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Hay que reconocer que estamos acostumbrados a las sorpresas... desagradables. Cuando, casi por norma 
general, se producen, lo habitual es que sea para darnos un nuevo, y también más doloroso, cantazo 
en el colodrillo. Suelen llover piedras, y más en estos tiempos, y es bastante usual que muchas de ellas 
nos caigan encima y nos descalabren... Por todo esto, cuando alguna de esas sorpresas que acontecen, 
vuelve las lanzas en cañas, o sea, que no es de las que nos hacen pupa, casi cuesta creerlo y hay que 
frotarse los ojos para asegurarnos de que no estamos soñando.

Como solemos decir, ¡vayamos al grano! Se han sucedido, en estos pasados días de este tórrido julio 
(que esperemos no haya achicharrado a todo bicho viviente en el campo), diversos acontecimientos que 
han desembocado, en el día de hoy –cierre de esta edición, 16 de julio, día de la Virgen del Carmen–  en 
una rueda de prensa de los responsables de la Ofi cina Nacional de la Caza, ONC, que nos ha sorpren-
dido, muy gratamente, con sus informaciones. De ahí las anteriores refl exiones.

Los antecedentes, que haberlos haylos, y muchos, vienen derivados de las tantas y tantas ocasiones 
en las que, como decíamos al principio, siempre llevábamos las de perder. Por citar algunas, así, a bote 
pronto, la perdiz con reclamo, el silvestrismo, el parany, los ataques a la media veda, la ya casi segura 
moratoria en la caza de la tórtola... del lobo ni hablamos, tantas y tantas ocasiones en las que siempre 
somos ‘el blanco’ en el tiro al blanco. Resulta curioso, por no decir un palabro mucho más desagrada-
ble, que, en el tema de la tórtola –como muy bien explican nuestros queridos amigos y colaboradores 
habituales de Ciencia y Caza en el artículo que les ofrecemos unas páginas más adelante sobre la media 
veda–, haya cien causas, exagerando, culpables del descenso acentuado de sus poblaciones y ninguna 
de ellas sea la caza (salvo alguna excepción en las que se caza ‘a lo bestia’ en cebaderos). La mayor parte 
de estas causas radican en la agricultura intensiva y sus, un tanto discutibles, prácticas. Pues bien, los 
que pretenden la moratoria de su caza, en lugar de sentarse con los agricultores y ‘tirarles de las orejas’, 
lo primero que quieren es prohibir su caza (todos sabemos a qué conducen las moratorias, ahí están 
las avutardas). ¿Por qué siempre tiene que ser la caza...? ¿Será, tal vez, porque nos consideran el sector 
más débil y vulnerable y pueden –o al menos quieren– hacer con nosotros lo que les dé la gana?

Con el tema de las Directivas europeas Aves y Hábitats, que también vienen a cuento en esta historia 
con fi nal un tanto feliz, se ha generado un cierto enfrentamiento entre los nuestros (a los que siempre 
apoyamos, que no le quepa duda alguna a nadie) –que están convencidos de la absoluta necesidad de 
fl exibilizarlas–y si fuera necesario cambiarlas –para permitir márgenes de interpretación adaptados 
a cada país, sus hábitats, tan distintos e, incluso, sus costumbres, tradiciones y culturas– y los otros, 
los que piensan que deben de ser inamovibles porque el mero hecho de intentar cambiarlas podría 
generar situaciones de perjuicio (aún no se sabe para quién). Ha sido, precisamente, esta situación, la 
que ha generado una actuación, durante largo tiempo meditada y desarrollada por la ONC, y que ha 
desembocado en la ya citada rueda de prensa.

La sorpresa agradable –por fi n, llegamos al tema– que nos hace pensar en un futuro prometedor, sin 
echar las campanas al vuelo, no ha sido otra que la información que nos han proporcionado en nota de 
prensa sobre que la ONC ha asumido la representación de los cazadores españoles en Europa, y que se 
ha reunido con la Federación de Asociaciones de Caza y Conservación Europeas, FACE, para establecer 
una estrategia común ante la posible modifi cación de las dichosas directivas. 

Algunos se estarán preguntando el porqué de nuestro incipiente optimismo... Pues, ni más ni menos 
que, porque, por primera vez desde hace unos cuantos nefastos años, hemos dado la sensación de que 
estamos unidos, de que somos más fuertes de lo que algunos creen, y no sólo ante Europa, que ya es 
bueno, sino ante nuestros eternos adversarios que, por fi n, ya ven un interlocutor válido con la caza 
y con el que van a tener que pelear duro, porque, estamos seguros (y lo hemos comprobado en la ya 
tres veces mentada rueda de prensa), van a echar el resto para defender lo nuestro, al menos en estos 
tan importantes aspectos. Nos hace, al menos en estos momentos y tras haberlo vivido, ser un tanto 
optimistas y mirar con mejores ojos a ese futuro... prometedor. Es lo que tantas y tantas veces hemos 
reclamado desde esta misma tribuna. 

La nota de prensa, que es muy posible que en el momento de escribir estas líneas ya todo el mundo 
conozca –porque la hemos publicado inmediatamente en nuestro diario digital CazaWonke– también 
pueden leerla aquí, en nuestra sección de noticias unas páginas más adelante. Léanla, por favor, si 
todavía no lo han hecho, analícenla, discútanla... y verán como acaban viendo, como nosotros, un rayo 
de esperanza. Merece la pena.

No quisiéramos despedirnos sin dedicarle nuestro más hermoso recuerdo a nuestro querido Tío Luna, 
Alfredo Martín. Nos has dolido, Alfredo, te echamos de menos,  pero sabemos que nos guardas el mejor 
puesto, para ver las estrellas... en una noche de espera. Nuestro abrazo a tus familiares y amigos.

Equipo Caza y Safaris

Futuro prometedor
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FECHA MONTERIA CUPO PUESTOS EXPECTATIVAS O GARANTIAS

24/10/2015 LAS MINAS 3(V,G,M),2J 15
80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR
CALIDAD MUY ALTA, POSIBILIDAD JABALI EXTRA. GARANTIA 1V-1J

31/10/2015
NAVALCARRASCO

(Arroyo Filito)
10 JABALIES 18

140-160 JABALIES
40-50% BOCAS

07/11/2015 PIEDRAS DE LA SAL 3V,J LIBRE 20 55-60 VENADOS, 50% MEDALLAS

14/11/2015 EL ALBERCIAL 6 JABALIES 14
65-70 JABALIES , 40-50%BOCAS,50 %MEDALLAS

GARANTIA 2 BOCAS POR PUESTO

21/11/2015 VALLE LA ZARZA 3V, JABALI LIBRE 20
55-60 VENADOS,50%MEDALLAS

2 AÑOS SIN CAZAR, 50/60 JABALIES

22/11/2015 VALLE LA ZARZA 3V, JABALI LIBRE 20 CUPO ACUMULATIVO FIN DE SEMANA

28/11/2015 LOS BARRANCOS 6 JABALIES 14
60-70 JABALIES , 40-50% BOCAS,50% MEDALLAS

19/12/2015
NAVALCARRASCO

(Los peñones)
6 JABALIES 14

70-75 JABALIES , 50-60% BOCAS,50% MEDALLAS

16/01/2016 LA PUEBLA 6 JABALIES 14
60-70 JABALIES , 40-50% BOCAS,50% MEDALLAS

06/02/2016 LA CARRASCOSA JABALIES SIN CUPO 18 GARANTIA 150 JABALIES, 60 BOCAS, 35MEDALLAS

MONTERIA CUPO PUESTOS

3(V,G,M),2J
80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR

La nueva orgánica Dehesas y Umbrías

Más información: Alberto Grande  Telf: 638 520 732
dehesas@icloud.com  • www.dehesasyumbrias.com

Si nuestro debut montero 
fue brillante,

Este año, la temporada 
será aún mejor! 

80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR
CALIDAD MUY ALTA, POSIBILIDAD JABALI EXTRA. GARANTIA 1V 1J
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80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR

Resultados montería 
La Carrascosa

07 de Febrero de 2015
• 198 COCHINOS 
• 82 NAVAJEROS
• 62 MEDALLAS

…

Garantizado 
al 100%.

Las Minas (24/10/15) 
Finca de reconocido prestigio montero, situada en Jaén, con 
una superfi cie de 800 hectáreas, que cazaremos en su totalidad 
con tan sólo 15 puestos, y todos ellos situados en testero con 
un gran tiradero, como no podía ser de otra forma.

Lleva ocho años sin montear.

Cazaremos con un cupo de 3 reses a elegir entre venados, 
gamos y mufl ones y 2 jabalíes, se espera lograr un 80% de re-
ses medallables y una muy buena cantidad de bocas. Montería 
que, a tenor de lo que hemos comprobado en la pretemporada, 
optará sin duda a algun premio Caracola Caza y Safaris.

La garantía es de un venado y un jabalí por puesto.

LICENCIA ANDALUCÍA

Navalcarrasco (Arroyo Filito) (31/10/15) 
Preciosa fi nca situada en Ciudad Real, de 550 hectáreas, 
donde cazaremos la mancha Arroyo Filito con 18 puestos 
y que montearemos con 18 rehalas al estilo más clásico 
de la montería española. La gran cantidad de jabalíes, que 
alberga la mancha, van a hacer de esta montería un día 
divertidísimo con gran cantidad de lances. Sin duda una de 
las mejores monterías de jabalíes de la temporada.

Se cazara con un cupo de 10 jabalíes. 

Garantía de 140-160 jabalíes, de los cuales habrá 40-50% 
de bocas, con bastantes medallas.

LICENCIA CASTILLA LA MANCHA

Más información: Alberto Grande  Alberto Grande  Telf: 638 520 732
dehesas@icloud.com  • www.dehesasyumbrias.comdehesas@icloud.com  • www.dehesasyumbrias.com
Más información: Alberto Grande  Alberto Grande  

LICENCIA ANDALUCÍA

Porque queremos hacer las cosas distintas.
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AGENDA
AgostoAAA

Andalucía
• Día 9. Se inicia el periodo 
de la caza del conejo.
• Día 15. Finaliza primer 
periodo rececho corzo.
• Día 23 . Se inicia la caza en 
media veda (excepto en la 
zona costera de Cádiz).

*Aragón 
• Día 9 Se inicia caza del 
conejo en municipios Anexo 2. 
Se inicia caza en media veda.

Canarias 
• Días 2-30. Caza conejo 
con perro y hurón en La 
Gomera.
• Día 2. Inicio caza conejo 
con perro y hurón en El 
Hierro y Tenerife. Inicio 
caza conejo con perro y 
hurón y escopeta; paloma 
bravía con escopeta; y 
conejo y p. bravía en cetrería 
en La Palma. Inicio caza 
perdiz moruna y p. bravía, sólo 
con perro de muestra.
• Día 3. Inicio caza en cetrería 
en Tenerife.
• Día 8. Se inicia la cetrería 
en El Hierro. 
• Día 9. Inicio caza conejo 
con perro y hurón sin 
escopeta en Lanzarote y 
Gran Canaria, y conejo en 
cetrería en Lanzarote.
• Día 12. Inicio caza con arco 
y cetrería en Gran Canaria.
• Día 30. Inicio caza conejo, 
ardilla moruna y animales 
asilvestrados con perro y 
hurón en Fuerteventura.

Cantabria
• Días 16, 18, 20, 22, 23, 25, 
27, 29 y 30. Media veda para 

codorniz, urraca y corneja negra. 
• Días 29 y 30: Caza de la torcaz 
en media veda
• Día 31. Fin perreo del jabalí. 

*Castilla-La Mancha 
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda para la codorniz
• Día 21. Se inicia la caza de 
tórtola y torcaz en media veda.

Castilla y León
• Día 2. Finaliza el primer 
periodo de caza del corzo.
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda (no para tórtola 
común y paloma torcaz).
• Día 22. Se inicia la caza en 
media veda para tórtola y torcaz.
 Cataluña 
• Día 9. Fin caza machos corzo 
en aguardo o rececho, en áreas 
privadas y locales de caza.
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda en Gerona, Lérida y 
comarca El Solsonès.
• Día 15, 24 y 31. Caza en 
media veda en Tierras del Ebro.
• Día 16, 23 y 30. Media veda 
en Barcelona, Cataluña Central 
(excepto El Solsonès) y Tarragona.

Comunidad Foral 
de Navarra
• Día 15. Se inicia caza del 
conejo en cotos con IKA > de 
3. Inicio caza en media veda de 
codorniz y tórtola común. Inicio 
caza del zorro al salto en mismas 
condiciones que la codorniz. 
Inicio caza del ánade real.

Comunidad   
de Madrid 
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda. 

Comunidad 
Valenciana 
• Día 16. Se inicia la caza en 
media veda (cotos y ZZC).

Extremadura
• Día 15. Se inicia rececho 
en partes cerradas de cotos 
privados de caza mayor de 
ciervo y gamo.
• Día 22. Se incia la media 
veda.

Galicia
• Día 15. Se inicia la caza del 
jabalí en gancho, montería y 
espera. 

Se inicia la caza del zorro en 
batidas autorizadas.
• Día 23. Se inicia la caza de 
la codorniz, paloma torcaz y 
tórtola común en los tecores 
de la antigua laguna de Antela.
• Día 24. Se inicia la caza 
de los machos adultos de 
corzo en gancho, montería y 
rececho.

Islas Baleares
• Día 15. Se inicia media veda en 
Mallorca y Menorca.
• Día 15, 16, 23 y 30. Periodo de 
media veda en Ibiza.

*La Rioja
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda (sólo en cotos que 
la incluyan en el Plan Técnico).

Región de Murcia
• Día 20. Se inicia la caza en 
media veda.
• Día 1 a 31. Sólo se permite 
caza de arruí hembra.

*A falta de publicar la orden 
de vedas 2015/2016.

AAAAAAAAAAAAA AAgostoAgostoggAgAAgA ostogostoostogostogostog
Incidencias en órdenes de veda

LUNA LLENA 
29 de agosto

CUARTO MENGUANTE 
7 de agosto 

LUNA NUEVA 
14 de agosto

CUARTO CRECIENTE 
22 de agosto 

 Fases 
lunares
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Solo hay un camino, ser los mejoresSolo hay un camino, ser los mejores

CARACOLA
de ORO

2013/14

CARACOLA de ORO
y PLATA

2014/15

Programa de Monterías temporada 2014/2015

Meseta del Macle 

Ribera Alta 

La Solana 

Valdeobispo 

Cerro Enebro 

El Tochar 

Mancho Verde 

Ribera Alta 

Valdeobispo 

El Tochar 

16-10-2015 

23-10-2015 

6-11-2015 

12-11-2015 

18-11-2015 

27-11-2015 

17-12-2015 

8-1-2016 

15-1-2016 

5-2-2016 

14 

15 

14 

12 

8 

8 

14 

12 

12 

8 

8 C 

10 C 

2 V, 1M 

7 C 

8 C 

5C 

Sin cupo 

2 reses, 4 C 

7 C 

5 C 

100 C, 35/40 bocas 

150 C, 50 bocas 

50% medallas 

1 V, 50% medallas 

60 C, 25/30 bocas 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

90 C, 30/35 bocas, 50% medallas 

100% reses medalla 

50% cochinos medalla 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Nombre Finca Fecha Puestos Cupo Garantía Calidad 

 

Meseta del Macle 16-10-2015 14 8 C 100 C, 35/40 bocas Alta 

La Solana 6-11-2015 14 2 V, 1M 1 V, 50% medallas Alta 

Cerro Enebro 18-11-2015 8 8 C 60 C, 25/30 bocas Alta 

Mancho Verde 17-12-2015 14 Sin cupo 90 C, 30/35 bocas, 50% medallas Alta 

Valdeobispo 15-1-2016 12 7 C 60 C, 25/30 bocas Alta 
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Cerro Enebro 

El Tochar 
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16-10-2015 

23-10-2015 

6-11-2015 

12-11-2015 

18-11-2015 

27-11-2015 

17-12-2015 

8-1-2016 

15-1-2016 

5-2-2016 

14 

15 

14 

12 

8 

8 

14 

12 

12 

8 

8 C 

10 C 

2 V, 1M 

7 C 

8 C 

5C 

Sin cupo 

2 reses, 4 C 

7 C 

5 C 

100 C, 35/40 bocas 

150 C, 50 bocas 

50% medallas 

1 V, 50% medallas 

60 C, 25/30 bocas 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

90 C, 30/35 bocas, 50% medallas 

100% reses medalla 

50% cochinos medalla 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Nombre Finca Fecha Puestos Cupo Garantía Calidad 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS
MARCO MARTÍN : 685 545 426  | FELIPE ROMERO : 616 219 631

www.cazaymonterias.es
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APEGA celebró su gala anual entre amigos y campeones
Con su lema por bandera, Perdices de goma, no gracias, APEGA reunió en su tradicional gala anual y comida de 
hermandad a más de un centenar de afi cionados y amantes de la reina, con nombres importantes, como los 
campeones Ismael Tragacete y Vicente Silvestre; Víctor Mascarell, presidente de Adecacova, o Albert Ituren, 
director de la Escuela de Caza de la Federación Valenciana. Todos los amantes de la perdiz roja autóctona 
quisieron vivir en primera persona esta fi esta que se celebró en la localidad de Gata de Gorgos, y donde se 
anunció la presentación del I Encuentro Cinegético de APEGA, que tendrá lugar el próximo día 10 de octubre 
en la localidad de Los llanos del Caudillo (Ciudad Real). Si quieres hacerte socio de APEGA y apoyar su fi n, 
Perdices puras en nuestros campos, puedes contactar con apegaperdiusdegomano@hotmail.com.

Mutuasport cierra un nuevo ejercicio con bene� cios
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD 
NACIONALNNNNNNN
ACTUALIDAD 
NACIONAL

La licencia interautonómica de 
caza para ocho comunidades 
tendrá un coste de 70 euros
El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 10 de julio la suscripción 
del convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y las 
comunidades de Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, 
Madrid, Aragón, Galicia, el Principado 
de Asturias y la C. Valenciana para 
el establecimiento de la licencia 
interautonómicas de caza. 

El convenio, que prevé la adhesión 
de otras comunidades, tendrá una 
vigencia de diez años y podrá ser 
prorrogado.

Mediante este acuerdo, se creará 
una tasa por expedición de las licencias 
interautonómicas de caza y de pesca, 
cuyo importe será de 70 euros y 25 
euros respectivamente.

Cada una de las partes se 
compromete, además, a facilitar 
al resto la información necesaria 
para el otorgamiento de estas 
licencias y, en particular, sobre 
el registro de infractores. Para 
ello, el Ministerio desarrollará un 
soporte informático de intercambio 
automático de información, con cargo 
a los presupuestos de este año.

Mutuasport celebró su Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria en Madrid, donde se aprobaron por 
unanimidad de los mutualistas asistentes todos los 
puntos contemplados en el orden del día.

El presidente de Mutuasport, José María Mancheño, 
inició el acto junto con todos los miembros del 
consejo de administración agradeciendo a los 
presentes su asistencia, así como el gran apoyo 
recibido de todo el colectivo de mutualistas y fede-
raciones territoriales de caza.

A continuación se presentó un informe económico 
de los resultados del ejercicio 2014 y una compa-
rativa de los últimos años. En el mismo quedó en 
evidencia que 2014 se cerró con benefi cios y con 
mejoras en todas las magnitudes de solvencia.

Todos los asistentes a la Junta aprobaron por 
unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2014, 
que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias, la memoria, el informe de gestión del 
ejercicio 2013, así como la gestión social.

Ciencia y Caza, APROCA y Game 
& Wildlife Conservation Trust 
(Reino Unido) van a celebrar 
las primeras Jornadas Hispa-
no-Británicas sobre Gestión de 
Caza Menor, que tendrán lugar 
los días 25-27 de septiembre, en 
Ciudad Real.

Se realizará un análisis de la 
gestión de la caza menor en ambos 
países de la mano de Luis F. Villa-
nueva (APROCA), Jaime Hurtado 
(ASSICAZA), Javier Viñuela y 
Christian Gortázar (IREC) y Nick 
Sotherton, Roger Draycott y Carlos 
Sánchez, de Game & Wildlife 
Conservation Trust.

Además de las ponencias, se cele-
brará una mesa redonda titulada 
El futuro de la gestión cinegética en 
España y Reino Unido, dos ponen-
cias sobre nuevas tecnologías, a 
cargo de las fi rmas Bioanmo y 
Perdix Wildlife Supplies, y una 
jornada de campo en una fi nca 
de Ciudad Real.

Las jornadas han sido posi-
bles gracias al patrocinio de Caja 

Rural de Castilla-La Mancha, el 
Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC), 
Junta de Castilla-La Mancha, la 
revista Caza y Safaris, el portal 
cinegético CazaWonke, Caçabrava, 
Jara y Sedal, Excopesa, Bioanmo 
y Perdix Wildlife Supplies.

Plazas limitadas. Matrícula en 
info@cienciaycaza.org.

Caza y Safaris patrocina las 
Jornadas Hispano-Británicas 
sobre Gestión de Caza Menor

Caza Nacional e Internacional
Informacón y Reservas

Télefono: 0034 629 160 774    •    monteriasespanolasmq@gmail.com

Calidad &
Garantia

PROGRAMA DE MONTERIAS 15/16 A SU DISPOSICION

10 DE OCTUBRE DE 2015 -  DEHESA DE LOS RIOS, CASTILLA LA MANCHA
Cupo: 2 o 3 venados (80% medallables, con varios ejemplares vistos que superan los 200 puntos), 

y 4 guarros (alta calidad y densidad)

Más de 12 años sin montearse.
Pocos puestos. Haz tu reserva cuanto antes para la que será una de las monterías del año.

Con la fi rma y garantía personal de Marcelo Quesada, Monterías Españolas.

EXCEPCIONAL MONTERÍA DE INAUGURACIÓN

marcelo.indd   1 17/7/15   04:01:41008-013_n Noticias AGOSTO.indd   8 17/7/15   04:10:01



8   

Caza Nacional e Internacional
Informacón y Reservas

Télefono: 0034 629 160 774    •    monteriasespanolasmq@gmail.com

Calidad &
Garantia

PROGRAMA DE MONTERIAS 15/16 A SU DISPOSICION

10 DE OCTUBRE DE 2015 -  DEHESA DE LOS RIOS, CASTILLA LA MANCHA
Cupo: 2 o 3 venados (80% medallables, con varios ejemplares vistos que superan los 200 puntos), 

y 4 guarros (alta calidad y densidad)

Más de 12 años sin montearse.
Pocos puestos. Haz tu reserva cuanto antes para la que será una de las monterías del año.

Con la fi rma y garantía personal de Marcelo Quesada, Monterías Españolas.

EXCEPCIONAL MONTERÍA DE INAUGURACIÓN

marcelo.indd   1 17/7/15   04:01:41008-013_n Noticias AGOSTO.indd   9 17/7/15   04:10:08



10   

AC
TU

A
LI

D
A

D
 

N
AC

IO
N

A
L

NNNNNNN

Una comisión resolverá las discrepancias en la Ley de Caza de CM
La Administración General del Estado y el Gobierno de Castilla-La Mancha han acordado la creación 
de una comisión bilateral de cooperación con el objeto de iniciar las negociaciones para resolver las 
discrepancias suscitadas entre ambas administraciones en relación a ciertos artículos de la nueva Ley 
de Caza de Castilla-La Mancha. En concreto, los artículos a los que se hace referencia en la resolución, 
publicada en el Diario Ofi cial de Castilla-La Mancha, son los artículos 7, 8, 26, 28, 48, 49, 50, 70, 74 
y 86 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

La Administración General del Estado y el Gobierno de Castilla-La Mancha designarán un grupo de 
trabajo que propondrá a la comisión bilateral de cooperación las soluciones que procedan.

Ballesteros presentó su obra en el nuevo showroom de Excopesa
El Showroom Excopesa Castellana ya es una 
realidad y ha abierto sus puertas al público 
en el centro de Madrid.

La apertura de esta tienda en el corazón 
fi nanciero de Madrid ha sido posible gracias al 
interés de la fi rma leonesa por estar más cerca 
de sus clientes. Un nuevo espacio de exposi-
ción permanente con una superfi cie de más 
de 200 m2 que aloja las colecciones de algunas 
de las marcas más prestigiosas del mundo 
cinegético y outdoor: Blaser, Mauser, Sauer, 
Zeiss, Rigby, Norma, JG, entre otras, serán las 
protagonistas en este espacio único que estará 
abierto al público en el Paseo de la Castellana, 
nº 100, junto a Nuevos Ministerios.

El fi n de este showroom no es hacer ventas 
directas, sino acercar a todos sus clientes (ya 
sean armerías o usuarios fi nales) un producto 
complejo, con infi nidad de prestaciones y 
modelos de la más alta calidad, y que es difí-
cil de mantener en stock en su totalidad para 
muchos establecimientos de venta directa.

Excopesa pretende dar una divulgación 
intensa de todo su porfolio que mejore el 
conocimiento y uso de sus productos, dada la 
variedad y complejidad de los mismos. Ésta es 
la razón por la que nace este espacio: facilitar 
el acceso al producto físico a aquellos usua-
rios cada vez más exigentes, bien informados 

y que quieren conocer de primera mano las 
características de cada modelo.

En Excopesa Castellana los clientes caza-
dores o tiradores podrán visitar el showroom, 
preguntar y recibir las explicaciones de exper-
tos, quienes les ayudarán a despejar sus dudas 
y asesorarán personalmente qué tipo de 
arma, óptica o complementos se ajusta más 
a las necesidades de la actividad que quieran 
practicar.

Y, aprovechando este espacio expositivo, 
Santiago Ballesteros presentó en Madrid el 
pasado 9 de julio su último libro Don Quijote, 
gran madrugador y amigo de la caza.

Lola Fernández, directora de marketing de 
Excopesa, realizó la introducción de este acto y, 
a continuación, Ballesteros tomó la palabra para 
hablar de su nueva obra, narrando anécdotas 
del Quijote, en las que la caza ya estaba muy 
presente desde la primera página, así como el 
respeto hacia el animal e, incluso, la presencia 
de la fi gura de la mujer cazadora. 

Parte de los benefi cios obtenidos por la 
venta del libro irán destinados a una obra 
benéfi ca, más concretamente a la ONG SED 
(Solidaridad, Educación y Desarrollo), con 
el fi n de poder hacer construir un colegio 
en una de las zonas más desfavorecidas de 
Bangladesh.

Ibercaza, feria de la caza y la pesca de la 
provincia de Jaén, será nuevamente, como 
en 2011, el escenario para la celebración de 
la gala de entrega de los Premios Caracola 
que organiza cada año la revista especiali-
zada Caza y Safaris.

Sin duda, se trata de los galardones más 
prestigiosos del sector cinegético donde se 
premia a las mejores monterías en diversas 
categorías, además de concederse la Cara-
cola de oro honorí� ca a aquellas personas o 
instituciones que se hayan destacado por 
la defensa de la caza y la montería.

La relación entre Ibercaza y el grupo Cega 
Multimedia viene de largo, ya que desde el 
nacimiento de la feria, allá por el año 2007, 
este medio de comunicación especializado, 
tanto en caza nacional como internacional, 
ha apoyado a esta feria de caza y pesca en 
su promoción y difusión.

Esta entrega de premios, que se celebrará 
el día 19 de septiembre, a las 13:00 horas, 
irá acompañada de un almuerzo posterior 
con afi cionados a la caza y, durante la misma, 
se llevarán a cabo numerosos sorteos de 
regalos de gran relevancia, como puestos 
de montería, recechos, cacerías interna-
cionales o material y complementos para 
la actividad cinegética.

Con la celebración de esta importante 
entrega de galardones, Ibercaza incor-
pora un importantísimo complemento a 
su ya cargada agenda de actividades, que 
han hecho de este evento, desde hace ya 
algunos años, la feria más importante del 
panorama andaluz y en una de las más 
importantes de España. 

Ibercaza se celebra del 18 al 20 de septiem-
bre, en el Recinto provincial de Ferias y 
Congreso de Jaén.

Ibercaza, de nuevo sede de la entrega de los 
Premios Caracola de Caza y Safaris

Programa de Monterías
2 0 1 5  /  2 0 1 6
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                                   Temporada de Caza 2015-2016
PROGRAMA DE MONTERÍAS

P R O G R A M A

SÁBADO 17:   LAS PILILLAS (Cupo 3 V. - 2 M.)

SÁBADO 24:   NAVALAHIGUERA (Tres desmogues) (Cupo 3 V. ó 2 V.)

DOMINGO 25: PUERTO ALTO (Dos desmogues) (Cupo 3 V.)

SÁBADO 7:   NAVALASNO VIEJO (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G. ó 1 M. + 7 CH)

DOMINGO 8:    SARDINA (Dos desmogues) (Cupo 3 V. + 2 G. + 2 CH. + 2 GH)

SÁBADO 21:  ROSALEJO (Dos desmogues) (Cupo 3 V. Gamos y Gamas libres)

DOMINGO 22:  FUENTE DEL VILLAR (Dos desmogues) (Cupo  

 3 V. ó G. y GH. Libres)

SÁBADO 12:   LOMA DE LA PUENTE  (Dos desmogues) (Cupo  

 2V. +2M. + 3CH.)

SÁBADO 19:   CERRAJEROS (Dos desmogues) (Cupo 2 V.)

SÁBADO 9:   LAS NIEVES (No se ha monteado nunca) 

 (Cupo  3 V + 3 CH.)

SÁBADO 23:        NAVA EL SACH (Cupo Libre.)

DOMINGO 24: NAVA EL SACH (Dos desmogues) (Cupo 4V. ó M.

 + 2CH

               

¡PREPARE 
CON TIEMPO
 SU MEJOR 

TEMPORADA!

 POL. LA ESTACION NAVE 4 B 
23740  ANDUJAR (JAEN) ESPAÑA
Telfs.: 953 50 19 38 / 609 501 986 

sierracaza@sierracaza.com
www.sierracaza.com
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La Comisión de Acuáticas de la Fede-
ración Andaluza de Caza (FAC) ha 
publicado un informe que resume 
el trabajo realizado entre 2011 y 
2014 para el seguimiento de la 
gripe aviar y que pone en valor el 
esfuerzo de los cazadores de acuáti-
cas andaluces para la creación de un 
modelo de colaboración con el que 
se ha benefi ciado a toda la sociedad, 
permitiendo analizar la evolución 
epidemiológica de esta enfermedad 
en esa comunidad.

No en vano, desde que en 2010 
se levantara la prohibición de uso 
de cimbeles vivos en la caza de acuá-
ticas (establecida en 2006) gracias 
al trabajo de la FAC, el protocolo 
fi rmado y desarrollado entre la 

Consejería de Medio Ambiente y la 
Comisión de Acuáticas ha permitido 
el seguimiento y muestreo de más 
de 4.467 aves en las provincias de 
Cádiz, Huelva y Sevilla, gracias a 
la colaboración de los afi cionados 
a esta modalidad cinegética.

El informe recoge, además, la labor 
conjunta de la Junta de Andalucía y 
la FAC entre 2011 y 2014 y que se ha 
dirigido básicamente a la regulariza-
ción y control de las explotaciones 
que albergan los cimbeles vivos para 
la caza de acuáticas, permitiendo 
anillar aves acuáticas en contacto 
con las silvestres y tomando mues-
tras para el seguimiento de la gripe 
aviar en las poblaciones de este 
tipo de aves.

La Dirección Xeral de Conservación 
da Natureza de la Xunta de Galicia 
ha establecido un protocolo para 
que las sociedades de cazadores 
puedan realizar las repoblacio-
nes de conejo de monte con unas 
mayores garantías sanitarias.

El protocolo da respuesta a las 
demandas que viene formulando 
la asociación SOS Coello de Monte 
para que se extremen las precau-
ciones, en lo que se refi ere a las 
repoblaciones en Galicia.

La aparición de la nueva variante 
de la NHV (variante francesa), 
hacía necesario la toma de medidas 
de carácter sanitario para frenar 
las posibilidades de su entrada y 

difusión en los montes gallegos. 
La prevención y reducción de 
movimientos es uno de los pilares 
básicos en la legislación de sanidad 
animal, y el nuevo protocolo cumple 
a la perfección con ello.

El único aspecto negativo que 
puede tener el protocolo es que 
previsiblemente se ampliarán 
los plazos de tiempo necesarios 
para que las sociedades de caza-
dores reciban las autorizaciones 
para repoblar; pero ese tiempo 
de espera por las autorizaciones, 
podrá emplearse en planifi car 
mejor las repoblacciones e, incluso, 
en realizar trabajos de mejora del 
hábitat previo.

Los cazadores, claves en el control 
de la gripe aviar en Andalucía

Galicia establece un protocolo 
para las repoblaciones de conejos
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Andalucía declara la emergencia cinegética por sarna en la montés
Andalucía ha declarado área de emergencia cinegética temporal en varios términos municipales de las 
provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, para continuar con las medidas de control de la sarna 
sarcóptica en cabra montés (Capa pyrenica hispanica) y mejorar así la situación sanitaria de las  poblacio-
nes de esta especie. Para prevenir y evitar la propagación de esta enfermedad, la Consejería y los titulares 
de cotos en cuyo plan técnico esté aprobada la caza de montés, podrán eliminar con arma de fuego a los 
individuos afectados por sarna sarcóptica, con criterios de gestión selectivos. Igualmente, la Junta llevará 
a cabo medidas como la captura en vivo de ejemplares, enfermos o sanos, destinados a los cercados reser-
vorios de la Estación de Referencia de la Cabra Montés, para garantizar así la pervivencia de la especie. 

El pasado 2 de julio se 
celebró el ‘desayuno 
campero’ organizado 
por Finca Mochares 
para dar a conocer un 
avance informativo 
sobre las previsiones 
de caza menor de la 
temporada 2015/16.

Asistieron al Restau-
rante El Rececho, de 
Alcorcón, periodistas 
de los medios especiali-
zados del sector, que fueron recibidos por el 
director, Juan José López del Cerro, acom-
pañado por el director comercial, el inge-
niero de Montes Alfonso del Valle García. 
Además, se distribuyó información sobre 
Finca Mochares y López del Cerro comentó 
los detalles sobre la actividad de la nueva 
orgánica Premium Hunts, ofreciendo un 
adelanto de las actividades del selecto Club 
Premium creado por su empresa.

En particular se destacó que la fi nca se 
encuentra rebosante de caza gracias a que 
la primavera se quedó 'corta de agua' y cayó 
el agua justa para facilitar la cría de perdiz, 
que ha podido realizar sus puestas, como es 
habitual, entre marzo y abril, y las polladas 
han salido entre el 15 de mayo y el 10 de 
junio, y se pudieron incubar bien, ya que 
las lluvias suaves dieron la humedad justa 
y necesaria a la tierra, para ayudar a este 
proceso de incubación.

Este coto es uno de los pocos donde todavía 
puede encontrarse faisán salvaje, que también 
ha criado bien, «gracias a que de la tempo-

rada anterior queda-
ron unas cien parejas», 
comentaron.

En general, han 
criado bien todas las 
especies, especial-
mente los conejos. 
En todas las fincas 
de la comarca se ha 
visto mucho conejo 
de monte y, según los 
lugareños consulta-
dos, la especie se debe 

estar inmunizado contra la mixomatosis, 
pues nunca se habían visto tantos ejempla-
res. Este fenómeno es general en todas las 
fi ncas de la zona.

Así mismo, este año, para hacer frente a 
la ola de calor, se han instalado 25 bebede-
ros artifi ciales, con bidones de 200 litros. 
Estos bebederos se suman a las 35 fuentes 
diseminadas por la fi nca, algunas de ellas 
de manantiales y otras conectadas a la red 
de agua potable.

La liebre se ha dado bien en la fi nca, 
pero por razones externas: las fi ncas de los 
alrededores no han sembrado maizales y la 
liebre se ha venido a la zona de monte de 
Mochares, especialmente a las áreas reser-
vadas al centeno.

En resumen, todo permite asegurar que 
este año habrá una buena temporada de 
caza menor en Finca Mochares con abun-
dancia de cuatro especies: conejo, perdiz, 
libre y faisán.

Más información en el teléfono 629 514 
815 o en la web www.� ncamochares.es

Finca Mochares presentó sus previsiones 
para la temporada de caza menor

ADECANA alerta que uno de los mayores 
problemas que afectan a la caza menor en 
Navarra viene derivado por la forma en la 
que se realiza la recolección del cereal y de 
la paja en los campos, unas actividades que, 
de acuerdo con los estudios en curso, inciden 
mucho más negativamente de lo que imagi-
namos sobre la fauna salvaje, bien provo-
cando la destrucción de nidos, la succión de 
ejemplares y sus crías por la maquinaria, o 
la desaparición de la cobertura vegetal tan 
necesaria para su defensa.

Por ello, ADECANA recomienda:
– Potenciar cultivos alternativos, rotaciones, 

uso de cereales de cosecha tardía, barbechos 
y retirada. Son medidas indispensables para 
disminuir el grado de utilización del cereal 
por parte de la fauna y los efectos directos 
de las labores agrícolas

– Realizar dos pases periféricos que permi-
tan maniobrar correctamente al cosechador 
y continuar 'barriendo' el campo desde un 
lateral hacia el otro, de manera que la fauna 
sea desplazada hacia un extremo donde 
sólo debería atravesar una calle de unos 
ocho metros.

– Prohibición del trabajo nocturno, con 
horario máximo hasta las 23:00 horas. 

–Limitación del uso del rastrillo, dada 
la velocidad de trabajo y la amplitud de la 
banda de barrido, ésta es la maquinaria 
más peligrosa. 

–Mantenimiento de bandas y lindes sin 
cosechar. 

–Mantenimiento de paja en el campo. Se 
ha comprobado que existe un porcentaje de 
paja que permanece en las pajeras sin usarse 
de un año para otro.

– Y elaborar estudios con diversos cultivos 
de fauna asociada para adecuar los periodos 
de cría de las especies con la recolección.

La recolección tiene 
impacto negativo en 
las especies de caza
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En la batida, la �abilidad
marca la diferencia.

Ef icacia y f iabilidad en
todas las condiciones

El rifle SXR VULCAN está disponible 
en los calibres más reconocidos 
eficaces para la caza mayor en 
batida. 
Equipado con el sistema mecánico  
de toma de gases ultrarápido de  
Winchester.
Sus cañones de calidad FN Herstal le 
garantizan una gran fiabilidad y una 
precisión formidable.

Distribuidor exclusivo para España

winchesterint.com

P.V.P. Sug: 1.149 €

SXR Vulcan 110x300.indd   1 12/06/15   10:01

Representantes de la Ofi cina Nacio-
nal de la Caza (ONC) se reunieron el 
pasado 9 de julio con la Federación 
de Asociaciones de Caza Europeas 
(FACE) para trasladarle la postura 
de los cazadores españoles ante la 
reciente consulta popular abierta 
por la Comisión Europea sobre las 
directivas de Hábitats y Aves, en la 
que la experiencia e intereses de los 
diferentes países marcará el devenir 
de esta legislación marco. 

La ONC manifestó a FACE que 
no hay duda de que las directivas 
europeas han sido muy benefi cionsas 
para la conservación de diferentes 
especies y hábitats, y que han servido 
como un buen marco coordinador 
entre los diferentes países de la 
Unión Europea.

No obstante, también advirtió 
a los colegas europeos de que la 
infl exibilidad de ambas directivas 
ha supuesto graves problemas para 
el devenir de la actividad cinegética 

y medioambiental en España. Así, 
desde el punto de vista cinegético, las 
difi cultades surgidas en diferentes 
regiones –motivadas por las denun-
cias de diferentes grupos ecologistas 
que han aprovechado lo dictado por 
esta legislación– con la perdiz con 
reclamo, las diferentes especies de 
media veda, el silvestrismo o la caza 
o control poblacional del lobo al sur 
de Duero, hacen que estas especies y 
modalidades de caza corran un grave 
peligro. Para la ONC, el Comité Ornis 
–encargado de regular los periodos 
de migración prenupcial, cría y repro-
ducción–, establece para España 
unas fechas infl exibles sin tener en 
cuenta circunstancia alguna de lati-
tud o de transformación de especies 
migratorias a sedentarias, como es 
el caso de la paloma torcaz.

Por otro lado, para la ONC uno 
de los problemas más graves ha 
surgido con el desarrollo de la Red 
Natura 2000, dado que, además 
de la vergonzosa opacidad en su 

demarcación y constitución, los 
planes de gestión que los regulan 
están refl ejando limitaciones a un 
modelo de gestión que, precisamente, 
es el que ha permitido ese grado de 
protección. 

Ante esto, la postura que la ONC 
transmitió a FACE se resume en:

1.- La ONC defenderá la continui-
dad de las actuales directivas, siempre 
y cuando se desarrolle una mayor 
fl exibilización que permita a cada 
país un margen en la interpretación 
y desarrollo de la legislación.

2.- Si fi nalmente son modifi ca-
das las directivas, abogará por un 
cambio sólo en los anexos (marco 
de protección de las especies) de las 
directivas, no en el articulado.

3.- La ONC solicita el desarrollo 
de una guía para la interpretación de 
ambas directivas, tanto a nivel euro-
peo como nacional, con el objeto de 
que cada autonomía no desarrolle 
posteriormente normativa cine-

gética y medioambiental en base a 
diferentes interpretaciones de este 
marco normativo.

4.- Los cazadores españoles deben 
estar representados dentro del Comité 
Ornis por alguno de los científi cos 
mejor valorados en el mundo cinegé-
tico español, que debe ser conocedor 
de las diferentes realidades que se 
dan en las regiones españolas.

5.- Las directivas, más allá de 
fundamentos ecológicos, deben tener 
en cuenta los aspectos relacionados 
con las tradiciones culturales y socie-
conómicas dentro de las particula-
ridades de cada municipio.

6.- Por último, la ONC va a soli-
citar un incremento de los fondos 
destinados para estas directivas, 
especialmente para la Red Natura 
2000, para que la conservación de 
los mejores espacios protegidos deje 
de correr a cargo de los propietarios, 
agricultores, ganaderos o cazadores 
y de una vez se compensen todos 
los esfuerzos invertidos.

La ONC representante de los 
cazadores españoles en la FACE
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Poniendo en valor las observaciones 
de campo: el programa BirdTrack

Sociedad Española 
de Ornitología SEO/BirdLife

¡Todos podemos colaborar para conocer 
mejor la fauna española! De hecho, todo 
el que sale al campo puede colaborar en el 
conocimiento de nuestro medio natural. 
Cuando la información se recoge de forma 
sistematizada y se comparte entre mucha 
gente estamos haciendo ciencia ciudadana. 
SEO/BirdLife viene haciéndolo desde hace 
muchos años con una importante 
variedad de programas que nos 
permiten conocer, por ejemplo, 
la tendencia y distribución de las 
especies de aves.

Recientemente, SEO/BirdLife, 
en colaboración con las prestigio-
sas organizaciones británicas BTO 
(British Trust for Ornithology) y 
RSPB (� e Royal Society for the 
Protection of Birds), presentó un 
nuevo programa de registro de 
aves en el que todos los afi cio-
nados a la naturaleza pueden participar 
anotando sus observaciones. Se trata de la 
aplicación conocida como BirdTrack, en la 
que se anota cualquier tipo de observación 
de aves y se utiliza a modo de cuaderno de 
campo. Se pueden registrar desde aves vistas 
puntualmente a listado completos de aves 
hechos durante excursiones, paseos, rutas 

ornitológicas, visitas a espacios naturales, 
humedales, vías verdes, sendas, parques 
urbanos y cualquier otro lugar.

La información que se registra, además de 
servir como cuaderno de campo para cada 
uno de los usuarios, permitirá, al juntar 
la de todos los usuarios, tener una buena 
fuente de información para conocer mejor 

la distribución de las aves, la fenología, la 
migración y sus rutas, y así servir para la 
educación ambiental y conservación. 

Esta aplicación  puede gestionarse desde 
la siguiente dirección de internet: birdtrack.
seo.org. En estos momentos sólo están habi-
litados unas pocas secciones en castellano, 
pero en las próximas semanas se habilitarán 

nuevas secciones (por ejemplo, registrar 
datos en todo el mundo) y se podrá utilizar 
también en otras lenguas ofi ciales en España 
(catalán, euskera y gallego). Además, SEO/
BirdLife está trabajando en una aplicación 
móvil que facilite el registro de forma senci-
lla y rápida en el propio campo. 

El BirdTrack es la última de las aplicacio-
nes sobre aves lanzada por SEO/
BirdLife. En los últimos tiempos 
hemos hecho una apuesta por las 
tecnologías para ponerlas al servi-
cio del estudio y la divulgación de 
las aves. Nuestra Enciclopedia de las 
Aves, presentada en su nueva versión 
digital en 2014, ha sido un rotundo 
éxito. Más de 80.000 personas la 
han descargado gratuitamente en 
sus móviles (Aves de España, tanto 
para Android como para Iphone). 
También hace apenas unos meses 

pusimos a disposición de todos los afi cio-
nados la aplicación Aves Acuáticas de SEO/
BirdLife para móviles Android, que permite 
agilizar los censos y hace públicos los datos 
acumulados durante décadas. 

Juan Carlos Atienza, director de 
Conservación de SEO/BirdLife 
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nuestros pilares en dos conceptos básicos: 
educación y formación.

El trabajo no cesó y empezamos a caminar: 
campamentos, salidas al campo, convivencias 
con padres e hijos, todo en torno a la caza. Fue 
pasando el tiempo y no decaímos en dar a cono-
cer nuestro proyecto, viajes y eventos donde 
JUVENEX estaba siempre presente, poniendo 
nuestro granito en la formación y educación 

JUVENEX premia a la juventud rehalera
Parece que fue ayer, aquel día en el que, en una 
jornada de caza, me recomía amargamente al 
ver a unos jóvenes, recién salidos de la discoteca, 
pasarse por el bar y apuntarse a una montería.  
Al ocupar un puesto con un arma, imagínense 
ustedes como pudo salir aquello… el rosario de 
la aurora es poco, y encima me toco a mí pasar 
por la postura de los susodichos, batiendo la 
mancha… No pocas especies de las no permi-
tidas, y nombradas por el capitán de montería 
que se tenían que respetar, yacían en el entorno. 
Mi indignación aumentó aun más cuando, al 
preguntar si ellos habían abatido todo aquello, 
me respondieron: «¿No llevará balas para el 
rifl e...?», haciendo más claro su desconocimiento 
sobre la práctica de la modalidad en la que se 
habían animado a participar, pues ni sabían lo 
que habían abatido ni lo que los participantes 
de la montería pueden llevar encima.

No dejé de dar vueltas al asunto, intentando 
poner algún granito de arena para evitar que 
se repitiesen situaciones similares. 

Así, contacté con Alberto Covarsí para inten-
tar hacer algo para corregir casos como éste. 
Aunque esto no debíamos hacerlo nosotros, sino 
que deberían ser otros –los que viven de esto– 
quienes se tenían que preocupar, me brindó su 
apoyo y comenzamos a formar un equipo al se 
incorporaron los fundadores de JUVENEX, 
Borja Caldera, Óscar Díaz, Francis Fonseca, 
A. Covarsí y el que suscribe estas líneas, Quirico 
Matamoros. Tras una reunión quedaron claras 
nuestras inquietudes y empezamos a dar lo 
mejor de cada uno para conseguir cambiar los 
malos hábitos en la caza y que el relevo gene-
racional fuese lo más ético posible practicando 
la caza. Y este equipazo fue creciendo, llegando 
a tener más de diecisiete personas repartidas 
por las diferentes comunidades, que basamos 

medioambiental de los jóvenes. Los galardones 
no se hicieron esperar y poco a poco fuimos 
conquistando la Piel de Toro, donde diferentes 
medios nos distinguían por el trabajo realizado 
y hace poco hasta se nos galardonó con el mejor 
galardón en el ámbito cinegético español, ¡la 
Caracola de Oro Honorí� ca!

Y recordamos también el día que comentá-
bamos nuestro proyecto a dos eminencias del 
ámbito cinegético extremeño, que nos respon-

dieron: «No tenéis huevos a hacer eso...», ¡lo 
que nos fueron a decir!, ¡aunque hubiésemos 
tenido que derramar hasta la última gota de 
sangre!, y demostramos lo que podemos llevar 
a cabo unos jóvenes inquietos del mundo 
cinegético...

Éste es el resumen de cuatro añitos de vida: 
tenemos el reconocimiento de toda la Península, 
donde nuestra labor sirve de ejemplo y línea 
a seguir por otras formaciones que asumen 
nuestro protocolo de actuación, y donde más 
autonomías premian el reconocimiento en el 
ámbito cinegético a muchos jóvenes. 

Y les dejo con nuestro último galardón entre-
gado en la asamblea anual de la Asociación 
Española de Rehalas (AER), en Andújar (Jaén), 
a un joven rehalero que apuesta maneras, sabe-
dores que será un gran relevo generacional en 
la perpetuación de nuestras tradiciones.

David Schero� , Premio JUVENEX
El pasado 6 de junio, durante la celebración de 
la asamblea de la AER, JUVENEX hizo entrega 
del Premio a la Juventud Rehalera a David Sche-
roff , de 12 años. Ya desde muy pequeño ponía 
'a montear' a sus perros de juguete en la alfom-
bra... y ahora con lo que más disfruta es saliendo 
de montería con su padre y la rehala. Él mismo 
elige los nombres de todos los perros, con espe-
cial interés en los protagonistas de moda en 
los diferentes campos futboleros, siendo sus 
preferidos Ronaldo y Pintura, y casi todos los 
días va con su padre, como dice él, a «apañar sus 
perros». De mayor, su sueño es ser veterinario 
y tener su propia rehala, y desde JUVENEX se 
le premió para que David no pierda ese sueño 
y tengamos asegurado que, en estos parajes, 
jamás deje de sonar ese toque de caracola que 
caracteriza a todos los rehaleros. 
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por Manuel Arriaga
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«En este sentido recuerda que tanto el PSOE-CLM como Podemos incorporaron en sus programas la 

eliminación de la ley de caza y su sustitución por una nueva normativa cinegética. Por lo que esperamos 

que uno de los primeros pasos a dar por el nuevo Gobierno sea el de poner orden en el fiasco normativo, 

social y ambiental que representa la ley de caza regional».

La gilisandez del mes

Publicado en: Ecologistas en Acción, Castilla-La Mancha

Título: La ley de caza de Castilla-La Mancha, inconstitucional según la Administración General del Estado

http://www.ecologistasenaccion.es/article30408.html
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Con sarcasmo y retintín

por Juan Caballero de la Calle
La cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi lar

¡No es una broma!
La posible inconstitucionalidad de, nada más y 
nada menos, diez artículos de la Ley de Caza de 
Castilla-La Mancha no es ninguna broma pesada 
inventada por grupos ecoabandonistas o por otros 
opositores al anterior gobierno de dicha región. 

Así lo avala la Resolución de 15/06/2015 de la 
Secretaría General de Presidencia y Administracio-
nes Públicas, por la que se dispone la publicación 
del acuerdo de la comisión bilateral de cooperación 
entre la Administración del Estado y la Comunidad 
Autónoma, en relación con la Ley 3/2015, de 5 de 
marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. El citado 
despropósito lo fi rman el señor Montoro, como 
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
y el señor Leandro Esteban, como consejero de 
Presidencia y Administraciones Públicas. 

El toledano, al menos en esto de la caza, será 
un consejero difícil de olvidar por esta despedida 
al más puro estilo del que realizó Napoleón de 
tierras rusas.

En el mundo de la caza nadie podía pesar que 
hubiera duda sobre la inconstitucionalidad de 
diez artículos de la nueva Ley. La razón es clara, 
ya que participaron en su elaboración el Servicio 
Jurídico de la Consejería de Agricultura, el Gabi-
nete de Jurídico de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas, la Secretaría Gene-
ral de la citada Consejería; el Servicio Jurídico de 
las Cortes regionales y el Consejo Consultivo de 
nuestra región. Este último se supone que tiene 
autonomía orgánica y funcional que garantiza su 
independencia y está compuesto por juristas de 
reconocido prestigio y experiencia profesional. 
¿Quizá no...? 

Personalmente, no dudo de la profesionalidad y 
el saber de los juristas reseñados, cosa que clara-
mente hace el señor Esteban. Nuestra actual Ley 
de Caza la componen ochenta y siete artículos, 
de las cuales dudan de diez. Personalmente, me 
parece excesivo y poco creíble. Han aceptado una 
comisión bilateral de discrepancias, dando por ello 
una imagen de mala praxis técnica y jurídica en la 
elaboración de la Ley. 

Cabe al menos preguntarse quién sale benefi ciado 
con esta actuación y no cabe duda que los grupos 
ecoabandonistas, los socios del nuevo Gobierno y 
el propio PSOE, que actuaron activamente contra 

el proyecto de Ley. Con seguridad, los amigos 
del abandono de las zonas rurales son los que 
a través del Ministerio se encuentran detrás de 
este desaguisado. 

Nuestro anterior Gobierno, o al menos su 
representante para esta faena, y nunca mejor 
dicho, no se lo ha podido poner más fácil a la 
Plataforma Anticaza y Antiley de Caza. 

Al discurso tan manido y tan poco convincente 
en el mundo cinegético y en el mundo rural en 
general, de una ‘ley de ricos’ que mataban perros 
y gatos, se le adjunta otro más convincente, 
como es el de una ley ilegal, que jurídicamente 
es insostenible y que no hay más remedio que 
derogarla. Por el momento, ni una sola voz de 
altos responsables del PP ha criticado, como 
decía, este despropósito.

La justifi cación que hacen desde el Ministe-
rio, de estos diez artículos, se basa en lo que 
pueden ser argucias y mezquindades de mala fe, 
al establecer como hechos cuestiones fácilmente 
rebatibles. Es el caso de ausencias de premisas 
que realmente la ley contempla, prohibiciones 
derivadas de legislación básica que no son tales, 
al existir excepciones en la misma legislación, 
como es el caso de la caza nocturna del jabalí, o 
no poder desarrollar la responsabilidad de daños 
causados por especies cinegéticas al considerarlo 
exclusivamente del Estado. En referencia a esto 
último, las distintas leyes existentes en el resto 
de autonomías lo contemplan, incluida la ante-
rior de Castilla-La Mancha del año 1993.

El propio Gobierno saliente no sólo le ha dado 
la puntilla a su propia Ley de Caza, que es buena 
y poco mejorable, sino a sus propios funcionarios, 
al cuerpo jurídico y al técnico. Facilitan echar por 
tierra el trabajo de más de dos años, al que fi nal-
mente apoyó todas las grandes asociaciones del 
sector cinegético, siendo ésta la única ocasión 
en que estuvieron de acuerdo.

Es de cajón que más hubiese valido publicar 
la orden de vedas de este año, que está ocasio-
nando graves perjuicios a cotos, organizadores 
y a los que perderán jornadas de trabajo, y no 
llegar al acuerdo para formar una comisión bila-
teral para estudiar la anticonstitucionalidad de 
la Ley de Caza.
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Alba de Yeltes
Escribo estas notas, casi sin pensar, en un día dedicado a la 
convivencia relajada con mis amigos rehaleros de la sierra 
salmantina. Amablemente, y aprovechando este encuen-
tro, nos han puesto en contacto con responsables de clubes 
deportivos que aún no pertenecen a la órbita federativa para 
explicarles cuál es el modelo de trabajo que utiliza la Federa-
ción de Castilla y León y los nuevos proyectos e iniciativas en 
que estamos trabajando.

La problemática actual de la caza, que sin prisa, pero sin 
pausa, hay que desgranar e intentar ir arreglando y, sobre todo, 
la necesidad de la unión solidaria entre todos los cazadores para 
afrontar estos difíciles momentos, fueron los ejes principales 
de la exposición de los responsables federativos.

Resulta paradójico que hablemos de unión y la primera 
de las preguntas sea: ¿qué ocurre con la Española? Resulta 
inevitable desde hace un tiempo y me hace pensar, antes de 
contestarla, por las posibles connotaciones y, sobre todo, 
consecuencias que la opinión de los propios federativos 
pueda trasladar a toda la organización, pero la realidad es 
que teníamos un modelo y una estructura de federación que 
se ha desmoronado en los últimos años. 

Muchos creíamos en una Federación Española de todos 
y para todos los cazadores, afi liados o no, en una entidad al 
servicio de la caza, cuya actividad, por consiguiente, benefi -
cia a todos los cazadores y, como hemos podido comprobar, 
estábamos totalmente equivocados.

Ya apreciábamos desde hace tiempo en la organización 
federada nacional, yerros, desviaciones, incluso, aberracio-
nes disfrazadas de desarrollo de negocios con soluciones de 
I+D inventadas y enloquecedoras en el posible arreglo de 
enfermedades o prohibiciones que le quedaban muy gran-
des a la entidad. 

Los errores han sido dobles, unos de fondo (que se pueden 
perdonar por una mala orientación de los objetivos de gestión 
de la entidad) y otros de forma, que son imperdonables por 
la sucesión de hechos en su ejecución, que han llevado al 
desprestigio de la entidad y, lo que aún es peor, a un desen-
lace que se presume irreparable.

Incluso en contextos menos problemáticos, en la defensa 
a ultranza del camino errático emprendido, nunca faltaron 
acólitos para medrar y lograr acogimiento entre los brazos 
presidenciales; días de vino y rosas, con amplio eco en algu-
nos de los medios especializados.

A esta inercia federativa nacional se oponían entonces 
tímidas reacciones, rápidamente acalladas por la apisona-
dora presidencial. Los 'proyectos empresariales' nunca fueron 
presentados con datos claros y reales. 

Olvidando su estatus de representación y gestor de intereses 
cinegéticos de todos los cazadores, en su búsqueda del Santo 
Grial, la Española parecía disponer de todas las soluciones a 

los muchos males de la caza, y claro, para tanta investigación 
sobre munición sin plomo, etc... hacía falta dinero y mucho, y 
ya todos sabemos qué ocurre cuando las iniciativas necesitan 
soluciones fi nancieras y hay dinero a mano.

Fue en ese momento cuando los directivos representantes 
de la mayoría social de la Federación decidieron parar esta 
máquina de despilfarro y desprestigio, y recuperar el rumbo 
que nunca debió abandonar la Federación nacional.

Pero esta posición tuvo un precio en la representación que 
ostentaban dentro de la Española y la realidad social fue falseada 
para que no correspondiese a la representatividad real que 
tenían las autonomías opositoras en las elecciones. 

La Audiencia Nacional anuló las elecciones de la Real Fede-
ración Española de Caza celebradas en noviembre de 2012. La 
Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que «se omitió 
un trámite esencial» al no facilitar a las federaciones autonó-
micas un censo inicial de electores y ello afectó al reparto de 
representantes en la Asamblea General que reeligió por quinto 
mandato consecutivo a Andrés Gutiérrez Lara.

A pesar de las impugnaciones, denuncias continuadas de 
fraude y, fi nalmente, de la orden de Audiencia Nacional y del 
Consejo Superior de Deportes de repetir las elecciones, el día 
que escribo esto seguimos sin convocatoria válida por parte 
del presidente nacional, al que ya se le ha incoado expediente 
disciplinario por el Tribunal Administrativo del Deporte.

Nula y extraña capacidad empresarial (que, por otra parte, 
no corresponde a los fi nes de la entidad), alardes de resultados 
fantásticos para convencer a la masa social, gestores vendiendo 
la piel del oso y lanzando a los cuatro vientos los cuantiosos 
benefi cios económicos que convertirían a la Federación en una 
entidad multinacional, casi con cotización bursátil...

Ya en los primeros estadios en que se desarrollaron esos 
futuribles se exhibían tendencias y se presumía de aureola 
populista e infl uencias con amigos de cúpula y arrimados 
famosillos. Muchos de los que le rodearon carecían de idea-
rio personal, con un empalagoso culto a la personalidad y a la 
obtención de prebendas que, en algún caso, fueron evolucio-
nando hacia el lucro.

Las difi cultades económicas y sociales de la caza deportiva 
deben ser oportunidades de mejorar. La Española está desapa-
recida en el panorama cinegético nacional y, en el futuro, para 
volver a obtener reconocimiento,  habrá que presentar trabajos 
y resultados, y no confi ar en dirigentes de verbo fácil. Existen 
federados sufi cientes para una buena batalla y los líderes que 
salgan de estas justas necesitarán el empuje de los cazadores 
federados; estos tienen que salir ahora de la abulia, apatía y 
descorazonamiento en que nos ha sumido la Española.

Aunque este estigma acompañe de por vida a cualquier diri-
gente o colaborador federativo, bueno será no olvidarlo por 
todos los cazadores para evitar que se vuelva a  repetir.
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UNA GENÉTICA QUE 
IMPRESIONA 

Como muestra un botón, que se dice... La presentación de los 
sementales de Lagunes Selección Genética se está convirtiendo en una 

fecha señalada en el calendario cinegético español. 
 Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke 

No es para menos, porque, 
para todos los que tienen 
la suerte de disfrutar de 
esta señalada fecha, es un 

placer compartirla con amigos y cono-
cidos del sector. 

Pero, por encima de todo, lo que 
supone un auténtico deleite para los 
sentidos, cinegéticos, por supuesto, 
es la contemplación, de cerca, casi al 
alcance de la mano, de unos de los 
más importantes ejemplares de ciervo 
ibérico (Cervus elaphus hispanicus), que 
se pueden ver en el suelo patrio: los 
sementales de Lagunes Selección Gené-
tica... Sin menospreciar el espectáculo 
que supone la visita al resto de la fi nca 
en la que se pueden observar, muy de 
cerca, cientos de increíbles varetos, 
segundas y terceras cabezas, ciervas 
con sus gabatos... y todo aderezado 
con las sabias y acertadas explicacio-
nes sobre el proceso de selección que, 
sobre la marcha, ofrece su veterinario, 
Manuel Reglero, un auténtico experto, 
si no el que más, en conseguir estos 

‘monstruos’, un auténtico espectáculo 
de la naturaleza.

Líneas de venado ibérico puro
Así, el pasado 26 de junio Lagunes 
Selección Genética realizó la presenta-
ción de su selección de sementales ante 
la prensa especializada y una nutrida 
representación de gestores y propieta-
rios de fi ncas.

Caza y Safaris/CazaWonke acudió 
a esta cita en la que pudimos ver los 
citados ejemplares –certifi cados por 
Juan Carranza, catedrático de Zoolo-
gía en la Universidad de Extremadura 
y director de la Cátedra de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas de la Univer-
sidad de Córdoba–, puras líneas de 
venado ibérico que desarrollan unas 
soberbias cuernas, trofeos armónicos 
y equilibrados que transmitirán a su 
descendencia. 

El objetivo de Lagunes Lagunes Selec-
ción Genética no es otro que lograr la 
excelencia genética, es decir, la búsqueda 
de los mejores, procedentes únicamente 

de ejemplares de ciervo español, exclu-
sivamente a partir de técnicas de selec-
ción genética en la única fi nca de España 
que cuenta con el Certifi cado de Pureza 
Genética, además de ser pionera en la 
aplicación de técnicas de saneamiento 
en el manejo de cérvidos. 

En pleno Valle de Alcudia recorrimos, 
junto a Ignacio Enrile, director gerente, 
y Manuel Reglero, director técnico vete-
rinario, los diversos cuarteles en los 
que se agrupan los ejemplares según 
su edad o sexo, destacando, entre los 
sementales seleccionados este año, los 
cinco magní� cos, un quinteto de excep-
cionales venados que produce auténtico 
escalofrío sólo con mirarlos de cerca.

Como colofón, en la convicción de 
que la excelencia genética pasa necesa-
riamente por la investigación, Lagunes 
ha iniciado un proyecto de selección de 
jabalíes, con el fi n de lograr el mismo 
resultado que con los venados, que 
también tuvimos ocasión de visitar y 
fotografi ar durante nuestra estancia 
en la fi nca. CyS
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En el reportaje gráfico  se pueden observar –además 
de la ‘foto de familia’ de una parte de los asistentes 

a la presentación– desde unos varetos increíbles 
(algunos de ellos con dos ciclos en el primer año) a los 
impresionantes sementales de Lagunes, pasando por 
segundas y terceras cabezas que ya son medallables. 

Algo que realmente impacta al visitante, cazador o 
propietario. Lo de los jabalíes tiene trazas de seguir el 

mismo camino. 
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Tórtolas y codornices en media veda

 Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad, Equipo Técnico de Ciencia y Caza 
(www.cienciaycaza.org)   Fotografías: Redacción

Llega el mes de agosto y con él la media veda, tiempo de albas y crepúsculos, maraños y rastrojos 
y, sobre todo, muestras inolvidables y lances; pero, por desgracia, cada vez más escasos. Si 

analizamos la tendencia en los últimos años de las especies cazables durante este periodo y en 
especial de la codorniz y la tórtola común, nos daremos cuenta de que nos encontramos ante un 

descenso sostenido y prolongado que no parece tocar techo. 

Año tras año asistimos a una media 
veda cada vez más escasa en cuanto 
a densidad de especies y piezas 
abatidas en estas dos especies, 
sobre todo la tórtola, declarada 

Ave del Año 2015 por la Sociedad Española 
de Ornitología y con las poblaciones europeas 
cada vez más comprometidas.

Esta situación ha abierto un debate en rela-
ción con la conveniencia o no de establecer 
una moratoria en la caza de la especie, algo 
que las asociaciones ecologistas consideran 
imprescindible para su recuperación, mien-
tras que los cazadores pensamos que no radica 
ahí la solución. 

Sin embargo, un debate no debe enrocarse 
en una postura sin criterio ni refl exión, sino 
todo lo contrario, en un diálogo que permita 
acercar puntos de vista, llegar a acuerdos y, 
sobre todo, buscar las causas que están gene-
rando esta situación para poder consensuar 
un plan de acción estratégico que por el bien 
de todos consiga revertirla. 

Si no fuese así y el debate sólo se basa en 
‘radicalismos’, seguramente una vez más los 
cazadores tengamos mucho más que perder, 
puesto que la capacidad de transmisión de 
mensajes por parte de entidades ecologistas a 
la sociedad actual y a los estamentos políticos 
es evidentemente mejor. El sector cinegético 
sigue sin tener un estamento claro de repre-
sentación que alce una voz única, compro-
metida y común en defensa de la caza. Ojalá 
esto cambie en el futuro. 

Tórtolas y codornices, ¿qué ocurre?
Como sucede con otras aves que comparten hábi-
tats esteparios, como la propia perdiz roja, son 
numerosas las causas que están provocando el 
declive de sus poblaciones, aunque podríamos 
generalizarlas casi en una sola: una agricultura 
cada vez más intensiva y modernizada. Cierto 
es que los agricultores y ganaderos ‘tienen que 
alimentar al mundo’, pero nos encontramos ante 
una industria donde la producción prima por 
encima de todo lo demás, sin tener en cuenta 
que, en este caso, la ‘fabricación’ se realiza al 
aire libre, en espacios integrados por muchos 
otros participantes y no dentro de una nave. 
Además, esos productos obtenidos son, así 
mismo, alimentos que nosotros consumimos 
directa o indirectamente.

Esa intensifi cación de la agricultura sufrida 
durante las últimas décadas en la península 
Ibérica ha desencadenado cambios radicales en 
hábitats, que antaño se componían de peque-
ñas o medianas parcelas, donde se producían 
cultivos diversos, intercaladas de bosquetes 
y linderos donde las tórtolas encontraban 
refugio y alimento. En el momento actual 
muchos de esos entornos se han convertido 
en solares de monocultivos intensivos sin 
refugio y, en muchos momentos del año, 
sin alimento.

De la mano de esos monocultivos y el avance 
de los tiempos ha mejorado enormemente la 
efi ciencia de la maquinaria agrícola, capaz de 
labrar, sembrar o cosechar cientos de hectáreas 
en pocas jornadas, provocando cambios radicales 

del entorno en cortos periodos de tiempo, lo que 
obliga a las especies a desplazarse en busca de 
refugio y alimento con el riesgo que eso supone, 
entre otros factores, de ser depredadas.

Por otro lado, hace algunos años, los agricul-
tores utilizaban en sus parcelas aquellos cultivos 
que mejor se adaptaban al entorno, muchas veces 
procedentes de semillas autóctonas, resistentes 
a plagas, sequías y enfermedades y de elección 
no condicionada tan directamente como en el 
momento actual por ayudas o mercados inter-
nacionales. En la actualidad, la Política Agraria 
Común manda sobre el resto y eso hace que 
terrenos aptos para girasol se siembren con 
colza o cebada y otros mejores para 
el centeno se siembren con soja 
o maíz, reduciéndose muchas 
temporadas las super-
fi cies de productos 
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“No debemos olvidar el papel que 
juega la tórtola turca, como especie 

competidora por territorios y 
alimento con la europea, 

y que ha conseguido 
desplazarla de zonas 

óptimas en los 
últimos años”
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EN PORTADA

como el propio girasol, tan benefi cioso 
para tórtolas o codornices como para otras 
especies cinegéticas, simplemente porque 
no se subvenciona.

La necesidad de competir en cuanto 
al volumen de producción obliga al uso 
masivo y muchas veces abusivo de abonos 
inorgánicos de aspecto similar a los granos 
consumidos por las especies, cuando no 
se utilizan semillas blindadas (recubiertas 
de sustancias químicas que favorecen su 
germinación) de demostrada toxicidad para 
aves y mamíferos que las consumen.

El cóctel se completa con el empleo 
sistemático de potentes herbicidas y 
plaguicidas que merman aún más la biodi-
versidad de los monocultivos, reducen el 
alimento disponible y, sobre todo, pueden 
ser perjudiciales para la fauna, quizás 
no con efectos directos que causen una 
mortalidad inmediata pero si con otros 
a medio y largo plazo que repercuten en 
una menor capacidad reproductiva, redu-

ciendo el número de huevos por puesta 
y la viabilidad de los mismos, de efecto 
directo en la demostrada regresión de 
las poblaciones.

También es necesario indicar que el clima 
está cambiando cada vez más rápido, se 
suceden olas de calor y sequías prolonga-
das que hacen que tórtolas y, sobre todo 
codornices, se concentren en zonas más 
frescas, de mayor altitud, abandonando 
antes las zonas de nidifi cación tradicio-
nal, lo que hace que también su efi cacia 
reproductiva se vea comprometida. Hay 
publicaciones recientes como la realizada 
por Buruaga y colaboradores en 2012 que 
analizan el uso del hábitat de las zonas de 
cría y su relación con el estado de conser-
vación de la tórtola en el norte de España 
que muestran estos hechos. 

Otras causas
Como especies migratorias que son, 
no podemos olvidar los cambios que se 

El cambio del 
clima, con sequías 
prolongadas 
y altas 
temperaturas, 
favorece que 
tórtolas y 
codornices 
abandonen 
antes las zonas 
de nidificación 
tradicional, 
perjudicando su 
reproducción.

están produciendo desde hace años en 
el norte de África, zona de invernada de 
estas aves, con el desarrollo de zonas de 
regadío que favorece que haya grupos 
que no completen la migración hasta la 
Península Ibérica. 

A su vez, se ha producido una elimina-
ción de áreas forestales de acacias, hábitat 
de elección para las tórtolas europeas y 
tiradas masivas en periodos críticos como 
la reproducción.

No debemos olvidar el papel que juega 
la tórtola turca, como especie competidora 
por territorios y alimento con la europea 
y que ha conseguido desplazarla de zonas 
óptimas en los últimos años.

¿Qué ocurre con la caza?
Por desgracia, la actividad cinegética es 
la única que permite controlar de forma 
directa y objetiva el número de ejemplares 
extraídos de una población de animales 
mediante las perchas de caza, datos que, 
por otro lado, resultan una herramienta 
indispensable para extraer conclusiones 
en relación con la biología, ecología y 
tendencias de las especies cinegéticas y 
que muchas veces son casi los únicos de 
los que disponen los investigadores.

Esto hace que, cuando una especie 
presenta evoluciones negativas en sus 
poblaciones, la primera idea que les pasa 
a algunos ‘no cazadores’ por la cabeza 
es, directamente, eliminar la actividad 
que ‘mata animales’ para que las pobla-
ciones se recuperen. Esto es una verdad 
a medias y, probablemente en este caso 
concreto, muy alejada de la solución real 
a los problemas de la tórtola que, como 
hemos visto, se encuentran muy direc-
tamente relacionados con el hábitat y el 
papel que juega en él la actividad agrícola. 
Esta actividad, en ocasiones, favorece la 
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Los problemas 
de la tórtola 
no están en su 
caza, sino en 
la degradación 
de su hábitat 
y los cambios 
agrícolas.

concentración de muchos animales en 
puntos concretos que son aprovechados 
para llevar a cabo modalidades de caza 
‘masivas’ que, desde luego, tampoco son 
sostenibles en el momento actual. Por 
ejemplo, cuando en un coto plagado de 
monocultivos de cereal alguien siembra 
una parcela de girasol, las tórtolas acudirán 
a ella en grandes bandos, como cuando el 
calor aprieta y la sequía se manifi esta con 
toda su intensidad, siendo entonces los 
escasos puntos de agua que existan en 
el entorno los puntos clave.

No debemos olvidar tampoco que 
tradicionalmente la caza de tórtolas 
en amplios territorios se ha funda-
mentado en el aprovechamiento en 
‘cebaderos’, puntos en los que se 
suministra alimento durante cier-
tas épocas del año en el que escasea, 
provocando elevadas concentraciones 
de animales que son abatidos durante 
su entrada o salida de ellos, sin cupos 
y con muy escaso control. 

En este sentido, un reciente estu-
dio publicado este mismo año por 

24   

Los problemas 

no están en su 
caza, sino en 
la degradación 
de su hábitat 
y los cambios 
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EN PORTADA
Media veda
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PERIODOS HÁBILES DE MEDIA VEDA 2015
Comunidad Desde Hasta Días hábiles Especies Observaciones
Andalucía 23 agosto 20 septiembre J, S, D y F. 

En Almería: V, S, D y F
Codorniz, tórtola común, 
palomas torcaz, zurita y 
bravía y córvidos cazables.

En zona costera Cádiz, 6 a 20 
septiembre, todos los días.

Aragón 2º domingo 
de agosto

3er. domingo 
de  septiembre

17 días hábiles 
dentro periodo � jado, 
especi� cado por titular 
del coto.

Codorniz, tórtola común, 
palomas, urraca, ánade real 
(en T. M. Anexo 4), conejo 
(en T. M. Anexo 2) y zorro.

Se prohíbe la caza con galgos. Fuera de 
terrenos cultivados (excepto prados y 
pastizales alta montaña) sólo puesto 
� jo, sin perros.

Asturias 1er. día hábil 
de agosto

3er. domingo 
de  agosto

J, D y F  Zorro, p. bravía, torcaz, 
estornino pinto, gaviota 
reidora y patiamarilla, 
urraca, corneja y codorniz.

Sólo en cotos que lo soliciten.

Cantabria 16, 18, 20, 
22, 23, 25, 
27, 29 y 30 
agosto

1, 3,
5 y 6 de 
septiembre

----- Codorniz, urraca, corneja 
negra y paloma torcaz.

La paloma torcaz, días 30 y 31 de 
agosto y 2, 4, 6 y 7 de septiembre.

Castilla-La Mancha 15 agosto
21 agosto

15 septiembre
21 septiembre

J, S, D y F
J, S, D y F

Codorniz.
Tórtola común y torcaz.

Sólo en cotos.
Sólo en cotos.

Castilla y León 15 agosto 14 septiembre Máximo 20 días hábiles, 
no necesariamente 
consecutivos.

Codorniz, tórtola común, 
paloma torcaz, urraca, 
corneja y zorro.

La tórtola común y la paloma torcaz no 
comienzan hasta 23 de agosto.

Cataluña Gerona (J, D y F), Lérida y comarca El Solsonès (J, S, D y F) , 
del 15 agosto a 15 septiembre.
Barcelona y Cataluña Central (excepto El Solsonès) 17, 24 y 
31 de agosto y 7 de septiembre.
En Terres de l’Ebre, 15, 23 y 30 de agosto, y 6 de septiembre.
Tarragona, 16, 23 y 30 de agosto, y 6 de septiembre.

Codorniz, tórtola común, 
paloma torcaz y bravía, 
urraca, estornino 
pinto, gaviota reidora y 
patiamarilla, y zorro.

En Tarragona (excepto codorniz, 
gaviotas y zorro) y las Tierras del Ebro 
sólo desde puestos � jos. En las Tierras 
del Ebro prohibida codorniz.

Comunidad Foral 
de Navarra

15 agosto 27 septiembre J, S, D y F Codorniz, tórtola común, 
ánade real, urraca, grajilla 
y corneja. Zorro al salto en 
mismas condiciones que 
codorniz.

Zona norte en todos los acotados. 
Zona sur, codorniz en áreas 
establecidas en POC, tórtola en 
mismos lugares que codorniz y en 
puestos de palomas. 

Comunidad de 
Madrid

15 agosto 11 septiembre J, S, D y F Tórtola c., paloma torcaz 
y bravía, estornino pinto, 
urraca, grajilla, corneja, 
codorniz y zorro.

Sólo en cotos privados de caza con 
una super� cie  igual o superior a 250 
hectáreas.

Comunidad 
Valenciana

16 agosto 13 septiembre J, S, D y F. Tórtola europea, palomas 
torcaz, bravía y zurita, 
urraca, estornino pinto, 
grajilla, corneja y zorro.

Sólo en cotos y zonas de caza 
controlada. 

Extremadura 22 agosto 13 septiembre S, D y F Codorniz, palomas, 
estornino pinto, urraca, 
grajilla, ánade real, zorro y 
tórtola común.

Codorniz al salto y resto especies en 
modalidad de puesto � jo.

Galicia: antigua 
laguna de Antela

22 agosto 13 septiembre S y D Codorniz, paloma torcaz y 
tórtola común.

Consultar condiciones en la orden de 
vedas de Galicia.

Mallorca 15 agosto 12 octubre M, J, S, D y F Codorniz, tórtola común 
y turca, paloma torcaz y 
bravía, conejo y liebre.

J, D y F: cetrería, arco, escopeta, y/o 
perros y/o hurón. M y S: cetrería, con 
ibicencos, galgos y/o hurón.

Menorca 15 agosto 4 octubre
    

J, S, D y F
 

Codorniz, tórtolas común 
y turca, palomas torcaz y 
salvaje y conejo.

S, D y F: con escopeta y/o perros. 
Jueves (J): sólo con perros.

La Rioja 15 agosto 6 septiembre M, J, S, D y F Codorniz, tórtola común, 
paloma torcaz, urraca, 
grajilla, corneja negra, 
estornino pinto y zorro.

Sólo en cotos que tengan aprobada 
esta modalidad en el plan técnico.

Región de Murcia 20 agosto 13 septiembre J, S, D y F Codorniz, paloma torcaz 
y bravía, tórtola común, 
urraca, grajilla, corneja y 
gaviota patiamarilla.

Codorniz en mano o al salto, resto de 
especies desde puestos o aguardos 
� jos. La gaviota patiamarilla tiene una 
zona vedada (Anexo 3).

NOTA: Esta Redacción no se hace responsable de los posibles errores de publicación de las órdenes en los distintos boletines y/o de transcripción de datos.
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«La caza debe 
ser gestionada 
con modelos 
diferentes 
a los que 
tradicionalmente 
se han venido 
realizando».
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Rocha y colaboradores analiza el efecto 
de esta suplementación en las pobla-
ciones de tórtola, teniendo en cuenta 
también que estos puntos se asocian 
a la actividad cinegética. 

El trabajo concluye que la alimenta-
ción suplementaria en épocas estiva-
les es favorable para las poblaciones 
de tórtola europea, puesto que parece 
favorecer un incremento en las tasas 
de reproducción cuando el suminis-
tro es abundante y se produce desde 
fi nales de primavera. No obstante, al 
asociarse a terrenos cinegéticos, en 
aquellos cotos que los usan, el número 
de capturas también se incrementa 
notablemente en comparación con 
los que no los emplean, de modo que 
los autores indican que habría que 
analizar pros y contras para tratar de 
alcanzar un equilibrio que garantice la 
sostenibildad.

En conclusión
A la vista del análisis realizado, podría-
mos concluir que la situación es compleja, 
si bien la recuperación de la especie 
pasa directamente por el empleo de 
prácticas agrícolas más respetuosas 
con el entorno, que reduzcan el empleo 
de sustancias químicas y favorezcan 

la diversifi cación de cultivos, aspectos 
recogidos en la nueva estrategia de la 
PAC que ahora comienza.

Por otro lado, la caza debe ser gestio-
nada con modelos diferentes a los que 
tradicionalmente se han venido reali-
zando, al menos en lo que respecta a 
modalidades que se caracterizan por las 
capturas masivas, como el empleo de 
cebaderos, puesto que, por desgracia, 
la situación de la especie no permite 

asumir este tipo de aprovechamientos 
en el momento actual.

En ese sentido, el establecimiento 
de cupos, la regulación de las fechas 
hábiles y las mejoras de hábitat espe-
cífi cas, entre otros, contribuirán, sin 
duda, a la recuperación de la especie 
y también a que la sociedad perciba 
de manera más cercana el papel de 
una actividad imprescindible para la 
conservación como es la caza. CyS

la diversifi cación de cultivos, aspectos la diversifi cación de cultivos, aspectos asumir este tipo de aprovechamientos asumir este tipo de aprovechamientos 
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Aunque pueda parecer mentira se nos ha ido el año en un 
suspiro... y ya estamos de nuevo en puertas. 

De aquí a menos de dos meses volveremos a celebrar 
nuestra � esta montera por excelencia, la XXXI edición 
de la gran gala de entrega de los Premios Caracola Caza 
y Safaris 2015, esa fecha, tan señalada en el calendario 
montero, en la que esta publicación rinde su merecido 
homenaje a una de nuestras más ancestrales tradicio-
nes cinegéticas, nuestra querida montería española y, en 
consecuencia, a todos los que forman parte de la misma, 
orgánicos, monteros, rehaleros y un sinfín de personajes 
más sin cuya participación no sería posible llevar a cabo 
esta maravillosa modalidad que, sin duda alguna, forma 
parte de nuestra propia historia.

Los preparativos previos ya están en marcha. Se han 
aplicado los baremos y se han publicado las nominacio-
nes a cada una de las categorías, que serán de� nitivas en 
breve, ya que aún faltan por sumar, a las ya realizadas, 

las que aún nos están llegando en estos últimos días y 
que serán de� nitivas en nuestro próximo número del 
mes de septiembre. 

Y faltaba lo más importante, anunciar el lugar de cele-
bración de esta nuestra trigésimo primera edición... 
Pues bien, es hora de desvelar el secreto (que ya no lo es 
porque en su día lo publicamos en nuestro Diario digital 
CazaWonke), ¡nos vamos a Jaén, tierra montera donde 
las haya!, aunque, es este caso concreto para que fuese 
correcto, habría que decir que volvemos a Jaén, ya que 
nuestra querida tierra jiennense ya acogió, en 2011, la 
celebración de nuestra gala.

Será el 19 de septiembre, durante la celebración de Iber-
caza 2015, en el Palacio de Congresos de IFEJA, un recinto 
excepcional que vestiremos de gala para que sea el marco 
adecuado de homenaje a las Caracolas 2015.

Y, como en cada celebración, ¡vamos a echar el resto! ¡Por 
nuestras queridas Caracolas y por la montería española!

Llega la fi esta montera...Llega la fi esta montera...
Caracolas 2015
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Centrándonos en la preparación de las 
monterías que se realizan cada año en 
El Navazo y La Parrilla, dos cotos que son 
una clara referencia de gestión a nivel 
nacional, vamos a describir un poco la 
gestión y preparación de la montería 
durante los meses previos a la celebración 
del gran día. Aunque dicha preparación –de 
la montería del año que viene– empieza 
en la mente del gestor en el momento en 
el que ve el plantel de lo que se ha cazado 
en la presente temporada.

Seleccionar el tipo de montería
Lo primero que intentamos es tener 
una idea precisa de la cantidad de 

piezas de caza que hay en las diferen-
tes manchas, y, basándonos en ésta, 
ir premeditando qué tipo de montería 
vamos a preparar. ¿Será una monte-
ría de calidad?, ¿estará centrada en 
los venados? o, por el contrario, ¿el 
protagonista será el mufl ón o tal vez 
el gamo?

Cuando sabemos los animales que 
tenemos, y los que debemos cazar, 
planteamos la montería ajustando el 
número de puestos y sus cupos a las 
posibilidades del coto, intentando siem-
pre que la explotación cinegética sea 
sostenible y quede caza en abundancia 
para temporadas venideras.

Una vez estimada la cantidad de 
ejemplares que pastan en las manchas, 
debemos dar el segundo paso que 
consiste en ver, en esta fecha, ahora, 
si la calidad de los trofeos es la que se 
espera de nuestras monterías. 

Para saber si venados y gamos rema-
tan bien hay que esperar al menos hasta 
primeros de julio; además, julio es un 
buen momento para comprobar la calidad 
porque, debido a la suplementación de 
alimento por parte de la propiedad y a 
la escasez de agua –así como de hierba, 
pasto y rebrotes en la sierra– es relativa-
mente fácil ver la mayoría de las piezas 
en comederos y en puntos de agua. 

La gestión de las fi ncas de caza es un hecho del cual muchos cazadores no son 
plenamente conscientes. Es una gestión que ocupa todos los días del año y que 

es absolutamente imprescindible para que las jornadas cinegéticas sean un éxito 
temporada tras temporada.

Por Gescaza  Fotografías Redacción 

EL NAVAZO Y     LA PARRILLA
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Una muestra 
grá� ca de la 
belleza natural 
de las dos � ncas, 
enclavadas en 
Sierra Morena.

Así se gestiona en  verano una monteríaAsí se gestiona en  verano una montería
EL NAVAZO Y     LA PARRILLA

Hay que asegurarse de que toda la 
población animal de la fi nca tenga 
suministro de agua, sobre todo si se 
acaban los manantiales y otras fuen-
tes o embalses. También habrá que 
proporcionar una buena cantidad 
de suplemento alimenticio a diario, 
primero, para ir concentrando la caza 
y, más tarde, como sustento alimenti-
cio que, normalmente, será el único a 
considerar de los que las piezas de caza 
tienen a su alcance en el verano. 

En El Navazo y La Parrilla hay muy 
buenas instalaciones para ayudar en 
la gestión, la selección y la preparación 
de las cacerías.

Gestión en verano
Durante el verano se van concentrando 
las reses de caza en las zonas en las que 
se va a montear. Poco a poco se consi-
gue que la mayoría de los ejemplares 
se vayan asentando en las manchas de 
caza y que la densidad de animales y 
trofeos en las manchas sea muy alta 
en las fechas de las monterías. 

Es conveniente no transitar mucho 
por las manchas a batir desde que se 
empieza a concentrar la caza hasta la 
fecha de las monterías. 

En El Navazo y La Parrilla tenemos 
cinco manchas bien diferenciadas e 
intentamos cazar tres cada temporada. 
Algunas de estas manchas son El Navazo, 
en la que se cazan trofeos de venado, 
gamo y mufl ón, con algún buen nava-
jero, abatiéndose en cada montería un 
elevado número de medallas. 

Por otra parte, en la mancha de 
La Parrilla se hace una montería de 
jabalí con cantidad y calidad. Siempre 
se caza en esta batida una extraordi-
naria primera fi la de cochinos y los 
monteros asistentes la consideran 
entre las mejores monterías de jabalí 
del año. La Parrilla tiene otra mancha 
muy típica, por lo tradicional de la 
montería, La Pizarra, y aquí se prepara 
una montería en la que, con el tiempo, 
la calidad de trofeos está creciendo y 
ya esta temporada se espera una muy 
buena montería de mufl ones y gamos. 

Siempre se cazan en esta mancha, por 
supuesto, un buen parejo de venados 
y algunos jabalíes. Esta mancha es 
espectacular y ver a las rehalas cazar 
en esos barrancos es un privilegio para 
cualquier montero de verdad.

La berrea... y el día de la verdad
La berrea es un momento crítico en la 
gestión y preparación de las monte-
rías, porque, por un lado, hay que 
incrementar considerablemente los 
servicios de vigilancia de los gran-
des trofeos que habitan la fi nca, ya 
que en esta época del ciclo son muy 
vulnerables al furtivismo, por lo fácil 
que es localizarlos y porque dedican la 
mayoría de la atención a las hembras 
y a defender su territorio de otros 
machos que lo transitan. 

Además, durante la berrea suele 
suceder que se pierden algunos ejem-
plares de venado por los durísimos 
combates en los que se enzarzan los 
machos, problema que también se da, 
si cabe con mayor frecuencia, en los 
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gamos, que son especialmente belico-
sos en la ronca.

Una vez preparadas las manchas, 
contamos con una buena organiza-
ción profesional que tiene estructura 
y que está bien dirigida; en El Navazo 
y La Parrilla, lo hace Gescaza, que lleva 
muchos años organizando éstas y otras 
muchas monterías.

Cuando llega el día de la montería 
todo el equipo de las fi nca está prepa-
rado, junto con el de Gescaza, y se cita 
a los monteros a las 09:00 horas para 
el desayuno. Cuando los monteros 
acaban de tomar el soberbio almuerzo 
montero, regado con los mejores caldos 
del Duero, comienza la charla que Anto-
nio Vargas, responsable de Gescaza, da 
a los presentes. 

Se explican los pormenores de la monte-
ría, cómo cazarán las rehalas, la forma de 
montar las diferentes armadas y travie-
sas, consejos varios y las indicaciones de 
seguridad que hay que seguir en éstas 

como en todas las monterías. 
Tras el sorteo los cazadores van hacia 

los lugares que la suerte les ha deparado 
y los trabajadores se dirigen cada uno 
a su lugar para que la organización sea 
perfecta. Una vez que los monteros están 
en los puestos se sueltan las rehalas, que 
empiezan a mover la mancha que se está 
cazando y, poco a poco, las piezas se van 
escurriendo, pasando por los puestos en 
su huida. Algunas de las manchas de El 
Navazo y La Parrilla son de un monte 

muy cerrado, mientras que otras son 
menos tupidas de vegetación. Cuando la 
organización considera que se ha abatido 
el número de piezas previsto, se para la 
montería y, mientras que los monteros 
disfrutan de los mejores manjares en 
el tapeo y posterior comida, el equipo 
de la fi nca y el de Gescaza recogen las 
reses y organizan el plantel para que 
los monteros puedan disfrutar de los 
trofeos cazados e inmortalizarlos con 
fotografías a la caída de la tarde.

gamos, que son especialmente belico- “Además, durante la berrea suele 
suceder que se pierden algunos 

ejemplares de venado por los 
durísimos combates en los que se enzarzan 

los machos, problema que también se da, si 
cabe con mayor frecuencia, en los gamos, 

especialmente belicosos en la ronca”

«¿Será una 
montería de 
calidad?, ¿estará 
centrada en los 
venados? o, por 
el contrario, ¿el 
protagonista será 
el mu� ón o tal vez 
el gamo?»
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Hay que agradecer a la propiedad de 
la fi nca, Juan Valdivia, y al gestor de la 
misma, Javier Ahumada, así como a la 
guardería, encabezada por Esteban, el 
esmero y el esfuerzo que ponen al criar 
los buenos trofeos que se cazan cada 
año, dedicando la fi nca en exclusiva a la 
montería y poniéndola entera a la dispo-
sición de los cazadores para que pasen 
una muy buena jornada montera.

Así que, este año... se montearán de 
nuevo con la calidad y los servicios que 
han dado a estas fi ncas el prestigio que 
tienen. CyS

Hay que agradecer a la propiedad de 
la fi nca, Juan Valdivia, y al gestor de la 

El equipo 
de 
Gescaza, la 
guardería 
y nuestro 
equipo 
realizando 
este 
reportaje.
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 Por José Martín Gamonales Puerto y Kiko León Guzmán    Fotografías: Redacción y C. Casilda 

La caza en España, como en el resto del mundo, se caracteriza por tener unos 
mismos antecedentes prehistóricos. En la prehistoria no era una actividad 

deportiva, como puede ser hoy, sino que en ella se veían implícitas la supervivencia 
del grupo humano, la cooperación entre tribus, clanes, etcétera. (Jaén, 2009). Los 

orígenes de la caza son tan antiguos como la existencia del propio ser humano.

La caza como práctica 
físico-deportiva

PRINCIPALES LESIONES 
DEL CAZADOR

ii

34   

ii INFORME
Principales lesiones del cazador
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Es durante el periodo neolítico 
cuando el ser humano comienza 
a cultivar la tierra y a domesticar y 

criar animales; cuando comienza la evolu-
ción de la caza hacia el concepto de ‘caza 
deportiva’ tal y como hoy se entiende. Se 
considera, pues, que los primeros grupos 
humanos utilizaron un sistema de caza, 
pesca y recolección que fue determinante 
para garantizar el poblamiento del planeta. 
Es, por tanto, que se le otorga a la caza un 
fi n utilitario. Estas utilidades de la caza 
han continuado a lo largo de los siglos 
hasta tiempos relativamente recientes, 
en los que la evolución del armamento, 
con la aparición y desarrollo de las armas 
de fuego, y las restricciones de los espa-
cios para la caza en Europa, condicionan 
las posibilidades de participación y las 
exigencias físicas (Hidalgo, 2003).

La caza ha sufrido una gran trans-
formación, ha evolucionado notable-
mente, con lo que ha abandonando su 
fi n utilitario para convertirse en una 
actividad físico-deportiva de ocupación 
del tiempo de ocio, fundamentalmente, 
siendo reconocida como tal por el Consejo 
Superior Deporte y el Comité Olímpico 
Internacional. 

La caza como práctica físico-de-
portiva es un fenómeno que ‘mueve 
masas’, como consecuencia de su 
arraigo cultural, y con un destacado 
uso social como forma de ocupación 
del tiempo de ocio (Feu, 2003). Esta 
actividad físico-deportiva genera 

riqueza: rentas y empleos de forma 
directa e indirecta.

La caza en España como práctica físi-
co-deportiva tiene una gran variedad de 
disciplinas que se pueden practicar en 
territorio español, y todas pueden englo-
barse en dos modalidades primordiales: 
la caza mayor y la caza menor. 

La caza, como actividad motriz que 
es, y en mayor o menor medida, va a 
demandar unos requerimientos físicos 
concretos, al margen de otros requisitos 
de tipo social y psicológico propios de cada 
modalidad (Gamonales, 2015; Gamona-
les y León, 2014a, 2014b y Gamonales 
y León, 2015a, 2015b y 2015d). Por lo 
tanto, la caza conlleva, por un lado, dispo-
ner de unas condiciones físicas, técnicas 
(gestos y posturas para disparar o forma 
de andar), tácticas (métodos de abatimien-
tos para levantar las piezas) y psíquicas 
adecuadas; y, por otra parte, minimizar 
al máximo los riesgos para las personas 
que la practican y para terceros. 

Además, la caza en España es una acti-
vidad cuya siniestralidad en relación al 
número de practicantes y de jornadas de 
caza es menor que en otras actividades 
físico-deportivas. Se practica con armas 
en un espacio abierto e irregular. A pesar 
de ello, todos los años se producen acci-
dentes y, en alguno de ellos, por desgra-
cia, las imprudencias están presentes 
(Noain, 2002). Existen unas normas de 
seguridad que todas las personas deben 
conocer y aplicar (ejemplo: cuando se 
organizan monterías, ojeos o batidas, no 
se podrán disparar las armas hasta que 
se haya dado la señal de poder hacerlo, 
no abandonar los puestos de montería 
durante la jornada, llevar el arma cargada 
antes de llegar a la postura o después 
de abandonarla, marcar los puestos a la 
distancia correcta, etcétera). 

Causas frecuentes de lesiones
Sin embargo, a pesar de conocer los 
riesgos y medidas preventivas (Manual 

“La caza como práctica físico-deportiva es un fenómeno 
que ‘mueve masas’, como consecuencia de su arraigo 
cultural, y con un destacado uso social como forma de 
ocupación del tiempo de ocio (Feu, 2003). 
Esta actividad físico-deportiva genera 

riqueza: rentas y empleos de forma 
directa e indirecta”
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«La caza, como 
actividad motriz 
que es, y en 
mayor o menor 
medida, va a 
demandar unos 
requerimientos 
físicos concretos, 
al margen de 
otros requisitos 
de tipo social 
y psicológico 
propios de cada 
modalidad».

de tipo social 
y psicológico 
propios de cada 
modalidad».
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de Prevención de riesgos en la actividad 
cinegética, 2013) se producen: 

-Caída de cazadores a distinto nivel 
(caer en hoyos, zanjas o taludes). 

-Caída de cazadores al mismo nivel.
-Caída de armas por manipulación 

(extremar la manipulación de armas 
de fuego, evitando cualquier tipo de 
caída que pueda ocasionar un disparo 
incontrolado).

-Pisadas sobre objetos (en zonas blan-
das se caminará con cuidado para evitar 
resbalones).

-Cortes por objetos y armas blancas. 
-Sobreesfuerzo (evitar recorrer gran-

des distancias, siempre que no se tenga 
estado de forma física óptimo).

-Riesgo eléctricos (evitar realizar dispa-
ros debajo de las líneas eléctricas).

-Causados por seres vivos (picaduras 
de víboras, escorpiones, etc.)

-Temperaturas bajas o altas.
-Exposición a lluvias y tormentas.
-Zonas de alta montaña (evitar las 

bajadas bruscas de temperatura, aludes, 
nevadas, etc.).

-Causados por agentes biológicos (enfer-
medad infecciosas de reses, etc.).

Por lo tanto, en la prác-
tica físico-deportiva 
de la caza se suelen 
producir lesiones 

“No será lo mismo cazar en un terreno llano que cazar 
en alta montaña. Los cazadores que cacen en zonas 

con monte alto o medio podrán sufrir con 
mayor facilidad alguna lesión”

(Gamonales y León, 2015c). Entendién-
dose por «lesión» aquella patología que 
ocurre durante la práctica de un deporte o 
durante el ejercicio físico (Instituto Nacio-
nal de Artritis y Enfermedades Muscu-
loesquelética y de la Piel, 2009). Algunas 
lesiones ocurren accidentalmente. Sin 
embargo, otras son el resultado de una 
mala condición física, mal calentamiento, 
malas prácticas de entrenamientos, 
nutrición insufi ciente (o mala), técnica, 
calzado y ropas inadecuadas, fatiga, clima, 
peso corporal excesivo, falta de atención 
y concentración, factores anatómicos e 
imprudencias (Pérez, 2010). Indicar que 
muchas lesiones que sufren los cazado-
res depende directamente de los tipos 
de terrenos existentes en el territorio 
español, la gran diversidad geográfi ca, 
clima y vegetación existente. 

Los cazadores van a practicar unas 
modalidades más que otras en función 
de la zona geográfi ca en la que desarro-
llen su actividad, ya que unos son más 
propicios que otros para ciertas especies 
cinegéticas, así como para la práctica 
de ciertas disciplinas de caza concretas 
(Gamonales y León, 2014a y 2015c). Por 

lo tanto, exponer que no será lo mismo 
cazar en un terreno llano que cazar 

en alta montaña. Los cazadores 
que cacen en zonas con monte 
alto o medio podrán sufrir con 
mayor facilidad alguna lesión 

(por falta de visibilidad entre compañeros 
o identifi car con claridad los hoyos, zanjas 
o taludes existen en la zona). 

Factores causantes de lesiones
Los factores causantes de lesiones en los 
cazadores se pueden clasifi car en: 

-Factores extrínsecos: propios del medio 
ambiente. Muchos de los factores extrín-
secos pueden reconocerse con facilidad 
(ubicación del compañero en el puesto de 
montería, cazar con niebla, temperatura, 
etc.). Los cazadores deberán visualizar, 
identifi car y eliminar cualquier riesgo 
potencial. Ejemplo: los cazadores deberán 
conocer la ubicación de los compañeros 
en los puestos de montería con antelación 
para evitar disparos peligrosos.

-Factores intrínsecos: propios de la 
persona. Muchos de los factores de riesgo 
intrínsecos, como el nivel de forma física, 
puede modifi carse de forma signifi cativa 
mediantes programas de entrenamientos 
efi caces de preparación física (Pfeiff er 
y Mangus, 2007). Un aspecto esencial 
de cualquier programa de prevención 
de lesiones es el óptimo desarrollo de la 
forma física del cazador.

Principales lesiones
Según Rosas (2011) las principales lesio-
nes que podrá sufrir un deportista, según 
el tejido afectado, son:

-cutáneas (producción de heridas y 
hematoma).

-musculares (rotura de fibras o 
distensiones).

-tendinosas (tendinopatías de 
inserción).

-infl amación de los puntos 
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«A los beneficios 
asociados a la 
relación animal-
humano, se le 
suman los propios 
de la actividad 
física, mejorando 
mucho la calidad 
de vida del 
cazador».

de inserción de grupos musculares 
(hombro del cazador, rodilla de salta-
dor, etcétera).

-ligamentosas (con distensiones y 
rupturas totales o parciales).

-vasculares (asociadas a traumatis-
mos o heridas).

-nerviosas.
-articulares y óseas (que se traducen 

en fracturas). 
Además, a todas ellas,hay que añadir-

les las que pueda originar un disparo 
fortuito, quemadura (acompañada o 
no de rotura de huesos) del tejido por 
el propio impacto de la munición o bala 
en el cuerpo humano, o la propia muerte 
del cazador. 

Prevención de lesiones en la caza
La mejor manera de prevenir y evitar 
las lesiones en la caza es con la práctica 
físico-deportiva realizándose de forma 
saludable. La Actividad Física-Depor-
tiva Adicional (AFAD) contribuirá a la 
prolongación y mejora de la calidad de 
vida de los cazadores, a través de bene-
fi cios fi siológicos, psicológicos y sociales 
(Gamonales y León, 2014b y 2015d).  Los 
aspectos psicológicos son claves. 

Estos bienes psicológicos son impor-
tantes y muy olvidados en la prepara-
ción de todo deportista, de cualquier 
práctica físico-deportiva, sobre todo los 
que compiten y aún más en los de élite 

y, a su vez, es una de las más difíciles de 
lograr (González, 2007). Estos benefi -
cios psicológicos serán fundamentales 
en los cazadores para mantener unos 
estados óptimos de atención y concen-
tración durante las largas jornadas de 
caza, ya se cace con o sin arma. Traba-
jar los aspectos psicológicos a través de 
la actividad física-deportiva adicional 
contribuirá a mantener siempre una 
cuidada y meditada prudencia, que es 
la base para actuar correctamente. 

Por otro lado, dentro de la diversidad 
de actividades físico-deportivas existentes 
que pueden realizar los cazadores como 
práctica físico-deportiva adicional, se 
encuentran las actividades que se lleven 
a cabo en el medio natural, las cuales, 
actualmente, se encuentran en pleno 
auge (Martínez y Carrasco, 2009). Dentro 
de estas actividades, existen disciplinas 
practicadas en compañía de perros desco-
nocidas para el gran público.

Actividad física con perros
La Actividad Física Acompañada con 
Perros (AFAP) tiene como objetivo moti-
var a las personas a la práctica de acti-
vidad física a través de una interacción 
activa con perros, esto es, incluir en los 
paseos, juegos y ejercicios de obediencia 
que impliquen movilidad para ambos. 
A los benefi cios asociados a la relación 
animal-humano, se le suman los propios 

de la actividad física, mejorando signifi -
cativamente la calidad de vida (Jiménez, 
2013). Por consiguiente, se puede decir 
que este tipo de actividad contribuirá, 
en mayor o menor medida, a optimizar 
los requerimientos físicos que demanda 
cualquier modalidad de caza existente 
en España, al margen de otros reque-
rimientos de tipo social y psicológico 
propios de cada modalidad. 

Algunos tipos de actividad física acom-
pañada con perros (AFAP) son los tradi-
cionales paseos, juegos de lanzamiento 
de objetos, etc. Además, existen otras 
disciplinas acompañadas con perros 
que están en plena expansión como son 
el: canicross –carrera a pie con un perro 
atado a la cintura–, bikejoring –perros 
conectados a un cable de remolque que 
tienen que tirar y correr delante de un 
ciclista– o caniswim –modalidad en la 
que el deportista tiene que nadar una 
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• Este calendario no es vinculante, pudiendo ser modifi cado en cualquier momento por parte de la orgánica, por motivos climatológicos, legales o de cualquier otra índole.

PARA CUALQUIER 
TIPO DE 

RECECHO, 
CONSULTAR

FECHA FINCA LOCALIDAD PTOS
OCTUBRE 2015

12 ALPOTREQUILLO VILLAR DEL REY 35
 24 LA AHUMADA ALBURQUERQUE 35

   NOVIEMBRE 2015
7 A DESIGNAR - -
21 PALOMA ALISEDA 35

    DICIEMBRE 2015
19 LA AHUMADA ALBURQUERQUE  35

ENERO 2016
9 A DESIGNAR - -
23 PALOMA ALISEDA 35

  FEBRERO 2016
6 ALPOTREQUILLO VILLAR DEL REY 35

FINCA LOCALIDAD
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“Trabajar los aspectos psicológicos 
a través de la actividad física-

deportiva adicional contribuirá 
a mantener siempre una 

cuidada y meditada 
prudencia, que es 

la base para actuar 
correctamente”
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distancia arrastrando a su mascota en 
una pequeña balsa– (Gamonales y León, 
2014a y 2014d y Gamonales, León, Muñoz 
y Pérez, 2013). La AFAP está claramente 
orientada hacia la salud de las personas. 
La mayoría de los estudios se han focali-
zado y concluido sobre los efectos bene-
fi ciosos que sobre el espectro completo 
de las personas, aportan. Es de destacar, 

«Sería 
recomendable 
la realización 
de algún tipo de 
revisión física 
previa a la práctica 
de la caza».
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además de por su infl uencia positiva en 
la mejora de la calidad de vida y bienes-
tar de las personas, por las implicaciones 
económicas favorables directas en la salud 
pública (Jiménez, 2013).

Revisión física previa
Por otro lado, sería recomendable la reali-
zación de algún tipo de revisión física 
previa (RFP) a la práctica deportiva ya 
fuese recreativa o competitiva (Abalo, 
2012). Entendiéndose la caza como 
aquella práctica físico-deportivo que se 
realiza en plena naturaleza de manera 
individual o colectiva que constituye 
una forma de vida, la cual contribuye al 

bienestar de las personas que la prac-
tican, cuyo objetivo es buscar, esperar, 
perseguir o seguir especies cinegéticas 
autorizadas por las administraciones 
correspondientes, las cuales se podrán 
escapar, cobrar o matar (Gamonales y 
León, 2014a y 2014c). 

El principal objetivo de la RFP sería 
reconocer y examinar el estado de salud 
o para diagnosticar posibles enferme-
dades de los cazadores. Ejemplo: una 
prueba de esfuerzo para valorar las 
posibles cardiopatía, asma, etc. La RFP 
se debería llevar a cabo antes, durante 
y al fi nalizar la temporada de caza. Es 
decir, como mínimo tres veces por año, 
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y haciéndola coincidir con el inicio o fi nal 
de las fases de preparación física del caza-
dor (fase preparatoria o pre-caza, fase de 
caza y fase transitoria o sin caza). 

Esta revisión contemplaría una serie 
de requisitos básicos: requisitos obligato-
rios como la altura/peso, signos vitales, 
visión, revisión de la historia médica, 
exploración física (médica y ortopé-
dica, valoración/conclusión) y requisitos 
opcionales como pruebas de fl exibilidad, 
composición corporal, fuerza, rapidez, 
agilidad, potencia, equilibrio, resistencia, 
etc. (Abalo, 2012). Este reconocimiento 
ayudaría a detectar las posibles lesiones, 
traumas o enfermedades que puedan tener 
o padecer antes, durante o después de la 
jornada cinegética los cazadores. 

Para fi nalizar, indicar que los cazadores 
deberán aumentar las medidas de seguri-
dad, y realizar comportamientos rigurosos 

durante las jornadas de caza, de tal forma 
que contribuirá a conservar la naturaleza, 
evitar accidentes durante la actividad ciné-
tica y a que el colectivo de los cazadores 
goce del respecto de todos. Durante las 
jornadas de caza, los cazadores deberán 
mantener estados óptimos de atención y 
concentración,  tan sólo de esta manera 
podrán minimizar al máximo los riesgos 
para las personas que la practican y para 
terceros. Por otro lado, se recomienda 
realizar de forma continuada y moderada 
actividad física-deportiva, que no impli-
cará un mayor rendimiento a la hora de 
capturar más piezas, pero sí contribuirá 
a mejorar la salud y bienestar de los caza-
dores, y aguantar sus jornadas de caza de 
manera más satisfactoria, efi caz y saluda-
ble, reduciendo en muchas ocasiones las 
lesiones que se pueden producir durante 
la práctica de la caza. CyS

i
“Los cazadores deberán 

mantener estados óptimos 
de atención y concentración, 

tan sólo de esta manera 
podrán minimizar al 

máximo los riesgos 
para las personas que 

la practican y para 
terceros”
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El rincón de Polvorilla
RELATO

Una de cepos
 Por Lolo De Juan

Y no llueve. La tierra, con la boca abierta 
pidiendo agua. El monte, sin brotar. Los 
chaparros arropados de polvo. Más arrasado 
el campo que unas suelas de esparto… Arena 
seca por los caminos. Sol calumniador de 
mañana. Y aire solano de tarde… Qué lujo. 
Estamos mejor que en brazos, pero depende 
de los brazos de quién…

Vamos en el anrover el amigo Fausto, el cura don Julián y un 
servidor. Don Julián no sólo me ha visto crecer; casó a mis padres, 
conoció a mi abuelo y lleva toda la vida acudiendo a casa como 
uno más. Tiene su cuarto, su llave, y viene y va a su antojo. Los 
mastines del cortijo le tienen a raya y en casa a nadie le extraña ni 
le incomoda que ande el páter por allí. Y ahí vamos, por el collado 
de Cañatraviesa, en una primavera que no lo parece, a ver si se ve 
algún corzo, alguna flor en la jara o algo que alegre el panorama… 
Está más seco todo que una tajada de mojama…

Orilla de la curva que llega a El Casquerón tiene Fausto sembra-
dos dos cepos. A los conejos, a las zorras o a lo que pase. Y uno 
está saltado sin dejar presa. Se baja Fausto, con su sombrero de 
ala ancha, su ramita de poleo tras de la oreja y los pantalones 
por debajo de los sobacos. Lleva desde temprano un palillo que 
deja mostrar alguno de los extremos manchados de sangre. Al 
ver la trampa saltada tiró del freno de mano y fue blasfemando 
por lo bajo sin que el cura se alertara de tamaña barbarie dicha 
en susurros… 

—Perdone usté, don Julián. Voy a montar el cepillo. Aguarde 
un momento, hombre.

El páter, conmovido y agradecido por los buenos modales del 
pobre diablo, disculpa la interrupción en el paseo y se entretiene 
mirando por los prismáticos mientras comparte conmigo su 
hallazgo sobre una madroña:

—Mira, niño, un arrendajo. Es uno de los pájaros que más 
reforesta, puesto que entierra bellotas para luego comérselas. 
A veces olvida su escondite y éstas brotan…

Pues, vale… Servidor, que entonces no contaba con más de siete 
años, sabía de qué iba el baile. No era la primera vez que echaba 
los cepos con Fausto. Y, aunque inocente de algunas cosas, bien 
sabía que para hacer la primera comunión no se podían decir 
esas frases que mi amigo el guarda relataba cuando se pillaba 
los dedos con algo. Y Fausto aquella mañana andaba con dos 
manos izquierdas… Lo vi desde temprano cuando vertió el café 
sobre la mesa camilla y mentó a los cielos a beatos que ni exis-
tían en el santoral…

Descubre bien el hoyo. Desentierra el cepo. Lo abre poniendo 
todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla. Lo monta. Lo coloca 
con cuidado en el agujero y, despacio, coge con las dos manos 
puñados colmados de tierra y la vierte sobre la trampa. El 
páter sigue mirando al infinito, narrando curiosidades sobre 
todo lo que veía sin separar los ojos de las lentes… Servidor 
miraba con atención a Fausto, en cuclillas, mientras el guarda 
seguía camuflando su artimaña. En éstas, viene un golpe 
de aire que le echa el polvo en los ojos al zapador. Baja las 
manos y gira violentamente la cabeza. Sin querer da con la 
rodilla al cepo y éste salta pillando de las yemas a mi amigo 
de sombrero de ala ancha….

Dios bendito, la que se lió allí… Alaridos, chillidos, voces, cánti-
cos satánicos y, por supuesto, invitación a toda la corte celestial 
a visitar los infiernos… Don Julián, de ochenta años, saltó del 
coche enfurecido por tamaña barbarie, amenazando al pecador 
con una excomunión inmediata. Ante el enfurecimiento del curi-
lla mi amigo Fausto, que tenía los dedos como la cabeza de una 
nancy, se descubre, encorva sus cejas tupidas y suelta:

—¡Perdone usté, don Julián… es que me pillao…! CyS
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   Por Redacción  

A VUELTAS 
CON EL PLOMO 

PODRÍA SER EL PRINCIPIO DEL FIN...?
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Fue durante el pasado mes de noviem-
bre cuando – según el diario digital 
NG NoticiasGalcicia.com– la asociación 
animalista Libera, instó a la Xunta 

de Galicia a presentar una reforma urgente 
de la, no hace mucho aprobada, Ley de Caza 
de Galicia, con el único objetivo de prohi-
bir la munición de plomo, basándose en el 
cumplimiento de una resolución aprobada 
por la Convención sobre Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
Su peregrino argumento no era otro que el 
plomo es altamente contaminante y venenoso 

registrándose cada año miles de muertes 
por su ingesta accidental», algo que, a nivel 
científico, aún está por demostrar.

Políticos a la palestra
Pero fue el pasado mes de junio cuando saltó 
la sorpresa. El Parlamento gallego –todos 
los grupos, incluido el del PP– aprobaron 
la admisión a trámite de una propuesta del 
BNG para modifi car la Ley de Caza y prohi-
bir la munición de plomo en toda Galicia. 
Ana Pontón, la diputada del BNG, fue quien 
recogió la propuesta de Libera y en base a 

que asegura que un millón de aves se ven 
afectadas en toda Europa, instó a los demás 
grupos a secundar la propuesta, como así lo 
hicieron (queremos suponer que tiene poca 
idea al respecto de lo ocurrido en países como 
Finlandia, que ya abolió la prohibición del 
plomo. Está visto que Europa sólo sale a la 
luz para lo que les interesa).

El PP, Santiago Freire, también se mostró 
partidario de admitir a trámite la propuesta, 
aunque indicó que ya existe reglamentación al 
respecto del uso del plomo en los humedales, 
afi rmando que es preciso realizar un periodo 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
INFORME
De la redacción

Lo más lamentable de esta 
situación, política, que a nadie le 

quepa duda, es que ha partido 
de Libera, una asociación 

animalista –que no ecologista– 
procesada y condenada en 
Galicia por ecoterrorismo 

(sueltas de visones al medio 
ambiente). Ante la amenaza 

que se cierne, hemos 
preguntado, una vez más, 

cómo está la alternativa 
al plomo.
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de transición y sensibilización respecto a 
nuevas alternativas al plomo. La socialista 
Patricia Vilán incidió en los efectos negativos 
del plomo y en la seguridad de que dentro 
de tres años el plomo de la munición será 
sustituido, mientras que AGE, Alternativa 
Galega de Esquerda, Antón Sánchez, pidió 
la modifi cación de la normativa para prohibir 
el uso del plomo, y el Grupo Mixto, Consuelo 
Martínez, aseguró que el problema son los 
cazadores que se oponen para no tener que 
cambiar sus armas.

En resumen, que, a la vista del acuerdo 
de todos los grupos políticos, mucho nos 
tenemos que se pueda aprobar la propuesta 
del BNG, con las consecuencias inmediatas 
que tendría a nivel nacional en el resto de 
las comunidades autónomas, que no tarda-
rían en sumarse al tema de la prohibición 
con nuevas propuestas de ley.

Tímidas reacciones
Nos preocupa que no haya habido una respuesta 
contundente a nivel nacional... ¿Por qué no 

ha salido todo el sector en bloque a presio-
nar sobre una propuesta que, de aprobarse 
–y, como decimos, tiene visos de serlo– nos 
perjudicará a todos. ¿Hay otros intereses de 
por medio...?

La reacción de la Federación Galega de 
Caza (FGC), apoyada y de forma conjunta con 
UNITEGA (Unión de Asociaciones Titulares 
de Tecores y de Cazadores de Galicia), es la 
única que ha salido al paso de esta propuesta, 
afi rmando que no tiene sentido cambiar 
una ley recién aprobada que no cuenta ni 
siquiera con reglamento que la regule aún. 
Por otro lado, y como de todos es sabido 

–menos por la diputada del BNG– afi rma 
que el uso de plomo en los humedales ya 
está prohibido por la Ley 42/2007 y por el 
Real Decreto 581/2001, por lo que no es la 
munición de plomo la que afecta a las aves 
en dichos hábitats. 

Por otro lado, FGC y UNITEGA afi rman, 
con razón, que ésta debería ser una medida 
para tomarse a nivel nacional y no sólo en 
Galicia y aclaran que, de momento, no es cierto 
que dentro de tres años se vaya a prohibir el 
plomo, y se oponen a una medida tan arbi-
traria que perjudicaría de forma notable a 
todos los cazadores gallegos. CyS

“Tras haber disparado más de 50.000 cartuchos en los 
últimos tres años, con diferentes tipos de escopetas y a 
diferentes temperaturas, no se ha detectado el 
menor problema ni daños en las armas 
y, además, su efi cacia es como mínimo 

equiparable a los perdigones de plomo”

040-043_ n informe.indd   41 17/7/15   05:13:18



LA RESPUESTA DE 
AZOR AMBIENTAL 

Ante las noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación, relativas a una 
propuesta de modifi cación de la Ley de Caza en la Asamblea Autonómica Gallega tendente a la 
prohibición de los perdigones de plomo en el ámbito territorial de Galicia, así como a diversos 

comentarios sobre el producto conocido como ‘libre de plomo’, nuestra publicación decidió 
consultar con Azor Ambiental SA, fabricante del producto PLP-AZOR, sobre la situación del 

mismo. Y éstas son sus respuestas...

  Por Redacción  

Caza y Safaris (CyS): ¿Qué opinión tiene 
Azor Ambiental SA como empresa pionera 
en el sector del producto libre de plomo?
Azor Ambiental SA (AA): En Azor 
Ambiental llevamos más de cuatro años 
desarrollando un trabajo de I+D+i, para 
buscar una alternativa ante una posible 
prohibición del perdigón tradicional de 
plomo. A día de hoy podemos confi rmar con 
satisfacción que disponemos de un material 
libre de plomo (PLP-AZOR) que cumple con 
todos los requisitos exigidos, tanto desde el 
punto de vista económico y de prestaciones.

CyS: ¿Considera que esta munición es una 
alternativa de futuro?
AA: Por supuesto, hemos trabajado mucho 
en desarrollar una munición alternativa al 
plomo, capaz de dar iguales o superiores 
prestaciones balísticas que éste, y además se 
trata de un nuevo producto sostenible desde 
el punto de vista económico y ambiental. 

CyS: Según afi rmaciones 
realizadas desde algunos 

sectores, es una munición ‘no querida’, 
por ser peligrosa por el efecto de rebote, 
así como por su encarecido precio… 
AA: Con todo el respecto que nos merecen 
las opiniones discrepantes –sobre todo 
de la ONC–, no entendemos que esas 
declaraciones, queriendo entender que son 
realizadas por desinformación, porque, de 
otra forma, no se entiende que personas 
que respaldan a cazadores y pescadores, 
se pongan en contra de un producto que 
supone una solución medioambiental para 
estas actividades.

Quedamos a su disposición para poder 
demostrarle con hechos lo erróneo de sus 
comentarios. Siendo conscientes de ello, 
queremos pensar que están mal informados 
o desconocen profundamente este producto, 
ya que la nueva munición ni es peligrosa ni 
presenta problemas de rebotes ni tiene un 
precio alto, como algunos han indicando sin 
haber tenido siquiera elementos de juicio 
para poder emitir ese tipo de valoraciones. 

Lo que no entendemos es que, desde esos 
sectores, se efectúe un ataque sistemático a 
un producto y a una iniciativa que lo único 
que persigue es conseguir que el cazador no 
se vea perjudicado ante las incertidumbres 
que se generan por una posible prohibición 
generalizada en el uso de la munición de 
plomo. Por tanto, esta alternativa que ofrece 
Azor es totalmente viable, real y con futuro, 
y el tiempo lo demostrará.

CyS: Se dice que esta munición es como 
el acero, que tiene posibles afecciones al 
cañón del arma y que su efectividad es 
dudosa, ¿qué hay de cierto?  
AA: Otra vez se entra en el desconocimiento 
de nuestro producto. 

Tras haber disparado más de 50.000 
cartuchos en los últimos tres años, con 
diferentes tipos de escopetas y a diferentes 
temperaturas, no se ha detectado el menor 
problema ni daños en las armas y, además, 
su efi cacia es como mínimo equiparable a los 
perdigones de plomo.

CyS: ¿Repercuten los nuevos perdigones 
de PLP-AZOR en los procesos de 
fabricación de cartuchos?
AA: En absoluto, llevamos ya cargados más 
de 50.000 cartuchos en unas instalaciones, 
debidamente autorizadas y con maquinaria 
convencional, y no ha habido  ningún 
problema.  

Con estos perdigones se cargan los 
cartuchos exactamente igual que los 
convencionales de plomo. 

CyS: En cuanto a la sensación de disparo, 
¿cuáles son sus características?
AA: Como se ha comentado, las prestaciones 
balísticas de estos PLP-AZOR son, como 
mínimo, iguales e incluso superiores a los 
perdigones de plomo. Teniendo, además, la 
virtud de poderse cargar a presiones muy 
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confortables en retroceso y suavidad, sin 
que se vean alteradas dichas prestaciones.

CyS: ¿De qué se compone esta nueva 
munición?
AA: Permítannos que no podamos contestar 
a esta pregunta sobre la composición del 
material, aunque sí que podemos indicar 
que los metales de los que se compone esta 
nueva munición son de muy baja toxicidad, 
del orden de unas 10.000 veces inferior a la 
del plomo, tal como se pone de manifi esto 
en un informe elaborado por la Universidad 
Miguel Hernández, de Alicante, tomando 
dicho informe como base de bibliografía de 
máxima solvencia científi ca del nivel de la 
OMS, ECHA y otras referencias científi cas 
de primer orden.

CyS: ¿Para cuándo estará este producto 
disponible?
AA: Esperamos poder ofrecer este nuevo 
producto al mercado después del verano o 
antes de fi n de año, como máximo.

CyS: Tenemos conocimiento de que en 
el último Campeonato de España de 
Compack Sporting se estuvo testando este 
producto entre los participantes, ¿cuál fue 

la impresión de los que participaron en 
dichos test?
AA: Efectivamente, en el pasado 
campeonato celebrado en Yecla, realizamos 
durante dos días un test de prueba del 
producto para aquellos participantes en 
el campeonato, así como asistentes a la 
prueba, donde se realizaron unos  2.000 
disparos por parte de más de 200 tiradores, 
mostrando todos ellos unas opiniones 
muy favorables del producto, así como su 
satisfacción a la hora de abatir los platos, 
llegando, incluso, a realizar disparos a más 
de 90 metros con fragmentación del plato.

Este tipo de comportamiento ha sido 
ya testado en los diferentes ensayos y 
demostraciones celebradas en los dos 
últimos años en muchos puntos de la 
geografía española. Además, tenemos el 

propósito de celebrar algunos eventos más 
al objeto de despejar cualquier duda que 
pueda quedar al respecto.

Estamos  a la entera disposición de  
aquellos que nos lo soliciten para poner 
de manifi esto la realidad de nuestro 
nuevo producto de perdigones libres de 
plomo, PLP-AZOR y de sus magnífi cas 
características y prestaciones.

Finalmente, queremos agradecer a las 
numerosas personas, instituciones y medios 
de comunicación el respaldo y difusión que 
de nuestro nuevo producto están haciendo, 
empujados, por supuesto, por apoyar el 
desarrollo sostenible de las actividades de 
caza y tiro deportivo, especialmente a la 
Real Federación Española de Caza y aquellas 
federaciones autonómicas que tanto nos 
han apoyado hasta la fecha. CyS
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“Lo que no entendemos, es que desde ciertos sectores, se 
efectúe un ataque sistemático a un producto y a una iniciativa 

que lo único que persigue, es conseguir que el cazador no se vea 
perjudicado ante las grandes incertidumbres 

que se generan por una posible prohibición 
generalizada en el uso de la munición de plomo”
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La Orden Anual de Caza de Castilla y León 
para la temporada de caza 2015/2016 
(Orden FYM/525/2015, de 19 de junio, 

publicada en el BOCYL de 29 de junio de 2015), 
por su Disposición Final Primera, modifi ca 
los puntos 8 y 10 del Anexo I de la Orden 
MAM/829/2011, de 13 de junio, reguladora del 
precintado de piezas de caza mayor.

En síntesis, la modifi cación consiste en intro-
ducir en ambos puntos, –8 y 10– del Anexo I, la 
siguiente dicción: «En las modalidades de cace-
rías colectivas (montería, gancho/batida) los 
precintos podrán ser colocados en las piezas en 
la junta de carnes o punto de reunión, y siempre 
antes de abandonar el acotado».

La exposición de motivos de esta Orden 
fundamenta la modifi cación en: «facilitar que el 
precintado de las piezas de caza en las cacerías 
colectivas se pueda llevar a cabo en los lugares 
más habituales de reunión de los animales abati-
dos, de manera que se garantice la seguridad de 
los participantes en estas cacerías».

La Orden viene a reconocer el sinsentido 
cinegético y jurídico que suponía la obligación 
de precintar las piezas de caza cobradas en 
montería, inmediatamente de ser abatidas y 
antes de su traslado a la junta de carnes.

La Junta de Castilla y León ha incoado nume-
rosos procedimientos sancionadores, y ha sancio-
nado, a cazadores y organizadores de monterías 
y batidas por los hechos relacionados, llegando, 
incluso, en algunos casos a privar a los cazadores 
del derecho a obtener la licencia de caza por el 
plazo de un año. Algo inaudito y sorprendente, 
considerando que la Orden en su redacción ante-

rior primaba el precintado de animales sobre la 
seguridad de las personas en las cacerías. 

Aún tarde y dado el talante poco dialogante de 
las administraciones públicas con los cazadores, 
procede felicitar la modifi cación operada y a su 
promotora, la Junta, agradeciéndole que, llevada 
por el sentido común, haya procedido a modifi car 
una norma absurda y, sobre todo, peligrosa para 
la integridad de los cazadores.

En buena medida, la modifi cación fue auspiciada 
desde estas páginas, con la publicación en el número 
359 de nuestra revista, del mes de septiembre de 
2014, del artículo El tiempo y la caza, fi rmado por 
nuestro colaborador Raúl Guzmán, quien, en 
tono irónico pero certero, denunció los hechos 
que, como letrado y defensor de varios cazadores 
que habían sufrido las consecuencias, conocía a 
la perfección, habiendo impugnado las sanciones 
impuestas ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, quien habrá de pronunciarse 
sobre la legalidad de las sanciones impuestas y 
de cuyo resultado fi nal informaremos.

Felicitamos a nuestro colaborador Raúl Guzmán, 
letrado de reconocido prestigio nacional en materia 
cinegética y medioambiental por su importante 
logro, así como a todos los propietarios y gesto-
res de cotos que le han ayudado a modifi car la ley. 

¡Ojalá sea el principio de una larga serie de modi-
fi caciones legislativas, tan necesarias!

En tiempo venideros la coalición de la prensa, 
asociaciones y cazadores involucrados en la defensa 
de nuestra afi ción, junto con letrados de primera 
línea que orienten jurídicamente los pasos a seguir, 
parece imprescindible ante la segura avalancha 
de medidas anticaza que se anuncian.

Hablamos, proponemos y debatimos, pero 
no actuamos, al menos en la forma adecuada y 
con la contundencia necesaria, y aquí radican 
parte de nuestros males. Existe un status quo 
cinegético-asociacionista que se ha revelado 
inefi caz a lo largo de muchos años frente a los 
ataques, más sólidos y mejor fundados que los 
de asociaciones ecologistas, de las que hay que 
alabar, como simple hecho objetivo e indubitado, 
su mayor penetración social, su mejor organiza-
ción y su más potente altavoz público.

La Red Natura 2000 y la aplicación de la 
nueva Ley de Parques Nacionales, además de 
otros proyectos de ley en ciernes, requieren 
de una respuesta apropiada por cazadores y 
propietarios de fi ncas y cotos y, para ello, no es 
sufi ciente el altavoz de la prensa especializada, 
cuyo eco se agota en el propio colectivo cinegé-
tico. Debemos ir más allá.

“Procede felicitar la modificación operada y a su 
promotora, la Junta, agradeciéndole que, llevada por el 

sentido común, haya procedido a modificar una 
norma absurda y, sobre todo, peligrosa 

para la integridad de los cazadores”

     Por Redacción

La Junta de Castilla y León ha modifi cado, por fi n, la Orden MAM 829/2011 por la que se obligaba 
a precintar a los animales cazados en una montería en el momento y lugar de abatimiento, lo que 

entraba en claro confl icto con el mandato legal en cuanto a seguridad en la caza, algo que esta 
publicación ya denunció en nuestro número del pasado mes de septiembre.

Cambia la orden del precintado
de piezas en monterías en CyL
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Tal vez por tratarse la caza de una afi ción, hobby 
o ‘actividad felicitaria’, como la bautizó Ortega y 
Gasset, el cazador se ocupa en menor medida de 
ella, al obtener su cuota de sufrimiento y esfuerzo 
de su profesión habitual, que, a la postre, es la que 
genera ingresos para cazar, constituyendo un claro 
medio para perseguir un fi n, fi n desatendido y 
abandonado, al menos en resultados prácticos.

Seamos claros: el asociacionismo por el asocia-
cionismo ha fracasado, no redundando en los 
benefi cios esperados para el mundo cinegético.

Si el cazador no puede o no quiere, dedicar tiempo 
a la defensa de sus intereses, está en su derecho 
y hasta cierto punto resulta comprensible por lo 
antes expuesto, pero debemos promocionar un 
asociacionismo distinto al actual, más incisivo, 
más técnico, y ello puede conseguirse a través de 
la fi nanciación aportada por los cazadores y la 
contratación de técnicos y juristas de reconocido 
prestigio como adalides y punta de lanza de los 
intereses del colectivo cinegético.

Sirva un ejemplo: la orden de vedas de Casti-
lla-La Mancha viene siendo impugnada sistemá-
ticamente por los ecologistas con manifi estos 
éxitos judiciales. La Administración defi ende 
sus propias normas y en las causas judiciales se 
personan las asociaciones al uso, con tan escaso 
éxito que, en la práctica totalidad de demandas, 
las pretensiones de los ecologistas triunfan en las 
sentencias. ¿Podemos mejorar el nivel técnico?, 
¿la capacidad de aportar pruebas rigurosas y obje-
tivas que enerven las pretensiones de nuestros 
antagonistas?; ¿aportar argumentos contunden-
tes capaces de convencer a los jueces?

Sin duda, la respuesta es sí. Contamos con 
excelentes letrados e ingenieros, con dilatada 
experiencia en la materia, que, puestos a defen-
dernos, sin duda lo harían con altas probabilidades 
de éxito frente a las demandas ecologistas, tan 
banales y absurdas muchas de ellas.

En defi nitiva, proponemos abrir cauces de auto-
fi nanciación para la defensa de nuestros intereses, 
modifi car el régimen asociativo actual, moderni-
zándolo y adaptándolo a los nuevos tiempos y a las 
redes sociales, contratando los servicios de profe-
sionales de reconocido prestigio que velen y actúen 
en nuestra defensa. De lo contrario, poco a poco, 
nos vamos quedando en ‘fuera de caza’. CyS

«En buena 
medida, la 
modificación 
fue auspiciada 
desde estas 
páginas, con la 
publicación del 
artículo El tiempo 
y la caza, firmado 
por nuestro 
colaborador Raúl 
Guzmán, quien, 
en tono irónico 
pero certero, 
denunció los 
hechos que, 
como letrado 
y defensor de 
varios cazadores 
que habían 
sufrido las 
consecuencias, 
conocía a la 
perfección».
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Conocí a Alfredo a principio de los años ochenta en 
Orgaz, mi pueblo, al que Alfredo se desplazó junto 
con su familia por motivos laborales. Tan pronto 

como supimos de nuestra común afi ción nos hicimos inse-
parables, preparando cazatas por doquier, en especial a los 
jabalíes, que ya eran su pasión.

De aguardo, de amanecida, de rececho, recorrimos no 
pocas cuerdas y trochas en busca de las reses, tan poco abun-
dantes entonces, salvo en la fi ncas de tronío, inaccesibles 
entonces para nosotros. El Pozo de las Cañas, Los Enebrales 
de Sierra Gorda, La Dehesilla, Reolíd, La Calderina, Plaza de 
Armas, La Serrana, Valhondo, quedan en la memoria.

Alfredo conocía la zona por haber cazado en espera en 
la fi nca El Ventorrillo, con su hermano Antonio y otros 
amigos, relatando con especial deleite las noches pasadas 
al amor de la lumbre en La Maestranza, casa-choza en la 
que tenían ‘sus cosas’ de espera. De aquella época me queda 
la frase de un pastor de la zona –reiterada a lo largo de su 
vida por Alfredo– propia para cuando, tras mucho tiempo 
sin comer, se alimenta uno en condiciones: «Parece que el 
cuerpo toma otras movenciones».

Era un apasionado del teckel, cuyo club presidía SAR 
doña Alicia de Borbón, formando parte Alfredo de la junta 

directiva. Aún recuerdo a su perro Eros y la 
anécdota de una montería, en la que dedicaba 

tiempo a captar socios para el club, y al dirigirse 
a una persona desconocida para él, al tomar sus 

datos personales, el interlocutor le dijo: «José 
Finat, marqués de Corvera» y, Alfredo al instante le 

preguntó: «¿Número?». No era la calle de Madrid, era 
el propio marqués.
De esa época data el capítulo El guarro de los girasoles, 

publicado en su primer libro, relato de una espera compar-
tida en Valdesimón en la que jugó certeramente el lance a 
un buen jabalí.

Recuerdo con absoluta nitidez el día de la primera comu-
nión de su primogénito Alfredo –un gran hombre y señor, 
hoy– donde conocí a su íntimo amigo Mariano, de cuya 
amistad de juventud, sincera y sólida, tanto se honraba. 
No en vano lo acompañó en su última espera. Tras tantas 
horas juntos, sabíamos todo el uno del otro, fraguando una 
amistad íntima y leal. Le faltó tiempo para obsequiarme 
con el CD remasterizado de su grupo musical Los Cirros tan 
pronto como logró que fuera editado.

Prolífi co articulista venatorio, en el ya lejano 1985 me honró 
dedicándome uno de sus artículos en la revista Caza y Pesca, 
hecho que a aquella edad me ilusionó sobremanera.

Trasladado a Gálvez, su querencia orgaceña seguía intacta, 
avivada por su amistad con Antonio Prieto y acudía con 
frecuencia conmigo y mi familia a cazar en La Calderina, 
acrecentando su amistad con Nicolás, mi padre, y mi tío 
Luis, fallecido cuatro días antes que Alfredo. Julia, su esposa, 
intimó con mi tía Charo, para que todo quedara en casa.

En La Calderina nos reveló su punto débil cinegético, la esco-
peta y la caza menor, dejando patente, no obstante, su afi ción 
a las esperas al jabalí, no perdiendo ocasión de acudir cuando 
las circunstancias lo permitían con su Peugeot 504 color gris. 
Recuerdo la frase con la que desdeñaba la caza menor: «Bicho 
que no pese más de veinticinco kilos, no me interesa».

In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam

por Raúl Guzmán

In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam

Alfredo 
M a r t í n

directiva. Aún recuerdo a su perro Eros y la 
anécdota de una montería, en la que dedicaba 

tiempo a captar socios para el club, y al dirigirse 

por Raúl Guzmán

M a r t í nM a r t í nM a r t í nM a r t í nM a r t í nM a r t í nM a r t í nM a r t í n
Tío Luna
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Para campear, adquirimos un Citroen 'Dos Caballos' al 
que pintamos, negros y arochos, sendos jabalíes en las 
puertas, que acabó en El Emperador, coto en el que también 
cazó bastante. Aquí es donde nació el sobrenombre de Tío 
Luna precedido de Hombre Luna, en el que Julio, el vete-
rinario, tuvo algo que ver.

En aquella época ya tenía aprendidas las lecciones de su 
maestro Filadelfo –conocido por Adolfo–, persona clave en 
su vida cinegética. Su perro Bartolo, un mil leches gigante, 
era capaz de cazar un jabalí él sólo y guiado por Grego 
–hijo de Adolfo–, más de una vez batimos La Umbría de 
la Calderina con Bartolo como único perro y, todo lo que 
había en el ojeo, lo sacaba.

Compartimos algunas monterías, pero pocas. No eran su 
pasión. Su celo venatorio se centraba en las monteses y en 
el jabalí en espera. ¿Cuántas horas de silla y catrecillo habrá 
acumulado junto a su BSA calibre .30-06? Los viajes a Riaño en 
pos del rebeco quedan grabados en la memoria de mi esposa 
e hijo, paseo en barca, incluido, por el pantano.

Más recientemente colaboré con él en varios capítulos 
de la serie de televisión Cazando en Castilla-La Mancha, que 
aún hoy se emite en algunos canales temáticos, compar-
tiendo horas de viajes y campo, esta vez con cámaras detrás 
y, siempre con desbordada ilusión y afi ción, como en todo 
proyecto que acometía.

Lamento que tiempo atrás dejáramos de contactar. Por 
inexistente, ignoro el motivo, porque siempre tuvimos una 
buenísima relación, extensiva a nuestras familias, pero lo 
cortés no quita lo valiente y la fi gura de Alfredo, del hombre 
esperista, del apasionado por su afi ción, merece una laudatio 
sincera y honesta, extensiva a Julia, su esposa, una señora 
en toda la extensión de la palabra, que nunca apareció, pero 
que siempre estuvo ahí, aceptando a regañadientes las noches 
de espera y de la que recibí alguna que otra cariñosa repri-
menda cuando de chaval concertaba con Alfredo nuestras 
salidas al campo. ¡Aquél venao de la viña de La Serrana!

Desde su cátedra virtual impartía doctrina con fruición 
y entusiasmo a todo aquel que se asomara al mundo de las 
esperas, siendo reconocido y, así pasará a la historia vena-
toria patria, como uno de sus máximos exponentes. Como 
persona, intachable. Su simpatía, nobleza y buen humor, 
por inapelables, ahí quedan sin derecho a réplica.

Su muerte en el catrecillo, ejerciendo hasta el fi nal, 
reviste a Alfredo de una aureola de mito y leyenda que 
nadie podrá borrar, ganada por derecho propio, pero 
cobrada prematuramente. ¡Lástima!

El día de su muerte, plenilunio, marché al campo, a 
las entrañas de los Montes de Toledo, a evocar y honrar 
su recuerdo, buscando ese algo inmaterial que nos une a 
los cazadores. La luna y el monte callaban. Sensaciones 
encontradas y extrañas. Faltaba alguien esa noche en los 
montes. No fui a cazar, fui a recordar al amigo y compa-
ñero en nuestro medio natural y comprobé que también 
la sierra y la luna estaban alicaídas, tristes, como de luto. 
Al menos, una oración en el inmenso altar serrano…

Sirvan estos recuerdos, lejanos y cercanos, pero intac-
tos en la memoria, para rendir homenaje a un cazador y, 
cuando digo cazador, pienso en las palabras de Juan Lobón 
(Berenguer): «Soy cazador como soy moreno y cuando se 
mienta a un cazador, se mienta a quien se ha casado con 
la caza, no al que chicolea con ella por la reja». Alfredo no 
era moreno, no podía serlo, cazaba de noche y la luna no 
broncea, pero sí era cazador y esta es una palabra muy 
honda para los que siguiendo su ejemplo, hemos hecho de 
una afi ción, pasión. Descansa en paz, Alfredo. CyS

por Raúl Guzmán

Alfredo 
M a r t í n

Compartimos algunas monterías, pero pocas. No eran su 
pasión. Su celo venatorio se centraba en las monteses y en 
el jabalí en espera. ¿Cuántas horas de silla y catrecillo habrá 
acumulado junto a su BSA calibre .30-06? Los viajes a Riaño en 
pos del rebeco quedan grabados en la memoria de mi esposa 
e hijo, paseo en barca, incluido, por el pantano.

Más recientemente colaboré con él en varios capítulos 
de la serie de televisión Cazando en Castilla-La Mancha,
aún hoy se emite en algunos canales temáticos, compar-
tiendo horas de viajes y campo, esta vez con cámaras detrás 
y, siempre con desbordada ilusión y afi ción, como en todo 
proyecto que acometía.

Lamento que tiempo atrás dejáramos de contactar. Por 
inexistente, ignoro el motivo, porque siempre tuvimos una 
buenísima relación, extensiva a nuestras familias, pero lo 
cortés no quita lo valiente y la fi gura de Alfredo, del hombre 
esperista, del apasionado por su afi ción, merece una 
sincera y honesta, extensiva a Julia, su esposa, una señora 
en toda la extensión de la palabra, que nunca apareció, pero 

Tío Luna
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 Por Ángeles Marcos Por Ángeles Marcos

Nuestra protagonista del mes 
de  julio es la pequeña Edurne 
Martínez García, hija de 

una gran amiga y cazadora con la 
que tuve la suerte de participar en 
la I Montería Femenina de Galicia: 
Itziar García Rodríguez y es ella 
quien nos cuenta su camino en la 
Senda de Diana.

Nacida en Asturias, en una pequeña 
aldea del concejo de Cangas del 
Narcea, llamada Trasmonte de Arriba 
en el año 1977. Empezó trabajando, 
como muchas otras jóvenes, de 
camarera en distintas secciones de 
supermercados… Estudió por libre 
auxiliar de farmacia y auxiliar de 
enfermería, su último trabajo y su 
verdadera vocación.

«Tengo pocas aficiones, la lectura es 
una de ellas, pero lo que realmente me 
gusta es el monte, cazando, paseando 
o escuchando su silencio…

En mi casa siempre hubo perros de 
caza, de pelo, de pluma, armas…. Mi 
bisabuelo le transmitió su afición por 
la caza a mi padre, y en mi casa los 
cuatro hermanos vivimos rodeados 
del ambiente de los cazadores y su 
afición por la naturaleza….

Aun siendo la mayor de los cuatro 
y seguida de otra chica, mis herma-
nos varones fueron los que acom-
pañaron a mi padre al monte desde 
siempre. Empezamos a acompañarlo 
toda la familia a sueltas de perdi-
ces en León, con otros cazadores y 
sus acompañantes, en un ambiente 
maravilloso, compartiendo el monte 
y, como en la antigüedad, trasmi-
tiendo las enseñanzas a las nuevas 
generaciones: colocarnos detrás de 
las armas, observando los perros, 
con momentos para risas y probar 
puntería los nuevos cazadores.

Cuando realmente descubrí lo 
que era la caza fue con casi treinta 
años, acompañando a mis herma-
nos; cuando ellos no podían ir por 

trabajo, yo acompañaba a su cuadri-
lla, y un buen amigo me regaló una 
perra, a la que empecé a llevar cada 
fin de semana.

He asistido a alguna montería y 
sueltas de caza menor, recechos… 
Pero mi preferida es la batida de 
jabalí, siempre con permiso de armas, 
me gustan los perros, soy montera. 
Prefiero entrar al monte con mis 
perros a echar los jabalíes a los 
puestos, escuchar por la emisora que 
llegaron a la muerte y mordieron es 
emocionante.

No hay caza sin perros, sin monte, 
sin compañeros, sin animales para 
cazar... Y todo eso se consigue, bajo 
mi punto de vista,¡cazando!

Cazo en Asturias, actualmente en 
la cuadrilla ‘Los Vainas’, de Cangas 
del Narcea, y nunca tuve ningún 
problema con mis compañeros, pues 
me tratan como a uno más, y voy 
acompañada siempre que puedo de 
mi hija Edurne Martínez García, de 
once años, nos tienen en cuenta para 
todo… ¡son ‘mundiales’!».

Edurne y su amiga y compañera de 
cuadrilla, Claudia, están encantadas 
y no faltan a una jornada, disfrutando 
del monte con sol, nieve y agua, ahí 
están las dos como una más.

«Tenemos una peña de caza de 
mujeres, Punto de Mira Femenino, 
y aunque es difícil juntarnos para 
cazar, al menos lo intentamos y sole-

mos tener, como  mínimo, una cacería 
al año en algún coto asturiano.

Cada día somos más y es bueno que 
se vayan animando a practicar la caza, 
sana, entretenida, compartiendo expe-
riencias con compañeros, no hace falta 
tener cualidades especiales, hay más 
diferencia en otros deportes y se prac-
tican igualmente por mujeres.

La gente no entiende los madrugones, 
las mojaduras y el frío, pero un día en el 
monte con los compañeros de caza es lo 
mejor. La caza no es sólo matar, es vivir, 
es rodearte de amigos para disfrutar de 
la naturaleza un día a la semana, llueva 
o haga sol.

Es imposible explicarle a una persona 
que no es cazadora que, gracias a noso-
tros, se mantienen muchas especies y 
que por no dejarnos abatir algunas de 
éstas se convierten en superpoblaciones, 
que las alimañas que no se pueden matar 
acaban con especies protegidas como, 
por ejemplo, el urogallo… Nunca van a 
entender que la persona que más mira 
por la caza es el propio cazador…

Cada día que voy al monte con mi 
hija es un recuerdo que tengo con ella 
para siempre, como el día que acompa-
ñábamos a uno de mis hermanos en el 
puesto, oímos al jabalí romper el monte 
viniendo hacia nosotros y ¡lo mató! Yo 
ya había sentido esa sensación, pero ver 
a la nena con los ojos llenos de lágrimas 
de emoción y dando saltos de alegría por 
su tío ¡fue maravilloso!».

Itziar García 
Protagonista del mes 

de julio del calendario de 
En la Senda de Diana 2015
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Laura Cánovas Miralles, nació en 

Murcia, hace treinta y cuatro 
años, pero actualmente vive en la 

ciudad de Valencia, y es técnico supe-
rior en Educación Infantil. 

«La caza llegó a mi vida gracias a 
mi marido, Miguel Ángel, él fue mi 
maestro. Con una paciencia infi nita, 
me mostró su pasión por el campo y 
por la caza, además del respeto hacia 
la naturaleza y los animales. 

Para mi cazar no es sólo abatir piezas, 
es muchísimo más. Es disfrutar de los 
amaneceres y atardeceres, es caminar 
por la espesura con la única compañía de 
mi respiración, es esperar horas y horas 
sólo para oír unos pasos en la distancia, 
es arreglar con ilusión la carne cazada 
y cocinarla con cariño para mi familia. 
Cuando salgo a cazar me siento agra-
decida e inmensamente feliz. 

La caza, en general, me encanta, y 
practico recechos y caza menor, pero, 
sin duda, mi modalidad favorita son 

las esperas al jabalí. Si tuviera que 
describirlas con una palabra sería 
emoción. 

Llevo nueve años más o menos practi-
cándo la caza y nunca he tenido ningún 
problema de aceptación por parte de 
los demás miembros de mi coto. Siem-
pre son muy amables y respetuosos 
conmigo. Mi familia ha sido algo más 
reacia a la hora de aceptar mi afi ción, 
pero siempre digo que aquellos que no 
entienden este maravilloso mundo, es 
por desconocimiento, seguro. 

Cazo en un pequeño coto de un pueblo 
de Cuenca, rodeado de espeso monte 
y con grandes extensiones de labor, 
monte bajo y perdido...

A los anticaza, imagino que igual que 
a cualquier cazador, les pediría respeto. 
Les diría que para poder opinar, primero, 
hay que conocer este mundo, hay que 
vivirlo de verdad, de cerca. 

De esta forma, su manera de pensar 
cambiaría, estoy segura porque verían 

Laura Cánovas Saldaña
Protagonista del mes de agosto del calendario de En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos

que las cosas no son como ellos creen, 
sino muy distintas. 

Soy mujer cazadora y estoy muy orgu-
llosa de serlo. A las mujeres que sientan 
curiosidad, pero no terminan de decidirse, 
les diría que ánimo, que den el paso, no 
se arrepentirán. Recibirán de esta afi ción 
horas y horas de alegrías, recuerdos 
inolvidables, momentos irrepetibles y 
gratifi cantes. 

La caza me aporta salud, siempre lo he 
dicho y siempre lo diré. El día que mis 
piernas no puedan seguir a mi corazón, 
ese día perderé una parte muy impor-
tante de mi ser. 

Una anécdota que no olvidaré es el primer 
día que salí en la general con mi propia 
escopeta y mi perra Candy, una bretona 
que por aquel entonces tenía poco más de 
un año, se quedó haciendo una muestra 
a una cepa de vid, pero yo no veía nada, 
creía que era un rastro caliente... 

Comencé a decirle que se moviera pero 
ella no me hacía caso... Hasta que una 
liebre, muy bien camufl ada, salió corriendo 
y la perra, detrás. Me quedé con la boca 
abierta. Nunca más me ha vuelto a suce-
der algo parecido».
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  OFERTA: 50 EUROS, UN AÑO, 12 NÚMEROS 
POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS)

+ GORRA CAZA Y SAFARIS/CAZAWONKE/SCI.
+ LLAVERO DEL CAZADOR BANDERA ESPAÑA
+ CONTENIDOS EXTRAS.
(GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS. OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

Ruego que, con cargo a mi cuenta o libreta, y hasta nueva orden, se 
atiendan los recibos cursados por la editorial Cega Multimedia, S.L., en 
concepto de suscripción a la revista Caza y Safaris.

FORMA DE PAGO
  DOMICILIACIÓN BANCARIA (Marque con una X la casilla blanca)

RELLENE LOS ESPACIOS CON SU Nº DE CUENTA:

      

  POR TARJETA VISA (Marque con una X la casilla blanca)

VISA Nº                 
FECHA DE CADUCIDAD        

 DATOS PERSONALES
NOMBRE: .....................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
EMAIL: ..........................................................................................
DIRECCIÓN: ..................................................................................
.......................................................................................................
CP: .................................................................................................
LOCALIDAD: .................................................................................
PROVINCIA: ..................................................................................
DNI/ NIF:.......................................................................................
TELÉFONO: ..................................................................................

REALICE SU SUSCRIPCIÓN                                                         
SIN NECESIDAD DE RELLENAR EL CUPÓN:
Llamando al  ☎ 913 192 671
Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: www.cazaysafaris.com

* Gastos postales de envío de la gorra no incluidos

1.- Copia el enlace http://wp.me/p4MduG-7jy en tu navegador, 
o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 2.- Una vez en 
la página, introduce la contraseña: 5465 que te dará acceso a 
ver o descargar nuestro reportaje Los Melonares, un paraíso 
para el ojeo de perdiz. 3.- Si te lo descargas y lo grabas, pídenos 
la carátula a tamaño real y ya tienes el vigésimo segundo DVD 
de una colección que ampliamos cada mes.

¡CADA MES!
COLECCIÓN 

DVD

Nº 22

Los Melonares,
un paraíso 

para ojeo de perdiz.

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS 22.indd   1 16/7/15   07:28:26

Los Melonares,
un paraíso 

para ojeo de perdiz.

¡Y ADEMÁS DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO GRATIS!

www.gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@lagunesselecciongenetica.es

“Era sólo una cuestión de tiempo que 

intentáramos aplicar el bagaje de conocimientos 

adquiridos en los ciervos a otras especies”

GRUPO LAGUNES: SEGUIMOS CRECIENDO
“Era sólo una cuestión de tiempo que 

“Era sólo una cuestión de tiempo que 

intentáramos aplicar el bagaje de conocimientos 

CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIONES 2015

(*) Entre todas las suscripciones recibidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015, Caza y Safaris sorteará una espera de jabalí, 
de LAGUNES SELECCIÓN GENÉTICA en la � nca seleccionada por Lagunes, con todos los gastos pagados (salvo desplazamiento a la � nca).

Y además, completamente 

gratis
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Tribuna gráfica  
 nacional

Todas estas fotografías también se podrán ver 
en el portal www.cazawonke.com

Mario nos 
envía la foto 
de esta rebeca 
recechada el 
pasado día 
13/6/2015 
en Riaño, y 
a la que han 
faltado dos 
puntos para 
ser bronce.

José J. Almansa y 
su mujer con un 

estupendo venado 
de ‘Las Pilillas’.

Mario nos 
envía la foto 
de esta rebeca 
envía la foto 
de esta rebeca 
envía la foto 

recechada el 
pasado día 

en Riaño, y 
a la que han 
en Riaño, y 
a la que han 
en Riaño, y 

faltado dos 
a la que han 
faltado dos 
a la que han 

puntos para 
ser bronce.
puntos para 
ser bronce.
puntos para 

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos 
sus fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com
Las fotografías remitidas también se 
publicarán en www.cazawonke.com

Arruí abatido por 
Vicente Melitón 

Aragoneses en La 
Sierra de Mula 

(Murcia). 

Daniel y su gran 
jabalí medalla 

de oro, después 
de un precioso 

rececho con Caycam 
(cazaycazadores), 

en Ávila.

José L. 
Jiménez nos 

enseña el 
gamo blanco 
que cazó en 

Portugal 
el pasado 

enero. 
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MOTORM

La nueva estrella de Mercedes se llama GLC y presentará batalla al resto de 
todoterrenos de media talla. Ahora es más espacioso en todos sus asientos y cuenta 

además con un paquete offroad imprescindible para la práctica de la caza.

Texto: Javier Fuentes

De aspecto mucho más ágil, 
vivo y actual, el nuevo GLC 
despide las líneas angulosas 
del GLK y ahora compite 
cara a cara con los Audi 
Q3, Range Evoque o BMW 
X3 entre otros. Aunque su 
precio parte desde los 47.900 

euros, se sitúa más cerca de la gama alta de Audi 
o Volvo que de sus competidores de segmento; 
es el caché de una estrella.

Dando por hecho la calidad de los materia-
les y su construcción, nos llama la atención 
la cantidad de extras, elementos personaliza-
bles y de seguridad con los que se completa 
el vehículo. De serie incorpora asistente de 
colisión, de viento lateral, de atención del 
conductor, llamada de emergencia y capó 
activo, que eleva esta pieza ocho centímetros 
para proteger al peatón. 

Con los paquetes opcionales habrá que 
hacer un máster, dado el amplio abanico que 
el fabricante nos ofrece para poder adaptar el 
vehículo a nuestras necesidades. Sin embargo, 
es el llamado kit o� road el que se convierte en 
un elemento imprescindible a la hora de reali-
zar nuestras salidas al campo. Esta opción se 
compone de protectores de bajos, control 
de velocidad en descenso y programas 
electrónicos específi cos de conducción, 
como Suelo Resbaladizo, Pendiente o 
Carga Remolque. Todo esto se puede 
completar con la exclusiva 
suspensión neumática, 

incluida en la serie AMG y una opción en el 
resto de la gama que llega a elevar la altura 
de la carrocería al suelo en 50 milímetros, e 
incluye un programa adicional denominado 
de Balanceo para liberar el vehículo, esto es el 
último recurso cuando el coche, dado el caso, 
se queda atascado o empanzado.

Respecto a las motorizaciones se comercia-
lizan dos propulsores diésel de 170 y 204 CV, 
uno de gasolina que ofrece 211 CV y una versión 
enchufable que incluye motor de combustión y 
otro eléctrico de 116 CV, este último con auto-
nomía para 34 kilómetros a una velocidad de 
140 km/h, según los datos que nos facilita el 
fabricante. Todos ellos estan disponibles con la 
misma tracción total permanente distribuida en 
45/55, y con cambio automático 9G-Tronic de 
nueve velocidades, excepto el modelo híbrido 
que cuenta con siete desarrollos.

El Mercedes Benz GLC pesa menos y es más 
grande que su predecesor, mide 4,66 metros 
de longitud, 12 centímetros más que el GLK, 
con un total de 1,89 metros de anchura y una 
sobredimensionada batalla de 2,87 metros, 
gracias a la plataforma utilizada que proviene 
del Clase C. CyS

Monterias Cijara S.L.

Recechos - Monterias 
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En el interior también se aprecia este aumento 
de tamaño, consiguiendo mucho más espacio 
incluso para los pasajeros de la banqueta trasera, 
e incluyendo una capacidad de carga del maletero 
que aumenta hasta los 580 litros, excepto el 
modelo eléctrico que es bastante más pequeño.
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Ha sido necesario medio siglo para que los armeros de Winchester® crea-
ran un arma destinada a la caza mayor. El XPR es, sin duda, una apuesta 
de éxito: fruto de un trabajo minucioso, el nuevo XPR combina tecnología 
de vanguardia y materiales innovadores para ofrecer mayor precisión, más 
solidez y mejores resultados. Este innovador rifl e de cerrojo se presenta en 
cuatro calibres y sus principales características se resumen en el sistema 
disparador M.O.A. ™ del XPR™ que funciona según el principio básico de 
la palanca, ofreciendo una superfi cie amplia y lisa para distribuir mejor la 
presión del dedo. El disparador y sus componentes internos se fabrican 

de acero templado pulido, de alto contenido de carbono con un acabado 
de bronce para una mayor durabilidad. El cañón es de acero, estriado, con 
el fi n de dotarle de una precisión excepcional y permitir una amplia gama 
de peso y tipo de balas. Cada XPR posee un seguro de dos posiciones, 
fácil de manejar. Dispone de un cerrojo mecanizado a partir de barras de 
acero. Para un mayor confort y un mejor agarre la culata es de polímero 
de última generación, con un acabado negro mate. Por último, la placa 
de retroceso Infl ex Technology está provista de estructuras internas, que 
reorientan el retroceso bajando la garganta y alejándola del rostro.

Ri� e de cerrojo XPR de Winchester, una apuesta de éxito

Armería Jualgo te iguala el precio 
de cualquier producto que veas 
en una tienda o en un anuncio, 
garantizando, de esta forma, el 
mejor precio del mercado.

Si necesitas cualquier producto, 
llama al teléfono 916 435 134 y 
Armería Jualgo te contestará en el 
momento, o envía un emai a info@
jualgo.es con la url, cupón, etcétera, 
y se pondrán en contacto contigo 
antes de que pasen seis horas, como 
máximo. Además, ¡te aseguras un 
regalo con tu compra!

Nueva gama de prácticas bolsas 
y mochilas de caza de Arcea
Arcea Eurosport ya tiene dispo-
nible su nueva gama de bolsas y 
mochilas de caza.

Realizadas en distintos ma-
teriales, Arcea dispone de nove-
dosos modelos para las diversas 
actividades que podemos desarro-
llar en el campo, desde la caza a la 
recogida de setas.

Información: Arcea Tel. +34 
966 860 100 / info@arcea.es

Armería Jualgo te iguala el 
precio de cualquier producto

Mutuasport se anticipa al nuevo 
Baremo de Daños
Mutuasport, la mutua de los 
cazadores, recomienda la contra-
tación de mayores coberturas en 
sus pólizas ante la inminente 
entrada en vigor 
del nuevo Baremo 
de Daños.

Po r  e l l o ,  l a 
Mutua mantiene 
s u  a m b i c i o s a 
campaña comercial 
añadiendo impor-
tantes descuentos 
en su amplia gama 
de productos para 
este año 2015, espe-
cialmente ante la 
buena acogida que 
está teniendo el seguro de nueva 
creación Premium, con una cober-
tura de Responsabilidad Civil 
superior al 1.000.000 euros.

Mutuasport pone de mani-
fi esto que los cazadores son los 
más interesados en exigir a sus 
compañeros un seguro con las 

sufi cientes cober-
turas en Respon-
sabilidad Civil, 
con el propósito 
de prevenir situa-
ciones futuras.

Si desea ampliar 
la información sobre 
esta la campaña, 
puede ponerse en 
contacto con la 
federación de caza 
de su provincia o 
autonomía, o bien 

directamente con Mutuasport a 
través del teléfono 915 340 444 
o del correo electrónico mutua@
mutuasport.com.

Ri� e de cerrojo XPR de Winchester, una apuesta de éxito

La serie Zeiss Terra aumenta su 
gama para el mercado europeo
Tres nuevos visores y dos prismá-
ticos son la nueva contribución 
a la caza que ofrece Zeiss con su 
línea Terra. Esta nueva línea de 
producto, posicionada por debajo 
de los Victory y los Conquest, fue 
presentada en la IWA Outdoor 
Classics Exhibition. 

Los nuevos pris-
máticos Zeiss 
Terra ED esta-
rán disponibles 
en los modelos, 
8×32 y 10×32, de los que 
impresiona su diseño compacto y 
robusto. Son resistentes al agua y 
ofrecen una alta calidad de contraste 
y alto nivel de detalles en las imáge-
nes, gracias al uso de los cristales ED 

de Schott. El tratamiento multicapa, 
para repeler el agua, también nos 
ofrece unas imágenes claras incluso 
en condiciones de humedad. Son 
fi ables y fáciles de utilizar.

Por su parte, 
los nuevos viso-
res Terra 3X 
(2-7×32, 3-9×42 

y 4-12×50) ofre-
cen un gran rendimiento 

óptico, diseño robusto y fácil 
manejo. Cuentan con las medidas 
típicas americanas de 1 pulgada (24,5 
mm) de diámetro de tubo central y 
el ajuste por clicks ¼ MOA. El visor 
viene con la retícula internacio-
nal estándar Z-Plex, montada en 
segundo plano de la imagen.

de los Victory y los Conquest, fue 
presentada en la IWA Outdoor 
Classics Exhibition. 

Los nuevos pris-
máticos Zeiss 
Terra ED esta-
rán disponibles 
en los modelos, 

Por su parte, 
los nuevos viso-
res Terra 3X 
(2-7×32, 3-9×42 

y 4-12×50) ofre-
cen un gran rendimiento 

óptico, diseño robusto y fácil 
manejo. Cuentan con las medidas 
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 
Fax: 34 91 5060299 

! 34 91 468 6622 
! 34 91 467 0150 
! 34 620 21 0069 
 ! 34 667 57 3234 

! contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

Más información en nuestra página Web - www.safariheadlands.org  

“Probablemente la mejor consultoría de caza del mundo y con seguridad la más innovadora” 
“XXVIII AÑOS DE COMPROMISO CON LA CAZA Y LOS CAZADORES” 

OFRECEMOS CACERÍAS INDIVIDUALES A SU MEDIDA O EN GRUPO, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO  
DONDE SE PRACTIQUE LA CAZA Y CON REFERENCIAS PERSONALES A SU DISPOSICIÓN EN TODOS LOS DESTINOS DE

 LOS CINCO CONTINENTES. 

10 días de caza en 1x1, por 6.000 Euros, incluyendo los abates de 1 Kudu,  
1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de 
 Montaña, 1 Duiker, 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.  

Zona del Cabo, sin vacunas. 

10 días de caza en 1x1, por 10 días de caza en 1x1, por 

8 noches y 7 días de caza,  
incluyendo  los abates de  

 20 Facocheros, en 1x1 3.800 !,  
  en 2x1 con 10 Facos por cazador,  

por 2.300 !, en Limpopo.  

100 ELEFANTES 100 
José García Escorial 

El libro imprescindible para los cazadores de Elefantes, una guía práctica
 actualizada, para este tipo de safari. Pedidos a nuestra dirección. 30!. 

Salida el 2 de diciembre 2015 
Cacería en el Pamir, 18.000!. 

Precio Imbatible. 
Asistencia personal de  
José García Escorial. 

MARCO POLO EN TADJIKISTAN 

PAQUETE ESTRELLA EN SUDAFRICA: 
SI ENCUENTRA UN PROGRAMA MAS BARATO PUBLICADO,  
DE SIMILAR  TAMAÑO DE LA FINCA, CALIDAD Y CANTIDAD  

DE LOS  TROFEOS,   LE REGALAN EL SAFARI 

CANADA OPERACION ESPECIAL 

FACOCHEROS SUDAFRICA 
BUFALOS EN ZIMBABWE Y TANZANIA 

  en 2x1 con 10 Facos por cazador,    en 2x1 con 10 Facos por cazador,    en 2x1 con 10 Facos por cazador,    en 2x1 con 10 Facos por cazador,  

Zimbabwe dos Búfalos en 1x1,  
en 10 días de caza, por 15.000 Dólares. 

Tanzania dos Búfalos en 1x1, en 10 días  
 de caza, por 18.500 Dólares, operación  

Especial Puente de Todos los Santos.  
Con mi asistencia personal. 

Alce en otoño,  combinable con Wapiti,  
Bisonte, Cola Blanca, Oso Negro  

y Venado, con guías Españoles 
 a lo largo de todo el viaje.  
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Hablar no cuesta dinero. Trasladar al papel, que 
lo aguanta todo, la verborrea inconsistente que 
los charlatanes quieren hacer pasar por serias 
'argumentaciones', no es sino un paso más por 
el camino de la necedad, que agravia al sentido 
común y deja constancia de las mamarracha-
das que un día algunos dijeron.

El populismo barato y demagógico –valga 
la redundancia– está de moda. La incultura, 
bien asentada en nuestra sociedad y la más 
bochornosa ignorancia, enraizadas con inten-
sidad entre las gentes, son el perfecto caldo de 
cultivo para que vendedores de humo, visio-
narios, encantadores de serpientes y profetas 
falsarios puedan hacer su particular agosto  
arrastrando tras de sí, como hacía el 'paisano 
de Hamelín', a las necias muchedumbres en pos 
de un mundo tan irreal como imposible.

Los ecologistas de plató y pandereta, simples 
politólogos manipuladores de masas, se han 
empeñado en una cínica cruzada contra la 
caza y los cazadores. Su aversión por nuestra 
pasión les ha llevado a intentar colgarnos el 
protagonismo de todos los peligros que afec-
tan a la sostenibilidad de la fauna salvaje y a 
la biodiversidad. 

La radicalización de su 'doctrina', el secta-
rismo galopante con el que se manifi estan y 
actúan, les impide escuchar a nadie que no 
piense como ellos, ignorar alternativas distintas 
a las que defi enden, despreciar evidencias si 
éstas no suman en su cuenta. Su incontestable 
ignorancia unida a un fanatismo repugnante, 
les convierte en peligrosos.

Hago referencia a 'hechos', como mejor 
cimiento para sustentar argumentos. Les 
voy a facilitar unos datos publicados reciente 
y respectivamente por el Department of 
Environmental Aff airs (Departamento de 
Asuntos Medioambientales), de la República 
de Sudáfrica, el Ministry of Environment 
(Ministerio de Medioambiente), de Namibia 
y el Kenya Wildlife Service (Servicio de Vida 
Salvaje de Kenia). 

En 1970 se empezó a promover ofi cialmente 
la caza con máxima intensidad en las conce-

siones y reservas privadas de Sudáfrica. En 
esa fecha, el número estimado de 'cabezas' de 
animales de caza era de unas 557.000, hoy el 
censo alcanza los 18 millones. En Namibia se 
estima que en los últimos 40 años, en los que la 
caza se ha extendido e incrementado por todo 
el país, la población cinegética se ha incremen-
tado en un 210 %. En Kenia se prohibió la caza 
mayor en 1977, en 2012 sólo quedaba el 35% 
de los animales salvajes que entonces había. 
Hechos, opinables, no discutibles.

En España ha sucedido tres cuartos de lo 
mismo. Nunca como ahora recechos, monte-
rías y aguardos han cosechado tanto éxito, en 
cantidad y calidad. Hay más reses que nunca, 
porque se caza más que nunca. Propieta-
rios, gestores y cazadores invierten en lo que 
funciona. Resultados cinegéticos imposibles 
hace unas décadas, son hoy algo común. El 
monte goza de extraordinaria salud, las reses 
se multiplican y crecen hasta alcanzar trofeos 
de calidad incuestionable que baten nuevos 
records temporada tras temporada. 

Sólo cuando se ponen trabas absurdas y 
antinaturales al sano y noble ejercicio de la 
caza vienen los problemas: exceso de lobos 
en el norte que arrasan cabañas ganaderas, 
o la sarna en rebecos, arruís y ahora también 
en las cabras, al haberse prohibido o limitado 
de modo caprichoso, absurdo o simplemente 
estúpido, la caza que, como especie, les daba 
la vida.

Lo que peor llevo en esa jungla casi imposible 
de las relaciones humanas es la incoherencia y 
la hipocresía, no puedo con ellas ni, claro, con 
las personas que las asumen como actitud. 

En este asunto, del todo kafkiano, de 'ecolo-
gistas' –lo entrecomillo porque, la 'casta verde', 
estando a años luz de serlo, así se autodeno-
minan– y cazadores, lo que me hace arder la 
sangre es, precisamente, eso: la incoherencia 
criminal de quien daña lo que dice querer prote-
ger con tal de quitar la razón a su adversario 
y la perversa hipocresía de ser capaz de decir, 
a gritos, que lo que vemos blanco, porque lo 
es, es negro.  

"En España 
ha sucedido 
tres cuartos 
de lo mismo. 
Nunca como 

ahora recechos, 
monterías y 

aguardos han 
cosechado 

tanto éxito, en 
cantidad y calidad. 
Hay más reses que 

nunca, porque se 
caza más que nunca. 

Propietarios, gestores 
y cazadores invierten 

en lo que funciona" 

Hechos son amores 
y no buenas razones», 
si encima son malas…

por Alberto Núñez Seoane
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ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

La SAHGCA se opone a la manipulación genética de especies de caza
La South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA)
se ha mostrado contraria a la explotación y cría selectiva, y a la alteración 
de las características genéticas de las especies de caza autóctonas con fi nes 
comerciales, pues, de no controlarse, podría tener efectos perjudiciales 
sobre la biodiversidad de Sudáfrica. 

Esta asociación ha observado que las tendencias actuales en la cría de 
fauna incluyen la selección deliberada de 
individuos como reproductores basada en 
rasgos específi cos de éstos, en sistemas de 
producción intensiva o semiintensiva, con el 
objeto de producir animales extraordinarios, 
ya sea por variaciones de color inusuales o 
por el tamaño del trofeo.

SAHGCA ha asumido la responsabili-
dad de proteger los intereses a largo plazo 
de sus asociados en cuanto a su capacidad 
para tomar parte en cacerías autorizadas de 
especies autóctonas representativas, que se 
muestren acordes con la conservación de la 
diversidad genética y la integridad de las 
especies cinegéticas. 

Por estos motivos, la SAHGCA se opone a todo tipo de manipulación 
artifi cial de la vida silvestre para mejorar o alterar las características gené-
ticas y fenotípicas de las especies (por ejemplo, color del pelaje, tamaño 
corporal o el tamaño de cuernos), en particular a través de cruces intencio-
nados entre especies, subespecies o fenotipos locales, o el uso de métodos 
de reproducción utilizados en ganado doméstico, líneas de cría, germo-

plasma y producción y comercialización de 
semen, inseminación artifi cial, transferencia 
de embriones, castración, tratamientos con 
hormonas del crecimiento, programas de 
cría controlada no naturales y la clonación; 
así como la cría intencionada de animales 
salvajes autóctonos en sistemas de produc-
ción intensivos o semiintensivos alterados, 
con fi nes puramente comerciales.

De esta forma, esta asociación ha pedido 
al Gobierno sudafricano que instaure meca-
nismos de control adecuados de las opera-
ciones de regulación de la cría y producción 
de los animales salvajes autótonos con fi nes 
comerciales.

Comienza la prohibición de cazar con munición con plomo en California
El 1 de julio comenzó a aplicarse la 
normativa por la que los cazadores de 
California, en Estados Unidos, no podrán 
utilizar munición con plomo en la caza, 
que se ha iniciado con impedir su uso 
en la caza en las reservas de este estado, 
zonas consideradas ecológicas y en el 
abate del borrego cimarrón de Nelson 
en cualquier parte de California.

En octubre de 2013, el proyecto de 
Ley nº 711 se aprobó, y con él la elimi-

nación total de la munición de plomo 
para la caza en cualquier parte del estado 
a partir del 1 de julio de 2019.

Además, la prohibición de munición 
de plomo para la caza en California 
continuará el 1 de julio de 2016, cuando 
se prohíba en la caza con escopeta para 
aves cinegéticas de tierras altas (a excep-
ción de paloma, codorniz y agachadiza), 
pequeños mamíferos cinegéticos, mamí-
feros peleteros y aves no cinegéticas, 

excepto para la caza de aves en clubes 
autorizados. También se requerirá la 
munición sin plomo para la caza de 
animales predadores con escopeta 
en cualquier parte del estado. A partir 
del 1 de julio de 2019 los cazadores 
deberán usar municiones sin plomo 
para abatir cualquier animal, en todo 
el estado, para cualquier propósito. La 
munición con plomo todavía se puede 
utilizar para el tiro al blanco.

Estados Unidos

 Kazajstán

La Asociación Internacional de Productores de 
Ciervos y Ungulados Silvestres (IDUBA) orga-
nizó el Congreso de Cría de Ciervos y Concurso de 
Cuerna, que tuvo lugar en el Safari Park More, 
Letonia. Al igual que el año pasado, constó de 
una reunión técnica con charlas por científi cos 
y criadores de ciervo para otros criadores, y del 
concurso internacional de cuernas, que debían 
ser de las últimas crecidas (en 2014, ya fuesen 
cortadas o desmogues). 

El congreso se celebró bajo el lema Mejora de 
poblaciones/manadas de ciervo y gamo y en él se 
abordaron temas como Biotecnología y cría de 
ciervos; Manejo animal para cría intensiva; Prin-
cipios básicos de cría de ciervos; Composición de las 
cuernas y relación con la nutrición; Cuidados vete-
rinarios; Gestión y selección en ciervos; Producción 
de ciervos en países del este de Europa –Bielorru-
sía, Rusia, Azerbaiyán–; y Valoración genética de 
sementales de ciervo y gamo.

Concurso Internacional de Cuernas y Congreso de Gestión del Ciervo
Letonia

Sudáfrica
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NUEVO DISCOVERY SPORT

LA AVENTURA.
ESTÁ EN NUESTRO ADN.

Presentamos nuestro SUV compacto más versátil. El nuevo Discovery Sport ha conseguido
la máxima puntuación de cinco estrellas en las exigentes pruebas de seguridad Euro NCAP. 
Equipado contecnologías inteligentes como el sistema Terrain Response®, es perfecto para 
actividades al aire libre y deportes de aventura. Y con un amplio espacio de carga de 1.698 
litros y su inteligente tercera fila de asientos plegables, es el mejor para desenvolverse en 
ciudad.
Línea Land Rover 902 440 550

Gama Discovery Sport. Consumo combinado (l/100km) desde 5,7 hasta 6,3. Emisiones de CO2 (g/km) de 149 a 166.
Prueba realizada en circuito cerrado por profesionales.

91-3273939

C/ Alcalá, 506
28037
Madrid

BRUSELAS MOTOR 4X4

Untitled - Page: 1 2015-02-24 14:43:11 +0000

Ventas 913273939 - Taller 913041556
bruselasmotor4x4.com
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RECECHO EN FORMENTOR
 Por Pedro Pablo Alejandre, director internacional de CAYCAM (Caza y Cazadores)

Caminábamos despacio, prestando 
especial cuidado al sitio donde 
acomodar las botas a cada paso 
que dábamos entre las rocas 

calizas llenas de aristas, jalonadas por las 
matas de carrizo mallorquín y empapadas 
por los incesantes chaparrones de la 
mañana. Descendíamos a un ritmo casi 
indolente y aunque estábamos incómodos 

por tener la ropa mojada y 
por avanzar a través de 

un terreno tan 
resbaladizo 

y áspero, 

estábamos de un excelente humor por 
haber abatido un animal tan hermoso 
el primer día de caza de los tres que 
teníamos reservados. 

Era una lluviosa mañana de abril de 
2014 en el coto de caza de Formentor 
(Mallorca). Anette, la guapa cazadora 
holandesa que me seguía, había cumplido 
con su objetivo de cazar un boc balear 
homologable. 

De hecho, estaba exultante dada 
la belleza del trofeo conseguido, que 
apuntaba hacia el oro, y de la piel que 
presentaba un pelo fuerte y brillante 
tanto en los fl ancos de rojo intenso, 

como en las otras partes de color negro 
profundo, casi azulado. La sesión de 
fotos fue bastante larga, como no 
podía ser de otra manera.

Llevábamos media hora en nuestro 
camino de regreso hacia la casa forestal 
donde nos aguardaba un merecido 
almuerzo, cuando un movimiento a 
unos 150 metros, entre los lentiscos 
que se extendían bajo los altos pinos 
carrascos, nos llamó la atención. Rafa, 
el guía de caza que tan bien conoce el 
monte, había visto algo con su ‘ojo de 
halcón’. Nos quedamos clavados en el sitio 
y comenzamos a rastrear la zona con los 

SOÑANDO CON UN 
RÉCORD DE BOC BALEAR
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SOÑANDO CON UN 
RECECHO EN FORMENTOR

 Por Pedro Pablo Alejandre, director internacional de CAYCAM (Caza y Cazadores)

Caminábamos despacio, prestando 
especial cuidado al sitio donde 
acomodar las botas a cada paso 
que dábamos entre las rocas 

calizas llenas de aristas, jalonadas por las 
matas de carrizo mallorquín y empapadas 
por los incesantes chaparrones de la 
mañana. Descendíamos a un ritmo casi 
indolente y aunque estábamos incómodos 

por tener la ropa mojada y por tener la ropa mojada y 
por avanzar a través de 

un terreno tan 
resbaladizo 

y áspero, 

estábamos de un excelente humor por 
haber abatido un animal tan hermoso 
el primer día de caza de los tres que 
teníamos reservados. 

Era una lluviosa mañana de abril de 
2014 en el coto de caza de Formentor 
(Mallorca). Anette, la guapa cazadora 
holandesa que me seguía, había cumplido 
con su objetivo de cazar un boc balear 
homologable. homologable. 

De hecho, estaba exultante dada 
la belleza del trofeo conseguido, que 
apuntaba hacia el oro, y de la piel que 
presentaba un pelo fuerte y brillante 
tanto en los fl ancos de rojo intenso, 

como en las otras partes de color negro 
profundo, casi azulado. La sesión de 
fotos fue bastante larga, como no 
podía ser de otra manera.

Llevábamos media hora en nuestro 
camino de regreso hacia la casa forestal 
donde nos aguardaba un merecido 
almuerzo, cuando un movimiento a 
unos 150 metros, entre los lentiscos unos 150 metros, entre los lentiscos 
que se extendían bajo los altos pinos que se extendían bajo los altos pinos 
carrascos, nos llamó la atención. Rafa, 
el guía de caza que tan bien conoce el 
monte, había visto algo con su ‘ojo de 
halcón’. Nos quedamos clavados en el sitio 
y comenzamos a rastrear la zona con los 
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prismáticos. Y así fue como le vimos por 
primera vez. Asomó detrás de un tupido 
arbusto y se quedó parado, mirándonos 
desafi ante con su aparatoso trofeo.

—Madre mía, Rafa, ¡vaya aparato 
de boc! —las palabras me brotaron sin 
pensar ante la emoción que produce 
ver un animal realmente grande.

—¿Aparato? Lo que pasa es que es el 
animal más grande que he visto nunca. 
Pedro, ese bicho está por encima de 
un metro, ¡y fíjate que espirales…! 
—terció Rafael.

Nos miró unos pocos segundos más, 
giró sobre sí mismo y desapareció en 
la espesura de matorral y carrizo.

Evidentemente, nuestra cacería 
de trofeo había acabado ya, y no era 
cuestión de desmerecer el buen trofeo 
de Anette, con lo cual, nos ahorramos 
los comentarios sobre el potencial de lo 
que habíamos visto y disfrutamos del 
resto de esa jornada y de la siguiente 

combinando caza y turismo.
Una vez despedidos los clientes, y a 

la luz de la información detallada que 
Rafael le aportó a Tomeu, acordamos 
entre todos que había que hacer un 
seguimiento intensivo de semejante 
animal, pues podíamos estar hablando 
de un potencial récord. 

Rafael aún lo vio fugazmente un 
par de veces más ese mismo mes, pero 
un animal así no llega a esa edad por 
casualidad, y en mayo, de igual forma 
a como apareció, desapareció sin dejar 
rastro. El coto de Formentor tiene 
muchos lugares de refugio para los 
animales: espesas manchas de garriga, 
bosques de pino carrasco, farallones y 
acantilados de piedras llenos de cuevas 
y rincones inaccesibles...

Coincidió también que Rafael tuvo 
unos problemas de salud que le obligaron 
a estar unos meses convaleciente, y 
transcurrieron el verano y el otoño 

sin novedades, dejándolo todo en un 
agradable recuerdo enterrado entre 
nuestro apretado programa, donde unas 
cacerías se solapan con otras.No fue 
hasta que a primeros de 2015, cuando 
recibí una llamada de mis queridos 
amigos de Mallorca

—¡Pedro, lo  hemos visto! —espetó 
emocionado Luis, el hijo de Tomeu.

—¿A qué te refi eres? —contesté un 
poco desubicado.

—¡Que lo hemos vuelto a ver, al 
superboc! Es impresionante, de verdad 
que no sé ni cómo se puede mover 
entre la maleza de la envergadura 
que tiene…
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El grupo de caza 
recechando en 
los parajes de 
Formentor en 
busca de este 
gran récord de 
boc balear.

“Nos quedamos clavados 
en el sitio y comenzamos 
a rastrear la zona con los 

prismáticos. Y así fue como le vimos por 
primera vez. Asomó detrás de un tupido arbusto 

y se quedó parado, mirándonos desafi ante con su 
aparatoso trofeo”
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—¡Genial! Ahora lo importante es 
mantenerlo controlado, ver por dónde se 
mueve. Vamos a hablar con los clientes y 
preparamos la cacería lo antes posible.

Cuando vimos el animal la primera 
vez, y tras comentarlo en nuestro círculo 
más cercano, dos de nuestros clientes 
se habían interesado en cazar el gran 
boc. Uno de ellos era extranjero y otro 
español. Puesto que ya intuíamos que 
se podía tratar del nuevo récord del 
mundo, nuestra preferencia fue que el 
cazador español, nuestro querido amigo 
Guillermo Bargues fuera el elegido para 

acometer esta ilusionante empresa. 
Por supuesto, él aceptó encantado y 
tremendamente ilusionado de poder 
conseguir semejante animal.

Pasaron varias semanas y, fi nalmente, 
encontramos el hueco para celebrar 
la cacería el último fi n de semana de 
febrero. 

Los días transcurrían con una lentitud 
insoportable, pues aunque Rafael veía 
el animal prácticamente a diario, todos 
teníamos esa inquietud de que volviese 
a desaparecer como el año anterior, 
arruinando así nuestros planes.

Y, al fi n, llegó el viernes 27 de febrero, y 
nos presentamos en el coto de Formentor 
emocionados y deseando salir al campo… 
Pero el día había amanecido encapotado 
y las nubes descargaban una copiosa 
lluvia que hacía imposible cualquier 
intento de recechar. Como dice el refrán, 
pusimos al mal tiempo, buena cara y 
aprovechamos la jornada para recorrer 
los caminos con el todoterreno, ultimar 
la estrategia para el día siguiente y pasar 
la tarde al amor de un buen fuego para 
digerir la exquisita paella montañesa 
que preparamos entre Luis y yo.

La península de Formentor es uno 
de los rincones más bonitos y con más 
encanto de Mallorca. Dos pequeñas 
cordilleras de empinados cerros, que 
constituyen la última estribación norte 
de la sierra de Tramontana, fl anquean 
ambos lados de la península y, mientras 
que por un lado crean espectaculares 
acantilados batidos por el Mediterráneo, 
por los lados interiores delimitan un 
amplio valle cubierto de bosque de 
pino carrasco y encina con sotobosque 
de típica garriga mediterránea costera 
salpicada de roquedos y pastizales. 
Formentor está repleto de miradores 
desde los que se dominan paisajes 
de belleza indescriptible, creando 
sensaciones que se ven enriquecidas 
por los olores del pinar y la caricia de 
la brisa marina. Sin ningún género 
de dudas, se trata de un escenario 
cinegético increíblemente bello en el 
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—¡Genial! Ahora lo importante es acometer esta ilusionante empresa. 
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Arriba, trofeo 
cazado por 
Anette el mismo 
día en el que 
el autor vio el 
boc récord por 
primera vez.
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que disfrutar de la caza de un animal 
único.

El día siguiente despertó con un 
tiempo mucho mejor. Aunque aún 
existía la posibilidad de algún chubasco 
esporádico, el tiempo soleado dominaría 
la jornada. Nuestra estrategia estaba 
bastante bien meditada. Tras casi 
dos días de lluvias casi incesantes, 
esperábamos que los animales salieran 
a las zonas abiertas del coto para 
solearse. Nuestro boc solía pasar 
careando por los claros de un antiguo 
quemado todos los días antes de irse al 

sesteadero, entre las diez y las doce de 
la mañana. No podíamos arriesgarnos 
a esperarle allí directamente, pues el 
animal podría olerse la tostada y no 
dar la cara. Por esa razón habíamos 
decidido recechar toda la solana de la 
cordillera norte, de tal suerte que o bien 
le veríamos mientras careaba o bien 
llegaríamos a su zona de querencia a 
la hora señalada. Como ayuda extra, 
dejamos a un ayudante de Rafa en un 
punto estratégico donde se dominaba 
todo el antiguo quemado. De esta 
manera, podría avisarnos en caso de que 

el boc apareciese antes de tiempo.
Comenzamos poco después del 

amanecer y fuimos cubriendo el 
recorrido disfrutando enormemente 
del paisaje, del aire limpio y fragante 
tras la lluvia, y de varios animales que, 
ajenos a nuestra presencia, careaban 
por los acantilados y ramoneaban los 
brotes de la incipiente primavera. Las 
horas pasaban y el gran animal que aún 
retenía en mi memoria no daba señales 
de vida, tanto a lo largo de nuestro 
recorrido como en el punto donde 
habíamos dejado a nuestro vigilante. 

“Nuestro boc solía 
pasar careando 

por los claros 
de un antiguo 

quemado todos 
los días antes de irse al 

sesteadero, entre las diez 
y las doce de la mañana”
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Guillermo 
Bargues con los 
acompañantes 
con los que 
abatió este 
magnífico boc.
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El cansancio que se acumulaba de las 
subidas y descensos pronunciados 
sólo servía para alimentar nuestra 
impaciencia. 

Ya estábamos a unos 500 metros del 
borde del área abierta donde debíamos 
encontrarnos con el animal, y aún 
seguíamos sin noticias. Empezaba a 
subir la temperatura y empezábamos 
a temernos que habíamos hecho algo 
mal, cuando la radio por fi n emitió los 
clásicos chasquidos y siseos previos a 
la comunicación:

—Rafa, Rafa… ¿me escuchas? 
Cambio…

—Te escucho, dime —contestó 
Rafael al momento.

—¡Ya lo he visto!, está aquí mismo… 
Se conoce que ha estado toda la mañana 
tapado en la canal del barranco, por 
eso no lo he visto hasta ahora que se 
ha movido. ¿Dónde estáis?

—Estamos a unos 500 metros de 
la vieja tapia, vamos para allá a toda 
leche, no lo pierdas de vista.

—Daos prisa, va careando canal 
arriba, como queriendo asomarse al 
pecho de enfrente.

—Ok, Vamos para allá. Tú no te 
muevas del puesto, así sabremos dónde 
estás en caso de que tengamos que 
tirar desde lejos. Cambio —sentenció 
Rafael.

Nos tiramos ladera abajo todo lo 
rápido que pudimos para llegar a un 

pequeño balcón donde se domina el 
barranco y parte de la canal donde 
se encontraba el animal. Una vez 
allí, repasamos todo nuestro campo 
visual con los prismáticos, pero no 
se veía nada…¿Dónde está?, nos 
preguntábamos, cuando a Rafael se le 
ocurrió avanzar por el área abierta en 
dirección al canal del fondo del barranco, 
a unas rocas donde podríamos ver una 
parte que permanecía oculta desde 
nuestra posición actual. Avanzamos 
muy despacio mientras yo pensaba 
para mí mismo que la jugada era 
tremendamente arriesgada, ya que 
si el animal estaba en esa vaguada, 
apareceríamos a una distancia del 
boc no mayor de 30-40 metros, con 
lo que habría que hacer un tiro muy 
rápido, y todos sabemos que estas 

Arriba se puede 
apreciar el 
espectacular 
pelaje de este 
ejemplar. 

Abajo, Guillermo 
en plena caza 
del nuevo récord 
del mundo de 
boc balear.

008-013_i_boc_SCI.indd   12 17/7/15   14:19:39



12      13   

«Cuando nos 
acercamos al boc 
nos dimos cuenta 
que la realidad 
superaba 
nuestras mejores 
previsiones».

“Las 
homologaciones 

ofi ciales han 
certifi cado que 

se trata del nuevo 
récord del mundo, 

tanto por el sistema de 
medición SCI, con 77” 7/8, 

como por el sistema CIC, 
con 366,2 puntos”

situaciones aumentan mucho el riesgo 
de cometer errores.

Tal y como había pronosticado en mi 
pensamiento, todo ocurrió muy rápido. 
Llegamos a las rocas, Guillermo buscó 
inmediatamente posición de tiro, nos 
asomamos a la vaguada y el animal 
asomó detrás de unos palmitos. El 
estampido del Blaser 7 mm precedió 
a la literal ‘desconexión’ del animal, 
que, con la bala alojada en el codillo, 
quedó en el sitio.

Cuando nos acercamos al boc nos 
dimos cuenta que la realidad superaba 
nuestras mejores previsiones. Se trataba, 
sin duda, del mejor animal que ninguno 
de nosotros habíamos visto nunca, y 
cuando los Agentes de Medio Ambiente 
del Consell de Mallorca certifi caron las 
medidas e hicimos una homologación 
‘en verde’, comprobamos que el animal 
estaba por encima de los 360 puntos 
CIC, que superaba ampliamente los 
347 puntos del anterior récord.

A partir de ese momento, las 
correspondientes felicitaciones, abrazos, 
y cómo no, la celebración in situ con una 
botella de cava bien frío que nos trajo 
nuestro querido amigo Tomeu.

Finalmente, las homologaciones 
ofi ciales han certifi cado que se trata 
del nuevo récord del mundo, tanto 
por el sistema de medición SCI, con 
77” 7/8, como por el sistema CIC, con 
366,2 puntos.

¡Enhorabuena, Guillermo! CyS
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l pasado 9 de mayo, durante la celebración de 
su cena anual de gala, el SCI Lusitania Chapter 
entregó uno de los galardones con los que reconoce 

a personas o entidades que se distinguen por su defensa 
de la caza y la naturaleza, el Premio a la Conservación de 
la Naturaleza. El apoyo de estos proyectos de conserva-
ción es parte de los objetivos de la dirección actual del 
Capítulo y debe contar, el proyecto, con apoyo científi co 
o estar siendo desarrollado por una entidad de este tipo; 
además, debe estar reconocido por organismos ofi ciales 
de supervisión y, preferentemente, las acciones resul-
tantes del proyecto deben demostrar ser un activo para 
el panorama cinegético nacional.

Tras analizar algunas de las solicitudes de apoyo 
fi nanciero para distintos proyectos, sólo uno de ellos 
cumplía los anteriores requisitos y realizaba acciones a 
corto plazo para el aprovechamiento cinegético de una 

especie que, en la actualidad, tiene vedada su caza en 
abierto: el corzo.

La Asociación de Cazadores de Grijo y Vilar do Monte, 
gestiona una zona de sociedades de caza en el oeste de la 
Serra de Bornes (ayuntamientos de Grijo y Vilar do Monte, 
en el concejo de Macedo de Cavaleiros). Fomentando la 
investigación de las especies cinegéticas, la asociación 
controla una zona de 35 hectáreas, en la citada sierra, 
para la reprodución y el fomento del corzo. La cría en 
cautividad ha permitido realizar una gestión efectiva de 
los animales, realizar estudios sobre la especie y reali-
zar un seguimiento cuando son liberados. La asociación 
también asumió los protocolos marcados con el ICNF, 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, y con 
la UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
entidades que coordinan los estudios estratégicos en el 
cercado de los corzos.
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Para dar continuidad al trabajo de investigación y moni-
torización de los corzos en la Serra de Bornes, la asociación 
tenía que adquirir a corto plazo cámaras y redes de captura, 
así como herramientas para hacer efectiva la limpieza de 
caminos y su mantenimiento, lo que representaba un costo 
de algunos miles de euros. 

La dirección del SCI Lusitania Chapter avaló la propuesta 
e inició una serie de reuniones de información sobre las 
actividades desarrolladas, considerando que el proyecto en 
curso encajaba en los objetivos de apoyo: era un proyecto 
de conservación de la naturaleza, en el ámbito cinegético, 
contaba con apoyo científi co, tenía protocolos asignados 
con tutela y de sus acciones resultaría el aprovechamiento 
cinegético del corzo.

Tras algunas visitas a la zona de caza, se llegó a la conclu-
sión que el esfuerzo de los cazadores, con Raul Fernandes, 
presidente de la asociación, a la cabeza, y el entusiasmo 
de los alumnos del Departemento de Ciências Florestais e 
Arquitectura Paisagista de la UTAD, liderados por la doctora 
Aurora Monzón, merecían el apoyo fi nanciero, además del 
respeto y del reconocimiento del Capítulo, razón por la que, 
así mismo, les fue concedido el Premio a la Conservación de 
la Naturaleza del SCI Lusitania Chater.

Durante la entrega del galardón, en la cena de gala, el 
presidente de la sociedad, Raul Fernandes, anunció a todos 
los cazadores socios del Capítulo que desde el pasado mes 
de junio se autorizaba la caza del corzo en la zona. CyS

La fotografía 
recoge el 
momento de 
entrega del 
Premio a la 
Conservación 
de la Naturaleza 
durante la cena de 
gala del Capítulo. 
En presencia 
del presidente, 
João Corceiro, 
entregaron el 
premio Sara 
Rodrigues 
(izquierda) –la 
socia más joven 
del Capítulo– y la 
doctora Alexandra 
Fernandes, de 
la Secretaría 
de Estado de 
Caza (derecha). 
Recogieron el 
galardón Raúl 
Fernandes y 
Aurora Monzón 
(en el centro).

14   

así mismo, les fue concedido el 
la Naturaleza del SCI Lusitania Chater.

Durante la entrega del galardón, en la cena de gala, el 
presidente de la sociedad, Raul Fernandes, anunció a todos 
los cazadores socios del Capítulo que desde el pasado mes 
de junio se autorizaba la caza del corzo en la zona. CyS

Caza (derecha). 
Recogieron el 
galardón Raúl 
Fernandes y 
Aurora Monzón 
(en el centro).

Para dar continuidad al trabajo de investigación y moni-
torización de los corzos en la Serra de Bornes, la asociación 
tenía que adquirir a corto plazo cámaras y redes de captura, 
así como herramientas para hacer efectiva la limpieza de 
caminos y su mantenimiento, lo que representaba un costo 
de algunos miles de euros. 

La dirección del SCI Lusitania Chapter avaló la propuesta 
e inició una serie de reuniones de información sobre las 
actividades desarrolladas, considerando que el proyecto en 
curso encajaba en los objetivos de apoyo: era un proyecto 
de conservación de la naturaleza, en el ámbito cinegético, 
contaba con apoyo científi co, tenía protocolos asignados 
con tutela y de sus acciones resultaría el aprovechamiento 
cinegético del corzo.

Tras algunas visitas a la zona de caza, se llegó a la conclu-
sión que el esfuerzo de los cazadores, con Raul Fernandes, 
presidente de la asociación, a la cabeza, y el entusiasmo 
de los alumnos del Departemento de Ciências Florestais e 
Arquitectura Paisagista de la UTAD, liderados por la doctora 
Aurora Monzón, merecían el apoyo fi nanciero, además del 
respeto y del reconocimiento del Capítulo, razón por la que, 
así mismo, les fue concedido el Premio a la Conservación de 

La fotografía 
recoge el 
momento de 
entrega del 
Premio a la 
Conservación 
de la Naturaleza 
durante la cena de 
gala del Capítulo. 
En presencia 
del presidente, 
João Corceiro, 
entregaron el 
premio Sara 
Rodrigues 
(izquierda) –la 
socia más joven 
del Capítulo– y la 
doctora Alexandra 
Fernandes, de 
la Secretaría 
de Estado de 
Caza (derecha). 
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El Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos (FWS) cree 
que la trituración de marfi l envía un mensaje a los trafi cantes y 
a sus clientes de que Estados Unidos no va a tolerar el comercio 
ilegal de este material.

Pero, según el Safari Club Internacional, parece que lo único 
que estos eventos aplastan es la esperanza de que algún día se 
vaya a poner fi n al furtivismo. La Fundación del Safari Club 
Internacional asistió al Times Square Ivory Crush, un acto donde 
los funcionarios estadounidenses aplastaron una tonelada de 
marfi l, como apoyo publicitario para atraer la atención sobre los 
problemas causados   por el furtivismo de elefantes.

La trituración de las existencias de marfi l puede parecer una 
estrategia efectiva de concienciación, pero muchos expertos 

sostienen que sólo perpetúa el problema. El aplastamiento o la 
quema de enormes cantidades puede crear la percepción de que 
el marfi l es más raro de lo que es y, por lo tanto, conducir a un 
aumento ‘artifi cial’ de su precio.

«Imagínense si los humanos destruyen todo el marfi l almace-
nado hoy, que es más de 800 toneladas –afi rman desde el SCI–. 
De repente, el marfi l que portan los elefantes vivos se convierte en 
un material extremadamente raro y valioso». Cuando se dispare 
este valor, como ha ocurrido con el cuerno de rinoceronte, la 
presión de la caza furtiva de elefantes se intensifi cará. Además, el 
marfi l, por derecho, pertenece a las naciones africanas en el que se 
originó. «No es del FWS para que lo destruya. La destrucción por 
aplastamiento del marfi l, en esencia niega a las naciones africa-
nas la capacidad de benefi ciarse de su propio recurso natural. Es 
por esto que no debemos seguir destruyendo marfi l de elefante 
y alentando el mundo a hacer lo mismo», afi rma el SCI.

LA DESTRUCCIÓN DE MARFIL PUEDE CAUSAR 
MÁS PROBLEMAS QUE SOLUCIONES

CALIFORNIA QUIERE ILEGALIZAR LA VENTA DE TODO MARFIL POSTERIOR A 1977
California (Estados Unidos) 
quiere introducir una ley que 
haría que todo el marfi l de 
elefante o los cuernos de 
rinoceronte se consideraran 
ilegales, incluso aquellos que 
en la actualidad se encuentran 
exentos bajo la ley vigente, 
por lo que el Safari Club Inter-
nacional ha escrito una carta 
oponiéndose a este proyecto 

de ley. La norma, de apro-
barse, implicaría eliminar la 
exención prevista por la legis-
lación vigente que permite 
la posesión con intención de 
vender o la venta de marfi l de 
elefante o de otras especies que 
produzcan marfi l, y de cuerno 
de rinoceronte, que fueron 
legalmente obtenidos antes 
del 1 de junio de 1977.

La ley prohibiría por completo 
la venta de cualquier artículo 
hecho con marfi l o cuerno de 
rino, excepto las antigüedades 
que puedan documentar que 
tienen al menos cien años y 
que poseen menos de un 5% de 
marfi l o cuerno de rinoceronte, 
y los instrumentos musicales 
fabricados antes de 1975 con 
menos de un 20%.
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que la trituración de marfi l envía un mensaje a los trafi cantes y 
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que estos eventos aplastan es la esperanza de que algún día se 

MÁS PROBLEMAS QUE SOLUCIONES
Actualidad, 
actividades,
ferias...

 Noticias de los capítulos

NUEVA YORK PODRÍA IMPEDIR  
IMPORTAR TROFEOS AFRICANOS

El Safari Club Internacional ha pedido a todos los cazadores 
que utilizan Nueva York como puerto de entrada para 
la importación de trofeos cinegéticos africanos que 
ayuden a poner fi n a la norma SB 4686, una legislación 
claramente anticaza.

El 8 de abril de 2015, el senador del estado de Nueva 
York, Tony Avella, introdujo una propuesta que prohibiría 
por completo la importación, posesión, venta y transporte 
de trofeos de cinco especies africanas en Nueva York, 
con el apoyo de PETA, Friends of Animals y la League 
of Human Voters.

Para los cazadores, la terminología de la legislación 
puede ser engañosa. Aunque la norma propuesta por 
el senador Avella corregiría la ley de conservación del 
medio ambiente de Nueva York, en relación con los 'cinco 
grandes especies africanas (big � ve African species)', este 
proyecto de ley no protegería a los tradicionales big � ve, 
esto es, león, elefante, leopardo, rinoceronte y búfalo del 
Cabo, pues excluye el búfalo del Cabo, pero se aplica tanto 
a los rinocerontes blancos como a los negros.

De acuerdo con el senador estatal Avella, esta legislación 
tiene por objeto proteger a estas especies. 

Pero ni la ley ni sus partidarios pueden explicar 
exactamente cómo dicha normaría benefi ciaría a estas 
especies africanas de caza. De hecho, la aprobación de una 
ley de este tipo infl uiría negativamente en la conservación 
de especies, afectaría a los cazadores de este estado y a 
los que utilicen Nueva York como puerto de entrada de 
sus trofeos, y si los cazadores no pueden importar sus 
trofeos, dejarán de cazar en África y se socavaría el medio 
de vida de muchas personas en este continente.
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EL DIARIO DIGITAL 
DE CAZA DEL SIGLO XXI 
CAZA Y SAFARIS/
CAZAWONKE!

Toda la información sobre caza y naturaleza al alcance 
de un solo clic y de forma inmediata.
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 Galería

Enrique Valdenebro
Capítulo: SCI Andalucía Chapter
Especie: macho montés
Lugar de caza: Castellón
Fecha de caza: mayo de 2015
Organización de caza: ---
Comentario: impresionante macho de catorce años cazado por el 
presidente del Capítulo Andaluz. 

Sara Rodrigues
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: facochero
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: Dumukwa Safaris
Comentario: espectacular facochero logrado por Sara –la más 

joven del Capítulo lusitano– durante el safari realizado en Sudáfrica y en 

el que consiguió más piezas que iremos trayendo a estas páginas.

Luis Miguel Lopes
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: órix
Lugar de caza: Namibia
Fecha de caza: 2010
Organización de caza: Fiume Safaris
Comentario: excepcional órix de 39,5 pulgadas cazado por nuestro 
amigo Luis Miguel –al que hace tiempo que no traíamos a esta sección– 
durante su safari a Namibia.

Nuno Prates 
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: Brown hiena
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2013
Organización de caza: Mebenca in Afrika
Comentario: el vicepresidente del Capítulo disfrutó a tope con sus 

hijos durante el safari realizado en Sudáfrica con Pedro Benítez en su 

rancho.

José María Losa
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: corzo
Lugar de caza: Alto tajo
Fecha de caza: mayo de 2015
Organización de caza: –––
Comentario: el presidente del Capítulo catalán debe de tener una colec-

ción de corzos impresionante, porque no deja de acudir mes a mes a nuestras 

páginas con un nuevo ejemplar abatido.

Socios del SCI 
de caza por 
el mundo

Luis Anguís
Capítulo: SCI Andalucía Chapter
Especie: bushbuck
Lugar de caza: ---
Fecha de caza: mayo  de 2015
Organización: Lanka Safarisk
Comentario: nuestro amigo, y suscriptor, Luis, consigió 
abatir este precioso ejemplar de bushbuck, .durante su último 
viaje con Lanka Safaris.

Tomás Riera
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: jabalí
Lugar de caza: Argentina
Fecha de caza: 2014
Organización: --- 
Comentario: esta buena colección de guarros fue consegui-
da por Tomás, también habitual en esta galería, durante una batida 
llevada a cabo en Argentina. 

Jasmina Van Heerden
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: león
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: mayo de 2015Organización: Mebenca in AfrikaComentario: impresionante león abatido en Sudáfrica por Jasmina en las instalaciones que Mebenca in Afrika tiene en Sudáfrica.

Juan Manuel Olabarría
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: White tail  deer tejano
Lugar de caza: Texas, USA
Fecha de caza: 2014
Organización de caza: ---
Comentario: un mes más tenemos en estas páginas 

a Juan Manuel con su impresionante colección de piezas 

abatidas. En esta ocasión un cola blanca texano.
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Sara Rodrigues
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: facochero
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: Dumukwa Safaris
Comentario: espectacular facochero logrado por Sara –la más 

joven del Capítulo lusitano– durante el safari realizado en Sudáfrica y en 

el que consiguió más piezas que iremos trayendo a estas páginas.

Luis Miguel Lopes
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: órix
Lugar de caza: Namibia
Fecha de caza: 2010
Organización de caza: Fiume Safaris
Comentario: excepcional órix de 39,5 pulgadas cazado por nuestro 
amigo Luis Miguel –al que hace tiempo que no traíamos a esta sección– 
durante su safari a Namibia.

Para más detalles sobre éstas u otras actividades, contactar con el capítulo 
responsable a través de su página web o por correo electrónico con el  
presidente del capítulo, o visite la web de los capítulos europeos,  
www.scieur.de, o iberoamericanos.

actividades del sci en europa 2015
y contactos de los capítulos

Representante regional para la Región 43, Península Ibérica
José María Losa  Revert

http://scicatalunya.es / jmlosa@losayasociados.com

Representante regional para Latinoamérica y Caribe
J. Thomas Saldías / saldias@sciperu.org

 • Andalucía Chapter
Presidente: Enrique Valdenebro
ev@melonares.com

• Balearean Chapter
Presidente: Miguel Estade 
estade.miguel@bluewin.ch
• Castilla y Picos de Europa 
Chapter
Presidente: Eduardo Romero
www.scicastilla.org

• Catalunya Chapter
Presidente: José María Losa Revert
jmlosa@scicatalunya.org

• Galicia Chapter
Presidente: Álvaro Concheiro 
alvaro@internaco.com 

• La Mancha Chapter
Presidente: Carlos Flores 
cflores@el-palomar.com

• Levante Chapter
Presidente: Pedro Micó Méndez
consmico@gmail.com

• Lusitania Chapter
Presidente: Joao Corceiro
joao.corceiro@tap.pt

• Argentina Chapter
Presidente: Emilio París
info@sciarg.org.ar  
mariarnaiz11@gmail.com
mail@emilioparis.com.ar      
emilioparis@fibertel.com.ar
• Buenos Aires-Argentina Chapter
Presidente: Fernando Soler
soler@srtango.com
nfo@sciargentina.com
• Central Chile Chapter
Presidente: Juan Antonio Gálmez
jagalmez@asesoriasgp.com
• Central Paraguay Chapter
Presidente: Pedro Zuccolillo
pezzucco@conexion.com.py
• Central Perú Chapter
www.sciperu.org
Presidente: Manuel Salazar
msalazar@ild.org.pe
• Chihuahua Northern Mexico 
Chapter
Presidente: Leopoldo Mares Delgado
leopoldo@mares7.com
• Monterrey Chapter
www.sci-mty.com
Presidente: Jesús Viejo Gonzáles
jviejo@alfa.com.mx
presidente@sci-mty.com
SJimenez@vitro.com

Agosto
• Día 4
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda,  
Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

Septiembre
• Día 1
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda,  
Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

• Días del 5 y 6
SCI Italian Chapter 
Campeonato de tiro de caza
Santissima Trinitá di Castelvetrano

• Día 9
SCI Levante Charter
Cena mensual de socios
Valencia, España.

Octubre
• Día 6
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

Noviembre
• Día 3
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

• Día 9
SCI Levante Charter
Cena mensual de socios
Valencia, España.

Diciembre
• Día 1
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner Beerhall 
Munich, Alemania.

Luis Anguís
Capítulo: SCI Andalucía Chapter
Especie: bushbuck
Lugar de caza: ---
Fecha de caza: mayo  de 2015
Organización: Lanka Safarisk
Comentario: nuestro amigo, y suscriptor, Luis, consigió 
abatir este precioso ejemplar de bushbuck, .durante su último 
viaje con Lanka Safaris.



Semper aliquid novi ex Africa 
(Siempre aprendemos algo nuevo sobre África)
Antiguo proverbio romano.
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La caza del duiker gris o común

   21   

DELICADEZA EN    ESTADO PURO
   Por Alfonso Mayoral 

El duiker gris (Sylvicapra grimmia 
grimmia), también es conocido 
como duiker común (aunque 
a mí personalmente no me 

parece nada apropiado el nombre) 
e igualmente reconocido en lengua 
inglesa como Southern bush duiker 
(nombre a mi modo ver mucho más 
correcto que el anterior) mientras que 
por otros recibe el nombre de Grimm´s 
duiker. Nos encontramos con la espe-
cie más extendida a lo largo del África 
del Sur dentro de las tres especies 
de duiker que pueblan estas tierras. 
Se encuentran distribuidos por la 
mayor parte de Sudáfrica, Namibia, 
Botswana, Zimbabwe, Mozambique, 

Dentro de la familia de los bóvidos, nos 
encontramos con la subfamilia Cephalo-
phinae la cual incluye tres géneros que 
engloban a los diferentes duiker que 
pueblan África. 

Es curiosa la diferenciación que se 
produce, en cuanto al género se refi ere, 
cuando hablamos del duiker de mato-
rral o bush duiker (género Silvicapra) 
frente a otros duikers reconocidos bajo 
el género Cephalopus como pueden ser, 
por ejemplo, el duiker azul (Cephalopus 
montícola) o el duiker de espalda amarilla 
(Cephalopus silvicultor). 

La mayor parte de los científi cos y 
estudiosos de la especie afi rma que sólo 
los machos son portadores de cuernos, 

Zambia y Malawi junto, con el sureste 
de la República del Congo.

Si buscamos el origen de su nombre, 
lo encontramos en vocablo holandés 
duik utilizado también en la lengua 
afrikáans. Éste hace referencia a la forma 
que nuestro protagonista de oculta al 
ser molestado, sumergiéndose literal-
mente en la espesura del sotobosque 
en el que habita. 

Su nombre científi co procede de la 
unión de dos palabras latinas como son, 
por un lado, silva, la cual signifi ca madera o 
arbusto, y capra, que da nombre al ganado 
doméstico. Es por eso que el pueblo luso 
siempre ha referenciado a esta especie 
con el apelativo de cabra do mato.

DELICADEZA EN    ESTADO PURO
BUSH DUIKER
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«Dependiendo del 
área geográfica 
donde habiten, 
nos podemos 
encontrar con 
diferentes 
tonalidades en su 
fina piel».
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DELICADEZA EN    ESTADO PURO
en contraste con los casos del duiker azul 
o el duiker rojo donde los ejemplares de 
ambos sexos son portadores de peque-
ñas defensas. 

Todo esto contrasta con lo que hace 
poco tuve la oportunidad de leer. Se 
trataba de un artículo del cazador profe-
sional Hilton Gary Sanders escrito para 
la revista African Out� tter en el que 
afi rmaba que un amigo suyo (el cazador 
profesional y organizador de cacerías, 
Jacques Senekal) había abatido un 
duiker medalla de oro con un cliente, 
que al ser observado concienzuda-
mente una vez abatido, resultó ser una 
hembra. Todo esto ocurrió cerca de la 
ciudad de Linchtenburg en la Provincia 
del Noroeste (Sudáfrica).

Siendo principalmente ramoneado-
res, el delicado duiker no hará ascos 
a la más diversa alimentación, desde 
fl ores y materia vegetal hasta huevos 
de pájaros terrestres, polluelos, ratones 
o lagartijas, lo que llevan a considerarle 
como una especie omnívora.

lagus cuniculus en nuestra Piel de Toro, 
este pequeño antílope es la base del 
alimento de especies como el caracal, 
el chacal, el gato montés africano, los 
molestos babuinos, leopardos, serpien-
tes, como la pitón, y un sinfín de águilas 
de variados tamaños. 

Dependiendo del área geográfi ca donde 
habiten, nos podemos encontrar con 
diferentes tonalidades en su fi na piel. En 
el caso de países como Namibia o zonas 
de Sudáfrica como el Limpopo, el Free 
State o Kwazulu-Natal, predominan los 
colores grises y el marrón claro.

Resulta reseñable la singular coloración 
que se da en los individuos que pueblan 
el Eastern Cape (Sudáfrica) donde los 
animales tiñen su pellejo de un color 
marrón chocolate oscuro.

En otros lugares como la provincia de 
North-West, en Sudáfrica, nos encon-
traremos con animales con coloracio-
nes amarillas-rojizas y una marcada 
mancha negra de forma piramidal en 
su hocico.

Uno de los distintivos anatómicos de 
este pequeño antílope es la existencia de 
unas prominentes glándulas preorbita-
les que les dan un aspecto relativamente 
poco atractivo. Estas glándulas son órga-
nos que producen secreciones olorosas 
que el animal suele utilizar para marcar 
sus territorios. Las mismas se extienden 
desde la parte inferior del globo ocular 
formando una pequeña concavidad de 
unos diez centímetros a ambos lados 
de la nariz. Segregan un fl uido semi-
viscoso que contiene feromonas, que da 
información a otros congéneres sobre 
el estatus de un individuo.

Es una especie solitaria en la que 
los machos sólo permanecen junto a 
las hembras en la época de celo, que 
puede tener lugar en cualquier época 
del año.

El papel que representa esta especie en 
la pirámide trófi ca alimenticia vendría 
de alguna manera a asemejarse al de 
nuestro 'popular' conejo de monte y es 
que, al igual que ocurre con el Orycto-

“La mayor parte 
de los científi cos 

de la especie 
afi rma que sólo 
los machos son 

portadores de 
cuernos, en contraste 

con los casos del duiker 
azul o el duiker rojo 

donde ambos sexos son 
portadores de pequeñas 

defensas”
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“Al ser nuestro 
protagonista de 

hábitos nocturnos o 
crepusculares, suele 

resultar en ocasiones 
exitoso el recechar a 

pie zonas de pastizales u otras 
querenciosas donde suelan 

moverse estos curiosos bóvidos. 
Disfrutaremos de su caza y 

avistamiento”

Técnicas de caza
El duiker gris es una de esas especies que 
podríamos englobar en el apartado de 
'muy comunes' durante nuestras aven-
turas africanas, sobre todo en el sur de 
aquel continente con forma de corazón. 
Cosa diferente es intentar encontrar uno 
de esos machos de largos y afi lados cuer-
nos al que podamos dar la clasifi cación 
de 'gran trofeo'.

Y es que, a pesar de la fertilidad de la 
especie, encontrar animales más que 
representativos es harina de otro costal. 
Bien lo sabe el gremio de los arqueros, 
los cuales valoran en su justa medida la 
importancia de un gran trofeo de duiker 
que, para el cazador de rifl e, generalmente 
no suele ser un 'objeto de deseo'.

Su caza podría enclavarse dentro de esta 
serie de modalidades o situaciones:
•Encuentros fortuitos: una gran 

mayoría de duikers se cazan cuando 
nos encontramos buscando especies de 
porte, teóricamente, 'más distinguido'. 
En otras ocasiones, como suele ocurrir 

muchas veces en este maravilloso mundo 
de la caza, tendremos que dejar de lado 
un fabuloso trofeo por andar detrás de 
otro objetivo de porte mayor.

Hace ya varios años me encontraba 
de caza en Damaraland (Namibia) con la 
intención de cazar el leopardo y la hiena 
marrón. En una de las soleadas tardes 
de espera junto al cebo, el astro rey ya 
se había ocultado por completo en el 
horizonte y nuestra charca era objeto de 
continuas visitas de diferentes antílopes 
como órices, kudus o impalas.

En esa bella tarea de observación andá-
bamos cuando, de un pequeño matorral, 
apareció un macho de duiker. Era un 
animal realmente bonito con un trofeo 
que sobrepasaba sus orejas con creces. 
El profesional me miraba con cara de 
incredulidad preguntándome sin palabras 
qué quería hacer. En aquel momento, 
en el caso de disparar, echaríamos por 
tierra nuestro trabajo de preparación 
del cebo, por lo que decidí dejar de lado 
aquella oportunidad irrepetible. 

Tímido y esquivo por naturaleza, ante 
cualquier síntoma de peligro el duiker 
suele reaccionar de dos formas. En el 
caso de que no localice la fuente del 
mismo, optará por quedarse inmóvil 
aprovechando su camufl aje o tumbarse 
en la espesura ocultando por completo 
su  cabeza. Si el peligro se presenta más 
directo, emprenderá su huida siguiendo 
una trayectoria generalmente zigza-
gueante con alguna parada intermitente 
de escasos segundos hasta perder de 
vista al elemento perturbador que le 
tiene alerta.

Debido a su capacidad de adaptación 
y a que toleran relativamente bien la 
presencia humana, son claras víctimas 
del furtivismo año tras año. El método 
más utilizado es conducir de noche 
con un foco en las inmediaciones de 
las grandes ciudades o lugares, como 
jardines, plantaciones o suburbios 
metropolitanos. 

Su carne es sabrosa y apetecible tanto 
si la hacemos a la plancha o en barbacoa 
como si se improvisa un sabroso ragout 
o estofado con su suave carne cortada 
en pequeños dados. Bien es verdad que, 
al tener el duiker una dieta omnívora, 
hay mucha gente a quien no agrada su 
sabor, especialmente la que pertenece 
a individuos abatidos en las cercanías 
de pueblos y ciudades.

«El duiker gris 
es una de esas 
especies que 
podríamos 
englobar en el 
apartado de 
'muy comunes' 
durante nuestras 
aventuras 
africanas, sobre 
todo en el sur de 
aquel continente».

22   

EN PORTADA
La caza del duiker gris o común

“Al ser nuestro protagonista de hábitos 
nocturnos o crepusculares, suele 

resultar en ocasiones exitoso el recechar a pie 
zonas de pastizales u otras querenciosas donde suelan 

moverse estos curiosos bóvidos”
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A pesar de ser 
una especie 
abundante,  
encontrar un 
buen trofeo 
es bastante 
complicado.

Era nuestra novena jornada de espera 
y, en aquella ocasión, la fortuna se alió 
con nosotros, ya que, a medianoche, pude 
abatir un gran macho de hiena marrón 
que acudió sigiloso como un espectro a 
visitar la carne de impala que tenía aque-
lla noche en su menú de cena.
•Recechos al atardecer: al ser nuestro 

protagonista de hábitos nocturnos o 
crepusculares, suele resultar en ocasio-
nes exitoso el recechar a pie zonas de 
pastizales u otras querenciosas donde 
suelan moverse estos curiosos bóvidos. 
Disfrutaremos de su caza y avistamiento, 
ya que aparecerán y desaparecerán en el 
horizonte como si se tratase de nuestro 
corzo, haciendo que la jornada vespertina 
venga salpicada de lances rápidos que 
aceleren el latir de nuestro corazón.
•Esperas a primeras horas del día: 

con la noche todavía presente partire-
mos para el lugar elegido utilizando un 
promontorio natural o artifi cial para 
comenzar con nuestra labor de obser-
vación del entorno. Charcas o zonas 
de labor pueden ser buenos lugares 
para intentar encontrar individuos 
sumidos en labores alimentarias o de 
búsqueda de encames para pasar el día 
descansando.

A pesar de ser 
una especie 
abundante,  
encontrar un 
buen trofeo 
es bastante 
complicado.
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«Aunque el 
reclamo es un 
método poco 
conocido para el 
caso del duiker 
gris, al contrario 
de lo que ocurre 
con sus primos de 
foresta, se sigue 
utilizando en 
algunos lugares 
con resultados 
sorprendentes, ya 
que los machos se 
muestran curiosos 
ante ruidos o 
sonidos que se 
asemejan al de un 
congénere u otro 
animal herido».

«Aunque el 
reclamo es un 
método poco 
conocido para el 
caso del duiker 
gris, al contrario 
de lo que ocurre 
con sus primos de 
foresta, se sigue 
utilizando en 
algunos lugares 
con resultados 
sorprendentes, ya 
que los machos se 
muestran curiosos 
ante ruidos o 
sonidos que se 
asemejan al de un 
congénere u otro 
animal herido».

•El reclamo: aunque este método, es 
poco conocido para el caso del duiker 
gris, al contrario de lo que ocurre con 
sus primos de foresta (como en el caso 
del azul o de espalda amarilla, por poner 
un ejemplo), bien es verdad que se sigue 
usando en algunos lugares con resulta-
dos sorprendentes, ya que los machos se 
muestran curiosos ante ruidos o sonidos 
que se asemejan al de un congénere u 
otro animal herido. Como en los casos 
anteriores, deberemos tener presente la 
dirección del viento y buscar ubicaciones 
que nos permitan pasar desapercibidos 
en sus dominios.

Curiosidades a tener en cuenta
•Debemos prestar mucha atención a la 
visualización de una hembra, sobre todo 

en el caso en que nos hayamos decantado 
por una espera en algún lugar que nues-
tro profesional tenga constancia de que 
es querencioso. No son pocos los casos 
en que, al igual que pudiera ocurrir con 
un ibérico corzo, al cabo de un largo rato 
de observación, nuestros prismáticos se 
'sobresaltan' al enfocar un nuevo animal 
en este caso con cuernos. Esto es debido 
a que, aunque la damisela se encuentre 
descansando o careando sola, siempre 
habrá algún macho merodeándola en 
busca de favores amorosos. 
•Otro detalle interesante tiene que ver 

con su alimentación. No pocos duikers 
han sido sorprendidos en los jardines de 
casas de campo degustando lo que para 
ellos es un auténtico manjar: los capullos 
de rosa. En lugares donde son abundan-

tes, resultan un auténtico tormento para 
las mujeres de los granjeros que ponen 
todo su esmero en mantener su jardín 
lo más fl orido y hermoso posible. En 
alguna que otra ocasión pueden ver con 
buenos ojos que intentemos ahuyentar 
a tan molesto visitante.
•Debemos recordar que, al ser muy 

territoriales, una buena medida sería 
preguntar a los lugareños del lugar donde 
estemos cazando acerca de sus avista-
mientos (aunque esta tarea la lleva a cabo 
el profesional que nos acompañe).
•Aunque la caza nocturna con el uso 

de la luz sea, sin lugar a dudas, el mejor 
método para descubrir a este pequeño 
morador de sabana, debemos prestar 
mucha atención a la normativa que exista 
en la zona sobre la materia. 

Independientemente de este asunto, 
no me parece la caza más ética para una 
especie a la que podemos enfrentarnos 
durante una jornada habitual dentro 
de uno de nuestros días de caza en el 
continente negro.

No obstante, si nos ofrecen 'farear' y esto 
está permitido, descubriremos la belleza 
de la vida nocturna africana y observa-
remos múltiples pares de ojos verdes 
refl ectantes ante la luz del foco. 
•La actividad de estos pequeños 

ungulados durante el día va a depen-
der, y mucho, de factores como puedan 
ser las condiciones meteorológicas 
(con días nublados se pueden producir 
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Al tener su hábitat en zonas de matorral espeso, necesitaremos 
munición que pueda atravesar ese bush y alcanzar nuestro objetivo 
sin que se produzca un fraccionamiento de la punta. Es por ese motivo 
que los cartuchos del calibre 22 no � guran entre mis preferencias, a 
pesar de haberlos utilizado en varios pesos y modelos.

Soy más partidario del uso de calibres más pesados, como pueden 
ser el .243 Remington o el .270 Winchester. Con ellos, y eligiendo la 
punta adecuada, podremos realizar disparos que aseguren una buena 
penetración a través de la espesura.

Por otro lado, no son pocos los duikers que se abaten con el poli-
valente .375 H&H. Sus potentes proyectiles harán un gran trabajo 
produciendo la muerte instantánea del animal en las más diversas 
situaciones.

A pesar de encontrarnos ante un antílope pequeño, éste nos 
sorprenderá en alguna ocasión con una dureza prodigiosa para su 
menuda talla.  Rememorando un lance vivido en Kimberley hace ya 
tres años, nos encontrábamos buscando duikers en un gran pastizal 
a última hora de la tarde. El paisaje era totalmente idílico para esta 
clase de rececho y cada paso se centraba en un intento de descubrir 
un buen trofeo.

En un momento determinado y como si se tratara de un conejo, un 
macho representativo se desencamó a escasos metros de nosotros, 
emprendiendo una loca carrera hasta llegar a un arbusto solitario. Allí 
permaneció oculto intentando pasar desapercibido. 

Con ayuda de la óptica, mi profesional logró valorar el mismo de 
forma rauda y, como consecuencia, le envíe un 'burofax' en forma 
de punta de 135 grains lanzado desde, en aquel safari, un Sako de 
calibre .270 Winchester.

Como tenía la intención de hacer de pecho aquella preciosidad, 
coloqué la cruz del visor justamente en el centro del mismo, pensando 
que sería más que su� ciente para derrumbarlo.

Cuál sería mi sorpresa cuando, a pesar de acusar claramente el 
disparo, el pequeño antílope desapareció en aquella inmensidad de 
color oro. Nuestros intentos de búsqueda fueron infructuosos, ya 
que la noche se nos había echado encima, por lo que dejamos aquella 
tarea para la jornada siguiente. No podía entender cómo un animal 
que no sobrepasa los trece kilos podía soportar aquel impacto. Mi 
preocupación era palpable, ya que era consciente de la abundan-
cia de depredadores que merodean en la noche africana, desde el 
omnipresente leopardo, pasando por las hienas hasta los durísimos 
tejones africanos o honey badgers. 

A la siguiente mañana acudimos al lugar de los hechos reanu-
dando nuestra tarea a unos cincuenta metros de donde se produjo 
el lance. La sangre era mínima, ya que se trató de un disparo en caja 
del estómago. 

El resumen de todo esto que, increíblemente, nuestro trofeo había 
avanzado casi ciento cincuenta metros con el estómago prácticamente 
colgando y, al enfriarse, obviamente, había muerto. Aquí tenemos 
otro claro exponente que muestra que los animales africanos están 
hechos de otro material diferente al de los cérvidos europeos.

Es de vital importancia la utilización de una buena óptica de, al 
menos, campana de 50, ya que en la mayoría de las ocasiones nues-
tros lances tendrán lugar en condiciones mediocres de luz. En lo que 
se re� ere a aumentos del mismo, los disparos no suelen sobrepasar 
los cien metros, por lo que un visor con seis aumentos será más que 
válido para nuestra empresa. 

EQUIPO PARA LA CAZA DEL DUIKER GRIS

020-027_i en portada duiker.indd   25 17/7/15   14:24:42



26   

EN PORTADA
La caza del duiker gris o común

   27   26   

EN PORTADA
La caza del duiker gris o comúnH

«Un macho se 
puede considerar 
maduro o apto 
para su caza 
cuando alcanza los 
cinco o seis años 
de edad».

«Una gran 
mayoría de duikers 
se cazan cuando 
nos encontramos 
buscando 
especies de porte, 
teóricamente, 
'más distinguido». 
Debajo, grupo de 
órices.

avistamientos, incluso a horas centra-
les del día), de la fases lunares (la luna 
llena suele jugar en nuestra contra), de 
la densidad que haya en nuestra zona de 
caza y, por supuesto, de la presión que 
se ejerza sobre esta especie. 

Recuerdo una anécdota que me ocurrió 
en Zimbabwe hace ya algunos años. 
Habíamos contratado un safari donde 
uno de los animales objeto de búsqueda 
era el duiker. Después de ocho días de 
caza prácticamente ininterrumpida, no 
conseguimos ver ni un solo macho (ni 
joven ni maduro). 

Era tal la presión que se había ejercido 
sobre ellos, que las hembras de la zona se 
encontraban viudas hacía ya algún tiempo. 
Por mucho que pasáramos tiempo obser-
vándolas, no había manera de localizar 
algún galán de la zona.
•A pesar de que su sentido de la vista 

es más bien pobre, éste es compensado 
con unos agudos sentidos del oído y 
olfato, por lo que nuestras aproxima-

ciones deben ser lo más sigilosas posi-
bles y siempre teniendo el aire frente 
para evitar ser descubiertos frustrando 
nuestro rececho.
•Una observación interesante tiene 

que ver con la forma que estos animales 
huyen al ser descubiertos. Si la suerte 
nos lleva a descubrir un buen macho 
digno de un lance y éste nos descubre 
saliendo a fuga, una medida que nos 
puede acercar al éxito es esperar unos 
minutos de rigor e intentar de nuevo su 
localización y disparo. El macho normal-
mente no correrá muy lejos y, posible-
mente, se encame en lo más espeso del 
bush o del pasto.

Cazando en Kimberley junto con mi 
buen amigo Fernando, conocimos a 
otro cazador español que visitaba los 
mismos cazaderos que 
nosotros en aquel 
momento.Uno de 
los días, al regresar 
a nuestros cuarte-

les generales y acudir a ver los trofeos 
obtenidos en la sala de evisceración, 
observamos con asombro un macho 
de duiker de trofeo masivo cazado por 
nuestro compañero.

El hablar con su cazador profesional 
nos comentó que el lance había sido real-
mente increíble. En la concesión a la que 
habían acudido sólo tenían el permiso 
para tirar un eland, pero, al circular por 
uno de aquellos arenosos caminos, el 
profesional descubrió aquel pequeño 
'monstruo' oculto en un pastizal.

El animal les descubrió al parar el 
coche y desapareció en aquel mar espi-
gas de color oro. Tuvo entonces el guía 
que llamar por teléfono al propietario de 
la granja para pedirle una autorización 
especial para poder intentar dar caza a 
aquel supertrofeo. 

Una vez obtenida, reanudaron la 
búsqueda y encontraron al animal a 
escasos cincuenta metros de donde lo 
perdieron y, como habéis podido leer 
con anterioridad, el fi nal de la historia 
se escribió con letras de plata. 

Medición del trofeo
Un macho se puede considerar maduro 
o apto para su caza cuando alcanza los 
cinco o seis años de edad. Existen una 
serie de criterios que nos pueden ayudar 
a determinar la madurez del animal 
como pueden ser:
•Longitud de los cuernos: como regla 

general, podemos decir que animales 
que porten defensas del tamaño de sus 
orejas pueden ser considerados como 
machos representativos. 

Para hacernos una idea de la longitud 
de cuerno, podemos establecer que las 
orejas de nuestro pequeño ungulado 
oscilan entre los 11,5 y 12,5 centíme-
tros (unas 4 ½ o 5 pulgadas). 

Por otro lado, la distancia desde el 
hocico hasta la base de los cuernos 
suele ser de unos 14,5 centímetros (5 
¾ pulgadas).
•Existencia de cuernos rotos: los 

machos con defensas rotas suelen ser 
animales viejos que se las fracturaron 
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con algún golpe al huir de algún depre-
dador o durante alguna pelea con otros 
machos de la especie.
•Grosor del cuerno: cuando nos encon-

tramos con animales de bases anchas, se 
nos muestra como otro claro exponente 
de la edad del mismo. 

Juzgar un trofeo de macho de duiker es 
relativamente sencillo si podemos ver el 
animal adecuadamente. Esto suele ocurrir 
en no muchos casos, ya que éste tiende a 
estar oculto en la espesura o a emprender 
una desordenada carrera que hace que 
no tengamos mucho tiempo para valo-
rar su trofeo. 

Debemos aprovechar ese momento en 
el que este pequeño antílope para con el 
objeto de observar si su perseguidor se 
ha alejado para determinar, siempre con 
el consejo y la autorización del cazador 
profesional, si merece la pena intentar 
abatir el mismo.

El Libro de los Récords del Rolawd Wards 
establece un mínimo de 4 ½ pulgadas (unos 
11,5 centímetros) para poder fi gurar en 
el mismo, estando el actual récord en 7 
1/8 pulgadas. 

Por su parte, el Safari Club Internacio-
nal requiere una puntuación total de 11 
pulgadas (28 centímetros) para poder 
fi gurar en su prestigioso registro.

Colocación del disparo
Los tiros de paleta realizados por cali-
bres de los que podríamos denominar 
'relativamente lentos' suelen ofrecernos 
óptimos resultados. 

Como hemos comentado, se trata de 
un animal sencillo de derribar, aunque 
debemos mencionar algunas observa-
ciones interesantes.

Si pretendemos naturalizar nuestro 
trofeo de pecho o incluso entero, retra-
saremos algo la zona de disparo, aun a 
expensas de que pueda ocurrir lo que he 
comentado en el apartado anterior. 

En caso contrario, puede sucedernos 
que, al tocar hueso, el proyectil nos haga 
un destrozo en su delicada piel debido 
al orifi cio de salida del mismo.

Es por eso que siempre que puedo 
evito la utilización de calibres mágnum, 
como puedan ser el 7 mm o el .300 con 
sus diferentes 'apellidos'. CyS
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GRANDES JABALIS.
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“Juzgar un trofeo de macho de duiker es 
relativamente sencillo si podemos ver el 

animal adecuadamente. Esto suele ocurrir 
en no muchos casos, ya que tiende a estar oculto en la 

espesura o a emprender una desordenada carrera que 
hace que no tengamos tiempo para valorar su trofeo”

26   

020-027_i en portada duiker.indd   27 17/7/15   14:25:23



Masara es fruto de 
un sueño, de una 
ilusión, de años de 
pasión, entrega y 
sacrifi cio, de inmensas 
alegrías y tremendos 
desencantos, pues esta 
afi ción nuestra te lo da 
todo... y a veces te deja 
sin nada.

Masara Safaris...
algo más que caza

 Por Christian Müller / info@.masarasafaris.com

A los pies del Waterberg
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No importa si cae agua, hace 
frío, viento o un calor que 
te derrite el alma, pocas 
tierras hay más ejemplares 

que nuestra piel de toro, aunque con 
vuestro permiso voy a llevaros algo más 
lejos: 8.000 kilómetros nos separan de 
la tierra de mis sueños… Sudáfrica.

Nuestro campamento está situado 
en una paraje de belleza sin igual, a 
los pies del Waterberg, inmerso entre 
montañas, valles y ríos, con una diver-
sidad animal y vegetal imponente. Tres 
cómodas horas en coche nos separan 
de Johanesburgo y escasos 50 km de 
Polokwane, en donde existe otro aero-
puerto internacional al que se puede 
llegar con un corto vuelo interno.

Las instalaciones
Allí nos recibirán sus propietarios, 
Marco y Francesca, así como el resto 
del equipo que nos atenderá durante 
toda la estancia. El lodge es pequeño 

y sencillo, pero a la vez muy privado 
y exclusivo. Consta de tres preciosas 
habitaciones dobles con todas las 
comodidades necesarias, un salón para 
disfrutar de una buena copa junto a la 
lumbre por las noches, si refresca, y una 
terraza con unas vistas que invitan a 
no volver a casa… 

También tenemos una preciosa piscina 
en el amplio jardín y una típica lapa 
donde disfrutaremos con las barbacoas 
nocturnas degustando todas las carnes 
de los animales cazados... y 
recordando una y otra vez 
los lances vividos. Estaréis 
perfectamente comunicados 
vía teléfono e internet puesto 
que hay buena cobertura de 
móvil además de conexión 
gratuita de wi�  en todo el lodge. 
Eso sí, si se prefi ere descansar 
de verdad y olvidarse un poco 
del mundo, os invito a hacer lo 
que yo… ¡apagarlo! 

nocturnas degustando todas las carnes 
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En el lodge principal, en el que sole-
mos alojar hasta un máximo de seis 
personas, es exclusivo para un único 
grupo de cazadores (aunque se decida 
ir a cazar solo). 

Para grupos de más de seis nos aloja-
mos en otro precioso lodge, situado a 
escasos quince minutos. En cualquier 
caso y, en función del lujo que se desee, 
disponemos de varios con diferentes 
niveles de confort. Si se quiere cinco 
estrellas, no hay problema… sólo hay 
que pedirlo.

Safaris
Si decidimos hacer un safari de antílo-
pes cazaremos en esta zona, tanto en 
propiedades como en concesiones muy 
cercanas, a las que nos desplazaremos 
en todoterreno con comodidad. Algo 
más de 60.000 hectáreas en un entorno 
embriagador nos esperan, repleto de agua 
y vida donde se podrá cazar la práctica 
totalidad de los antílopes sudafricanos, 
desde los más comunes hasta los más 
exclusivos, como el impala negro o el 
Golden wildebeest, por ejemplo. Esta zona 

es también muy buena para el leopardo 
u otros ‘gatos’, como el serval, caracal o 
el African wild cat, entre otros.

Si la idea es hacer un safari de ‘grandes’, 
el búfalo también podemos cazarlo en 
esta zona, pero para los demás hemos 
de desplazarnos a las inmediaciones del 
Kruger National Park, allí disponemos 
de 25.000 hectáreas exclusivas con 
un precioso lodge para alojarnos. Una 
vez allí, reservar un día para visitar el 
Kruger es de obligado cumplimiento… 
¡es, simplemente, espectacular!

El campamento y 
las instalaciones 
de Masara 
Safaris a los pies 
del  Waterberg.

“A media mañana y 
dependiendo de si estamos 

más o menos cerca del 
lodge hacemos un desayuno 

copioso para coger fuerzas, 
descansamos un rato y vuelta al tajo. 
Al atardecer recogemos trastos y de 

vuelta al lodge”

“A media mañana y 
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Un día de caza 
Y, ¿cómo es un día de caza con Masara? 
Intentamos que sea… mágico, todos 
y cada uno de ellos. 

Pasaremos a despertar sobre las 
05:00 horas, un café, té, zumo o lo que 
se quiera, rápido, trastos al Toyota y a 
cazar. Marco y yo siempre iremos con 
vosotros como cazadores profesiona-
les. Después vendrán también uno o 
dos truckers, un skinner y dos perros, 
por si acaso, Flint y Stich. Procuramos 
cazar siempre a pie, haciendo los lances 
aún más inolvidables, y evitando tirar 
desde el coche –si fuera necesario o así 
nos lo piden, no hay problema–.

A media mañana y dependiendo de si 
estamos más o menos cerca del lodge, 
hacemos un desayuno copioso para 
coger fuerzas, descansamos un rato y 
vuelta al tajo. Al atardecer recogemos 
trastos y de vuelta al lodge. Una cerveza 
fría, ducha o piscina, relax y, sobre las 
21:00 horas, cena sentados en torno 
al fuego. Y luego una copita el que la 
quiera, toca recordar cómo ese kudu 
cayó al suelo como un saco... entre el 
¡clin-clin! de los hielos.

Y otras actividades...
Entre tanto todoterreno, rifl e al hombro, 
lances y sudores, algún día se reco-

mendará hacer alguna excursión y así 
descansar un poco, no se debe dejar de 
vivir experiencias estupendas, como 
hacer una ruta en elefante, caminar 
entre leones, sobrevolar en helicóp-
tero los majestuosos Waterberg, soltar 
adrenalina haciendo deportes extremos 
o jugar un magnífi co partido de golf 
en un campo… irrepetible. 

¡Y, por supuesto, visitar el Kruger 
National Park!

Y, ¿por qué animo a cazar con noso-
tros? Pues, porque Masara no es un nego-
cio, es una pasión hecha realidad. 

La mayor satisfacción es ser capaz 
de ayudar a cumplir el sueño de cazar 

El kudu es una 
de las especies 
más atractivas 
de la zona. 

Se pueden 
conseguir 
grandes trofeos 
como el que 
nos muestra la 
fotografía.
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DE CAZA CON...
Masara Safaris
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A R R A N Q U E  D E  T E M P O R A D A  E U R O P E A

No duden en consultar precios para otras especies de su interés, estamos preparados para aconsejarles de la mejor manera

ACE GLOBAL HUNT CONSULTANT

Antonio Cañedo
EXPERTO EN CAZA DE MONTAÑA

IBEX BEZOAR

7.900 €
MARCO POLO

17.000 €

IBEX DE 

KAZAJASTAN

4.200 €

REBECO 

BALKANICO

2.900 €

Ace Cañedo-Caportel 354   1 16/10/14   16:36:41

Un día de caza A media mañana y dependiendo de si mendará hacer alguna excursión y así 
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en África y de hacer sentir la magia y el 
encanto que siento cada vez que estoy 
allí. Estaré con vosotros de principio a fi n, 
cuidando de que todo salga a la perfec-
ción y solucionando los problemas que 
pudieran surgir, sólo debéis disfrutar y 
vivir unos días inolvidables, de todo lo 
demás nos encargamos nosotros.

Desde que comencemos a planear 
el viaje y hasta que los trofeos estén 
colgados en la pared de casa, os hare-

mos sentir la confi anza, la seguridad y 
la tranquilidad de contar con nuestra 
experiencia y nuestra profesionalidad, 
desde la humildad, aseguramos que 
sabemos lo que hacemos y lo hacemos 
realmente bien. 

Y, por último, me gustaría hacer llegar 
mi muy modesta y sencilla opinión con 
respecto a la calidad de los trofeos. De 
corazón digo que todos trabajamos muy, 
muy duro todos los días para que os 

llevéis a casa trofeos espectaculares, 
los tenemos, y muchos, homologables 
y homologados tanto en RW como SCI 
y de cuyos lances guardo recuerdos 
inolvidables. Pero hay otros, no tan 
grandes, no tan majestuosos de los que 
lo guardo aún mejor memoria… Eso 
es lo que cuenta, eso es lo que queda 
para el recuerdo, al igual que lo serán 
los días vividos juntos.

¡Os esperamos! CyS

atractivos de 
Masara Safaris es 
el poder realizar 
todo tipo de 
actividades en 
la naturaleza... 
además de cazar.
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ANTÍLOPES
Damaliscus pygargus phillipsi
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BLESBUCK BLESBUCK 
Antilopinae

El blesbok, blesbuck en inglés, debe su nombre a la característica mancha blanca presente 
en la testuz de esta especie, similar a la llama de una bendición (bles, en afrikans) según 
atribuían los colonos afrikáners, y es una de las especies animales endémicas de Sudáfrica 
y, por tanto, presente en la mayor parte de los safaris sudafricanos. Posee una fi sonomía 
preparada para ser capaz de recorrer largas distancias a buen ritmo, cosa que siempre 
hará en rigurosa fi la india, pero también está preparada para desarrollar extraordinarias 
cotas de velocidad en las distancias más cortas (con puntas de hasta 70 km/h), habilidad 
que les permitirá zafarse de sus predadores (leopardos, guepardos, leones, perros 
salvajes, hienas…) o de los potenciales cazadores ansiosos por colgar en sus paredes el 
bello trofeo anillado que porta. Especie gregaria, muy divertida de recechar, a la par que 
económica en sus tasas de abate, suele ser una de las que no faltan en cualquier safari 
de iniciación. Especie endémica de Sudáfrica, su población se dispersa desde las tierras 
altas del Transvaal y del Free State hasta el sur de Eastern Cape. Cuentan que cuando fue 
descubierta y catalogada por primera vez, allá por el siglo XVII, las manadas que había 
alcanzaban de horizonte a horizonte.

 en inglés, debe su nombre a la característica mancha blanca presente 

    Por: Luis de la Torriente
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Taxonomía
Se trata de un mamífero artiodáctilo, de la familia de los bóvidos 
y de la subfamilia de los alcélafos (de característico cráneo alar-
gado). Presenta un peso adulto macho medio de hasta 75 kilos, 
así como una altura al hombro cercana a los 100 centímetros y 
una longitud media corporal cercana a los 160 cm). 

Poseen un ciclo de madurez reproductiva relativamente rápido, 
en comparación con otros antílopes. Los machos y las hembras, 
capaces de soportar bien las bajas temperaturas que a veces se 
producen en sus hábitat naturales, son de similares dimensiones 
y constitución corporal –algo menor en las hembras aunque no 
de forma sustancial– y poseen una característica marca blanca 
en la testuz, dividida horizontalmente, a su vez, por una banda 
marrón púrpura. El celo tiene lugar entre marzo y mayo, y los 
nacimientos se producen tras ocho meses de gestación, en los 
meses de noviembre y diciembre.

Ambos géneros portan cuerna, sensiblemente más fi na y delgada 
en las hembras, anillada en ambos casos desde abajo hasta 'una 
cuarta' de las puntas. Se trata de una especie indudablemente grega-
ria y sedentaria, formándose frecuentemente grandes manadas 
de hembras, machos jóvenes y crías, teniendo los grandes machos 
costumbres más solitarias. 

El blesbok tiene las querencias bien defi nidas en territorios no 
excesivamente grandes, pero siempre situándose en planicies abier-
tas, con poca defensa arbustiva, pues es en las grandes llanuras 
herbáceas sudafricanas donde encuentran la distancia mínima de 
seguridad que necesitan para encontrar la calma y pacer a gusto.

En el comportamiento de la especie se distinguen varias pautas 
defensivas y conductas específi cas, algunas pasivas, situándose 
los blesbok normalmente de espaldas al sol y con el cuello y la 
cabeza hacia abajo; otras activas, agitando altivamente la testuz 
y/o emitiendo un intenso bufi do a la menor señal de alarma 
con el que alertarán a sus congéneres ante cualquier amenaza 
en ciernes; o a través de determinadas pautas comunicativas 
transmitidas de forma odorífera, mediante el olor a almizcle 
que desprenden a través de unas glándulas situadas bajo los 
ojos. En muchas ocasiones corren describiendo círculos, de 
mayor o menor radio, investigando en su carrera todo lo que 
hay a su alrededor, y volviendo, tras dar una vuelta completa, a 
su posición inicial.

Calibre adecuado
Calibres medios con una buena munición expansiva, desde un .243 a 
un .270, o los .30-06 o .300, son más que sufi cientes con esta especie, 
no especialmente dura, pero que sí precisará de tiros a efectuar en 
medias y largas distancias. Como siempre en los antílopes africanos, 
será aconsejable buscar tiros de codillo bajo. La distancia media de 
tiro para esta especie se sitúa entre los 140 a 180 metros.
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BLESBUCK 

Château de laplanque

Guillaume Roques Rogery
France Safaris Château La-
planque, 12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19 

guillaume@francesafaris.com
www.francesafaris.com 

Con Didier, Guillaume y Lisa

Roques Rogery

¡Disfrute de una jornada de 
caza inolvidable!

 ¿Por qué ir a cazar a la otra 
punta del mundo?

Numerosos trofeos records de 
Europa y del Mundo.

ciervo sika, jabalí

FRANCE SAFARIS  
La mejor elección al 
mejor precio.

Venados medalla de oro a partir de 4.200€
Caza desde 2.600€

France
Safaris
FranceFrance
Safaris
Château de laplanque
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Valorando el trofeo
Se trata de una especie que apenas presenta dimorfi smo 
sexual, pues tanto machos como hembras alcanzan las 
mismas cotas de tamaño corporal y cuerna, aunque ésta 
sea de grosor notablemente menor en las segundas. 

El trofeo está conformado por una pareja de cuernas 
anilladas y aliradas, que pueden llegar a alcanzar los 45 a 50 
centímetros de longitud, terminando en fi nos estiletes. 

Su desgaste vendrá determinado por el uso que el animal 
les haya dado a lo largo de su vida, en las mil y una batallas 
que hará con otros machos o en el propio proceso alimen-
ticio, al frotar éstos contra maleza, ramaje y suelo. Grosor, 
longitud e historia serán, como habitualmente, los tres 
valores fundamentales a la hora de seleccionar un buen 
trofeo de blesbok.

La especie, antaño una de las más abundantes en 
Sudáfrica, llegó a pasar por una fase que hizo peligrar 
su excepcional bonanza, debido a la sobreexplotación 
a la que fue sometida en busca de su carne y cuero, 
pero se encuentra en la actualidad con una población 
completamente saneada y fuera de cualquier amenaza, 
con una cifra total estimada cercana a los 300.000 
ejemplares, la mayor parte de ellos (97%) en fi ncas 
privadas dedicadas de uno u otro modo a la produc-
tiva actividad cinegética, al dotarlos de un intrínseco 
valor comercial. 

La tasa de abate para el blesbok común varía entre 
los 300 euros y los 500 euros, en función de cada 
compañía y de su oferta. Los gastos de importación 
supondrán unos 150 euros aproximadamente si ésta 
es craneal o de unos 400 euros en caso de importación 
para montajes naturalizados. En cuanto a la taxidermia, 
ésta oscilara entre los 100 a 150 euros si es craneal y 
los 300 a 400 euros para montajes de pecho.
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   35   

032-034_i_impala.indd   34 17/7/15   07:04:39



34      35   

Tribuna gráfica 
internacional

Hermann con un exclusivo y difícil Topi, con el que completó 

un excelente safari con siete animales diferentes en Camerún, 
con Caycam (cazaycazadores).

Gran oso negro conseguido por 
Benedicto, junto a Cacerías 
Cabezas, en Canadá esta 
temporada.

Lucas Sánchez y 

Manuel Casco tras una 
jornada de facos con 

Mebenca in Afrika 
Safaris.
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Juan Martín 
Infante, buen 
taxidermista 

sevillano, con 
un bonito ñu 
negro cazado 
en Spitskop 

Safaris.

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos sus 
fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Correo electrónico: 
redaccion@cazaysafaris.com 

Luis Anguís y todo el equipo de caza con una pareja de duikers azules logrados en mayo con Lanka Safaris.

Grueso órix abatido en uno de los últimos safaris de Guillermo 
Rowe, junto a Liam Urry Safaris.
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Visitamos, con Esteller

En el punto 
de mira

Por Redacción  Fotografías Redacción y Swarovski Optik

En el punto 
de mira
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En el punto 
Swarovski Optik

La precisión absoluta

Aunque suele ser lo habitual dejar los 
agradecimientos para el fi nal, vamos 
a romper la norma y, a modo de intro-
ducción, vaya por delante todo nues-

tro agradecimiento y cariño hacia un grupo de 
auténticas personas que, aunque muy corto, 
nos han hecho disfrutar de un magnífi co viaje 
en el que la simpatía, la alegría, la complici-
dad y tantas otras muchas cosas que tanto se 
echan de menos en estos tiempos, han sido la 
tónica general sin que absolutamente nadie 
rompiera esta línea. 

Gracias a todo el equipo de Esteller, con Xavi 
Esteller, a la cabeza, y con Marcos Guillén, Marta 
Framis, Judith Pérez e Ismael de la Viuda. Al 
equipo de Swarovski Optik que se ocupó no sólo 
de mostrarnos sus instalaciones y productos, 
sino que hizo que nos sintiéramos en nuestra 
propia casa, Richard, Daniel, Florian y Chris-
tina... A todo un grupo de compañeros de viaje, 
armeros en su mayoría, con alguna excepción 
–Adolfo, Gustavo, Josu, David, Ramón, Víctor, 
Iker, Fernando, José Luis, Manuel, Andrés, 

Florencio–, y a los compañeros y amigos de la 
prensa, Luis Perez de León y Jaime Aníbal-
Álvarez. A todos, sin excepción, ¡mil gracias y 
hasta pronto!

Un detalle al que no estamos acostumbra-
dos... mientras hacíamos fotos del exterior de la 
fábrica, abandonaba la misma su directora gene-
ral Carina Schiestl-Swarovski. Amablemente, 
para no interrumpir nuestra sesión fotográfi ca, 
detuvo su vehículo, esperó a que fi nalizásemos 
y descendió a saludarnos ¡en castellano!

Una clase de alumnos aplicados
Empezamos nuestra jornada en la factoría de 
Swarovski Optik –en Absam, a muy pocos kiló-
metros de Innsbruck, en el Tirol austriaco– en 
la sala, el Communication Center, perfectamente 
preparada y con todas las comodidades, que la 
marca utiliza para sus recepciones y cursos. Nos 
dio la bienvenida Richard –tan amable y cariñoso 
como siempre– para, inmediatamente, dejarnos 
en manos de Daniel, quien nos expuso una clase 
magistral de la estructura de la marca. 

Su historia comienza en 1895 cuando Daniel 
Swarovski, procedente de Bohemia, se traslada 
al Tirol buscando sus puras aguas para tallar el 
cristal más puro. 

En 1935 su hijo, Wilhelm Swarovski, un ‘loco’ 
de la caza, logra crear los primeros prismáticos 
6x30. En 1949 él mismo funda Swarovski Optik, 
separada de Swarovski Cristal, dedicada exclu-
sivamente al desarrollo y fabricación de instru-
mentos ópticos para visión a larga distancia. 
Desde entonces, el éxito está asegurado.

En la actualidad el grupo está formado por 
tres divisiones con gestión autónoma: abrasivos, 
cristal y óptica. Esta división, la más pequeña 
de las tres, cuenta con unos 800 empleados y 
en 2014 alcanzó una facturación cercana a los 
120 millones de euros. 

Su principal segmento de facturación es la 
caza, seguido de la observación de la natura-
leza y, en tercer lugar, y en crecimiento, el de 
los viajes, aunque tienen muy claro que sólo y 
exclusivamente siempre se van a dedicar a la 
parte más alta del mercado, productos de la 

máxima calidad –siempre intentan fabricar el 
mejor de su categoría–. 

La gama de producto, de todos conocida, se 
centra en binoculares, visores y telescopios. 

Presentación de producto
Tras una breve pausa –deliciosos cafés de media 
mañana– Florian, director del segmento de 
caza, dio paso al verdadero motivo de nues-
tra visita, la presentación para los armeros 
(la prensa ya habíamos tenido ocasión de 
conocerlos en la presentación que Esteller 
realizó para nosotros en el campo de tiro de 
Cantoblanco, en Madrid) de la nueva gama de 
visores X5/X5(i), para tiro a larga distancia, 
un dechado de ingeniería óptica con el que, 
según nos había contado el propio Richard, 
habían sido capaces de alcanzar un blanco a 
¡1.600 metros de distancia! 

También nos presentaron las nuevas innova-
ciones incorporadas a los binoculares de la serie 
EL Range, así como el nuevo telescopio STR 80 
con retícula de Swarovski Optik.

A pesar de la magnífi ca y acertada exposición 
de los productos que realizó Florian, no es éste 
al lugar adecuado para exponerlas, ya que nues-
tro experto en armas, Michel Coya, realiza un 
soberbio artículo sobre las mismas en las seis 
páginas siguientes a este relato que estamos 
realizando, cuya única pretensión no es otra 
que exponer las excelencias de una marca y el 
trato humano que dispensan a sus clientes y visi-
tantes. Y, por supuesto, el de tratar de refl ejar, 
muy someramente, por desgracia, y por falta 
de espacio, el funcionamiento de una factoría 
digna de envidia por su organización, personal 
y su desarrollo tecnológico, además de por sus 
métodos de aprendizaje, como descubriremos 
en el siguiente apartado, y que tuvieron a bien 
detallarnos durante la visita a la fábrica.

La fábrica
Tras la comida, realizada en la Canteen, en 
la que comen todos los empleados, pasamos 
a visitar la factoría acompañados, de nuevo, 
por Daniel.

Lo primero que llama la atención, y lo primero 
que nos mostraron, es el Departamento de 
Educación. Swarovski Optik tiene, concedidos 
por el propio Gobierno austriaco, dos ciclos de 
tres años y medio de formación profesional, uno 
de óptica y otro de mecanización, en el que los 
alumnos pasan más tiempo en la fábrica que en 
el propio colegio, realizando trabajos específi cos, 
diseñados por ellos mismos, tanto en el pulido 
de las lentes de cristal como en el de fabricación 
de componentes para sus productos. A modo de 
ejemplo, los alumnos de primer curso de mecánica 
tienen que realizar, como trabajo fi n de curso, 
¡un auténtico reloj de pared, diseñado por ellos 
mismos y en perfecto funcionamiento! 

Tras superar las distintas etapas de formación, 
son muchos los que entran a formar parte de la 
plantilla de trabajadores de Swarovski Optik. Y, 
como nueva y sorprendente ‘anécdota’, todos 
perciben un salario desde el primer día en el que 
empiezan su formación, y que se incrementa a 
medida que superan las distintas etapas. Real-
mente, envidiable...
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En la página anterior, todo el grupo delante del Communication Center, en el que se desarrolló la jornada, y el fundador de Swarovski 
Optik, Wilhelm Swarovski. En esta página, la fábrica está enclavada en un paisaje maravilloso. Todo el grupo atendiendo las 
explicaciones de Daniel y Xavi. En la galería de tiro, aprendiendo de  las explicaciones de Florian y éste tras mostrar la precisión 
lograda con los disparos que realizó con el X5i.

Aunque suele ser lo habitual dejar los 
agradecimientos para el fi nal, vamos 
a romper la norma y, a modo de intro-
ducción, vaya por delante todo nues-

tro agradecimiento y cariño hacia un grupo de 
auténticas personas que, aunque muy corto, 
nos han hecho disfrutar de un magnífi co viaje 
en el que la simpatía, la alegría, la complici-
dad y tantas otras muchas cosas que tanto se 
echan de menos en estos tiempos, han sido la 
tónica general sin que absolutamente nadie 
rompiera esta línea. 

Gracias a todo el equipo de Esteller, con Xavi 
Esteller, a la cabeza, y con Marcos Guillén, Marta 
Framis, Judith Pérez e Ismael de la Viuda. Al 
equipo de Swarovski Optik que se ocupó no sólo 
de mostrarnos sus instalaciones y productos, 
sino que hizo que nos sintiéramos en nuestra 
propia casa, Richard, Daniel, Florian y Chris-
tina... A todo un grupo de compañeros de viaje, 
armeros en su mayoría, con alguna excepción 
–Adolfo, Gustavo, Josu, David, Ramón, Víctor, 
Iker, Fernando, José Luis, Manuel, Andrés, 

Florencio–, y a los compañeros y amigos de la 
prensa, Luis Perez de León y Jaime Aníbal-
Álvarez. A todos, sin excepción, ¡mil gracias y 
hasta pronto!

Un detalle al que no estamos acostumbra-
dos... mientras hacíamos fotos del exterior de la 
fábrica, abandonaba la misma su directora gene-
ral Carina Schiestl-Swarovski. Amablemente, 
para no interrumpir nuestra sesión fotográfi ca, 
detuvo su vehículo, esperó a que fi nalizásemos 
y descendió a saludarnos ¡en castellano!
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la sala, el Communication Center, perfectamente 
preparada y con todas las comodidades, que la 
marca utiliza para sus recepciones y cursos. Nos 
dio la bienvenida Richard –tan amable y cariñoso 
como siempre– para, inmediatamente, dejarnos 
en manos de Daniel, quien nos expuso una clase 
magistral de la estructura de la marca. 

Su historia comienza en 1895 cuando Daniel 
Swarovski, procedente de Bohemia, se traslada 
al Tirol buscando sus puras aguas para tallar el 
cristal más puro. 

En 1935 su hijo, Wilhelm Swarovski, un ‘loco’ 
de la caza, logra crear los primeros prismáticos 
6x30. En 1949 él mismo funda Swarovski Optik, 
separada de Swarovski Cristal, dedicada exclu-
sivamente al desarrollo y fabricación de instru-
mentos ópticos para visión a larga distancia. 
Desde entonces, el éxito está asegurado.

En la actualidad el grupo está formado por 
tres divisiones con gestión autónoma: abrasivos, 
cristal y óptica. Esta división, la más pequeña 
de las tres, cuenta con unos 800 empleados y 
en 2014 alcanzó una facturación cercana a los 
120 millones de euros. 

Su principal segmento de facturación es la 
caza, seguido de la observación de la natura-
leza y, en tercer lugar, y en crecimiento, el de 
los viajes, aunque tienen muy claro que sólo y 
exclusivamente siempre se van a dedicar a la 
parte más alta del mercado, productos de la 

máxima calidad –siempre intentan fabricar el 
mejor de su categoría–. 

La gama de producto, de todos conocida, se 
centra en binoculares, visores y telescopios. 

Presentación de producto
Tras una breve pausa –deliciosos cafés de media 
mañana– Florian, director del segmento de 
caza, dio paso al verdadero motivo de nues-
tra visita, la presentación para los armeros 
(la prensa ya habíamos tenido ocasión de 
conocerlos en la presentación que Esteller 
realizó para nosotros en el campo de tiro de 
Cantoblanco, en Madrid) de la nueva gama de 
visores X5/X5(i), para tiro a larga distancia, 
un dechado de ingeniería óptica con el que, 
según nos había contado el propio Richard, 
habían sido capaces de alcanzar un blanco a 
¡1.600 metros de distancia! 

También nos presentaron las nuevas innova-
ciones incorporadas a los binoculares de la serie 
EL Range, así como el nuevo telescopio STR 80 
con retícula de Swarovski Optik.

A pesar de la magnífi ca y acertada exposición 
de los productos que realizó Florian, no es éste 
al lugar adecuado para exponerlas, ya que nues-
tro experto en armas, Michel Coya, realiza un 
soberbio artículo sobre las mismas en las seis 
páginas siguientes a este relato que estamos 
realizando, cuya única pretensión no es otra 
que exponer las excelencias de una marca y el 
trato humano que dispensan a sus clientes y visi-
tantes. Y, por supuesto, el de tratar de refl ejar, 
muy someramente, por desgracia, y por falta 
de espacio, el funcionamiento de una factoría 
digna de envidia por su organización, personal 
y su desarrollo tecnológico, además de por sus 
métodos de aprendizaje, como descubriremos 
en el siguiente apartado, y que tuvieron a bien 
detallarnos durante la visita a la fábrica.

La fábrica
Tras la comida, realizada en la Canteen, en 
la que comen todos los empleados, pasamos 
a visitar la factoría acompañados, de nuevo, 
por Daniel.

Lo primero que llama la atención, y lo primero 
que nos mostraron, es el Departamento de 
Educación. Swarovski Optik tiene, concedidos 
por el propio Gobierno austriaco, dos ciclos de 
tres años y medio de formación profesional, uno 
de óptica y otro de mecanización, en el que los 
alumnos pasan más tiempo en la fábrica que en 
el propio colegio, realizando trabajos específi cos, 
diseñados por ellos mismos, tanto en el pulido 
de las lentes de cristal como en el de fabricación 
de componentes para sus productos. A modo de 
ejemplo, los alumnos de primer curso de mecánica 
tienen que realizar, como trabajo fi n de curso, 
¡un auténtico reloj de pared, diseñado por ellos 
mismos y en perfecto funcionamiento! 

Tras superar las distintas etapas de formación, 
son muchos los que entran a formar parte de la 
plantilla de trabajadores de Swarovski Optik. Y, 
como nueva y sorprendente ‘anécdota’, todos 
perciben un salario desde el primer día en el que 
empiezan su formación, y que se incrementa a 
medida que superan las distintas etapas. Real-
mente, envidiable...
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Nuestro agradecimiento a la empresa Esteller, a Xavi 
Esteller y a todo su equipo, Marcos Guillén, Marta 
Framis, Judith Pérez e Ismael de la Viuda, así como a 
todas las personas de Swarovski Optik, por habernos 
hecho disfrutar de un viaje tan agradable.

Distintas 
imágenes de 
la factoría de 
Swarovski 
Optik con 
algunos de 
los procesos, 
tanto del 
pulido de las 
lentes y los 
prismas como 
del  control de 
calidad, que 
realmente 
impresiona, 
o del montaje 
de producto.

El resto de la visita, sobre todo en la parte de óptica, fue 
de ‘abrirse la boca’, de admiración, claro, por la alta tecno-
logía que usan para el pulido de las lentes y la precisión 
que consiguen. Están orgullosos de trabajar con más de 
cien tipos de cristales distintos (de los cuatrocientos que 
existen), los mismos materiales que usa su competencia. La 
diferencia no está en el material, sino en su forma única de 
trabajarlo. Volcados en la precisión más absoluta, utilizan 
máquinas estándar, pero preparadas de una forma secreta 
y personalizada para su fábrica y para que el trabajo que 
realizan cumpla a la perfección los requerimientos de preci-
sión que necesitan para sus productos con una única meta: 
ser los mejores del mercado. Con estos métodos consiguen 
precisiones de 0,001 mm de tolerancias en los mecanizados, 
mientras que en lentes o ángulos de prismas trabajan con 
tolerancias por debajo de 0,001 pulgadas. 

Nos mostraron como se consiguen las necesarias e impor-
tantes precisiones en el pulido de los ángulos rectos, los 
que devuelven la luz a la perfección, utilizando un pulido 
de conjunto sobre moldes en base a una pieza calibrada que 
sirve de soporte y que genera ángulos perfectos. En el Depar-
tamento de Control de Calidad se revisan, por porcentajes, 
el más de millón y medio de lentes que fabrican al año, así 
como los prismas, y cuenta con un espectrómetro láser, que 
atraviesa el cristal tallado, y con un soporte informático, 
da la lectura real de la precisión óptica. Cualquier pieza 
que no supere los estándares de tolerancia marcados por 
el espectrómetro, es desechada de inmediato. 

En la planta de mecanizados, la maquinaria de control 
alfanumérico trabaja el aluminio y, en algunos casos, el acero, 
tallando y puliendo las piezas que acaban en el anodizado 
de las mismas… el resultado fi nal es de todos conocido.

La última parte de la visita se realizó en la galería de 
tiro de 100 metros, subterránea –debajo de la fábrica y en 
el centro de la población–. Perfectamente preparada para 
realizar las pruebas (y muy cómoda y a temperatura cons-
tante), de nuevo Florian realizó varios disparos, de abso-
luta precisión, para mostrar las excelencias de los nuevos 
visores X5, viendo los resultados a través del telescopio 
STR 80 conectado a un iphone proyectando la imagen en 
una pantalla de televisión.

Antes, explicó el manejo a los armeros, con el visor en 
la mano, para su puesta a tiro, permitiendo que varios de 
ellos practicaran directamente antes de probarlo. 

El viaje
Podríamos poner un centenar de fotos y nos quedaría-
mos cortos, pero como muestra un botón del inmejorable 
ambiente en el que se desarrolló. La visita a Innsbruck 
–el Tejadillo de Oro del Palacio Imperial de Maximiliano 
I, la Basílica de Wilten, la Catedral de Santiago, el escalo-
frío que produce subir al trampolín olímpico de saltos de 
esquí, la impresionante pintura circular de la Batalla del 
Monte Bergisel, el Barrio Gótico–, la experiencia del Museo 
Swarovski Crystal World, un mundo de fantasía de cristal, 
pero, sobre todo, su maravillosa cerveza y el insuperable 
ambiente logrado en sus cenas, divertidas, en la montaña, 
el ascenso –y descenso en absoluta oscuridad– al lago, los 
bailes tiroleses... y un grupo ya inolvidable de amigos que 
disfrutamos del cariño y la hospitalidad de Esteller y de 
Swarovski. ¡Mil gracias, de corazón! CyS

En el punto 
de mira
En el punto 
de mira
En el punto 
de mira
En el punto 
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Tan curioso 
como increíble, 
una galería de 
tiro en el parque 
de los Cazadores 
Imperiales, en 
pleno centro de 
la ciudad.
A la derecha 
ante el ‘gigante’ 
del Swarovski 
Cristal World.

Una de las 
‘atracciones’ 
que más éxito 
tuvieron en 
Innsbruck fue 
su maravillosa 
cerveza, sobre 
todo por el 
intenso calor 
que soportamos.
A la derecha, la 
apetitosa cena 
que disfrutamos 
en el lago.
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Cuesta creer que la 
ética en la caza pueda 
llegar, digamos de 
forma palpable, a las 
marcas que producen 
todo ese mundo que 

equipa al cazador. Poner por delante de 
los números esa clase de consideraciones 
que dignifican la caza, puede suponer, por 
otro lado, una buena pérdida de poten-
cial económico, renunciando a una cuota 
de mercado potencialmente enorme, que 
seguro será aprovechada por otras marcas. 
Recuerdo como hace unos meses, visitando 
Swarovski en el Tirol, pregunté, precisa-
mente, por este tema. Rechinaba un poco 
que una firma con la proyección interna-
cional y de una calidad tan contrastada, 
no se hubiese metido de lleno en el mundo 

del equipamiento militar. La respuesta 
fue precisa: Swarovski no fabrica visores 
cuyo fin sea utilizarse sobre personas. Le 
mentiría si le dijese que no me sorpre-
ndió la razón, aunque le aseguro que fue, 
fundamentalmente, una sorpresa agra-
dable por lo cercano a mi personal senti-
miento vital en estos temas. En muchas 
ocasiones he tenido que explicar que no 
me gustan los fusiles de asalto o las armas 
cortas sencillamente por una razón: ‘me 
queman en las manos’, exactamente por 
el mismo motivo que Swarovski no desar-
rolla complementos militares. Dicho todo 
esto, que de algún modo viene a acotar el 
posible rango de uso del nuevo producto, 
está claro que la tendencia actual en caza 
mayor recoge un fuerte interés por el tiro 
a larga distancia, una práctica que para 

dominar requiere amplios conocimientos 
balísticos complementados con rifl es y 
ópticas muy específi cas. Seguro que alguno 
de ustedes tendrán en mente ya a los más 
potentes de los Z5 y Z6 como una posible 
coartada para rebatir la necesidad de la 
creación del nuevo producto. Es cierto que 
dentro de estas series existen modelos que 
pueden servirnos, por potencia, para tirar 
muy lejos; pero, de algún modo, su nivel 
de corrección no es del todo perfecto para 
las prácticas que se tratan de cubrir ahora. 
Las disciplinas de tiro a larga distancia o la 
caza cuando pretendemos llegar fuera de los 
límites habituales, requieren que el soporte 
óptico admita un nivel de corrección muy 
alto, de tal modo que podamos compensar 
tanto en altura como en deriva con unos 
márgenes mucho mayores de lo que nos 
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El conector de la correa a los prismáticos es 
en este nuevo modelo giratorio y silencioso, 
impidiendo algo muy común en otros modelos, 
que se enrolle y refuerza. 
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Los tapones del objetivo del EL Range pasan a estar ahora 
anclados al chasis de los tubos, pudiendo, eso sí, separarlos 
si se desea. El motivo es sencillo, se trata de evitar la 
perdida, algo común y sistemático a todos los usuarios. 

La medida exacta de la distancia a la que se encuentra el blanco sobre el que pretendemos disparar se convierte en 
necesidad imperiosa si queremos tener alguna posibilidad de éxito. En este caso el equipo está formado por los nuevos 
EL Range, capaces de hacer medidas desde los 30 hasta los 1375 metros. Es muy interesante la capacidad que aportan de 
entregarnos tanto la distancia geométrica como la horizontal o reducida. En mediciones sobre objetos en terrenos con 
fuertes ángulos de inclinación las diferencias pueden ser muy importantes. Traducido al cazador o al tirador, los cálculos 
que éstos habrán de hacer también serán muy distintos, al necesitar unas compensaciones menores. Piense que la 
gravedad actua sólo sobre la componente horizontal, el vector siempre de menor longitud cuando disparamos hacia arriba 
o hacia abajo. Ergonómicamente, en este caso se mejora el botón de medida, tanto en forma como en tacto.

permite un visor convencional. Tanto el rango 
de trabajo de las torretas como las propias 
retículas deben ser específi cas si queremos 
poder sacar  un rendimiento sobresaliente. 
Tal vez recuerde la ocasión en la que me 
embarque en la caza al kilómetro. Utilicé 
entonces un Swarovski Z6 de 5-30x50 sobre 
un Ultramark .30-378 Weatherby Magnum. 
El insufi ciente rango de compensación de las 
torretas fue suplido en aquella ocasión con 
el uso de una retícula TDS que sirvió para 
hacer correctamente su trabajo. De todas 
formas, está claro que un sistema tan elabo-
rado como el nuevo X5 me habría facilitado 
mucho todo el proceso, desde los cálculos 
y la puesta, hasta el lance, pues aún siendo 
la óptica y potencia del Z6 absolutamente 
sorprendentes, las carencias en modalida-
des tan extremas pasan factura. 

Conocedores de ello, y dispuestos a dar 
el paso, entra en escena el proyecto X5, ya 
convertido en toda una realidad. Esta nueva 
serie desarrollada en el horizonte del tiro 
crítico, entra con fuerza, pero, digamos 
también, con cierto cuidado, conscientes de 
la difi cultad de ofrecer visores que aporten 
no sólo lo existente, sino incluso que vengan 
a mejorarlo. Por ello, ahora mismo estamos 
ante un proyecto vivo que posiblemente se 
vaya complementando y modifi cando, muy al 
estilo Swarovski, que no deja de sorprender 
por esa continua mejora de sus productos, en 
muchas ocasiones con detalles tan pequeños 
que sólo demuestran el compromiso de la 
marca con sus usuarios. 

Con ello trato de decirles que, con segu-
ridad, a los actuales modelos vendrán a 
acompañarlos  variantes creadas en función 

de las necesidades, incluso con personalizaci-
ones, alguna ofrecida ya. De todas maneras, 
no puede pasarse por alto el hecho de que 
en esta ocasión el visor es sólo una parte del 
equipo que la marca nos ofrece para estas 
disciplinas. Junto a él, los nuevos prismá-
ticos EL Range y el telescopio terrestre STR 
80 complementan el equipamiento óptico 
necesario para enfrentarnos al tiro extremo, 
un ‘todo’ óptico desarrollado para ofrecer al 
tirador un soporte sólido en sus próximos 
retos con la gran distancia. 

La prueba, esta vez, sólo pudo ser en 
cancha y a cincuenta metros, algo incom-
pleto para un amante del tiro al horizonte 
como yo. Quedo emplazado desde este 
instante, me comprometo con usted, y 
haremos algo crítico, algo a la altura de 
los nuevos X5 de Swarovski. CyS

El conector de la correa a los prismáticos es 
en este nuevo modelo giratorio y silencioso, 
impidiendo algo muy común en otros modelos, 
que se enrolle y refuerza. 

Los tapones del objetivo del EL Range pasan a estar ahora Los tapones del objetivo del EL Range pasan a estar ahora 
anclados al chasis de los tubos, pudiendo, eso sí, separarlos anclados al chasis de los tubos, pudiendo, eso sí, separarlos 
si se desea. El motivo es sencillo, se trata de evitar la si se desea. El motivo es sencillo, se trata de evitar la 
perdida, algo común y sistemático a todos los usuarios. perdida, algo común y sistemático a todos los usuarios. 

040-045_i Punto de mira agosto.indd   41 17/7/15   07:42:37



El X5(i) es la nueva serie de visores de Swarovski pensando en 
el tiro extremo. La larga distancia, tanto en caza como en tiro, se 
va convirtiendo en una práctica que gana adeptos día a día. La 
atracción del reto, con la di� cultad que supone, suma deportistas 
dispuestos a ponerse a prueba, necesitando para lograrlo 
amplios conocimientos en balística, junto a un equipamiento muy 
especializado tanto en armas y cartuchería como en óptica. En esta 
primera hornada salen a la luz tres modelos distintos: X5(i)3,5-
18x50 P 1/4 MOA y X5(i) 5-25x56 P 1/4 MOA o 1/8 MOA, siendo los 
dos últimos sólo distintos en la precisión de la corrección. 
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Los tres X5 utilizan sólo tubo de 30 mm sin ser opcional la posibilidad de carril. El motivo está en 
el engrosamiento inferior que genera el mecanismo de las torretas y que impide la colocación 
del SR. Para el tirador esta carencia no tiene importancia, aunque en el caso del cazador sí 
que podría llegar a ser una opción bien acogida por su sencillez.  Aún siendo visores grandes, 

su tamaño no deja de ser sensiblemente similar a otros de gran potencia, midiendo 
su longitud total 36,7 cm (la versión de 18x) y 37,7 cm (la de 25x). El peso es tal vez la 
magnitud mas crítica, llegando la versión iluminada de 18x a los 870 gramos y la de 25x 
a los 910 g. El motivo es el uso del acero en los componentes. Lejos de poder interpretar  
esto como algo negativo, debemos pensar en el trabajo que se pretende de ellos. En el 
tiro a larga distancia los equipos pesados son una ventaja, una necesidad. Necesitamos 
gran estabilidad, la sensación de que nuestra arma esté anclada al suelo y nunca son 

mal recibidos esos gramos extras. Distinta es su comodidad para el transporte en 
el cazadero, donde un equipo muy liviano nos ayudará restando cansancio, pero 

intentar hacer tiro extremo con un rifle ultraligero no es lo adecuado. Cada cosa 
para lo suyo: si lo que pretende es tirar a 300 o 400 metros, los X5 le vienen 
grandes. De todas maneras, montados sobre rifles ligeros los pesos finales 

serán sensiblemente similares. Por 
ejemplo, el visor que monta mi rifle 

habitual pesa 740 gramos, sólo 
130 gramos menos que el 

X5i 3,5-18x50 P.

El X5(i) es la nueva serie de visores de Swarovski pensando en 
el tiro extremo. La larga distancia, tanto en caza como en tiro, se 
va convirtiendo en una práctica que gana adeptos día a día. La 
atracción del reto, con la di� cultad que supone, suma deportistas 
dispuestos a ponerse a prueba, necesitando para lograrlo 
amplios conocimientos en balística, junto a un equipamiento muy 
especializado tanto en armas y cartuchería como en óptica. En esta 
primera hornada salen a la luz tres modelos distintos: X5(i)3,5-
18x50 P 1/4 MOA y X5(i) 5-25x56 P 1/4 MOA o 1/8 MOA, siendo los 
dos últimos sólo distintos en la precisión de la corrección. 
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La posición de las torretas permiten 
al cazador ver claramente las 
correcciones hechas en las torretas, 
en el mando del paralaje, así como 
comprobar a cuántos aumentos 
estamos trabajando, con sólo levantar 
ligeramente la cara. Observe como 
la numeración de los aumentos ha 
sido grabada en un plano del zoom 
enfrentado con la visual del tirador. Se 
trata de facilitar las comprobaciones 
teniendo en cuenta que la posición 
de disparo en esta clase de lances 
no permite mucho movimiento, se 
pretende la inmovilidad y romperla 
puede ser nada oportuno.  

42   

A la izquierda de las torretas 
aparece el mando corrector 
del paralaje. Es también de 
grandes dimensiones y la 
corrección hecha se puede 
ver también fácilmente 
desde la posición del tirador.

A la izquierda de las torretas 
aparece el mando corrector 
del paralaje. Es también de 
grandes dimensiones y la 
corrección hecha se puede 
ver también fácilmente 
desde la posición del tirador.

WhWhW enene yoyoy uíuíu víví evev trtrt irir eiei dede ththt e rerer sese tsts ,t,t cococ momo e onono sasas fafa afaf rara irir wiwiw titi htht ththt e BEBEB SESE TSTS !T!T

www.wintershoek.com 
Tomas De Castro: 

tomasdecastrosafaris@hotmail.com
Johnny Vivier: johnny@wintershoek.com
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El mando de iluminación de las retículas en las versiones (i) 
es más aplastado que el de sus parientes Z6 para permitir esa 
visibilidad de la que hablábamos sin casi levantar la cara. Como 
puede observar en la fotografía se maneja con dos botones. 
Hoy las retículas disponibles para los 3,5-18x50 P 1/4 MOA y 
5-25x56 P 1/4 MOA son las BMR, 4W, 4WX y Plex, todas con sus 
versiones iluminadas. La excepción la marca el 5-25x56 P 1/8 
MOA al ser sólo suministrado con la Plex tanto normal como (i).
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El nivel de corrección de un visor para larga distancia debe ser muy alto. Los constantes cambios en las torretas son continuos, 
debiendo ser fáciles de utilizar, precisas y duraderas. Éste es, precisamente, el motivo que llevó a la � rma de Absam a construir 
enteramente en acero todos los componentes que las forman, siendo el motivo fundamental por el que el peso de los visores 
es más alto que en el resto de series fabricadas por la marca. Con precisión de relojero las piezas se ensamblan para que 
permitan estar constantemente en movimiento, sin que ello suponga desgaste alguno con la consiguiente imprecisión. La 
corrección se hace, en este caso, teniendo como unidad al MOA. Dependiendo del modelo, cada corrección será un cuarto 
1/4 MOA o un octavo 1/8 MOA. Para refrescar ideas, recuerden que 1 MOA corresponde a 1 pulgada a 100 yardas. Traducido a 
nuestro sistema métrico, 1 MOA corresponderá, aproximadamente, a 2,9 cm a 100 metros, por lo que 1/4 serán 0,725 cm y 1/8 
corresponderá a una corrección de 0,362 cm. Dicho esto, el rango de ajuste en un visor de estas características  es muy grande, 
llegando a los 116 MOA, que además podremos complementarlo con la compensación que nos ofrece la retícula. En la torreta de 
la compensación vertical se dispone una ventana que nos indicará las vueltas totales que vamos dando, permitiendo incluso 
la vuelta rápida a la posición de centrado a cero. Además, y en previsión de un centrado largo, cuenta también con posición 
subcero que nos deja compensar también por debajo de la distancia de reglaje. 

El mando de iluminación de las retículas en las versiones (i) 
es más aplastado que el de sus parientes Z6 para permitir esa 
visibilidad de la que hablábamos sin casi levantar la cara. Como 
puede observar en la fotografía se maneja con dos botones. 
Hoy las retículas disponibles para los 3,5-18x50 P 1/4 MOA y 
5-25x56 P 1/4 MOA son las BMR, 4W, 4WX y Plex, todas con sus 
versiones iluminadas. La excepción la marca el 5-25x56 P 1/8 
MOA al ser sólo suministrado con la Plex tanto normal como (i).

El mando de iluminación de las retículas en las versiones (i) 
es más aplastado que el de sus parientes Z6 para permitir esa 
visibilidad de la que hablábamos sin casi levantar la cara. Como 
puede observar en la fotografía se maneja con dos botones. 
Hoy las retículas disponibles para los 3,5-18x50 P 1/4 MOA y 
5-25x56 P 1/4 MOA son las BMR, 4W, 4WX y Plex, todas con sus 
versiones iluminadas. La excepción la marca el 5-25x56 P 1/8 
MOA al ser sólo suministrado con la Plex tanto normal como (i).
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Aun estando claro 
que los X5 son, en 
principio, visores 
para el tirador y 
cazador inquieto, 
que comprueba o 
recarga su propia 
munición, existe 
la posibilidad 
para los que no 
siendo lo anterior, 
gusten de tirar a largas distancias. Sabedores de la 
existencia de estos usuarios, Swarovski ofrece la 
opción de la torreta personalizada PXC. Se trata de 
una torreta calculada con los parámetros del equipo 
del tirador, de su cartucho y carga. Fabricadas bajo 
pedido, permiten usar su X5 en tiro extremo sin tener 
que hacer los cálculos personalmente.

Todas las pruebas se realizaron utilizando ri� es Heym 
SR-21 y SR-30, recamarados en 7mm RM y en .300 
Win Mag. Para montar  los Swarovski X5(i) se usaron 
monturas originales Heym. La munición elegida para las 
pruebas fue de la casa Brenneke, montando puntas TOG 
y TIG. Un grupo de tres, la corrección correspondiente, y 
ahí está, búfalo conseguido…

El Heym SR-21 Montana en 7 mm RM fue mi primer contacto sobre el terreno con el Swarovski X5(i). Desgraciadamente, 
en el campo de tiro de Cantoblanco, Madrid, sólo pudimos tirar a 50 metros, distancia demasiado corta, ridícula, para 
testar algo así. La idea era comprobar la precisión de corrección de las torretas. Se trata de ir modi� cando las mismas un 
mismo número de correcciones en diferentes sentidos y direcciones, intentando trazar un cuadrado, apuntando, por 
supuesto, siempre a un mismo punto. Hago un primer grupo tirando al centro del círculo, que uso como referencia. A 
partir de ahí voy corrigiendo en la misma magnitud torreta superior y lateral. Ahí tiene el resultado. Podría haber sido 
mucho mejor, pero el nivel de estabilidad con los apoyos disponibles no era nada bueno, careciendo del trasero. Las 
sensaciones, francamente buenas, óptica perfecta, con un sencillo e intuitivo nivel de corrección.

El adaptador para Iphone 5 al telescopio ATX  nos 
permitió ver en pantalla lo ocurrido en las dianas. En 
modo vídeo el Iphone adaptado al catalejo y conectado 
a un ordenador nos entrega una imagen perfecta. 
Sin conectarse podemos estar observando en la 
pantalla del propio móvil la imagen que captamos con 
el telescopio, un buen sistema para observar caza 
sin necesidad de meter el ojo, permitiéndonos hacer 
fotografías y grabar vídeo.

El tercero del equipo de larga distancia, que nos propone 
como un ‘todo’ Swarovski, es el telescopio STR 80. 
Incorpora retícula iluminaba que desaparece de la 
imagen al apagarla. La retícula dividida en unidades 
MOA es un sistema de medida por comparación de 
magnitudes y llega donde los telémetros no alcanzan. Se 
ofrecen dos modelos variando el ocular desmontable, el 
STR 20-60x80 y el STR 25-50x80 W, con pesos de 1885 
y 2030 g, y longitud para ambos, 403 mm.

El Heym SR-21 Montana en 7 mm RM fue mi primer contacto sobre el terreno con el Swarovski X5(i). Desgraciadamente, El Heym SR-21 Montana en 7 mm RM fue mi primer contacto sobre el terreno con el Swarovski X5(i). Desgraciadamente, 
en el campo de tiro de Cantoblanco, Madrid, sólo pudimos tirar a 50 metros, distancia demasiado corta, ridícula, para en el campo de tiro de Cantoblanco, Madrid, sólo pudimos tirar a 50 metros, distancia demasiado corta, ridícula, para 
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supuesto, siempre a un mismo punto. Hago un primer grupo tirando al centro del círculo, que uso como referencia. A supuesto, siempre a un mismo punto. Hago un primer grupo tirando al centro del círculo, que uso como referencia. A 
partir de ahí voy corrigiendo en la misma magnitud torreta superior y lateral. Ahí tiene el resultado. Podría haber sido partir de ahí voy corrigiendo en la misma magnitud torreta superior y lateral. Ahí tiene el resultado. Podría haber sido 
mucho mejor, pero el nivel de estabilidad con los apoyos disponibles no era nada bueno, careciendo del trasero. Las mucho mejor, pero el nivel de estabilidad con los apoyos disponibles no era nada bueno, careciendo del trasero. Las 
sensaciones, francamente buenas, óptica perfecta, con un sencillo e intuitivo nivel de corrección.sensaciones, francamente buenas, óptica perfecta, con un sencillo e intuitivo nivel de corrección.

El adaptador para Iphone 5 al telescopio ATX  nos El adaptador para Iphone 5 al telescopio ATX  nos 
permitió ver en pantalla lo ocurrido en las dianas. En permitió ver en pantalla lo ocurrido en las dianas. En 
modo vídeo el Iphone adaptado al catalejo y conectado modo vídeo el Iphone adaptado al catalejo y conectado 
a un ordenador nos entrega una imagen perfecta. a un ordenador nos entrega una imagen perfecta. 
Sin conectarse podemos estar observando en la Sin conectarse podemos estar observando en la 
pantalla del propio móvil la imagen que captamos con pantalla del propio móvil la imagen que captamos con 
el telescopio, un buen sistema para observar caza el telescopio, un buen sistema para observar caza 
sin necesidad de meter el ojo, permitiéndonos hacer sin necesidad de meter el ojo, permitiéndonos hacer 
fotografías y grabar vídeo.fotografías y grabar vídeo.

El tercero del equipo de larga distancia, que nos propone 
como un ‘todo’ Swarovski, es el telescopio STR 80. 
Incorpora retícula iluminaba que desaparece de la 
imagen al apagarla. La retícula dividida en unidades 
MOA es un sistema de medida por comparación de 
magnitudes y llega donde los telémetros no alcanzan. Se 
ofrecen dos modelos variando el ocular desmontable, el 
STR 20-60x80 y el STR 25-50x80 W, con pesos de 1885 
y 2030 g, y longitud para ambos, 403 mm.

Todas las pruebas se realizaron utilizando ri� es Heym Todas las pruebas se realizaron utilizando ri� es Heym 
SR-21 y SR-30, recamarados en 7mm RM y en .300 SR-21 y SR-30, recamarados en 7mm RM y en .300 
Win Mag. Para montar  los Swarovski X5(i) se usaron Win Mag. Para montar  los Swarovski X5(i) se usaron 
monturas originales Heym. La munición elegida para las monturas originales Heym. La munición elegida para las 
pruebas fue de la casa Brenneke, montando puntas TOG pruebas fue de la casa Brenneke, montando puntas TOG 
y TIG. Un grupo de tres, la corrección correspondiente, y y TIG. Un grupo de tres, la corrección correspondiente, y 
ahí está, búfalo conseguido…ahí está, búfalo conseguido…

Aun estando claro 
que los X5 son, en 
principio, visores 
para el tirador y 
cazador inquieto, 
que comprueba o 
recarga su propia 
munición, existe 
la posibilidad 
para los que no 
siendo lo anterior, 
gusten de tirar a largas distancias. Sabedores de la 
existencia de estos usuarios, Swarovski ofrece la 
opción de la torreta personalizada PXC. Se trata de 
una torreta calculada con los parámetros del equipo 
del tirador, de su cartucho y carga. Fabricadas bajo 
pedido, permiten usar su X5 en tiro extremo sin tener 
que hacer los cálculos personalmente.
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Tel.: 91 319 26 71
publicidad@cazaysafaris.com

Infórmese sin compromiso
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Prólogo: Antonio Notario Gómez 
(Catedrático de Zoología. Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes). 
Encuadernación en tapa dura / Páginas: 184 / 
Edición: 500 ejemplares numerados.

Para más información: 
☎ 926 217 398 
ingenieria@agroforestalycinegetica.es
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