVARRO RUPEREZ FELIX 2ª
4º SANTIAGO GARCIA CARLOS 3ª
5º MAZARIEGOS LUELMO CRISTOBAL 3ª
6º GARCIA DIAZ JUAN ANTONIO 2ª
7º DE LA IGLESIA GÓMEZ DIEGO J
8º RODRIGUEZ CORTES VICENTE V
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35••• Cazadores de Castilla y León



ÁVILA
La Guardia Civil de Ávila investiga a una persona por 

furtivismo.-

El pasado mes de mayo de este año mientras la Guardia 
Civil realizaba Dispositivos Operativos destinados al control 
del Furtivismo con el fin de luchar contra una actividad que 
causa un grave a la, se naturaleza localiza en el interior de la 
finca denominada Pancaliente, un lazo metálico para la caza 
de animales de la zona.

BURGOS
La Guardia Civil colabora con el Proyecto Monachus so-

bre el buitre negro

El SEPRONA de la Guardia Civil colabora con el Proyecto 
Monachus, dirigido a la reintroducción del buitre negro (Ae-
gypius monachus), para lo cual durante toda la jornada del 1 
de septiembre, ha montado un stand informativo y de expo-
sición de medios en la localidad de Huerta de Arriba, en la 
comarca de La Demanda burgalesa.

La organización GREFA (Grupo para la Rehabilitación de la 
Fauna Autóctona y su Hábitat) se dedica a la preservación y 
la recuperación de especies animales en situación de riesgo 
de desaparición. Entre sus iniciativas se encuentra el “Pro-
yecto Monachus” para la reintroducción del buitre negro 
(Aegypius monachus) en zonas del norte peninsular donde 
se encuentra extinto.

La Guardia Civil aprehende 16 pollos de perdiz roja sil-
vestre a un particular 

La Guardia Civil ha denunciado en la comarca Odra-Pisuer-
ga a un vecino de la provincia que comercializaba con crías 
silvestres de perdiz roja (Alectoris rufa), a través de un anun-
cio de venta que se podía leer en una conocida página de 
Internet. 

Entrevistados con la persona, vecino de la provincia, com-
probaron la información facilitada vía on line, verificando 
que portaba las 16 crías de perdiz roja (Alectoris rufa) anun-
ciadas.

La Guardia Civil interviene 3 jaulas-trampa para captu-
ra de palomas de uso prohibido

La Guardia Civil ha denunciado en La Ribera a un hombre 
de 57 años de edad, por la tenencia y uso de artes prohibi-
das (tres jaulas-trampa para captura de palomas), por ser 
procedimientos masivos o no selectivos. Los artilugios han 

NOTICIAS SEPRONA
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sido intervenidos. Los seis ejemplares de paloma doméstica 
(Columba livia domestica) atrapados en su interior han sido 
entregadas a su dueño. 

El SEPRONA sorprende a un cazador con una cabeza de 
corzo sin precintar 

El SEPRONA de la Guardia Civil ha decomisado a un caza-
dor de 32 años de edad, vecino de la provincia de Almería, 
un trofeo de corzo macho (Capreolus capreolus) pertene-
ciente a un ejemplar que acababa de cazar en un coto de la 
provincia, al no llevar colocado el correspondiente precinto 
obligatorio para su transporte y que portaba en el maletero 
del vehículo que conducía.

LEÓN
Actuación en Sena de Luna

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SE-
PRONA) de la Guardia Civil de León, sorprendieron a un ve-
cino de la localidad de Oviedo (Asturias), cuando circulaba 
en un vehículo todo terreno por la carretera CL-626, término 
municipal de Sena de Luna (León).

Al proceder a la detención del vehículo y realizar un regis-
tro de su interior, comprueban que porta dentro de una mo-
chila la cabeza de un rebeco hembra sin tener colocado el 
correspondiente precinto. 

Actuación en Villadepalos

Componentes de la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Ci-
vil de Ponferrada, localizaron en la madrugada del pasado 
martes durante un servicio establecido para la erradicación 
del furtivismo, a un varón de 77 años de edad en un paraje 
cercano a la localidad de Villadepalos, cuando estaba reali-
zando un aguardo nocturno en un árbol donde tenía coloca-
da la postura para abatir presuntamente jabalíes.

PALENCIA
La GUARDIA CIVIL de Palencia ha realizado durante los 

últimos días, diversos servicios de vigilancia y control en pre-
vención de la caza furtiva, en el marco de la Orden Anual de 

Caza, dando como resultado la confección de diversas actas-
denuncias por tenencia y posesión en un taller de taxidermia 
de SETENTA Y SIETE trofeos de especímenes, de los cuales 
VEINTISIETE son de ciervos, TREINTA Y SEIS de corzos, ONCE 
de rebecos, DOS de muflones y UN lobo, los cuales carecían 
de documentación o autorización que acredite su legal te-
nencia y lícita procedencia. 

Por otro lado, como consecuencia de los servicios de vi-
gilancia y control en prevención de la caza furtiva, en los 
accesos a la localidad de Brañosera (Palencia), se procedió 
a la parada de un vehículo tipo todo terreno, ocupado por 
una persona, se encontraron en el maletero, diferentes útiles 
para la práctica del deporte cinegético de la caza (un rifle, 
mochilas, cartuchería, cuchillos de monte con restos de pelo 
y sangre, etc.), así como DOS CABEZAS de ciervo, de diferen-
tes dimensiones, perímetro, simetría y envergadura (20 y 17 
puntas respectivamente), careciendo uno de ellos del pre-
ceptivo y obligatorio precinto en sus cuernas, que acredite 
su legal procedencia, 

27 de abril de 2017. La GUARDIA CIVIL de Palencia, a 
través de las diferentes Patrullas del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza, ha realizado durante el presente 
mes de abril 54 servicios, denunciando a 8 personas (7 
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físicas y 1 jurídica), por diversas infracciones administra-
tivas.

Igualmente se ha procedido a investigar a una persona, por 
un presunto delito de caza.

Se han decomisado 3 armas, 1 cabeza y un cadáver de cor-
zo macho.

La Guardia Civil rescata a un corzo y a un jabalí del inte-
rior del Canal de la Retención. 

La Guardia Civil de Palencia, Patrullas del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza y de Seguridad Ciudadana, han res-
catado a dos especies cinegéticas (un corzo y un jabalí), del 
interior del Canal de la Retención.

Tras la realización de varios intentos para capturar a los 
animales, sin ocasionarles daños ni lesiones, se consiguió 
sacarles del interior del Canal, con ayuda de un lazo, siendo 
puestos en libertad posteriormente.

Su rescate presentó múltiples complicaciones, ante la fuer-
te resistencia de los animales (especialmente el jabalí), para 
que no ocasionaran daños personales a los Guardias Civiles 
intervinientes. 

VALLADOLID
Desmantelado un Taller de Taxidermia ilegal en Íscar 

con una persona investigada

La Guardia Civil de Valladolid, Seprona, ha desmantelado 
un taller de taxidermia, regentado por un vecino de Íscar, se 
ha procedido al decomiso de un centenar de cadáveres y/o 
partes naturalizados o congelados de especies de fauna sil-
vestre.

ZAMORA
06 de abril de 2017. 

El 28 de marzo, una patrulla del SEPRONA cuando realizaba 
servicio por el término municipal de Faramontanos de Tába-
ra, en el interior del monte localizaba una jaula-trampa. 

Esta trampa, destinada a la caza NO selectiva de animales, 
estaba lista para su uso y con cebo en su interior, (dos cone-
jos comunes muertos).

Por parte de los Agentes de la patrulla del SEPRONA, se 
procedió al precinto de la jaula trampa, formulando un acta 
de inspección, retirándola del lugar donde estaba instalada 
y quedando en posesión del titular de la finca, a disposición 
de la autoridad competente.
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El 17 de junio, los cazadores 
de Castilla se convocaron 
como cada año en su fies-
ta anual que coincide con 
la celebración de la Asam-

blea General de la Federación de Caza 
de Castilla y León. 

Asamblea y fiesta se organizaron 
esta vez en Almazán (Soria), en ho-
menaje al exdelegado provincial de 
la Federacion en Soria, José Manzano, 
al que se reconoció su trabajo en los 
últimos años a favor de los cazadores 
sorianos. 

Por la mañana, la sala de plenos del 
Ayuntamiento de Almazán acogió la 
Asamblea General en la que se trata-
ron los puntos preceptivos de la se-
sión ordinaria del máximo órgano de 
representación de la entidad, en los 
que se incluyeron la aprobación del 
balance y presupuestos, el programa 
deportivo, etc. 

La jornada de trabajo se inició con 
el informe del presidente, en el que 
este resumió el conjunto de la activi-
dad federativa del pasado ejercicio. 
Los puntos principales sobre los que 
trató esta memoria fueron los pro-
blemas derivados del extremismo 
animalista, las nuevas estrategias de 
actuación en defensa de la caza, la 
recuperación de las especies cine-
géticas, en especial de la perdiz roja, 
la promoción federativa o la nueva 
situación de las relaciones con la Fe-

deración Española. La sorpresa fue 
la noticia trasmitida en primicia por 
el Presidente sobre la sentencia del 
Tribunal Contencioso Administrativo 
de Castilla y León que desde enton-
ces está poniendo en jaque la caza en 
nuestra Comunidad.

Finalizada la Asamblea, aún con 
una sensación agridulce tras esa 
noticia de última hora, comenzó la 
Fiesta de la Caza, una comida a la 
que se invita a las principales auto-
ridades relacionadas con el medio 
ambiente y el deporte, y en la que, 
como siempre, se premió, tanto la 
labor de nuestros deportistas, como 
de las personas e instituciones que 
realizaron el año pasado una espe-
cial labor en beneficio del mundo 
deportivo y cinegético. 

Fue sin duda una jornada especial 
para el exDelegado Provincial de la 
Federación en Soria, José Manzano, a 
quien se impuso la Insignia de Oro de 
la Federación, por su trabajo y disposi-
ción en favor de la actividad cinegéti-
ca y los cazadores sorianos.

En cuanto a los deportistas galardo-
nados, se reconoció como Campeón 
de Castilla y León de Caza San Huber-
to 2016 a Iñaki Izurrategui Álvarez.

Además, este año, las placas de reco-
nocimiento se entregaron: al Ayunta-
miento de Almazán, y en su nombre a 
su alcalde, D. José Antonio de Miguel 

Nieto, en agradecimiento a su decidi-
da apuesta por la promoción de la ac-
tividad cinegética.

a D. Fernando Tapia Zarza, Jefe de 
la Sección de Vida Silvestre de Soria, 
en agradecimiento a su valiosa labor 
en favor de la gestión cinegética y su 
buena disposición con la Federación.

a D. Luis Calvo Elena, Presidente del 
Club de Cazadores de Villafruela, en 
agradecimiento a su inestimable la-
bor en favor de la caza a través de la 
gestión cinegética y su colaboración 
con la Delegación Provincial de Caza 
en Burgos.

a D. Carlos López Romero, Presiden-
te del Club Deportivo de Cazadores La 
Modorrina, de Pozuelo de Tábara, en 
agradecimiento a su inestimable cola-
boración y esfuerzo en la promoción 
federativa en Zamora.

a D. José Luis Soladana Casado, mul-
ticampeón tirador de Recorridos de 
Caza y Compak Sporting, en agrade-
cimiento a su impecable trayectoria 
deportiva y de colaboración con la 
Federación.

La Fiesta de la Caza se celebra gracias 
a la ilusión y la colaboración de los ca-
zadores federados de Castilla y León, 
aportando su ayuda en esta ocasión 
el Ayuntamiento de Almazán, la Dipu-
tación de Soria, El Corte Inglés y Mu-
tuasport.

ASAMBLEA GENERAL Y FIESTA 
DE LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

Federación de Caza de Castilla y León
Gabinete de Prensa
Fotos: Felipe Vegue
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Asamblea General en el Salón de Plenos Santiago Iturmendi entregando la Insignia de Oro a José Manzano

Fernando Tapia, Jefe de la Sección de Vida Silvestre de Soria y José 
Sánchez, Delegado de Soria

Entrega de la placa al Ayuntamiento de Almazán, recoge su alcalde José 
Antonio de Miguel

José Antonio Prada y Carlos López, Presidente del Club de Pozuelo de 
Tábara 

José Luis Garrido y Luis Calvo, Presidente del Club de Villafruela
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Entregando la placa al tirador José Luis Soladana El Alcalde de Almazán entrega su diploma de Campeón a Iñaki Izurrategui

Entrega de escopeta Estudio CAZDATA Entrega de escopeta Estudio CAZDATA

La Delegación de Soria en pleno Manzano, con su mujer y sus hijos
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