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                                                                   Equipo Caza y Safaris

E D I T O R I A L

ABRIENDO BOCA PARA EL INICIO DE LA GENERAL, QUE YA ESTÁ AQUÍ
 Para empezar... cazando como se cazaba antes: un rececho de rebeco 

con paralela, todo un reto (página 16).

 No podía faltar, en septiembre, la berrea, todo lo que sabemos sobre ella y 
un repaso a todos los ciervos de Europa (página 16, internacional).

 La gestión, como parte esencial de la caza, se centra esta vez en abatir 
hembras ‘de cuerna’, algo necesario para que todo funcione (página 24).
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A ratos, que no muchos, nos da por husmear 
por las ‘animalistas páginas’ –webs, redes 
sociales y otros estercoleros varios–, como 
ellos hacen por las nuestras, porque, no nos 
negarán que, para venir a mentar a nuestros 
muertos y a ponernos de ajo a perejil, incluso 
a excrementársenos, una y otra vez, se tienen 
que pasar sus días de asueto, que tienen que ser 
muchos (o sea, no dando palo al agua), metidos 
siempre en nuestras revistas, nuestros diarios, 
nuestras webs y, por supuesto, en la dichosas 
redes sociales. 

Nos causa –con muchas comillas– una... 
cierta ‘admiración’, comprobar, día sí día 
también, la celeridad con la que entran 
a insultarnos en el mismo instante de 
publicar una noticia en nuestro diario digital 
CazaWonke. Es saltar la noticia y ya hay tres, 
o trescientos, gilipollas soltando mierda por 
las teclas, que no por la boca (que les apesta). 
Como les hemos dicho algunas veces: «¿No 
tenéis otra cosa que hacer?», indiscutiblemente 
no, y, ya saben, cuando el diablo no tiene nada 
que hacer, mata moscas con el rabo.

Husmeando, de cuando en vez, que ya hemos 
dicho, por sus muchos fanzines (abreviatura 
en inglés de fan’s magazine, revista para 
fanáticos) nos llama poderosamente la atención 
su creencia generalizada en los sentimientos y 
las sensaciones de los animales. Un tal Dani 
Rovira –que seguro que les suena de algo, 
sobre todo por su arte y gracia naturales... a 
la hora de ponernos a caldo–, en el prólogo 
que ha escrito para el libro publicado por la 
presidenta del PACMA (hoy en día publica 
hasta el Tato), habla de los seres ‘sintientes’ 
y el respeto hacia su capacidad de sentir... si 
alguien, pensamos, cree que un animal, de la 
especie que sea, es capaz de tener sentimientos 
y sensaciones, debería, sinceramente, hacérselo 
mirar. No vamos a caer en su absurda 
demagogia ni un segundo (esto no es, sino 
una introducción, un tanto larga, para lo que 
sigue), pero nos reafi rmamos –y les decimos– 

en que los animales tienen unos instintos 
maravillosos, infi nitamente superiores y más 
desarrollados que los humanos, que ahí nos 
ganan siempre porque, sobre todo, les va en ello 
la superviviencia, propia y la de su especie..., 
pero de ahí al paso evolutivo siguiente sólo ha 
avanzado otro animal, que lo es: el ser humano. 
Y anteponer dignidad y derecho animal 
por encima de cualquier ser humano es una 
auténtica barbaridad de auténticos orates.

Ningún iluminado va a venir a decirnos a 
estas alturas como hay que tratar, cuidar e, 
incluso, querer (sentimiento exclusivo del ser 
humano) a los animales, respetando, incluso, 
por encima de todo, sus instintos y hábitos... 
Si alguno de éstos (miles de éstos) se cree 
‘superior moralmente’ por llevar a un galgo, 
por ejemplo, vestido de payaso por la acera de 
una gran ciudad, es que jamás a visto, y sentido, 
la naturaleza en su propia esencia (en ninguna 
esencia), y está convencido de que las gallinas 
mean. Seguro.

No vamos a volver a insistir en la desgracia, 
drama, de Mel Capitán. Tan sólo volver a 
mostrar nuestro más absoluto respeto a todas 
y cada una de sus circunstancias. Pero no nos 
vamos a callar ante el atajo de malnacidos 
que, en aras de esa ‘creencia’ a la que hacemos 
referencia, anteponen una y otra vez la dignidad 
animal por encima de la del ser humano. 
Incluso, y también, de los que anteponen sus 
ideas, del tipo que sean, al respeto. Apenas unas 
horas después de la aún cercana muerte del 
enorme ser humano, entre otros cosas, como lo 
era Ángel Nieto, ya estaban las putas víboras 
de siempre saltando sobre su cuello, recién 
muerto. ¿Se puede ser más hijo de... víbora?

Hay que acabar con este lacra, en general y 
con la nuestra, en particular. El pasado 30 de 
julio, a pesar de las críticas de algunos, se dio 
un gran paso, el primero de un largo y duro 
camino a recorrer... A partir de ahora, como 
alguien dijo, ¡hacia atrás ni para tomar impulso!

¡Va por ti, Mel Capitan, por tu dignidad!

¡DIGNIDAD!

¡GRATIS! SORTEO DE UN PUESTO DE MONTERÍA

E N  P O R T A D A  N A C I O N A L

CACERÍA AL LÍMITE 
EN RUSIA, ALGO MÁS 
QUE UNA LOCURA.

ANTÍLOPE NEGRO 
EN PAREJA, CON ARCO 
Y CON RIFLE

SCI. CAZA Y 
CONSERVACIÓN

EN EL LIMPOPO

VER 
PÁG. 51

¿SABEMOS CÓMO 
ES LA BERREA?

Todos los ciervos de Europa

 RECECHO DE REBECO CON PARALELA  NOMINACIONES CARACOLAS 2017  GESTIÓN DE HEMBRAS

001_i Portada intern.indd   1

4/8/17   10:10

¡GRATIS!

CACERÍA AL LÍMITE 
EN RUSIA, ALGO MÁS 
QUE UNA LOCURA.

ANTÍLOPE NEGRO 
EN PAREJA, CON ARCO EN PAREJA, CON ARCO 

  N
º 3

93
 – 

SE
PT

IE
M

BR
E 

 2
01

7
Nº

 3
93

 – 
SE

PT
IE

M
BR

E 
 2

01
7

 BERREA Y CIERVOS EN EUROPA   SCI: CAZA Y CONSERVACIÓN  CACERÍA AL LÍMITE EN RUSIAE N  P O R T A D A  I N T E R N A C I O N A L

GESTIÓN DE  
LAS HEMBRAS  
‘DE CUERNA’

¡GRATIS! SORTEO DE UN PUESTO DE MONTERÍA VER 
PÁG. 51

CONEJOS: 
GESTIÓN EN ÁREAS

DE DAÑOS

LAS FLECHAS 
PARA CAZAR, 

AFINADO DEL VUELO

LAS FLECHAS 
PARA CAZAR, 

NOMINACIONES
DEFINITIVAS

  N
º 3

93
 – 

SE
PT

IE
M

BR
E 

 2
01

7

 BERREA Y CIERVOS EN EUROPA   SCI: CAZA Y CONSERVACIÓN  CACERÍA AL LÍMITE EN RUSIAE N  P O R T A D A  I N T E R N A C I O N A L

¡MÁS DIFÍCIL TODAVÍA!

Año XXXV  •  Nº 393  •  Precio:  5 €  •  Canarias:  5,20 €

RECECHO DE REBECO 
CON PARALELA

Por MICHEL COYA

001_n Portada nac 392v4.indd   1

4/8/17   10:08

004_n editorial 393 visto.indd   4 7/8/17   15:09



GESCAZA. Tel.: 953 600 144 - 607 693 000 - 639 941 174  
Correo electrónico: gescaza@gescaza.es
C/ Baños, 35 • 23700 Linares

Información y reservas

 Monterías Selectas Monterías Selectas Monterías Selectas

Temporada 2017-18
Día Fecha Finca Prov. Cupo

S 7-10-17 Cañada del Roble AV 5 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

S 14-10-17 La Raña C.R. Venados. Alta calidad

S 28-10-17 Los Lázaros CO
3 Venados + 1 Mufl ón. Alta calidad
2 Venados + 1 Mufl ón. Alta calidad

X 1-11-17 La Fuente TO 6 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

S 11-11-17 Ribera Alta C.R.
2 Venados+1 Gamo/Mufl ón+5 Jabalíes

Alta calidad

D 12-11-17 Ribera Alta C.R.
Jabalíes Sin cupo. Garantía 75. 35% 

Machos

S 25-11-17 CONTRATADA Venados. Alta Calidad

D 26-11-17 La Pedriza V 5 Jabalíes. 30% Machos

S 2-12-17 RESERVADA

D 3-12-17 La Parrilla J 5 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

X 6-12-17 Cañada del Roble AV 5 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

S 16-12-17 El Tochar V Jabalíes Machos

D 17-12-17 RESERVADA

S 13-1-18 Cañada del Roble AV 5 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

S 20-1-18 Ribera Alta C.R. 2 (Venado/Gamo/Mufl ón) +2 Jabalíes

D 21-1-18 Ribera Alta C.R. Jabalíes Sin cupo. Garantía 75. 35% 
Machos

S 27-1-18 El Arenal C.R. 6 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

D 28-1-18 RESERVADA

S 3-2-18 Cerro Jaroso AB 1 Venado + 3 Jabalíes + 2 ciervas

D 4-2-18 Pico Hondonero AB 2 Mufl ones + 1 Venado + mufl onas

S 24-2-18 Los Pinares 5 Jabalíes. 30% Machos

gescaza393.indd   1 5/8/17   11:54



6   

AGENDA

FASES LUNARES

LUNA NUEVA 
20 de septiembre

CUARTO MENGUANTE
13 de septiembre 

LUNA LLENA 
6 de septiembre

CUARTO CRECIENTE 
28 de septiembre 

  ANDALUCÍA 
• Día 3. Inicio de la caza en 

media veda en zona costera de Cádiz.
• Día 17. Finaliza la caza en media veda 
en toda Andalucía.

  ARAGÓN
•Día 3. Inicio de la caza de 

palomas al paso.
• Día 10. Se inicia la caza del sarrio.
• Día 15. Inicio de la caza de corzas a 
rececho y ciervos macho a rececho.
• Día 17. Finaliza la caza en media 
veda. Se inicia la caza de ciervo, 
gamo, muflón, jabalí y zorro. Se inicia 
la caza del corzo y zorro en batidas 
al jabalí. Fin de la caza del zorro con 
armas de fuego en media veda.

  CANARIAS
• Día 3. Fin caza conejo 

con perro sin hurón en La Gomera. 
• Día 7. Fin caza perdiz moruna sólo 
con perro en Tenerife. Fin caza perdiz, 
paloma y animales asilvestrados con 
perro en Gran Canaria. Fin de la caza 
de la perdiz con perro pluma, sin 
arma, en La Gomera. 
• Día 10. Inicio caza perdiz moruna 
y paloma bravía con escopeta y 
perro en Tenerife y El Hierro. Inicio 
caza perdiz, paloma y animales 
asilvestrados con perro y escopeta, 
en Gran Canaria. Inicio perdiz 
moruna en La Palma. Inicio caza 
perdiz moruna y paloma bravía 
con escopeta y perro, y en cetrería 
(domingos) en Lanzarote. Inicio 
perdiz moruna, paloma bravía, 
ardilla y animales asilvestrados 

en Fuerteventura. Inicio codorniz 
común en El Hierro. Inicio caza 
especies autorizadas con perro y 
hurón y/o escopeta, en La Gomera.
• Día 21. Fin caza conejo con perro y 
hurón, en Gran Canaria. 
• Día 24. Inicio de la caza del conejo 
con perro sin hurón, en Gran Canaria.  
Inicio de la caza de la tórtola común 
con escopeta en La Palma.

  CANTABRIA
• Día 3. Inicio de la caza 

del venado, jabalí y lobo. Inicio del 
segundo periodo de caza de corzos 
macho. Fin de la media veda.

  CASTILLA-LA 
MANCHA

• Días 1 a 30. Periodo caza del corzo.
• Día 15. Fin media veda codorniz.
• Día 21. Fin caza en media veda de la 
tórtola común y la paloma torcaz, y 
zorro y urraca en media veda.

  CASTILLA Y LEÓN
• Día 1. Inicio del segundo 

periodo de caza del rebeco y del 
segundo periodo de caza del corzo.
• Días 1-23. Caza del ciervo, gamo 
y muflón a rececho, y del lobo a 
rececho o aguardo/espera.
• Día 15. Inicio caza de la montés. 
• Día 17. Finaliza la media veda.
• Día 24. Se inicia la caza del ciervo, 
muflón, gamo, lobo y jabalí. 

  CATALUÑA
• Día 3. Se inicia la caza de 

zorro, jabalí, gamo y muflón. 

Días 3 y 10. Fechas hábiles para la 
media veda en Barcelona, Cataluña 
Central, Tarragona y Terras de l’Ebre. 
Día 3. Inicio 1er. periodo caza corzo en 
áreas privadas y locales de caza.
• Día 10. Inicio rececho de ciervo.  
• Día 15. Finaliza media veda en 
Gerona, Lérida y El Solsonès.

  C. F. DE NAVARRA
• Día 2. Se inicia la caza del 

jabalí, del corzo y del zorro en batida 
y en mano. 
• Días 15. Inicio caza ciervo a rececho.
• Día 24. Fin caza ánade real, codorniz 
y tórtola común. Fin torcaz al salto en 
la zona de la codorniz y desde puesto 
en cotos zona sur.

C. VALENCIANA 
• Día 10. Fin media veda en 

cotos y zonas de caza controlada.

  EXTREMADURA (*)
• Día 1. Inicio caza gamo y 

montés en partes abiertas de cotos.
• Día 11. Finaliza la media veda.
• Día 24. Inicio caza del conejo.
• Día 30. Fin periodo de rececho del 
corzo en partes cerradas de cotos.

  GALICIA 
• Día 2. Inicio el primer 

periodo descaste de corzas; inicio del 
rececho en cotos de ciervo, gamo y 
muflón; inicio de las batidas zorro.
• Día 10. Fin caza codorniz en tecores 
de la antigua laguna de Antela.
• Día 15. Se inicia caza de la montés en 
tecores del Xurés autorizados.

  LA RIOJA
• Día 2. Inicio de la caza de 

jabalí, ciervo y corzo en batida.
• Día 7. Fin de la media veda.
• Día 8. Inicio de la caza del ciervo a 
rececho.
• Días 15 a 28. Periodo de caza de 
corzas a rececho.

  PAÍS VASCO (*)
• Día 1. Inicio de la media 

veda en Guipúzcoa. 
• Día 3. Inicio de la caza del jabalí y 
corzo en Guipúzcoa.
• Día 4.  Inicio caza jabalí en Vizcaya.
• Día 11. Inicio de la caza jabalí en 
Álava. Fin de la media veda en Álava.
• Día 18. Inicio de la caza de aves 
migratorias en pasos tradicionales 
en Guipúzcoa. Fin de la media veda en 
Vizcaya.

  PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

• Día 1. Inicio del segundo periodo de 
caza de machos de corzo a rececho y 
en batida; caza de machos de venado 
a rececho  y en batida; y del jabalí en 
batida. 

  REGIÓN DE MURCIA 
• Día 3. Fin del descaste 

conejo con arma de fuego. 
• Día 9. Inicio de monterías, ganchos 
y batidas. Inicio de la ronda nocturna 
del jabalí. Inicio del rececho ciervo.
• Día 10. Fin de la media veda.
• Día 17. Fin de la media veda de 
tórtolas y codorniz.
• Día 30. Fin de la caza del corzo.

INCIDENCIAS EN ÓRDENES DE VEDA

~ Septiembre ~ 
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MANCHAS FECHA PUESTOS CUPOS OBSERVACIONES

LA HUESA (SE) 
T.m. Almadén de la Plata

21/10/2017 45 V, JB (libre) 3 años sin cazar

SAUCO (AL-Filabres) 28/10/2017 65 2V, 1CV, JB (libre) 2 años sin cazarse

BARRANCÓN (AL – Filabres) 29/10/2017 65 2V, 1 CV, JB (libre)
4 años sin cazarse a 

venados

SANTANA (HU) T.m. 
Santa Olalla del Cala

04/11/2017 50
V, MF, GM, JB 

(libre)

EL MADROÑAL (TO) T.m. Los 
Yebenes

18/11/2017 35 V, MF, GM, JB (libre 2 años sin cazar

MONTERA ALTA (CO) 
Villanueva del Rey

25/11/2017 55 4 V, 1 MF, JB  (libre)

4 años sin cazarse, 
gran calidad de 
mufl ones, fi nca 

con varios premios 
Caracola

LA NORIA (HU) T.m. Zufre 16/12/2017 15 5 JB

EL VAQUERIZO (HU) T.m. Zufre 17/12/2017 30 3 JB

EL MEMBRILLO (HU) T.m. Santa 
Olalla del Cala

20/01/2018 50
V, MF, GM, JB 

(libre)

EL CHAPARRO (SE) T.m. Almadén 
de la Plata

21/01/2018 45 V, JB (libre)

JUAN ESTEBAN (HU) T.m. Zufre 10/02/2018 40 V, MF, JB (libre)

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Francisco Lucas 629.450.479 • E-mail: franciscolucas@franciscolucas.com
Javier Lucas 629.882.182 • E-mail: fjlucas@franciscolucas.com

Javier Galdón 686.488.286 • E-mail: jgaldon@franciscolucas.com
www.franciscolucas.com

MONTERÍAS PACO LUCAS
S.M. LA PATRONA
Programa de monterías 2017/2018

Ve n a d o  ( V )  G a m o  (G M )  M u f ló n  ( M F )  J a b a l í  (J B )

SM PAtrona Lucas392.indd   1 20/7/17   9:11
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Las noticias del sector cinegético

ACTUALIDAD 
NACIONAL

LAS AUTONÓMICAS 
‘REGRESAN’ A LA 
RFEC 

AAAAA 

EL EJECUTIVO DESTACA LA IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE ESTA ACTIVIDAD

CLM APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE LA 
NUEVA LEY DE CAZA

C
astilla-La Mancha ha 
aprobado la toma en 
consideración la modifi -

cación de la Ley de Caza de 
Castilla-La Mancha, de 5 de 
marzo de 2015, y ha acordado 
su remisión al Consejo 
Consultivo.

Según el Ejecutivo regional, la 
modifi cación tiene como prin-
cipio fundamental «fomentar, 
favorecer, regular y ordenar la 
actividad cinegética de forma 
compatible con los recursos 
naturales», destacado la impor-
tancia socioeconómica de la 
actividad cinegética en muchas 
zonas rurales de Castilla-
La Mancha y subrayando el 
compromiso del Gobierno 
con el ejercicio de la caza 
«en régimen de igualdad de 
oportunidades».

Como aspectos más destaca-
dos, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha señala que en la nueva 
ley de caza se corrige la desa-
parición de los cotos sociales 

afi anzando la apuesta por la 
caza social con el objetivo de 
«fomentar la actividad cinegé-
tica en igualdad de oportuni-
dades» para los cazadores de la 
región, la implantación de las 
fi guras de las zonas colectivas 
de caza sin necesidad de espe-
rar al desarrollo reglamenta-
rio, tal y como establece la ley 
vigente; se dan facilidades para 
el establecimiento de acotados 
y cambios de titular en zonas 
de atomización de propiedad, y 
se exime del pago de la licencia 
de caza a los jubilados mayores 
de 65 años que residen en la 

región; se exige la evaluación 
ambiental para la instalación 
de cuarteles comerciales de 
caza o antiguos cotos inten-
sivos en las áreas protegidas; 
vuelve a instaurar la responsa-
bilidad del titular cinegético o 
del aprovechamiento cinegético 
ante el uso ilegal del veneno 
para captura de predadores; se 
prohíbe el lanceo del jabalí o 
el tiro al pichón; y se rechaza 
la licencia de caza interautonó-
mica, ya que «podría suponer 
que nuestra comunidad dejara 
de ingresar un millón de euros 
al año».

EL ANTERIOR REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA CAZA DATABA DEL AÑO 2005

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ACTUALIZA SU 
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

A
ndalucía ha aprobado un nuevo 
Reglamento de Ordenación de la 
Caza (ROC) en sustitución del hasta 

ahora vigor que databa de 2005.
La norma establece las bases para el apro-

vechamiento sostenible de los hábitats y 
recursos cinegéticos, introduce medidas de 
agilización administrativa y da respuesta a 
las demandas de esta actividad, que actual-
mente suma más de 250.000 licencias en la 
comunidad, proporciona 47.700 jornales al 
año y tiene un movimiento económico valo-
rado en unos 71,65 millones de euros anua-
les, sin contar con los benefi cios indirectos. 

El reglamento se adapta a los últi-
mos cambios en la legislación europea 
profundizando en el fomento de una 
caza responsable, sostenible y compati-
ble con los nuevos y crecientes usos del 
medio natural andaluz.

Los terrenos dedicados a la activi-
dad cinegética en Andalucía abarcan 
casi siete millones de hectáreas, lo que 
supone un 81,2% de la superfi cie regio-
nal. Actualmente existen 7.515 cotos, de 
los que 1.650 son de caza mayor (2,45 
millones de hectáreas) y 5.865 de caza 
menor (4,49 millones de hectáreas).

ARAGÓN

PACMA 
ACUSA DE 
FOMENTAR 
EXTERMINIO 
DEL LOBO

P
acma ha solicitado al 
Gobierno aragonés 
medidas para frenar la 

«campaña de alarma social» que, 
según este colectivo, agricultores 
y ganaderos llevan a cabo «para 
fomentar el exterminio de los 
lobos» en la comunidad.

Según indica, Pacma lleva 
meses trabajando «para tratar 
de detener la persecución hacia 
el lobo ibérico, que se está 
impulsando con la presión de 
cazadores y ganaderos».

El Partido Animalista ha 
propuesto a Aragón medi-
das que ayudarían a evitar los 
supuestos daños que el lobo 
provoca, como «el fi n de la caza, 
como garantía para que el lobo 
no deba desplazarse ante la falta 
de alimento».
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 A TRAVÉS DE UN ANUNCIO EN UNA WEB

DENUNCIADO POR 
COMERCIALIZAR 
PERDIZ SILVESTRE POR 
INTERNET

L
a Guardia Civil ha 
denunciado en la 
comarca burgalesa de 

Odra Pisuerga a un particular 
que comercializaba crías 
silvestres de perdiz roja a 
través de un anuncio de venta 
en una conocida página de 
internet.

Según ha informado la 
Benemérita, esta denuncia es 
el resultado del rastreo diario 
que realiza el SEPRONA en 
internet para detectar posibles 
irregularidades o ilícitos pena-
les cometidos contra el medio 
ambiente, la fauna y la fl ora.

En uno de esos rastreos 
se detectó el anuncio de un 
particular que ofertaba «se 
venden pollitos de perdices 
de campo» a 25 euros la 
unidad. Entrevistados con 
esta persona los agentes 
comprobaron la información 
facilitada online y verifi caron 
que los animales no proce-
dían de granja y que habían 
sido extraídos de su medio 
natural.

Estos hechos suponen una 
infracción a la Ley de Caza 
de Castilla y León y a la Ley 
de Biodiversidad.

REALIZADO POR FUNDACIÓN ARTEMISAN 
Y FEDEXCAZA, EN BADAJOZ 

PROYECTO PARA 
RECUPERAR LA 
CAZA MENOR 

L
a Federación Extre-
meña de Caza 
(FEDEXCAZA) y 

Fundación Artemisan se 
reunieron con el presidente 
de la Diputación, Miguel 
Ángel Gallardo, para solicitar 
el apoyo de la Diputación a 
un proyecto innovador que 
promueve la recuperación de 
la fauna menor y de los 
hábitats agrícola y ganadero, 
una iniciativa que cuenta con 
cofi nanciación privada a 
través de Artemisan y 
FEDEXCAZA. 

Se trata de llevar a cabo 
un proyecto demostra-
tivo que será un referente 
nacional y que abordará el 
problema desde todos los 
puntos de vista: técnico, 
científi co, de divulgación y 
de formación.

En esta primera reunión se 
han sentado las bases sobre 
las que empezar a trabajar 
y próximamente se seguirá 
avanzado y trabajando con 
los técnicos sobre la materia 
que también asistieron a la 
reunión.

En la batida, la fiabilidad
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: 1.213 €

SXR Vulcan 17 110x300.indd   1 05/06/17   11:52
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ACTUALIDAD NACIONAL

FUNDACIÓN ARTEMISAN HA SIDO QUIEN HA PRESENTADO LA DEMANDA 

DENUNCIADO UN AGENTE 
MEDIOAMBIENTAL QUE ACUSA A LOS 
CAZADORES DE SER FURTIVOS 

E
l pasado 5 de julio de 
2017, el usuario R. S. M. 
publicó en su canal de 

Youtube un vídeo que, presunta-
mente, estaría fi lmado por él y 
en el que X. G. G., vestido con 
el uniforme de guarda del 
Medio Natural del Principado 
de Asturias e identifi cándose 
como tal, realiza unas graves 
acusaciones contra cazadores y 
ganaderos y contra el propio 
Principado de Asturias.

Este vídeo, que rápidamente 
se hizo viral, se difundió y 

compartió en varias páginas de 
la red social Facebook, como, 
por ejemplo, en la de Pastores de 
los Picos de Europa.

Tras el estudio del conte-
nido de esta grabación, los 
Servicios Jurídicos de la 
Fundación Artemisan consi-
deran que estas manifestacio-
nes podrían ser constitutivas 
de los ilícitos de omisión del 
deber de perseguir delitos 
(artículos 407 y siguientes del 
Código Penal) o, en su caso, 
de injurias (artículos 208 y 

siguientes del Código Penal) 
y/o calumnias (artículo 205 y 
siguientes del Código Penal), 
por lo que se han emprendido 
las acciones legales corres-
pondientes para que graves 
conductas como ésta no 
queden impunes.

POR OTRA PARTE, YA SE HA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN PARA LA 
DECLARACIÓN DE LA MONTERÍA Y LA REHALA COMO BIC EN ANDALUCÍA 

SE PIDE LA DECLARACIÓN DE LA 
MONTERÍA Y LA REHALA COMO BIC
EN EXTREMADURA

L
os cazadores extremeños 
han pedido al presidente 
de la Junta de Extrema-

dura, Guillermo Fernández 
Vara, su respaldo al proyecto 
que se va a poner en marcha 
para declarar la montería y la 
rehala como Bien de Interés 
Cultural (BIC) en la región. 
Según ha explicado el presi-
dente de la Federación Extre-
meña de Caza, José María 
Gallardo, el presidente de la 
Junta ha ofrecido su apoyo, por 
lo que se iniciará la tramitación 
de manera inmediata.

Se trata de un proyecto 
abierto a todo el sector en el 
que se espera la participación 
de múltiples entidades represen-
tativas de la caza, y en el que 

durante esta primera fase han 
colaborado la Federación Extre-
meña de Caza, la Asociación 
Española de Rehalas y la Fede-
ración Extremeña de Recovas.

El objetivo de esta decla-
ración es, como establece la 
normativa que regula los BIC 
en la región, garantizar su 
protección y conservación, y 
también contribuir a su conoci-
miento por medio de la investi-
gación científi ca y la difusión.

José María Gallardo ha 
destacado que la montería y la 
rehala «forman parte de nuestra 
cultura, forman parte de los 
pueblos extremeños y de su 
paisaje», hasta el punto de que 
«como componente etnográ-
fi co describe a la perfección a 

nuestra gente y nuestra cultura». 
A esto se suma, ha dicho, que 
«es un tesoro antropológico 
que caracteriza a una comuni-
dad», con lo que, en defi nitiva, 
«la montería y la rehala es una 
manifestación social y cultural».

Andalucía: presentada la 
documentación para decla-
rar la montería como BIC 
La Federación Andaluza de 
Caza, la Asociación Española 
de Rehalas y Ateca ya han 
presentado en la Consejería de 
Cultura de Andalucía el informe 
técnico preceptivo para la decla-
ración de la nontería y la rehala 
como Bien de Interés Cultural 
en Andalucía.

Junto a la entrega de la docu-
mentación técnica, los impul-
sores de este proyecto también 
aportaron el respaldo institucio-
nal de más de 150 municipios 
andaluces que aprobaron en sus 
plenos municipales esta cata-
logación ante la importancia 
social, económica y medioam-
biental de ambas modalidades 
cinegéticas en su territorio. 

Asimismo, lo han reconocido 
también, con su apoyo institu-
cional, las Diputaciones Provin-
ciales de Córdoba y Huelva.

CINEGÉTICA 
TE ANIMA A 
DISFRUTAR DEL 
TIEMPO DE LA 
BERREA 
Está terminando uno de los 
veranos más secos que se 
recuerden. Han sido muchos 
los cazadores que han 
probado sus equipos o armas 
adquiridas en la pasada edición 
de Cinegética en los cotos 
gracias a la media veda. Y es 
que, ésta funciona bien de 
oasis venatorio, manteniendo 
nuestra ilusión por volver a 
los campos a cazar desde el 
ya lejano cierre general de la 
temporada.

Después de intensas horas 
recuperando sensaciones 
y entrenando a nuestros 
perros al calor de agosto, 
en lo que podríamos llamar 
pretemporada cinegética, 
se puede intuir en el cambio 
del tiempo la llegada de las 
primeras lluvias, que como 
cada año revolucionará las 
sierras. Serán estas lluvias 
del final del verano las que 
activen uno de los más 
bonitos espectáculos de la 
naturaleza: la berrea. Los 
bramidos de los venados en 
celo atronarán en el monte, 
haciéndonos disfrutar a todos; 
con sus luchas de poder y sus 
carreras tras las hembras; y 
convirtiéndonos en testigos 
de la fertilidad y buena 
conservación de las fincas y 
reservas de caza.

Desde Cinegética esperamos 
que hayáis disfrutado del 
verano y os deseamos la 
mejor de las suertes tanto 
en la próxima berrea como 
en la temporada, para que 
nos cuentes tus vivencias en 
nuestra feria del 2018.

NO SE TRATA SÓLO DE ESPERAR.
Se trata de leer el bosque, escuchar el si lencio. Se trata de 

esperar quién lo romperá primero. Un desaf ío de paciencia, de 
mutuo respeto. Sostienes el A-Bolt  en tus manos y conf ías que 

estará l isto cuando tú lo estés.  Está desarrollado para el 
disparo largo de alta precisión, con disparador Feather Trigger 

y cargador súper rápido, todo lo que necesitas para ese 
único disparo del día, de tu vida.

Más información en browning.eu
 BROWNING — PARA AQUELLOS QUE SABEN.

Mamima Jakt, Okstra Ryd (Suecia)

N O  H A S  T R A I D O
U N  L I B R O,

P E R O  L L E VA S
T O D A  L A  M A Ñ A N A

L E Y E N D O.

Distribuidor exclusivo para España:
AGUIRRE Y CÍA. S.A.

A-Bolt 3 220x150.indd   1 15/06/17   09:46
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ARTEMISAN REALIZA ESTE ESTUDIO PLASMADO EN UN DOCUMENTAL 

EL LOBO Y EL HOMBRE, LOS RETOS   
DE SU GESTIÓN EN ESPAÑA

L
a Fundación Artemisan ha 
elaborado un documental 
sobre los distintos 

modelos de gestión del lobo en 
España. La principal conclusión 
es que aquellos modelos en los 
que se intentan compatibilizar 
ganadería, caza moderada y 
turismo rural son los que 
mejoran la conservación de la 
especie y reducen la confl ictivi-
dad social. Este es el caso del 
norte del Duero en Castilla y 

León, que alberga cerca del 60% 
de las manadas de lobos en 
España. Este modelo ha 
permitido un incremento 
notable de lobos en las últimas 
décadas por todo el norte y 
centro peninsular, existiendo hoy 
cerca de 300 manadas y unos 
2.500 ejemplares en España.

Sin embargo, para Artemisan 
esta situación podría cambiar 
por la proposición no de ley 
que se aprobó el pasado 15 de 

mayo en el Congreso de 
los Diputados, en la que se 
pidió la plena protección 
del lobo en España, que 
podría afectar negativa-
mente a modelos de gestión que 
incluyen la caza moderada y el 
control de ciertos ejemplares.

En El lobo y el hombre,  se 
recogen declaraciones de gana-
deros, investigadores, adminis-
tración y otras personas relacio-
nadas con la especie en varios 
territorios ‘loberos’ en los que 
existen problemáticas diferen-
tes, incluyendo la Comunidad 
de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Principado de 
Asturias y Galicia. 

De las entrevistas se desprende 
que es necesario compatibilizar 
la conservación de la especie con 
los intereses de todas las partes, 
especialmente la actividad gana-
dera, ya que aunque la conviven-
cia del lobo y el hombre puede 
ser complicada, es posible.

ANDALUCÍA 
CONSTITUIRÁ 
LA MESA DE LA 
CAZA MENOR CON 
AGRICULTORES Y 
CAZADORES
El consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
José Fiscal, ha anunciado en 
el Parlamento andaluz que la 
Junta de Andalucía ha iniciado 
el proceso para constituir la 
Mesa por la Caza Menor, «de 
la mano de las organizaciones 
agrarias y representantes del 
sector cinegético», ante la 
delicada situación que están 
atravesando especies como el 
conejo y la perdiz, esenciales para 
la supervivencia de numerosos 
predadores amenazados.

ANDALUCÍA 

NO SE TRATA SÓLO DE ESPERAR.
Se trata de leer el bosque, escuchar el si lencio. Se trata de 

esperar quién lo romperá primero. Un desaf ío de paciencia, de 
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estará l isto cuando tú lo estés.  Está desarrollado para el 
disparo largo de alta precisión, con disparador Feather Trigger 

y cargador súper rápido, todo lo que necesitas para ese 
único disparo del día, de tu vida.
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L
os representantes de las 
principales organizaciones 
del sector cinegético en 

España se concentraron el 30 de 
julio en Madrid para reclamar al 
Gobierno «la reforma del Código 
Penal de cara a frenar la impuni-
dad en las redes sociales tras los 
insultos y ataques a la cazadora y 
bloguera recientemente fallecida 
Mel Capitán».

El sector cinegético considera 
necesario el desarrollo jurídico 
del delito de incitación al odio y 
ampliar la protección al colectivo 
de cazadores, entre otros. «Este 
colectivo se encuentra totalmente 
desprotegido hasta el punto de 
ver menoscabado su derecho a la 
libertad individual al realizar una 
actividad lícita, reglada y contro-
lada como es la caza».

La libertad de expresión, según 
las organizaciones convocantes, 
«no puede amparar la lesión de 
otras libertades y la dignidad 
de las personas», tal y como 
ha sido el dramático caso de la 
cazadora y bloguera Mel Capi-
tán, que nada más conocerse su 
fallecimiento y en pleno duelo 
de su familia y amigos, las redes 
sociales albergaron afi rmacio-
nes como: «Que la violen en el 
infi erno»; «Lo de hace calor lo 
dice porque está en el infi erno. 
Púdrete allí»; «Está viva, no os 
preocupéis, lo que pasa es que 
ha dejado la caza y ahora está en 
el casting de The walking dead, 
va a hacer de zombi la próxima 
temporada».

Los más de un millar de caza-
dores concentrados en la Puerta 

del Sol de Madrid mostraron su 
indignación ante la impunidad de 
este tipo de ataques que, desgra-
ciadamente, sufre con demasiada 
frecuencia el colectivo –integrado 
en España por más de un millón 
de personas–.

El acto servió, además, para 
rendir un sentido homenaje 
donde intervinieron, además del 
presidente de la Real Federación 
Española de Caza, Ángel López, 
y del presidente de la Ofi cina 
Nacional de la Caza, Santiago 
Iturmendi, dos conocidos blogue-
ros y amigos de Mel Capitán, 
Michel Coya y Beatriz Alcoya, 
siendo esta última la encargada 
de hacer lectura de un manifi esto 
donde se detallaron las deman-
das de todo el colectivo cinegé-
tico al Gobierno para que ponga 

en marcha las modifi caciones 
legislativas necesarias que eviten 
la impunidad en redes sociales. 
«Hemos llegado a comprobar en 
nuestras propias carnes la deshu-
manización de aquellos que 
intentan humanizar a los anima-
les», expresó Beatriz Alcoya.

Esta concentración ha supuesto 
la antesala de la gran manifesta-
ción, también en Madrid, que el 
mundo rural celebrará próxima-
mente y cuya fecha se decidirá 
el 8 de septiembre en la reunión 
de la Alianza Rural, entidad que 
reúne a las organizaciones de 
los sectores de la caza, pesca, la 
agricultura, toro de lidia, forestal 
y otros sectores afi nes del medio 
rural, en la que se solicitará al 
Congreso un apoyo claro al 
mundo rural y a sus tradiciones.

REPRESENTANTES DEL SECTOR CINEGÉTICO SE CONCENTRARON EN MADRID EL PASADO 30 DE JULIO 

LOS CAZADORES RECLAMAN REFORMAR EL CÓDIGO 
PENAL PARA FRENAR LA IMPUNIDAD EN LAS RRSS

De izq. a dcha., Santiago Iturmendi, presidente de la Oficina Nacional de la Caza, junto a Beatriz Alcoya que leyó el manifiesto de la 
concentración. En el centro, aspecto de la Puerta del Sol durante el acto. Dcha., Álex N. Lachhein que intervino también en apoyo del sector.
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T
ras el fallecimiento de 
Melania Capitán, conocida 
cazadora y bloguera 

famosa por su activa defensa de 
la actividad cinegética, el pasado 
día de 19 de julio, los animalistas 
comenzaron un ataque intole-
rante y violento contra ella y 
contra el colectivo cinegético, en 
general, con todo tipo de injurias, 
insultos, calumnias, amenazas, 
incluso de muerte, amparados 
bajo el anonimato de las redes 
sociales.

Mel fue siempre duramente 
criticada en las redes por los 
animalistas, pero ella nunca se 
escondió y continuó defendiendo 
su afi ción, a pesar de ser conti-
nuamente criticada e insultada. 

Pero los bochornosos mensajes 
que recibió tras su trágico falleci-
miento crearon un altísimo grado 
de indignación en el sector, que 
condenó unánimamente estas 
actitudes.

Estos hechos desembocaron en 
que algunas organizaciones pasa-
ran a tomar medidas legales para 
frenar los ataques de los anima-
listas radicales, como fue el caso 
de la Real Federación Española 
de Caza (RFEC) y el partido polí-
tico ANATUR-Acción Natural 
Ibérica.

Así, la RFEC presentó el pasado 
31 de julio en el Juzgado de 
Instrucción de Plaza de Castilla, 
en Madrid, una querella criminal 
por delitos de incitación al odio, 

injurias, calumnias y amenazas 
«contra los animalistas que, a 
raíz del fallecimiento de Mela-
nia Capitán, atacaron a través 
de las redes sociales tanto a esta 
cazadora como al colectivo cine-
gético», tras recopilar la docu-
mentación necesaria para poder 
proceder a la interposición de la 
oportuna denuncia de todos los 
autores. 

Además, la Federación mani-
festó que no va a permitir más 
ataques de este tipo hacia la caza, 
por lo que sus Servicios Jurídicos 
denunciarán «cualquier intento 
de coartar las libertades perso-
nales de los cazadores, que prac-
tican una actividad totalmente 
legal y reglada».

Por su parte, ANATUR inició 
una campaña de recogida de 
fondos para poder hacer frente 
a los gastos legales necesarios 
para presentarse como acusación 
particular «por vía penal», contra 
todos los casos de los que tenga 
constancia que han incurrido «en 
burlas y ataques a la joven Mel 
Capitán tras su fallecimiento».

Todos los representes del colec-
tivo cinegético han afi rmado 
que no se debe permitir que los 
animalistas radicales impon-
gan sus doctrinas totalitarias 
a un sector integrado por más 
de un millón de personas, una 
afi rmación que se materializó 
en la concentración realizada el 
pasado 30 de julio en Madrid.

SE INTERPONEN EN EL JUZGADO QUERELLAS CRIMINALES CONTRA ESTOS ATAQUES ANIMALISTAS

INDIGNACIÓN EN EL SECTOR CINEGÉTICO POR  
LOS ATAQUES A MEL CAPITÁN TRAS SU MUERTE
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ACTUALIDAD NACIONAL

E
n el pasado julio JUVENEX 
desarrolló una actividad 
con ayuda del Instituto de 

la Juventud de Extremadura, una 
actividad dirigida a jóvenes entre 
14 y 25 años donde el lema del 
fi n de semana fue Educar en 
valores y sostenibilidad del 
entorno natural. 

Procedentes de varios puntos 
de la comunidad extremeña y 
de fuera de ella se dieron cita 
el primer día en el Complejo 
Rural de la fi nca Tres Riberos, 
en Herrera de Alcántara (Cáce-
res), donde se les dio la corres-
pondiente acogida. El sábado 
los participantes tomaron rumbo 
hasta Cedillo, donde visitaron el 
Centro de Interpretación, cono-
ciendo las costumbres y cultura 
de este entorno rural y de su 
aprovechamiento natural, además 
de aprender la evolución en el 

trabajo del campo y su guarde-
ría a través del paso del tiempo. 
Tras esta visita tocó caminar hasta 
el embarcadero a orillas del Tajo 
donde les esperaba una iniguala-
ble viaje en barco entre Cedillo 
y Herrera de Alcántara, teniendo 
en una orilla a España y en la 
otra a Portugal, un viaje que ofre-
ció la oportunidad de disfrutar 
de la belleza del Parque Natural 
Tajo Internacional, su entorno, 
especies animales, peculiaridades 
y la gestión y sostenibilidad del 
mismo. A medio viaje a los parti-
cipantes se les ofreció una charla 
educativa y completa de todo el 
parque, una clase perfecta para 
que estos jóvenes aprendieran la 
importancia de respetar, cuidar y 
gestionar el entorno natural. 

Tras atracar se tomó rumbo al 
complejo rural donde les espe-
raba una exquisita comida con 

un menú casero que representaba 
lo mejor de esta comarca, una 
lección más que aprender de la 
diversidad de costumbres y gastro-
nomía de las diferentes zonas 
rurales de España. 

Tras un merecido descanso 
dieron comienzo unas activida-
des que sirvieron como colofón 
a un día más que interesante: un 
rato de entretenimiento tirando al 
arco y una ruta de senderismo por 
el parque, conociendo la dehesa 
extremeña y adentrándose en la 
típica vegetación del acceso hasta 
las orillas del Tajo. Durante esta 
marcha conocieron de primera 
mano la gestión y sostenibilidad 
que se realiza en la dehesa, así 
como la gestión de conservación y 
cinegética del entorno.

Ya con la tarde avanzada y el 
sol ocultándose los participantes 
llegaron a las instalaciones para 

cenar, descansar, tener un rato de 
convivencia entre ellos y esperar 
a la mañana del domingo donde, 
tras el desayuno, tendría lugar 
la clausura de la actividad y una 
puesta en común entre todos para 
valorar cada uno de los partici-
pantes qué valores y experiencias 
habían sacado de esta actividad.

Una apuesta más de JUVENEX 
por seguir trabajando por los 
jóvenes, fomentando el asocia-
cionismo y haciéndoles ver que 
la naturaleza ofrece un amplio 
abanico de posibilidades de ocio. 

Agradecer la colaboración 
de Presidencia de la Junta de 
Extremadura, el Instituto de la 
Juventud de Extremadura, y a 
Escapadas Tajo Internacional, en 
especial a Toñín, y al personal 
de Tres Riberos.  Educación cine-
gética y medioambiental. 

¡Va por ti, Mel! CyS

EDUCAR EN VALORES Y SOSTENIBILIDAD DEL ENTORNO NATURAL

UNA APUESTA MÁS POR LOS JÓVENES
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¡A TRABAJAR!
Hay que pensar en cómo la naturaleza orga-
niza el tiempo con una efi cacia asombrosa. 
Los seres vivos vivimos según los ciclos que 
nos vienen programados probablemente con 
el instrumento más valioso de nuestra exis-
tencia: el clima. Las estaciones marcan la vida 
de manera radical favoreciendo las aptitudes 
de cada cual para que pueda desarrollarlas 
de mejor manera en la estación apropiada 
y negándole la efi cacia cuando se pretende 
hacer en otro tiempo. 

Creo que ya he contado la anécdota que 
me dispongo a narrar, porque uno anda en 
una edad en la que no es que se pierdan los 
recuerdos, sino que se pierde la noción de 
recordarlos. Pero, en fi n, ahí va: 

Un domingo del mes de enero, de hace 
muchos, muchos años, volvía de un gancho 
en Miedes de Atienza en el que el aguanieve, 
el viento helado y el terreno desconocido nos 
había dado un día bien trabajado. Después de 
montear con los perros, ayudé a recogerlos a 
Manolo Morata y me subí al coche para volver 
a Madrid y, nada más hacerlo, empecé a dar 
cabezadas. La calefacción me adormilaba sin 
cuartel, así es que, cuando divisé un paisano 
con una manta sobre los hombros haciendo 
autostop, me dije que podría ser una solución: 
alguien que me diera conversación. El paisano 
se subió al coche, me dijo que iba a Jadraque 
y no volvió a abrir la boca. Al cabo de un 
tiempo, con la esperanza de entablar conver-
sación le dije: «¡Vaya día de mal tiempo!». Al 
cabo de unos segundos el paisano contestó: 
«El tiempo que hace en su tiempo no es mal 
tiempo». Calló la boca y yo también.

Pues sí, así es. Y el mes de septiembre es mes 
de trabajo, volvemos mayoritariamente de las 
vacaciones al tajo y para, salvo algunos privi-
legiados entre los que me cuento, el asunto es 
una putada. De nuevo los madrugones, el jefe, 
el autobús. ¡Vaya horizonte! Aunque siempre 
hay excepciones y los hombres de perros volve-
mos al tajo, pero nos vuelve locos hacerlo. Es 
un mes en el que todo empieza a empezar. 
En octubre se abrirá veda y volveremos al 
monte tras los salvajes midiéndonos con ellos 

y con el monte en esa batalla reanudada. Pero, 
nosotros, los perreros, los que guardamos ojos 
para rascarnos los bolsillos propios, más los 
ajenos de los que se acerquen demasiado, con 
el fi n de mantener nuestras rehalas, volvemos 
al tajo para preparar la temporada. Es mes 
de aperos nuevos o renovados, es mes de ver 
como planifi camos sacar los cachorrones de 
año y pico a ver como se comportan, es un 
tiempo en el que observamos a nuestros nota-
bles. Los perros que nos acompañan algunas 
temporadas ya y que vemos como su declive 
inevitable puede dejarnos sin ellos en cuanto 
nos descuidemos. Es tiempo en el que todo 
aquello que pensamos que íbamos a cambiar 
allá por febrero pasado nos da la razón o 
no. Es tiempo en el que arreglamos vehículo 
y ponemos ruedas nuevas (recauchutadas, 
claro) y, sobre todo, con suerte, es el tiempo 
en el que puede que tengamos algún perro 
resultante de experimento, ese perro fruto de 
haber atravesado aquella perra con aquel otro 
perro, propio o ajeno. Es el tiempo en el que, 
con suerte, vamos despidiendo al calor y con 
él los malísimos días pasados por los perros 
acorralados por los parásitos, por mucho que 
blanqueemos o desparasitemos y fumiguemos. 
Poco a poco se hacen los días más afables y 
favorables.

Es tiempo en que el calendario se va llenando 
de monterías que invitan o intercambian los 
amigos que continúan haciéndolo, privadas 
o comerciales, que también quedan organi-
zadores de monterías que aprecian el trabajo 
de las rehalas privadas, aunque, desde algún 
tiempo, nos veamos obligados a alquilar los 
perros algunas veces para no morir de inani-
ción. Gentes que nos piden que les enseñemos 
algún perro. Que nos explican con gusto como 
montearemos. Gentes con la misma ilusión que 
uno, buenas gentes que quieren ver a nuestros 
perros en sus monterías. Gentes que termina-
mos encontrándonos en el cielo de los perros, 
o sea, en alguna umbría.

Se parecen los días a los perros, salen 
variopintos pero todos valen. Septiembre
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L  e recuerdo con claridad llegando a casa por el camino de 
barro y grava. Apareció entre esa especie de cortina que 
crea el orbayu, después de haberme asomado por lo menos 
mil veces al portal. Los pantalones de tergal grises metidos 

por dentro de las botas de goma de media caña, un anorak marrón 
dejando asomar la canana, el gorro verde de loden que guardaba 
en la solana y, en la mano derecha, un nudoso bastón de espinera. 
Al hombro, con la correa bien larga, la Víctor Sarasqueta y, en la 
cara, una sonrisa, para mí el mejor regalo que me podía ofrecer. 
«¿Papín, Papín, cazaste algo?», le apremié, agarrándole de la mano, 
sabedor ya de que la respuesta sería afi rmativa: «Sí, fi yu, sí, una 
robeca», me dijo, a la vez que se agachaba un poco para mirarme 
más de frente, espetándome a renglón seguido: «Y métete en casa, 
que está lloviendo». 

Algunos inviernos invitaban a los cazadores de Orlé a los cotos 
que ocupaban los terrenos de la entidad. Las batidas de rebeco eran 

entonces modalidad habitual. Se iba cubriendo la peña colocando 
las posturas en cada vía, en cada vallina, en cada paso natural. Los 
monteros arrancaban en ala para mover la caza con poco más que una 
palmada, un falso carraspeo, un golpe seco de vara. La caza comen-
zaba, entonces, a moverse, entrando a las esperas a corta distancia. 

Eran años de escopeta y bala, ausentes de rifl es, consiguiendo la 
imprescindible cercanía con un conocimiento profundo del compor-
tamiento de la pieza, del terreno, amén del buen hacer del cazador. 
El rececho era entonces modalidad poco habitual, realizándose en 
su mayoría a modo de pequeños ganchos. En estos días puede pare-
cer mentira, acostumbrados a una continua lucha por conseguir ‘el 
más allá’, premiando al tiro en casi detrimento de la propia caza. 
Mentiría si le dijese que es ahora cuando me surge la idea, la reali-
dad es que sueño con ello desde que era un niño, desde aquella vez 
que le vi aparecer entre el orbayu, por el camino de barro y grava, 
con la Sarasqueta al hombro y una sonrisa en la cara.
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LA DECISIÓN Y LOS PREPARATIVOS
Todo se precipita durante el sorteo de cazadores locales de la Reserva 
de Caso. Cuando Julio Coya saca mi número y elijo ese rebeco macho 
para primeros de mayo, ya tengo decidido que será con escopeta. 
Fernando Vega, el guarda de Roazo, que también asiste al acto, rasca 
la cabeza, marcando en la cara una mueca de duda cuando le pongo 
en aviso de lo que intentaré hacer. 

De vuelta, al volante, repaso posibilidades dispuesto a probar a fondo 
un equipo que ha de estar a la altura de lo pretendido. En pocos días 
ya tengo en casa una buena muestra de balas semimetálicas. El primer 
contacto en el club de tiro llega con dos yuxtapuestas, la vieja Víctor 
Sarasqueta Hispania de mi padre y la Reno José Uriguen del 20/70. 

Coloco dianas a 25 metros, luego a 50 m. Tiro con semiapoyo 
sobre sacas, demostrándome el papel lo que ya sabía con antelación. 
A pesar de las combinaciones, la precisión necesaria con estas dos 
escopetas sólo estaría garantizada por debajo de esta última distan-

cia, en torno a los 35 metros, máximo. Los resultados conseguidos 
son muy pobres, actuando la convergencia de los tubos de forma 
tan crítica que, sobre dianas a 100 metros, soy incapaz de meter una 
sola bala en el cartón. 

Contrariado pruebo entonces una nueva opción, un arma moderna 
que mejora sin esfuerzo el comportamiento anterior. La Benelli Nova 
Slug es una moderna escopeta de corredera con cañón cilíndrico sobre 
la que monto un potente visor Zeiss Coquest DL 3-12x50. En el campo 
de tiro la cosa cambia, convirtiéndose en sencillo lo que para las dos 
paralelas se volvía un imposible. A 50 metros, con pesadas Brenneke 
JG de 39 gramos, alcanzo lo apuntado sin difi cultad, a 100 m sigue 
siendo sufi cientemente precisa como para asegurar un disparo mortal. 

En estas ando cuando me llega el paso siguiente en la evolución 
de la semimetálica. También de Benelli, recibo esta vez el modelo 
Bellmonte II, una semiautomática con tubo rayado de 61 cm sobre 
la que coloco un Burris E1 Fullfi eld 3-9x40. La combinación abre 

 Texto y fotos: Michel Coya [apuntomichelcoya@gmail.com] 

EL RETO DE LO CERCANO

REBECOS
A ESCOPETA

A Mel....

  EN PORTADA 
EN PORTADA 
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3 ALTA MONTAÑA EN ESTADO PURO
...laderas descarnadas, roca desnuda. David y Fernando estudian 

la estrategia. Nunca fue tan imprescindible contar con la ayuda de 
conocedores experimentados del cazadero.

4 CAÑÓN RAYADO Y CARTUCHERÍA SUBCALIBRADA 
CON SABOT 

La Benelli Bellmonte II con cañón rayado ofrece una precisión sorprendente. 
Observe el grupo de tres disparos conseguido a 100 metros, lo que me ha 
animado a usarla para recechar corzos en jornadas palentinas.
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REBECOS CON ESCOPETA

Programa de Monterías
2 0 1 5  /  2 0 1 6

O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A

A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA
 POL. LA ESTACION NAVE 4 B 

23740  ANDUJAR (JAEN) ESPAÑA
Telfs.: 953 50 19 38 / 609501986

sierracaza@sierracaza.com
www.sierracaza.com

¡PREPARE
CON TIEMPO
 SU MEJOR 

TEMPORADA!

Programa de Monterías
2 0 1 5  /  2 0 1 6

O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A
A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA

2017-18
SIERRA CAZA  
PROGRAMA DE MONTERÍAS 
TEMPORADA 2017 /2018

OCTUBRE
SÁBADO 14: LAS PILILLAS (Cupo  3 V . 2 M.) 

SÁBADO 28: PUERTO ALTO (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G.)

DOMINGO 29: CASA POLO (3 V. ó G.)

NOVIEMBRE
SÁBADO 4: SARDINA (Cupo  3 V. + 2 G.  2 CH. + 2 GH.)

DOMINGO 5:  NAVALASNO NUEVO (Cupo 3 V. ó G +  2 CH. + GH. Libre)

VIERNES 17: CAMPILLO ALTO (Cupo 11 V. Para las 3 monterías con cupo corrido)

SÁBADO 18: CAMPILLO ALTO (No se puede disparar a los jabalíes). 

DOMINGO 19: CAMPILLO ALTO
SÁBADO 25: CERRO DE LA OSA (Cupo 3 V. + 4 CH.)

DOMINGO 26: ROSALEJO (Cupo 3 V. + G. y GH. Libres) 

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

DOMINGO 3: EL CARNERO (Cupo 3 V.)
SÁBADO 16: CERRAJEROS (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G.)

ENERO 
SÁBADO 13: FUENTE DEL VILLAR (Cupo 3 V. ó 3 G. + GH. Libres)

DOMINGO 14: RESERVADA

FEBRERO
SÁBADO 3: CAMPILLO ALTO (Cupo libre de V. + 2 CH. Y Jabalí no se puede tirar)

DOMINGO 4: CAMPILLO ALTO (Cupo libre de V. + 2 CH. Y jabalí no se puede tirar)

391 sierra caza_MEDIA.indd   1 16/6/17   11:55

1 FINALES DE LOS SESENTA EN COLLAINCOS DE ABAJO
El padre del autor posa junto al desaparecido Gasparín, el de Concha, y Gildín, después de una batida a los rebecos en la Panda Moniellu.  En la imagen de la 

derecha, momentos del aparejo de las caballerías con los rebecos cazados. Junto a Óscar Coya, el desaparecido Angelín, el de Visita, y Manolín, el de Angélica.

2 PRUEBA DE ESCOPETAS
Con abundante munición pruebo, en primer lugar, la vieja Víctor 

Sarasqueta Hispania de mi padre y la Reno del 20/70. La diana conseguida a 
50 metros habla por sí misma: ninguno de los dos equipos me permite una 
precisión suficiente como para aventurarme a utilizalos durante el rececho.

18   
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SÁBADO 4: SARDINA (Cupo  3 V. + 2 G.  2 CH. + 2 GH.)

DOMINGO 5:  NAVALASNO NUEVO (Cupo 3 V. ó G +  2 CH. + GH. Libre)

VIERNES 17: CAMPILLO ALTO (Cupo 11 V. Para las 3 monterías con cupo corrido)

SÁBADO 18: CAMPILLO ALTO (No se puede disparar a los jabalíes). 

DOMINGO 19: CAMPILLO ALTO
SÁBADO 25: CERRO DE LA OSA (Cupo 3 V. + 4 CH.)

DOMINGO 26: ROSALEJO (Cupo 3 V. + G. y GH. Libres) 

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

DOMINGO 3: EL CARNERO (Cupo 3 V.)
SÁBADO 16: CERRAJEROS (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G.)

ENERO 
SÁBADO 13: FUENTE DEL VILLAR (Cupo 3 V. ó 3 G. + GH. Libres)

DOMINGO 14: RESERVADA

FEBRERO
SÁBADO 3: CAMPILLO ALTO (Cupo libre de V. + 2 CH. Y Jabalí no se puede tirar)

DOMINGO 4: CAMPILLO ALTO (Cupo libre de V. + 2 CH. Y jabalí no se puede tirar)
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5  NOVA, UNA MODERNA 
ESCOPETA DE CORREDERA 

CON CAÑÓN CILÍNDRICO
Montando un potente visor Zeiss 
Conquest DL 3-12x50 ofrece precisión 
suficiente para la mayoría de 
modalidades. Consigo a 50 metros, 
utilizando las JG Brenneke de 39 
gramos, la diana que pueden observar. 
Sopeso la posibilidad de utilizarla para 
recechar tras ver sus buenos resultados 
también a 100 metros. Finalmente, le 
monto una potentísma linterna Olight 
llevándome el equipo varias veces de 
espera a Plasencia.

18   

un horizonte que siempre sorprende a quien lo prueba por primera 
vez. Los cañones rifl ed, aliñados con cartuchería específi ca, consiguen 
precisiones propias de rifl e. Su distancia de uso real se alarga hasta 
unos 150 metros, propiciando estas virtudes el corazón del sistema, 
una combinación entre rayado y contenedores. La adopción de sabots 
envolviendo a proyectiles subcalibrados lanzados en tubos con estrías, 
llega a la magia perseguida, la rotación. 

La historia de las balas para escopeta pasa por una incasable lucha 
por imprimir giro, sabedores de que en ello se recoge la victoria, 
precisión y alcance. Pruebo en este caso las Federal Trophy Cooper 
de 300 grains, un contenedor plástico de cuatro pétalos abrazando 
a un proyectil híbrido entre las monometálicas de cobre y las puntas 
de polímero. Su velocidad en boca es 580 m/s, una cifra impensable 
tratándose de escopeta. El resultado es, bajo cualquier punto de vista, 
increíble, siendo yo mismo el primer sorprendido.  Con nueve aumen-
tos y sobre sacas, consigo a 100 metros, en el mejor de los grupos, 

tapar tres impactos con una moneda de 5 céntimos. Toca, entonces, 
sopesar rendimiento frente a corazón, quedándome claro que, decidido 
a recechar con escopeta, difícilmente podré encontrar algo mejor.

LA EGO
«¿Cagon diez, hombre, cómo non lleves la Ego…? ¡Mira que el 
paisano que me la vendió decía que tiraba muy bien!», insistía mi 
hermano. Y es que, a pesar de las pruebas realizadas, todo acababa 
en el mismo lugar: la idea primitiva de tubos paralelos, un traslado 
al pasado tratando de emular, con todo el respeto, arte y cazadores 
que ya no están. 

En la funda doble de lona, junto a un juego cerrado de 76 cm, los 
cañones para bala. Inusualmente largos, 70 cm, choques iguales de 
cuatro estrellas y sobre la banda, alza en ‘V’ muy abierta y guion 
con punto dorado. Las pletinas largas, a la plata vieja, muy graba-
das con motivos de caza, muestras y setters, patos y cobros, venados 
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6 B&P THRILL SHOOK
Montan una tipo slug de 32 gramos. Es una carga convencional, 

potente, que podría haberse utilizado para cazar, sin grandes diferencias, 
cincuenta años atrás.

8 FRENTE A FRENTE
Cañones lisos frente a rayados, cartuchos bala convencionales 

frente a subcalibrados con sabot. Fíjese en la enorme separación de bocas 
de la Ego. Ése es su secreto, su menor convergencia junto a la longitud de 
los cañones permite un reglaje mucho más eficaz, realmente sorprendente.

9 LA INDUMENTARIA
Pensé en pana y boina, siendo finalmente ropa y calzado el factor 

más diferenciador con la época que traté de emular. De Gamo me llega 
un fantástico conjunto denominado Set Rececho: gorra, pantalones y 
chaqueta, confortable y ligero. En las botas, Gore-Tex.

7 PRUEBA DE LA EGO
Sobre sacas y banco pruebo la Ego. Las dianas conseguidas a 50 y 

100 metros me hacen decidirme por ella. 
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en berrea. Las llaves exteriores, los viejos perrillos al aire, la culata 
inglesa y el picado a mano. Al montarla, ese sonido hueco del ajuste 
perfecto; luego, a la cara buscando los puntos, tomando contacto 
con el equilibrio, adivinándome, entonces, en un movimiento afi rm-
ativo, de aceptación. Efectivamente, ésta es la escopeta y, sin enfriar, 
al campo de tiro. 

Sigo el esquema marcado, probando solamente munición conven-
cional, balas que casi pudiesen ir en aquella canana. El descarte se 
lleva desarrollos tan efectivos como las Flecha Sauvestre, acabando 
solo frente a convencionales Brenneke y Slug tipo Foster. 

Ahora sí, esta es el arma, la sorpresa me regala esperanza ante el 
reto. Los puntos son sufi cientemente fi nos como para afi nar, llegando 
a la diana de 50 m sin mayores problemas, acercando al centro los 
impactos con ambos cañones. El retroceso se nota a pesar del peso, 
los disparadores duros, el montaje de los perrillos trabajoso. Cambio 
entonces a 100 m, sorprendiendo el resultado incluso a los tiradores 
de avancarga que comparten cancha. Los impactos rodean la diana 
y aun entrando solo alguno, es todo un logro frente a lo conseguido 
con las yuxtapuestas probadas. No es un rifl e, no es una rayada, es, 
simplemente, una paralela que tira bastante bien. De entre la muestra, 
al fi nal decido utilizar las B&P Thrill Shock, una slugg convencional 
de 32 gramos que abandona la boca a unos 500 m/s. Prestaciones 

altas, pero dentro de lo esperable para una escopeta convencional, 
una carga que viene a completar un equipo que no se apartar en 
ningún momento del objetivo buscado.

LA MONTAÑA, LA ESCOPETA Y YO
Allá arriba tengo la sensación de estar desnudo. Cada nuevo paso, 
cada nueva mirada, me acerca más ese universo, la sospecha de lo 
inalcanzable. Llevamos dos días de montaña, dos días de tropiezos 
frente al muro de la difi cultad. Cogida por los cañones, el peso me 
magulla el hombro, llegando con la soledad interior del camino, 
la visita de algunos que ya se fueron. Parece que estoy viendo a 
Pepín Portugal, conocido guarda de Caleao, hablándome hace 
años delante de la iglesia del Campu: «Algunos se descalzaban para 
poder entrarles», me decía, para luego recalcarme, «con una balina 
del veinte vas mejor». 

Cada nuevo grupo de rebecos parece que está más lejos, sin 
opciones, viniendo la losa implacable de la medida como un regalo 
de realidad que esta experiencia nos da. «¿A cuánto está aquel?», 
un toque en los Range y «bufff, a doscientos treinta y siete», «¿pero 
vale o no vale…?». Y vuelvo, entonces, al sorteo de locales y a la 
respuesta habitual ante el reto: «Coño, ¿y por qué no? Toda la vida 
se mataron robecos con escopeta». 
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10 EGO YUXTAPUESTA CON CAÑONES 
PARA BALA

Recoge exactamente lo buscado en una escopeta 
para este reto. Cañones lisos con choques muy 
abiertos, alza y punto, ayudando los martillos 
exteriores a que no pierda ni una pizca de clasicismo.
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Y es que esta vez es distinto, muy distinto, una cosa es asomarse a 
traición, encañonar y fuego, y otra muy distinta recechar en concreto. 
El objetivo en ésta está escrito: un rebeco macho, de los denomina-
dos de ‘otras cacerías”. No puede ser largo, no puede ser abierto, 
no puede ser grueso… Antes cazaban lo que salía, ahora debe ser 
el que mande Fernando y yo, encantado, como si no cazamos nada, 
es el maravilloso riesgo que he decidido asumir. 

La partida recorre la peña El Viento, dando fe de la terrible dismi-
nución que el rebeco ha sufrido en estos montes, agravando el ya de 
por sí complicado sueño. Tomo aire y miro desde arriba Valdebezón, 
miro cara a cara a La Rapaina, imaginando las miles de partidas 
que habrán pasado por aquí con idéntico objetivo. 

Desde el lago Ubales, entre piornos y neveros, vamos ascendiendo 
por la ladera derecha del valle del Acebal. Allá, a lo lejos, sestea 
un machete sobre un balcón de hervado fresco. El mirón se afianza 
en las tres patas: «¡Ése vale!». Ya puede valer, estando donde está. 
Y, como otras muchas, comenzamos la entrada. El terreno abierto, 
sin nada que nos tape. La esperanza nula ante la inminente huida 
de una pieza que nos está viendo en todo momento. Y, entonces, la 
idea: «Quedaos ahí, sólo el guarda y yo intentaremos entrarle». Posi-
blemente, ése fue el acierto. El aire en la cara y a los pocos metros 
hemos desaparecido de su vista, entrándole desde abajo en fuerte 

pendiente, nada esperanzador de antemano. Se ve que quedó entret-
enido, contemplando a aquellos que, parados, le mantenían de lejos 
la distancia, permitiéndonos a nosotros continuar. 

Cierro la escopeta con las recámaras llenas y monto las llaves. 
En la mano derecha, el arma, en la izquierda, la vara, paso a paso, 
ganando altura sin llegar a creerme que  podamos conseguirlo. Toco 
el límite, ahora o nunca. Dos metros para mejorarme a la derecha 
y ya tengo los cañones descansando sobre el avellano, apuntando 
al rebeco que sigue echado. Dura un millón de años en un solo 
segundo, se levanta con pereza, ahí delante, a tiro de cañón liso. Y, 
en ese instante último, parece como si la mano de mi padre hubiese 
venido a darme verdad, eliminado lo que sobra, como si él mismo 
empuñase la Ego. 

Resbala la ‘forqueta’ por los tubos y quedo a pulso, apuntando 
hacia arriba, intentando mantener firme un peso que me entierra. 
Marcha el eco del tiro de escopeta contra la peña, un sonido que 
en otro tiempo fue aquí mismo sinónimo de carne para la pota, 
de esperanza para los hijos que esperaban en casa. Sale despedido 
girando en el aire sobre sí mismo, encajando en su sitio el plomo 
con impecable precisión. No puedo explicar muy bien la sensación, 
estoy lleno, repleto. Un punto y aparte en mi vida, el cazador ha 
sentido, por primera vez, que ha cazado de verdad. ¡Viva la caza! CyS
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CAZANDO  CIENCIA

TÓRTOLAS 
DISPONIBLIDAD DE ALIMENTO 
Y VIABILIDAD DE LOS POLLOS 

 Por C. Sánchez y C. Díez - Equipo Técnico de www.cienciaycaza.org 

L
a tórtola europea (Streptopelia turtur) 
es una de las aves que ha sufrido un 
mayor descenso poblacional en las 
últimas décadas, siendo numerosas las 

causas que han dado lugar a que, en el momento 
actual, se encuentre considerada como vulnera-
ble según los criterios de la Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza.

Su hábitat ideal, ligado a sistemas agra-
rios en los que se intercalan sotobosques, ha 
desaparecido en amplias zonas de la mano de 
concentraciones parcelarias y una agricultura 
cada vez más intensiva que no sólo provoca 

un deterioro del entorno de elección para la 
especie, sino que puede llegar a comprometer 
la disponibilidad de alimento en periodos que 
pueden resultar críticos.

En este sentido un trabajo publicado este 
mismo año por Dunn y colaboradores, analizó, 
mediante radioseguimiento de ejemplares, la 
importancia de la disponibilidad de alimento 
durante la época reproductiva, concretamente, una 
vez que los pollos habían nacido y comenzaban 
a dar los primeros vuelos y a alimentarse por sí 
solos. El estudio apunta que ya es conocido que 
una restricción en la disponibilidad de semillas 

provoca una disminución en la reproducción de 
las tórtolas, pero destaca la necesidad de anali-
zar qué sucede cuando esto ocurre una vez que 
los pollos nacen.

Los autores observaron que los volantones 
permanecen muy cerca de sus nidos durante 
las tres primeras semanas tras el nacimiento, 
manteniéndose en un entorno inferior a los 
veinte metros de diámetro durante más de  la 
mitad del tiempo y no superando una distan-
cia de 329 metros en el noventa y cinco por 
ciento de los casos. En ese entorno, además, 
eligen zonas con mayor abundancia de semi-

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Dunn, J. C., Morris, A. J., & Grice, P. V. (2017). Post-fledging habitat selection in a rapidly declining farmland bird, the European Turtle Dove Streptopelia turtur. Bird Conservation 
International, 27(1), 45-57.
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llas, fundamentalmente pastos seminaturales 
con pastoreo reducido y barbechos. 

El trabajo destaca, además, que los ejemplares 
que contaban con una mejor condición corpo-
ral a los siete días del nacimiento, presentaban 
también una supervivencia mayor tras treinta días, 

factor directamente relacionado con la presen-
cia de alimento sufi ciente y hábitats de calidad.

De ese modo, los autores concluyen que esa 
disponibilidad de alimento de calidad es crucial 
para la supervivencia de juveniles, tanto cuando 
son los adultos los encargados de alimentar a 

los pollos, como cuando estos comienzan a 
alimentarse por sí solos, por lo que el mante-
nimiento de agrosistemas de calidad en áreas 
próximas a los entornos de nidifi cación de la 
tórtola europea supone una importante medida 
para la recuperación de la especie. CyS

CONCLUSIONES 

Para que los ejemplares juveniles de tórtola europea sobrevivan, este 
estudio concluye que es vital que dispongan de alimento de calidad, 
tanto cuando son los adultos se encargan de alimentar a los pollos, 
como cuando estos comienzan a comer por sí solos. Por este motivo, 
para recuperar la especie es crucial mantener agrosistemas de calidad 
en áreas próximas a los entornos de nidificación de la tórtola.
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HEMBRAS
‘DE CUERNA’

Podríamos diferenciar a nuestros ungulados cinegéticos, dejando de lado al 
jabalí, en dos grandes grupos: aquellos que tienen ‘cuernos’ y, por tanto, no los 

pierden en ningún momento de su vida, presentando un crecimiento continuo a 
lo largo de ésta, con una velocidad y calidad que dependerá, entre otros asuntos, 

de la disponibilidad de alimento, de la meteorología o del propio hábitat, y otro 
grupo en el que incluiríamos a los ungulados con ‘cuernas’, esto es, aquellos que 

anualmente renuevan sus trofeos. anualmente renuevan sus trofeos. 

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

E
n el primer grupo se encuentran 
la cabra montés, el rebeco y el 
mufl ón, mientras que en el 
segundo estarían el ciervo, el 

gamo y el corzo. 
Además de aspectos morfológicos y 

biológicos, ambos grupos difi eren también 
en que, en el primer caso, las hembras 
portan cuernos, como los machos, a 
pesar de contar con un menor desarro-
llo, mientras que, en los segundos, las 
cuernas son atributo exclusivo de éstos.

Desde antiguo el aprovechamiento 
cinegético de estos ungulados, cuando 
se superó la etapa en la que la prioridad 
era obtener alimento con el que abas-
tecer a la familia para buena parte del 
año, se llevó a cabo sobre los machos, 
puesto que eran éstos los que, además 
de la carne, aportaban un trofeo que 
podía diferenciar a unos pocos elegi-
dos del resto. 

Este hecho ha sido así hasta épocas 
recientes, si bien, en los últimos años, 

hemos sufrido un importante cambio 
social en nuestro país que ha dado lugar 
no sólo a fl ujos demográfi cos, sino que 
también hemos ido adquiriendo nuevos 
conocimientos que mejoran la gestión 
de las poblaciones silvestres y, por ende, 
su aprovechamiento cinegético.

THI’S THE QUESTION...
Desde siempre ha existido un debate 
entre cazadores con posturas encontradas 
entre aquellos que opinan que es mejor 
cazar hembras y otros que piensan que 
no es así. Esas posturas, alejadas hace 
algún tiempo, se han ido encontrando 
en los últimos años con criterios técni-
cos y científi cos que avalan que una 
gestión y aprovechamiento sostenible de 
las poblaciones, orientados a alcanzar 
el equilibrio, lograr mejores trofeos y 
prevenir enfermedades entre otras cosas, 
debe pasar indudablemente por ejercer 
también un control racional sobre otros 
miembros de las poblaciones y no sólo 

sobre los grandes machos portadores de 
los mejores trofeos.

En el caso que nos ocupa, ciervas, 
corzas o gamas, forman parte de pobla-
ciones que deben contar con un equili-
brio en cuanto a razón de sexos, edades 
y densidades, en función, entre otros 
aspectos, de la propia biología de la 
especie, pero también del hábitat en el 
que se encuentra o de la propia presión 
cinegética a la que están sometidas.

No resulta sencillo analizar en general 
aspectos biológicos de tres especies distin-
tas sin poder concretar sobre una sola o, 
incluso, sobre una población concreta, 
puesto que el hábitat o la gestión realizada 
durante los años precedentes pueden ser 
determinantes en este sentido. 

En  todo caso, podemos señalar que el 
sex ratio de ciervos, corzos o gamos, debe 
mantenerse próximo al equilibrio entre 
ambos sexos, con una ligera desviación 
hacia las hembras a razón de 1:2 o 1:3 
como máximo. 

APUNTES PARA UNA NECESARIA GESTIÓN

      Gestión
         CAZA DE HEMBRAS
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 EL SEX RATIO DEBE MANTENERSE EN EQUILIBRIO CON DESVIACIÓN HACIA LAS HEMBRAS

      Gestión
         CAZA DE HEMBRAS
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LA TENDENCIA NATURAL DE LAS HEMBRAS ES 
A PARIR MÁS HEMBRAS, YA QUE, EN TÉRMINOS 
ENERGÉTICOS Y FISIOLÓGICOS, ES MUCHO 
MÁS COSTOSO EL GESTAR UN MACHO 

simulan estas condiciones de la mano 
de altas densidades por ejemplo, la 
tendencia natural de las hembras es 
a parir más hembras que machos, 
puesto que parece que en términos 
energéticos y fisiológicos es mucho 
más costoso para ellas el gestar un 
macho que una hembra. 

Por otra parte, está descrito también 
que existe una mortalidad perinatal 
superior entre los machos que entre las 
hembras, de manera que, el equilibrio 
inicial quedaría ligeramente desviado 
hacia estas últimas como apuntábamos 
en el apartado anterior. 

Este ligero sesgo, mantenido de 
forma ‘intencionada’ como podemos 
apreciar, no es más que un sistema que, 
de forma natural, trata de asegurar la 
supervivencia de las poblaciones a lo 
largo del tiempo, como una estrategia 
de conservación. 

Sin embargo, cualquier cazador de 
mayor habrá tenido ocasión de cono-
cer poblaciones en las que ese sesgo 
está desviado hasta alcanzar incluso 
razones superiores al 1:5 a favor de 
las hembras.

ALGUNOS DATOS BIOLÓGICOS
Las ciervas presentan una gestación 
de unos 235 a 240 días, con un celo 
que aparece, en términos generales, 
durante el mes de septiembre para 
concentrar los partos en torno al mes 
de mayo, con uno o dos cervatos naci-
dos por hembra.

Las corzas cuentan con una gestación 
de unos 290 días, si bien presentan 
un fenómeno denominado diapausa 
embrionaria, de modo que los celos 
se producen en torno al mes de julio, 
momento en el que las hembras quedan 
gestantes, aunque esta gestación queda 
latente hasta retomar el desarrollo 
embrionario sobre el mes de diciem-
bre y así hacer coincidir el parto con la 
primavera, como en el resto de ungu-
lados. Los partos suelen ser de uno o 
dos corcinos.

En el caso de las gamas la gestación 
dura unos 230 días y, como en las cier-
vas, los celos se producen a principios 

de otoño para concentrar los partos 
durante los meses de mayo o principios 
de junio. Los partos son normalmente 
de un solo gabato, aunque en ocasiones 
pueden ser dobles o incluso triples.

En los tres casos se trata de espe-
cies polígamas, donde los machos 
dominantes cubren a varias hembras 
y defienden un territorio frente a otros.

¿QUÉ OCURRE EN LA 
NATURALEZA?
Está descrito en la bibliografía que, de 
forma natural, ciervas, corzas o gamas 
tienden a parir los mismos machos 
que hembras, si bien, no son pocos 
los matices que pueden interferir en 
esta relación.

Existen teorías que describen cómo, 
en años malos en cuanto a condiciones 
meteorológicas o de disponibilidad de 
alimento o en aquellos entornos que 

«Las ciervas 
presentan una 
gestación de 
unos 235 a 240 
días, con un celo 
que aparece, 
en términos 
generales, 
durante el mes de 
septiembre para 
concentrar los 
partos en torno 
al mes de mayo, 
con uno o dos 
cervatos nacidos 
por hembra».

 EL SEX RATIO DEBE MANTENERSE EN EQUILIBRIO CON DESVIACIÓN HACIA LAS HEMBRAS
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Cuando en una población de ciervos, gamos o corzos se 
ejerce un aprovechamiento cinegético, éste actuará como 
un factor externo generador de una modificación en los 
equilibrios naturales de las poblaciones y, por tanto, su 
efecto debe ser tenido en cuenta para lograr una gestión 
sostenible y un aprovechamiento que no contribuya al 
deterioro de las poblaciones, sino todo lo contrario a su 
conservación en condiciones óptimas para garantizar la 
conservación del hábitat donde se encuentran y para 
conseguir mejores trofeos año tras año.

Si llevamos a cabo un aprovechamiento exclusivo sobre 
los machos y, sobre todo, cuando lo ejercemos sólo sobre 
los mejores, estaremos contribuyendo, sin duda, a un 
desequilibrio poblacional que dará lugar a un deterioro 
progresivo de las poblaciones.

Por un lado, dependiendo de la época del año en la que 
ejerzamos la caza, normalmente en el caso que nos ocupa, 
antes del periodo de monta, una vez iniciado el celo, 
impediremos que esos animales, los mejores en cuanto 
a trofeo y condición, aporten su huella genética a la 
descendencia, dando oportunidad de que otros animales 
peores o más jóvenes si lo hagan. Por otro lado, el número 
de hembras, de no ser cazadas, podrá crecer de forma 

indiscriminada, como ocurre en algunos lugares, pudiendo 
provocar diferentes efectos. 

De ese modo, contribuiremos a que hembras de peor 
calidad tengan oportunidad de reproducirse y que, 
además, al haber más hembras disponibles, se incremente 
la probabilidad de que alguna de ellas pueda quedar 
cubierta por un macho peor. 

Por otra parte, un mayor número de hembras supondrá 
una competencia directa por los recursos del entorno, 
refugio, alimento, etcétera, con aquellas de mejor calidad, 
que debieran estar sólo ocupadas en reproducirse y 
contribuir a las generaciones futuras con los mejores 
ejemplares, al igual que con los machos cuyas cuernas 
se desarrollarán mejor o peor en función, entre otros 
aspectos, de la disponibilidad de alimento de calidad en 
el entorno y por tanto estaremos comprometiendo la 
presencia de buenos trofeos. 

No debemos olvidar tampoco que una mayor densidad 
puede conllevar otros riesgos como el incremento de 
conflictos por el aumento de daños en los cultivos, 
posibles accidentes de tráfico o, por supuesto, la 
aparición de brotes de enfermedades, algunas de las 
cuales pueden ser de enorme importancia como la sarna.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

      Gestión
         CAZA DE HEMBRAS

SITUADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

CTRA. VILLAR DE OLMOS KM. 9,5
46340 REQUENA (VALENCIA)
TLF. 682 842 563 
 RAÚL Ó ALFONSO

Monterías y recechos a la 
carta con ciervos, mufl ones, 
gamos y jabalíes.

Puestos de 15 – 30 cazadores 
con cupo  o a res abatida.

Manchas de 400 y 500 has. 
Salones de caza.
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No debemos olvidar que, por el carác-
ter poligámico de estas especies, un 
solo macho puede cubrir a numerosas 
hembras, garantizando así la perdura-
bilidad de la población, de ese modo, 
en términos biológicos, la prioridad 
siempre se orientará hacia las hembras.

UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, 
LA CLAVE DEL ÉXITO
Ante los argumentos expuestos en los 
párrafos anteriores, parece evidente la 
necesidad de contar con una adecuada 
planifi cación para mantener el equilibrio 
poblacional y lograr los mejores trofeos.

En ese sentido, en función del coto 
en el que vayamos a llevar a cabo la 
gestión, dispondremos en el plan cine-
gético aprobado de una serie de moda-
lidades y periodos, establecidos por 
la legislación autonómica en vigor en 
cada caso, que nos permitirán llevar a 
cabo un aprovechamiento efectivo de 
las hembras hasta lograr mantener el 
equilibrio poblacional.

Es posible realizar el aprovechamiento 
en montería, al menos de ciervas y gamas, 
o realizar recechos en las tres especies.

Para lograr el éxito es imprescindible 
conocer bien las poblaciones y, de ese 
modo, establecer las cifras anuales a 
extraer para evitar una sobrecaza que 

«Parece evidente la 
necesidad de contar 
con una adecuada 
planificación 
para mantener 
el equilibrio 
poblacional y lograr 
los mejores trofeos». 

también puede ser muy perjudicial para 
la población, puesto que estaremos 
impidiendo su crecimiento o, en su caso, 
su mantenimiento en cifras óptimas.

Sin duda, la mano de un gestor experto 
será la clave para obtener los mejores 
trofeos que, de forma directa dependerán 
de saber a que animal abatir y en que 

momento para alcanzar su desarrollo 
máximo pero también, de forma indi-
recta, pasará indiscutiblemente por una 
óptima gestión integral del acotado en 
el que el aprovechamiento de hembras 
y, en ocasiones, machos jóvenes o 
selectivos, serán imprescindibles para 
lograrlo. CyS

SITUADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

CTRA. VILLAR DE OLMOS KM. 9,5
46340 REQUENA (VALENCIA)
TLF. 682 842 563 
 RAÚL Ó ALFONSO

Monterías y recechos a la 
carta con ciervos, mufl ones, 
gamos y jabalíes.

Puestos de 15 – 30 cazadores 
con cupo  o a res abatida.

Manchas de 400 y 500 has. 
Salones de caza.

392 finca la pedriza.indd   1 17/7/17   19:56
024-029_ n caza hembras.indd   29 8/8/17   13:34



       por  Juan Caball� o de la Calle
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«Hay todavía una revolución pendiente: la defensa de los «seres sintientes». El respeto a su 
capacidad de sentir, su interés en vivir y no ser maltratados. ‘Animales. La revolución pendiente’ 

es un canto a la defensa de todos los animales desde la justicia y el corazón. Una lucha sin tregua por 
sus derechos, una llamada a la acción que invita a tomar conciencia y ser parte de un gran cambio 
social que ya es imparable».

Publicado en: Partido animalista, PACMA. Texto de Dani Rovira.
Título: “Silvia Barquero presenta su libro Animales. La revolución pendiente”
https://pacma.es/silvia-barquero-presenta-en-madrid-y-barcelona-su-libro-animales-la-revolucion-pendiente/

LA GILISANDEZ DEL MES

UNA MIAJA DE HUMOR

  por Manuel Arriaga
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L A  C R U Z  F I L A R

       por  Juan Caball� o de la Calle

Está claro que los cazadores, pescadores, taurinos, gana-
deros y el resto de personas vinculadas al campo, lo que 
tenemos en la cabeza es principalmente el problema que 
generan los autodenominados animalistas. Siempre digo 
que no son más que el ala radical del colectivo ecoaban-
donista, unidos por el odio común a casi cualquier activi-
dad tradicional del mundo rural. Lo demuestran, desgra-
ciadamente, con bastante frecuencia, cada vez que ocurre 
una desgracia a un torero o un cazador, como ocurrió 
hace unos meses con el caso de Melania Capitán. Las 
limitaciones que están consiguiendo para actividades 
como la caza, se apoyan básicamente en la Ley Narbona, 
en la legislación de bienestar animal y en las limitaciones 
que se van estableciendo con la Red Natura 2000. 

El espíritu inicial de la Red, y que entiendo que impera 
en la mayor parte de la Unión Europea, fue la conserva-
ción de las especies y los hábitats más amenazados de 
Europa. Se trata de un instrumento de conservación inte-
grado por las LIC y las ZEPA. Las primeras, para cumplir 
con la normativa europea, desde hace unos años están 
siendo designadas como ZEC, zonas de especial conser-
vación, las cuales requieren un plan gestión. 

En España, la superfi cie que se ha ido integrando 
en la Red alcanza niveles, en mi opinión, de extre-
mismo ecoabandonista. Cualquiera podría preguntarse 
si el afán, que llevó a nuestros representantes a incluir 
tantos millones de hectáreas en la Red, era al menos en 
proporción al resto de países de la comunidad euro-
pea. Les aseguro que no. Francia tuvo más que cuidado 
con su necesario desarrollo rural, dejando para la Red 
un 12,56% de su territorio, muy similar al de Bélgica, 
frente al 27,27% español (y en aumento). Alemania 
admitió un 15,47%, Austria, el 14,96%, y menos aún 
Dinamarca, Suecia y Finlandia, países todos ellos con 
un medio natural más que sobresaliente. Y el ejemplo de 
Gran Bretaña, con un 8,55%. 

Es cuestión de sentido común, con independencia de 
la cantinela típica de los responsables administrativos 
medioambientales de que la ‘culpa la tiene Europa’ y ya 
no se puede hacer nada. Falacia, pues todos los países 
negocian y renegocian sus cupos, deudas y compro-
misos varios ¿Realmente casi el 30% de la superfi cie 
española debe considerarse parte de los hábitats más 
amenazados de Europa? 

Entiendo que los parques ya cumplen con la función 
de conservar intactas grandes superfi cies. También lo 
hace la propia legislación ambiental ¿Qué necesidad 
hay de fomentar aún más el abandono, limitando las 
posibilidades de desarrollo? Los planes de gestión de 
las ZEC se resumen en una zonifi cación del espacio y 

las prohibiciones o/y limitaciones que tiene cada una de 
las zonas. Eso sí, sin previsión económica alguna para 
compensar los derechos perdidos ni los agravios respecto 
a otras tierras que el bolígrafo del delimitador del espacio 
protegido dejó libre de nuevas cargas. Los afectados no 
son cuatro personajes forrados que, con independen-
cia de ello, tienen los mismos derechos y obligaciones 
que cualquiera; se trata de muchas miles de personas 
que, en mayor o menor medida, dependen del campo. 
Como decía, con un área de afección nada baladí: valga 
otro ejemplo como es la superfi cie que incluye la Red en 
Castilla-La Mancha, un total de 1.891.434 hectáreas. 

Pero estas mareantes cifras de superfi cie afectada, 
donde, por ejemplo, la actividad cinegética encuentra 
cada vez más limitaciones, no es el fi nal. No, pues hay 
que sumar otras superfi cies también con distintos niveles 
de protección, como aquellas pertenecientes a espacios 
naturales, no incluidas en la Red, o por ejemplo, las que 
ocupan elementos geomorfológicos de protección espe-
cial, hábitats de protección especial, zonas de importan-
cia para distintas especies protegidas y otras. Al fi nal, una 
provincia con un marcado carácter cinegético, como es 
Ciudad Real, resulta que tiene casi cuatro quintas partes 
de su superfi cie con algún tipo de afección que redunda 
en limitaciones al desarrollo rural. 

Siento añadir que tampoco termina ahí: las limi-
taciones se extienden aún más. He leído más de un 
informe relativo a evaluación ambiental, en el que el 
técnico fi rmante, al no encontrar el lugar de marras 
incluido en la Red, indican que está próximo, ¡con 
dos narices y tan anchos! Y, además, pidiendo que se 
evaluara la posible afección a los objetivos de conser-
vación de la ZEC o lo que fuera. Con estas poderosas 
armas en sus manos, los abandonistas parten con una 
ventaja a todas luces insalvable. 

Hábilmente, sus peones administrativos han ido consi-
guiendo toda esta legislación, ante el desconocimiento 
del político que lo permitía. Ahora toca el inicio de una 
revolución rural, supongo que por aquello de «harto ya 
de estar harto, ya me cansé», que cantaba Serrat o por 
copia a un ofuscado Mouriño cuando preguntaba en 
una rueda de prensa de forma reiterada: «¿Por qué? ¿Por 
qué? ¿Por qué...?», y continuaba con los nombres de 
aquellos a los que hacía responsables de las ayudas arbi-
trales al Barcelona. 

Les aseguro que no queda más remedio que ceñirse al 
estudio de todo ese montón de leyes y planes de orde-
nación, en las que se cobijan los ecoabandonistas, con el 
fi n de solicitar su ajuste a lo que el desarrollo rural y el 
mantenimiento de sus costumbres precisen.    

CON EL PRETEXTO DE LA RED NATURA 2000
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030-031_n opinion humor.indd   31 5/8/17   12:31



   33   

Promueve:  Patrocina:  

Información y reservas:  
CAZA Y SAFARIS: 
Tel.: 914 841 385

redaccion@cazaysafaris.com
AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR 

Tel.: 953 508 200
desarrolloeconomico@andujar.es

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
A LAS 13:00 HORAS 
TEATRO PRINCIPAL

PLAZA CAMPING, S/N, 
ANDÚJAR

XXXIII EDICIÓN 
GRAN GALA 

DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS CARACOLA
CAZA Y SAFARIS 2017 

 ACCESO LIBRE A LA GALA 
HASTA COMPLETAR AFORO

XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN 

¡RESERVA YA TUS INVITACIONES!
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2017
CARACOLAS

20172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017
¡RESERVA YA TUS INVITACIONES!

NOMINADAS A LAS CARACOLAS DE ORO, 
PLATA Y BRONCE EN FINCAS CERRADAS

Las Pilillas Sierracaza

El Navazo Gescaza

Los Lázaros Gescaza

La Virgen Sierracaza

Ribera Alta-Dehesa Propiedad

Ribera Alta-El Picao Gescaza

Torreón de Armenteros Juan Cano Recechos

Bastaras-La Casa Cabezas S. C.

El Encinar de San Martín Sierra España

El Gavilán Sierra Ibérica S. C.

Los Millares Cinegética Montresur

Ramblas Altas Mariano Barceló S. C.

Carvalino Sierra Ibérica S. C.

La Ribera Cabezas S. C.

La Rinconada Sierra Ibérica S. C.

NOMINADAS A LA CARACOLA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD PRECIO

Malueñez Cinegética Garrido

Sierra de Cijara-Costeras Sierra Ibérica S. C.

Heredade do Barroso Hunters Hispania

El Arquillo José Ramón Ojeda

Las Hoces Cuesta y Toledano

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA MEJOR 
MONTERÍA DE JABALÍES

Cabeza de Buey Cabezas S. C.

Bastaras-Barranco Hondo Cabezas S. C.

Valdeinfierno Cabezas S. C.

El Cotano Cabezas S. C.

Torreón de Armenteros Juan Cano Recechos

Quinto de Guadalerzas Cijagalán

Bastaras-Sierra Alta Cabezas S. C.

La Virgen Sierracaza

Los Hoyones Bosques y Caza

R. Encomienda-Las Lomas Cinabrio S. C.

La Sima Cabezas S. C.

 La Parrilla  Gescaza

Los Cantos Bosques y Caza

 ----- -----

  ----- -----

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MONTERÍA CON MÁS CALIDAD

Ribera Alta-El Picao Gescaza

El Encinar de San Martín Sierra España

Ribera Alta-Dehesa Propiedad

Los Millares Cinegética Montresur

El Gavilán Sierra Ibérica S. C.

NOMINADAS A LAS CARACOLAS DE ORO, 
PLATA Y BRONCE EN FINCAS ABIERTAS*

Malueñez Cinegética Garrido

Dehesa de Castilsera Propiedad y M. De Juan

Rehoyos Extremeña de Monterías

Los Hierros de los Millares Los Millares /M.  Amb. SA

Sierra de Cijara-Costeras Sierra Ibérica S. C.

Lugar Nuevo Sierracaza

S. de Cijara-Cabezarrubia Sierra Ibérica

Navas Berrocal-Cuqueras Hunters Hispania

El Piruetanar Monterías Chamocho

Las Monteras-Jabardillo Monteros de Encinasola

Zahurdillos-La Casa Cinegética Cordobesa

Navas de la Condesa Gescaza

La Jara Bosques y Caza

El Arquillo José Ramón Ojeda

Heredade do Barroso Hunters Hispania

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA MEJOR 
MONTERÍA SOCIAL

El Gitano S. C. deHornachuelos

Boquerones S. C. El Lince

La Pizarrilla-Peñuela S. C. P. de Don Rodrigo

Llanos de Las Torretas S. C. La Gineta

Sierra de Mengamuñoz Monteros Abulenses

(*) Se ha considerado también como montería en abierto –igual que en ediciones anteriores– las manchas abiertas cazadas dentro de 
fincas cerradas de 5.000 o más hectáreas (aproximadamente).

NOMINACIONES DEFINITIVAS
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RAMBLAS ALTAS
 ORGANIZACIÓN: MARIANO BARCELÓ SERVICIOS Y CACERÍAS
 FECHA: 29-X-2016
 PUESTOS: 11
 VENADO: 14 
 JABALÍ: 1

 GAMO: 12 
 MUFLÓN: 24 
 TOTAL RESES: 51
 MEDALLAS: 12

LA RIBERA
 ORGANIZACIÓN: CABEZAS SERVICIOS DE CAZA
 FECHA: 4-XI-2016
 PUESTOS: 15
 VENADO: 2 
 JABALÍ: 24

 GAMO: 6 
 MUFLÓN: 22 
 TOTAL RESES: 54
 MEDALLAS: 23

CARVALINOS
 ORGANIZACIÓN: SIERRA IBÉRICA SERVICIOS CINEGÉTICOS
 FECHA: 12-XI-2016
 PUESTOS: 15
 VENADO: 57 
 JABALÍ: 14

 GAMO: - 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 72
 MEDALLAS: 37

LA RINCONADA
 ORGANIZACIÓN: SIERRA IBÉRICA SERVICIOS CINEGÉTICOS
 FECHA: 25-XI-2016
 PUESTOS: 15
 VENADO: 25 
 JABALÍ: -

 GAMO: 10 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 35
 MEDALLAS: 25

LOS MILLARES
 ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
 FECHA: 29-X-2016
 PUESTOS: 25
 VENADO: 16 
 JABALÍ: 64

 GAMO: 46 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 126
 MEDALLAS: 58

CARACOLA DE ORO
A LA MEJOR MONTERÍA 
EN FINCAS CERRADAS

NUEVAS NOMINACIONES 
A LA CARACOLA DE ORO, PLATA Y BRONCE
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LAS NAVAS DE LA CONDESA
 ORGANIZACIÓN: GESCAZA
 FECHA: 20-I-2017
 PUESTOS: 18
 VENADO: 55 
 JABALÍ: 7

 GAMO: - 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 63
 MEDALLAS: 44

EL ARQUILLO
 ORGANIZACIÓN: JOSÉ RAMÓN OJEDA
 FECHA:18-II-2017
 PUESTOS: 70
 VENADO: 80 
 JABALÍ: 84

 GAMO: - 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 164
 MEDALLAS: 6

ZAHURDILLAS-LA CASA
 ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA
 FECHA: 11-XII-2016
 PUESTOS: 65
 VENADO: 81 
 JABALÍ: 24

 GAMO: 12 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 117
 MEDALLAS: -

LA JARA
 ORGANIZACIÓN: BOSQUES Y CAZA
 FECHA: 12-XI-2016
 PUESTOS: 34
 VENADO: 68 
 JABALÍ: 41

 GAMO: - 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 109
 MEDALLAS: 3

HEREDADE DO BARROÇO
 ORGANIZACIÓN: HUNTERS HISPANIA
 FECHA: 25-II-2017
 PUESTOS: 58
 VENADO: - 
 JABALÍ: 236

 GAMO: - 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 236
 MEDALLAS: -

CARACOLA DE ORO
A LA MEJOR MONTERÍA 

EN FINCAS ABIERTAS
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EL GAVILÁN
 ORGANIZACIÓN: SIERRA IBÉRICA SERVICIOS CINEGÉTICOS
 FECHA: 21-XII-2016
 PUESTOS: 10
 VENADO: 28 
 JABALÍ: 15

 GAMO: 2 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 45
MEDALLAS: 30

SIERRA DE MENGAMUÑOZ
 ORGANIZACIÓN: MONTEROS ABULENSES
 FECHA: 19-XI-2016
 PUESTOS: 62
 VENADO: - 
 JABALÍ: 13

 GAMO: - 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 13
 MEDALLAS: -

LAS HOCES
 ORGANIZACIÓN: CUESTA Y TOLEDANO
 FECHA:11-XI-2016
 PUESTOS: 60
 VENADO: 16 
 JABALÍ: 42

 GAMO: - 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 58
 MEDALLAS: 3

LOS CANTOS
 ORGANIZACIÓN: BOSQUES Y CAZA
 FECHA: 12-I-2017
 PUESTOS: 15
 VENADO: - 
 JABALÍ: 109

 GAMO: - 
 MUFLÓN: - 
 TOTAL RESES: 109
 MEDALLAS: 8

LA PARRILLA
 ORGANIZACIÓN: GESCAZA
 FECHA: 4-XII-2016
 PUESTOS: 15
 VENADO: - 
 JABALÍ: 90

 GAMO: - 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 90
 MEDALLAS: 15

LA SIMA
 ORGANIZACIÓN: CABEZAS SERVICIOS DE CAZA
 FECHA: 12-I-2017
 PUESTOS: 13
 VENADO: - 
 JABALÍ: 65

 GAMO: - 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 65
 MEDALLAS: 25

NUEVAS NOMINACIONES 
MONTERÍAS DE JABALÍES, CALIDAD-PRECIO, MÁS CALIDAD Y SOCIAL

CARACOLA
MONTERÍA DE JABALÍES

CARACOLA
MONTERÍA DE JABALÍES

CARACOLA
MONTERÍA CON MÁS CALIDAD

CARACOLA
MONTERÍA DE JABALÍES

CARACOLA
MONTERÍA CALIDAD-PRECIO

CARACOLA
MEJOR MONTERÍA SOCIAL

Genetica Pura

Granja de Jabalíes 
EL PIMPOLLAR

• Estación de producción semiextensiva de jabalí autóctono ibérico.
• Jabalíes con todas las garantías sanitarias 
• Proyectos de repoblación y aclimatación de la especie en la fi nca destino.
•  Tramitación de permisos veterinarios de transporte
•  Transporte hasta la fi nca con garantías higiénico-sanitarias.

Contacto: Teléfono 687.80.11.90   •   www.fi ncaelpimpollar.com
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CARACOLA DE ORO HONORÍFICA 2017
Estamos demostrando, entre todos, por fin y de un 

tiempo a esta parte, que lo de la unión hace la fuerza empieza 
a dar algunos resultados y satisfacciones a este nuestro 
sector tan vilipendiado y abandonado en los últimos tiempos. 

Esta es la razón por la que, cualquier iniciativa que sume 
ideas, esfuerzos, y aporte unidad en defensa de lo nuestro, 
siempre tendrá nuestro apoyo y, en la medida de nuestras 
humildes posibilidades, recibirá todo nuestro reconocimiento.

La Asociación Española de Organizadores de Monterías, 
AEOM, ha demostrado que, superando 
competencias profesionales y otras 
dificultades, unidos tendrán mejores 
oportunidades de defender y luchar por 
nuestra querida montería. De ahí que el 
jurado que concede nuestros premios, no 
haya tenido duda alguna en conceder a la 
AEOM la Caracola de oro honorífica 2017.

PREMIO CAZADOR DEL AÑO 2016
Venari non est occidere, así reza 

el lema del Real Club de Monteros... y si 
hay un cazador –entre otros muchos, 
por supuesto– que ha comprendido a la 

perfección dicho lema, no es otro que João Carlos Russo 
Corceiro. Además de haber cazado por todos los rincones 
del mundo –sobre todo en África–, desde su posición de 
presidente del SCI Lusitania Chapter, defiende, por encima 
de todo, la caza como sinónimo de conservación, llevando a 
cabo proyectos como la recuperación del corzo en abierto 
en Portugal, la recuperación del sable en Mozambique 
o de tipo social en beneficio de los nativos, también en 
Mozambique.

PREMIO DEFENSA DE LA CAZA 2016
El jurado no ha dudado ni un instante a 

la hora de conceder este galardón. A pesar de 
su corta existencia, la Alianza Rural es toda 
una esperanza de futuro, tanto para nuestro 
amenazado sector como para el olvidado 
mundo rural. Por esta razón, y por las que 
argumentábamos antes sobre la unión, por 
encima de todo y de todos, con este premio 
pretendemos aportar nuestro granito de 
arena y nuestro pequeño empujón que 
impulse a la Alianza Rural a conseguir todos 
los objetivos que tanto nuestra actividad 
como el mundo rural necesitan.

GALARDONES HONORÍFICOS
CARACOLA DE ORO, CAZADOR DEL AÑO Y DEFENSA DE LA CAZA

Genetica Pura

Granja de Jabalíes 
EL PIMPOLLAR

• Estación de producción semiextensiva de jabalí autóctono ibérico.
• Jabalíes con todas las garantías sanitarias 
• Proyectos de repoblación y aclimatación de la especie en la fi nca destino.
•  Tramitación de permisos veterinarios de transporte
•  Transporte hasta la fi nca con garantías higiénico-sanitarias.

Contacto: Teléfono 687.80.11.90   •   www.fi ncaelpimpollar.com
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AFINADO DEL VUELO
Conseguir que nuestras flechas vuelen rectas al poco de iniciar su vuelo es obligatorio 

para poder acertar en donde se desee.

 Texto y fotos: Javier Sintes Pelaz 

A  sí pues, teniendo ya una docena 
de fl echas de caza camufl adas 
cuyos ástiles estén adecuados a 
vuestra longitud de apertura y a 

la potencia de vuestro arco, llegó el 
momento de afi nar su vuelo con una 
punta de entrenamiento que tenga el 
mismo peso que la que uséis para caza 
menor o mayor. Como es lógico, se trata 
de que vuestros ástiles recuperen su recti-
tud en vuelo a dos metros de vuestro arco 
con cualquier tipo de punta, siendo lo 
más importante que coincida su trayec-
toria con la que vosotros hayáis deseado.

A este respecto ya sabéis que las fl echas 
impelidas con disparador pueden salir 
volando elevadas o descendidas de cola 
y, para que vuelen bien, se debe de afi nar 
el arco y la altura del punto de apoyo del 
reposafl echas, tal y como lo explicamos 
en el artículo anterior; pero, recordad 
que podríais conseguir que se clavasen 
bien, con respecto a la horizontalidad de 

su vuelo, pero que volasen lateralizadas 
hacia la derecha o a la izquierda y, por eso, 
ahora toca montaros un bastidor con un 
amplio papel blanco, que colocaréis, bien 
tensado, a dos metros de vuestro punto de 
tiro y detrás de él y cerca, pondréis vues-
tra diana para que las fl echas se claven 
allí (ver fotos 1 y 2).

Una vez listos tensar el arco y, mante-
niendo la fl echa horizontalmente con 
respecto al suelo, apuntad al centro del 
papel y soltar la cuerda.

Usando ese ejemplo, el astil voló verti-
calmente bien, pero algo lateralizado a 
izquierdas y, entonces, deberéis desplazar, 
milímetro a milímetro, tiro a tiro y a la 
izquierda, el punto de apoyo del reposafl e-
chas hasta conseguir lo pretendido, y si el 
astil volase lateralizado a derechas, harías 
lo mismo, desplazándolo con paciencia 
y control a la derecha. 

También podría ocurrir que el ástil 
aún volase ligeramente inclinado diago-

nalmente hacia arriba o hacia abajo y, 
además, lateralizado (ver imagen 3 y 4).

Con lo que, a base de desplazar el punto 
de apoyo del reposafl echas hacia donde 
haya rasgado el empenaje, conseguiréis 
que vuestras fl echas vuelen prontamente 
rectas hacia su destino, quedando eso 
demostrado,cuando el empenaje ya pase, 
a dos metros del arco, sin rasgamiento 
alguno en el papel, es decir, justo por 
el orifi cio que creó la punta de entrena-
miento (Foto 5).

Después, enroscaréis la de caza mayor, 
que estará desafi lada, y lo normal es que 
se tenga que microajustar el reposafl echas 
para que acontezca lo mismo. 

Es decir, que sólo se vea un orifi cio 
del que emerjan los fi nos  tajos de sus 
cuchillas y los correspondientes a los 
tres estabilizadores de su empenaje que, 
en mi caso, coinciden con los de las tres 
hojas de mis puntas de caza mayor (ver 
fotografía 6). CyS

Flechas de caza

Juan Carlos Martín – 696 332 690  •  Eduardo López – 678 657 473

COMPRAMOS TODO TIPO DE CANALES 

Y ESPECIES DE CAZA MAYOR Y MENOR 

EN TODA ESPAÑA Y PORTUGAL

Torrecaza383Faldon.indd   1 20/10/16   16:14:33

Caza con
ARCO

038-040_n Arco sept.indd   38 5/8/17   12:45



38      39   

CÓMO CONSEGUIR EL MEJOR VUELO
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21
LA PRUEBA DEL PAPEL ES MUY POPULAR PORQUE 

SU DESARROLLO ES MUY VIABLE.

SI LA FLECHA VUELA EN HORIZONTAL BIEN, 

PERO, LATERALIZADA A IZQUIERDAS, 

HAY QUE DESPLAZAR 

EL REPOSAFLECHAS A LA IZQUIERDA.

EL EMPENAJE SALE 

POR DEBAJO 

Y A LA DERECHA 

DE LA PUNTA. 

A BASE DE PRUEBAS CON 

PUNTAS DE ENTRENAMIENTO, SE 

LOGRA UN VUELO PERFECTO.

LLEGADO EL MOMENTO, HABRÁ 

QUE CONSEGUIRLO CON PUNTAS DE 

CAZA MAYOR.

EMPENAJE QUE SALE 

LIGERÍSIMAMENTE POR DEBAJO Y A 

LA IZQUIERDA DE LA PUNTA.

EMPENAJE QUE 

SALE UN 

POQUITO POR ENCIMA 

Y A LA DERECHA 

DE LA PUNTA 

DE CAZA MAYOR.

 Ahora y con la intención de que 
concibáis adecuadamente el proceso, las 
imágenes 7 y 8 irán acompañadas de sus 
respectivas explicaciones. En la foto 7, 
el empenaje pasa un poquito por debajo 
y por la izquierda del orificio de la punta 
de entrenamiento. Entonces, hay que 
descender un poquito el punto de apoyo 
del reposaflechas y hay que desplazarlo 
un poco y lateralmente hacia la izquierda.  

En la foto 8, que corresponde a una 
flecha con punta de caza mayor con 
tres filos fijos, el empenaje pasó un poco 
por encima y a la derecha, por lo que 
deberemos subir un poco el punto de 
apoyo del reposaflechas y desplazarlo 
otro poco a derechas hasta lograr lo 
pretendido.
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PRÓXIMO MES: 
EL TIRO TENSO Y EL AFINADO DE UN ALZA DE CAZA CON ARCO

TRAYECTORIAS PERFECTAS

 Usando unos ástiles que sean los apropiados a vuestra 
medida de apertura y a la potencia de vuestros arcos, es 
decir, que tengan sus adecuado spines, y entendiendo ya 
lo que nos indican las rasgaduras de las flechas, podréis 
conseguir trayectorias perfectas para que éstas puedan 
penetrar al máximo allá donde impacten, pues si no se 
desplazan por el aire perfectamente, se desaprovecharían 
muchos julios de energía y eso se ha de evitar al máximo si 
se va a cazar con arco.

Así pues, habiendo usado puntas de entrenamiento para 
preafinar el vuelo de las flechas, hay que dar prioridad al 
correcto y definitivo afinado de las vuestras equipándolas 
con la  punta de caza mayor que vayáis a usar y a base de 
pacientes microajustes en el reposaflechas, lograréis que 
el empenaje pase por el tenso papel justo por donde entró 
la que hayáis elegido (imágenes de esta página).

En tal caso, ya afinado vuestro arco y el vuelo de 
vuestras flechas, llegó el momento de atornillar vuestra 
alza de caza para conocer el tiro tenso de vuestro arco y 
para lograr impactos certeros, pero... paciencia, pues esos 
temas los conoceréis el mes que viene si nuestra querida 
diosa Artemisa y san Sebastián, el patrón de los arqueros, 
así lo estiman conveniente.

TRAYECTORIAS PERFECTAS

ARCO
Caza con

ARCO
Caza con

DICHOS DESGARRAMIENTOS SERÁN 

LA CLAVE PARA PODER EVITARLOS.

COMO EL LUGAR DE ENCOQUE SIEMPRE ES EL MISMO, LA CLAVE PARA CONSEGUIR

 VUELOS ADECUADOS DE LAS FLECHAS ES DESPLAZAR EL PUNTO DE APOYO QUE TENGA 

VUESTRO REPOSAFLECHAS HACIA DONDE SE DESGARRE EL PAPEL.

QUIEN LA SIGUE LO CONSIGUE Y, AL FINAL, 

SE LOGRARÁ LO PRETENDIDO.
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El hombre todo lo puede, lo crea o lo destruye. El hombre, 
sin ser Dios, puede echarle un pulso aunque esté condenado 
a perderlo. El hombre, puede y debe todo lo bueno, consiente 
y ordena todo lo malo. El hombre, el animal más temido, más 
defendido, más venerado y más condenado. El hombre es lobo 
para el hombre… El hombre es el mayor enemigo de sí mismo.

Y la caza –parte intrínseca de la Creación– forma parte de 
su día a día, de su desarrollo y de su superación. La caza no 
se traduce en el uso del arcabuz ni la espingarda. Ni del cepo 
ni de la trampa. La caza en la vida del ser humano es cons-
tante, incipiente en su día a día, devastadora e insolidaria. El 
hombre compite por hacer suyos los mejores contratos, los 
mejores resultados y los mejores escalones en los repartos de 
despachos. Pero en la naturaleza –donde el hombre es hombre 
de verdad y no amedrenta a los amaneceres ni a las tormen-
tas– el ser humano puede sacar a la luz lo que realmente fl uye 
en su interior…

Hemos soltado a las 10:05, a las 10:05 de verdad. No es 
que hayan llegado los camiones a esa hora. Cuando las mani-
llas rezaban el momento, los delantales del Chuchi ya estaban 
calzados desde hacía un rato, las caracolas reposaban incansa-
bles en los costados de los podenqueros y los cuatro punteros 
de su recova se estaban removiendo en el camión sabiendo 
lo inminente. El Chuchi, mellado, viejo y cabreado desde que 
nació, tiene nombre de muñeco, pero realmente lo que gasta 
es apariencia de expresidiario. El Chuchi, sin dientes y sin estu-
dios, sabe más de la vida que muchos de los encorbataos que 
ocupaban la Traviesa del Melonar. 

Y perros, al monte… Y salen Canela, Centella, Churrasco 
y Tomillo. Y les siguen Bonales, Collares, Puntales y Limón. Y 
van más perros de mil tamaños y capas, pero inmensa afi ción. 
De zagueros, como los buenos presas, Campanero, Tarugo, 
Chiruco y Matón. Y mi caballo les brindó una cabriola pues 
los conoce y admira de largo. Asesino recuerda el año pasado 
que el mastín pesado al que llaman Malamarcha le acompañó 
en un agarre muy comprometido en el que nos metimos con 

los estribos hasta la jeta de un gran cochino. El mastín leonés 
le apresó antes de que nos sacara las tripas a la calle, a los 
dos. Y el Chuchi, que tiene más años que un palomar, corre 
lantero llevando a su recova al corazón del tomate, al centro de 
la suelta. A donde los que tienen el conocimiento de la sierra 
saben que tienen que ir…

Y pasan los minutos y con ellos las horas… Y la fi esta en lugar 
de aplausos y cohetes lleva varios centenares de disparos. Llego 
al puntal de la presa, al alto más alto de todo. Pelotones de reses 
corren de un lado a otro huyendo de las escopetas…

Asesino horquilló. El Chuchi se arrimó en silencio y se limitó 
a brindarle una pequeña caricia al caballo. Ambos me estaban 
diciendo que lo de remeter la mancha desde temprano tuvo su 
fruto, que lo de cortar la querencia del encame para llevarlos al 
cazadero había resultado. Pero ambos –sin hablar– me estaban 
diciendo que los hombres se diferencian de los animales en que 
pueden utilizar su poder para hacer el bien, no para destruir. 

Asesino bufó dos veces. El Chuchi en su idioma hizo lo 
mismo, escupiendo dos sonoros gargajos. Desperté de mi reali-
dad y tomé la emisora: «¡Perros a los camiones y rifl es a las 
fundas!». La montería llega a su fi n y eso que son sólo las doce.

Camino del cortijo me apresuré a una armada para dar orden 
de recoger. Allí estaba un montero joven, último de su armada, 
que, tras leer el lenguaje del monte, vino puesto a puesto a 
anunciar el fi n de la jornada. Arribó a una postura ocupada 
por un cazador de dilatada edad, le indicó el cese de la caza. 
En ese momento un gran venado cruzó por la barrera de 
enfrente, desarbolado, lengua afuera, reventado por las carreras 
y huyendo desorientado por la avalancha. Desde la distancia el 
Chuchi y mi caballo miraron la escena. El montero viejo quitó 
el seguro del rifl e para derribar al gran ciervo. El muchacho, de 
delanteras nuevas, sujetó el arma de su compañero y le espetó: 
«¡La caza ha terminado!».

Y, en silencio, sólo roto por los chasquidos del Chuchi 
llamando a los suyos, caminamos a la junta. 

Porque cazar no es matar, es sacarle el jugo a la sierra. CyS

EL CHUCHI
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PERCEPCIONES SOBRE 
EL CONEJO Y SU GESTIÓN EN 

ÁREAS DE DAÑOSÁREAS DE DAÑOS
El conejo de monte, común o europeo (Oryctolagus cuniculus) es uno de 
los mamíferos ibéricos con mayor importancia ecológica y económica, 

siendo, a la vez, presa para numerosos depredadores y una de las especies 
cinegéticas más apreciada por los amantes de la caza chica.

L
as poblaciones de conejo de 
monte se han visto mermadas 
de manera generalizada debido 
a la incidencia de dos enferme-

dades virales: la mixomatosis y la enfer-
medad hemorrágico-vírica (en adelante, 
RHD). Otros factores como la pérdida 
de hábitats óptimos o la presión cine-
gética también podrían haber contri-
buido a su declive en la península Ibérica. 

Además, es necesario tener en cuenta 
que en la última mitad del siglo XX el 
paisaje mediterráneo ha sufrido grandes 
cambios por el abandono de usos tradi-
cionales, la deforestación, el sobrepasto-
reo o la intensifi cación de la agricultura, 
entre otras causas, y muchos de estos 
cambios pueden haber sido perjudicia-
les para el conejo.

Sin embargo, y de forma paralela, 
los conejos están provocando daños a 
los cultivos en algunas zonas, donde 
la gestión busca disminuir la abundan-
cia de esta especie o incluso intentar 
erradicarla. 

De este modo, en territorios relativa-
mente pequeños pueden estar imple-
mentándose medidas de gestión con 
objetivos contrapuestos (aumentar o 
disminuir las poblaciones de conejo), 

lo que probablemente resta efi cacia a 
cada estrategia por separado y, sobre 
todo, ayuda a aumentar la tensión social.  

Esto es especialmente cierto en áreas 
cinegéticas donde, según la legislación 
española, los cazadores (que están inte-
resados en mantener poblaciones de 
conejo para su caza) son los encargados 
de controlar los conejos cuando causan 
daños a la agricultura, mediante los 
métodos de caza que autorice –excep-
cionalmente o no– la administración 
responsable.  

Éste es un ejemplo típico de confl icto 
asociado a la gestión de fauna silvestre: 
se trata de una especie que causa daños 
a la agricultura, pero que a la vez es 
importante por su valor ecológico en el 
ecosistema o por alguna otra razón para 
otros sectores de la sociedad. 

En este artículo se muestran algunos de 
los resultados de un estudio cuyo obje-
tivo fundamental es evaluar la percep-
ción social del conejo y su gestión en 
los sectores fundamentales implicados: 
cazadores y agricultores. 

El trabajo es fruto de una colabora-
ción entre un proyecto de WWF –con 
apoyo de la Fundación Biodiversidad– 
y el proyecto de investigación Ecología, 

sociedad y gestión de fauna: el conejo 
en la península Ibérica (CGL2013-
43197-R) llevado a cabo en el Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados (IESA-
CSIC), con la participación de investi-
gadores del Instituto de Investigación 
en Recursos Cinegéticos (IREC; CSiC-
UCLM-JCCM), y las Universidades de 
Córdoba y Sevilla.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para el estudio se ha encuestado a 
cazadores y agricultores en dos zonas 
distantes donde se producen impor-
tantes daños económicos de conejo a 
los viñedos: la campiña cordobesa y la 
comarca Tarraconense del Alt Camp. 
Además, en cada una de ellas habita 
una de las dos subespecies del conejo 
de monte: Oryctolagus cuniculus algirus, 
en Córdoba, y Oryctolagus cuniculus 
cuniculus, en Tarragona.

A los encuestados se les preguntó 
sobre los conejos y los daños agríco-
las, las medidas de gestión de daños, el 
papel e interrelaciones de los sectores 
implicados, las compensaciones y coste 
económico de las medidas preventivas, 
el papel de la Administración y sobre 
el valor del conejo en el medio natural.  

cinegéticas más apreciada por los amantes de la caza chica.

    Por Jorge Ruiz Ruiz, Miguel Delibes-Mateos, Ramón Pérez de Ayala (WWF), Fernando Garrido, Francisca Castro, 
 Beatriz Arroyo y Rafael Villafuerte • Fotografías: A. Sanz y Redacción  
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Dividimos a los encuestados en tres 
categorías: agricultores sin licencia de 
caza (que llamamos simplemente ‘agri-
cultores’), cazadores que no trabajan 
la tierra (‘cazadores’), y personas que 
eran simultáneamente agricultores y 
cazadores (‘agricultores-cazadores’) 
(Tabla 1). 

RESULTADOS
La mayor parte de los encuestados 
reconoce que los conejos en estas áreas 
agrícolas suponen un problema econó-
mico para los agricultores, y que el daño 
económico puede llegar a ser realmente 
importante (Figura 1). 

Sin embargo, posiblemente infl ui-
dos por el desastroso efecto sobre las 
poblaciones de conejos de la enferme-
dad hemorrágica, y en particular desde 
la aparición hace algunos años de la 
nueva variante (RHD-b/2), los cazadores 
tienden a considerar que los daños son 
algo del pasado, estando muy distantes 
en este punto con respecto a la opinión 
de los agricultores (Figura 2). 

Prácticamente cuatro de cada cinco 
entrevistados (79,5%, N=649), inde-
pendientemente de la provincia o de si 
son cazadores o agricultores, conside-

ran que incluso, aunque haya descastes, 
los daños sólo desaparecen cuando los 
conejos son poco abundantes por otras 
causas (por ejemplo, enfermedades). 

De igual modo, la mayoría (70,5%, N= 
570) también se mostraron de acuerdo 
en considerar que la declaración de 
‘emergencia cinegética’, y la consiguiente 
autorización de caza durante todo el 
año, es una herramienta útil para paliar 
los daños de los conejos. 

Sin embargo, los agricultores tendieron 
a apoyar más esta idea que los cazadores 
(85% y 67% respectivamente).

Existe bastante grado de acuerdo en 
los cordobeses encuestados en que hay 
demasiados daños en los cultivos porque 
los conejos no tienen comida natural en 
el medio agrícola, creciendo el grado 
de asentimiento entre los cazadores. 

Sin embargo, esta afi rmación no parece 
ser aceptada entre los tarraconenses, y 
menos aún entre los cazadores de esa 
zona (Figura 3). 

Tanto agricultores como cazadores 
concuerdan en que la actividad cinegé-
tica no es efi caz para controlar los cone-
jos porque éstos encuentran refugio en 
algunas zonas donde está prohibida su 
caza (por ejemplo, zonas de seguridad 
como vías férreas, carreteras, etcétera 
(Figura 4). 

Además, con la única salvedad de 
los cazadores cordobeses, casi todos 
también consideran que la caza con 
escopeta no es efi caz para controlar 
los conejos, por lo que es necesario el 
empleo de hurones (Figura 5).

El control de depredadores parece 
uno de los aspectos que más polariza 

Tabla 1. Número de personas encuestadas en función de su origen (Córdoba o 
Tarragona) y tipo (agricultor, cazador o ambos).
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PARADÓJICAMENTE, DICHOS 
DAÑOS EMPEZARON MIENTRAS LA 
IRRUPCIÓN DE LA RHD PROVOCABA 
EL DECLIVE DE LOS CONEJOS 

a agricultores y cazadores cordobeses 
(Figura 6): mientras que los primeros 
consideran que reducir el control de 
depredadores permitiría regular las 
poblaciones de conejo, los segundos 
discrepan. 

Cada grupo se autoexculpa de respon-
sabilidad a la hora de evitar los daños 
de los conejos. Por el contrario, todos 
coinciden en señalar a la Administra-
ción como la principal responsable 
de los mismos, opinión si cabe más 
extendida entre los agricultores y en 
el Alt Camp (Figura 7). 

También se considera de manera 
generalizada que la Administración 
tiene criterios demasiado conservacio-
nistas (Figura 8) y no presta atención 
a los problemas de los conejos en la 
agricultura (Figura 9), opiniones algo 
más frecuentes incluso entre los encues-
tados en la campiña cordobesa.

Es interesante destacar que la mayor 
parte de los entrevistados, y en particular 
los cazadores, consideran que la ausen-
cia de conejos puede ser un problema 
para el medio natural, y concretamente 
para la caza (Figuras 10 y 11).

CONCLUSIONES
El estudio ha encontrado una amplia 
coincidencia en las respuestas de caza-
dores y agricultores a la mayor parte 

de las cuestiones planteadas, espe-
cialmente a la hora de reconocer la 
gravedad de los daños y al asumir la 
primacía de los intereses de los agri-
cultores sobre los de los cazadores. 
Un resultado similar se obtuvo con 
un estudio previo en base a entrevis-
tas personales y en grupos reducidos 
realizado en las mismas zonas, y que 
sirvió para diseñar el cuestionario 
analizado en este artículo.

A pesar de estas coincidencias gene-
rales, cazadores y agricultores tienen 
algunas discrepancias notables en 
cuanto a la valoración del problema, 
sus causas y las posibles soluciones. 

El grupo de agricultores-cazadores 
suele situarse en posiciones intermedias, 
aunque tiende a ser más próximo a las 
opiniones de los agricultores cuando 
se les pregunta por daños y problemas 
económicos, y a las de los cazadores 
en cuestiones que tienen que ver con 
la gestión de los conejos, así como su 
valoración del medio natural. 

«A pesar de estas 
coincidencias 

generales, 
cazadores y 
agricultores 

tienen algunas 
discrepancias 

notables en 
cuanto a la 
valoración 

del problema, 
sus causas y 

las posibles 
soluciones».

Por eso son un grupo de especial 
interés si se pretende mediar ante 
posibles confl ictos entre agricultores 
y cazadores.

Los daños provocados por los cone-
jos a los viñedos tanto en la campiña 
cordobesa como en el Alt Camp Tarra-
conense son relativamente recientes.   
Paradójicamente, dichos daños empe-
zaron mientras la irrupción de la enfer-
medad hemorrágico-vírica provocaba 
el declive de los conejos en muchas 
áreas naturales peninsulares. 

A pesar de ello, la reciente apari-
ción de una nueva variante del virus 
de la RHD, mucho más patógena que 
la considerada ‘clásica’, parece haber 
contribuido a disminuir el problema 
de los daños, al menos en opinión de 
cazadores y agricultores-cazadores, y 
probablemente a reducir la tensión 
social.

Para la mayor parte de los cazadores 
tarraconenses, pero sólo unos pocos 
cazadores cordobeses, la abundancia 

Proyecto de investigación
 ORYCTOLAGUS CUNICULUS
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LOS CAZADORES ACHACAN PARTE DEL 
PROBLEMA DE DAÑOS A LOS CULTIVOS A 
LA BAJA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO 
ALTERNATIVO EN LAS ZONAS AGRÍCOLAS

de conejo en áreas agrícolas supone 
un problema para la agricultura. Los 
daños agrícolas son percibidos como 
un serio problema económico para 
la mayor parte de los entrevistados, 
pero, sobre todo, para los agricultores 
y agricultores-cazadores tarraconenses. 

Por eso los agricultores, especial-
mente en Alt Camp, toleran poco los 
daños y piden un mayor control de la 
especie. Los cazadores, especialmente 
los cordobeses, se sitúan en la posición 
contraria, así que prefi eren un control 
más suave del conejo. 

Por consiguiente, los agricultores 
han valorado de manera mucho más 
positiva las declaraciones de zona de 
emergencia cinegética en los municipios 
de estas comarcas, mientras que los 
cazadores mayoritariamente rechazan 
medidas más agresivas para los conejos, 
como prolongar el periodo de caza o 
suprimir el control de depredadores.

Los cazadores cordobeses acha-
can parte del problema de daños a 
los cultivos a la baja disponibilidad 
de alimento alternativo en las zonas 
agrícolas, y en parte responsabilizan 
de ello a los agricultores. 

Algunos estudios científi cos realizados 
en la campiña cordobesa sustentan al 
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pero, sobre todo, para los agricultores 
y agricultores-cazadores tarraconenses. 

Por eso los agricultores, especial-
mente en Alt Camp, toleran poco los 
daños y piden un mayor control de la 
especie. Los cazadores, especialmente 
los cordobeses, se sitúan en la posición 
contraria, así que prefi eren un control 

Por consiguiente, los agricultores 
han valorado de manera mucho más 
positiva las declaraciones de zona de 
emergencia cinegética en los municipios 
de estas comarcas, mientras que los 
cazadores mayoritariamente rechazan 
medidas más agresivas para los conejos, 
como prolongar el periodo de caza o 
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 Figura 1  Figura 2

 Figura 3  Figura 4

 Figura 5  Figura 6

Proyecto de investigación
ORYCTOLAGUS CUNICULUS

46   

Representación de los valores medios en el grado de acuerdo con la afirmación que se muestra en la parte superior. Un valor 
positivo indica un mayor grado de acuerdo, mientras uno negativo indicaría desacuerdo. El asterisco verde indica que el 

tipo (agricultor, cazador o ambos) resultó significativo. El asterisco amarillo indica que la provincia resulta significativa. El 
asterisco azul indica que la interacción provincia*tipo resultó significativa. 

FIGURAS ILUSTRATIVAS 
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 Figura 7

 Figura 8

 Figura 9

 Figura 10

 Figura 11
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menos parcialmente esta opinión. Por 
el contrario, puesto que, como ya se 
ha mencionado, la responsabilidad de 
controlar las especies cinegéticas donde 
causan daños agrícolas recae sobre los 
cazadores, los agricultores consideran 
que el control realizado por el sector 
cinegético para reducir al nivel las 
poblaciones de conejo es insufi ciente.

Algo en lo que coinciden cazado-
res y agricultores es en responsabili-
zar a la Administración a la hora de 
evitar daños y compensar las pérdidas 
económicas causadas por el conejo. 
También coinciden al criticar la poca 
mediación que la Administración 
realiza entre ambos colectivos, la falta 
de atención a los daños agrícolas, y su 
excesivo conservacionismo a la hora 
de autorizar las medidas de control. 
En este sentido, los agricultores, espe-
cialmente los andaluces, son el grupo 
que se siente menos atendido por la 
administración.

Aunque se trate de un hecho reciente, 
los años trascurridos han ayudado 
posiblemente a que haya aumentado 
la sensibilización por los daños agrí-
colas entre los cazadores. 

Este hecho no es baladí, puesto 
que, además de haber contribuido 

seguramente a una disminución en 
las tensiones, también habrá propi-
ciado que el control de poblaciones 
de conejo mediante la caza se realice 
con mayor frecuencia y dureza en las 
áreas potencialmente más sensibles, 
o donde se prevén daños inminentes. 

En cualquier caso, parece que el 
confl icto entre ambos colectivos es 
ahora menos grave, quizá ayudado por 
el efecto de la nueva variante del virus 
de la enfermedad hemorrágico-vírica. Y 
más teniendo en cuenta que una buena 
parte de los agricultores consideran la 
presencia de conejos en su zona como 
algo importante tanto para la caza 
como para el medio natural.

Por último, es necesario analizar 
mejor la relación de infraestructu-
ras como autovías y carreteras con 
la propagación y persistencia de los 
conejos en las áreas agrícolas, ya que 
en dichos lugares su control es difícil 
o imposible. 

Además, para reducir los daños 
agrícolas y disminuir las tensiones 
entre ambos colectivos, agricultores y 
cazadores coinciden en que sería funda-
mental una respuesta más rápida de la 
Administración a la hora de autorizar 
las medidas de control de conejos.  

En este sentido, es posible que apli-
car normativas más fl exibles y no tan 
excepcionales como las leyes y decretos 
de emergencia cinegética permita un 
clima de mayor confi anza entre caza-
dores, administración y agricultores.

Evidentemente, la participación 
conjunta aumenta la confi anza entre 
cazadores y agricultores, así como la 
efi cacia y coordinación de las actuaciones. 

En este sentido, sería recomenda-
ble promover y potenciar este tipo de 
espacios y mecanismos. 

La comisión ‘sobre el terreno’ creada 
en el Alt Camp a iniciativa de los agen-
tes rurales, el mecanismo de avisos a 
la sociedad de cazadores a través de 
la cooperativa agraria de Montilla, 
o la participación de agricultores (y 
obviamente agricultores-cazadores) 
en las reuniones de las sociedades de 
cazadores, son algunos ejemplos de 
espacios de encuentro para la colabo-
ración entre cazadores y agricultores 
que han dado buenos resultados en 
ambas comarcas. CyS

Web de consulta sobre el 
proyecto SOS conejo: 
http://conejowwf.es/

 LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA AUMENTA LA CONFIANZA ENTRE CAZADORES Y AGRICULTORES

«Los agricultores 
consideran que el 
control realizado 

por el sector 
cinegético para 
reducir al nivel 

las poblaciones 
de conejo es 

insuficiente».

Proyecto de investigación
ORYCTOLAGUS CUNICULUS
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                               por Felipe Vegue
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La vida te proporciona alegrías y, cómo no, penas. 
Es raro que, hasta donde alcanzo a razonar, sigo sin 
entender el comportamiento del animalismo radical y su 
intolerancia, intentando imponer su doctrina, sin convencer, 
chantajeando a toda la sociedad y creando multitud de 
confl ictos y heridas hacia las tradiciones de una sociedad 
rural necesitada de la comprensión de un mundo urbano 
–alejado de los valores que representa el trabajo y forma 
de vida de sus habitantes– y que es sistemáticamente 
rechazada, recibiendo por estos impresentables desprecio y 
humillación. Sinceramente, creo que solamente conseguirán 
que los colectivos rurales pongan en marcha mecanismos de 
autodefensa y afi rmación de todo lo que representan esas 
tradiciones y valores.

Los cazadores creemos que rendirnos no es una opción 
que podamos plantear. ¿Quién no tiene heridas abiertas?, 
unas lejanas de nuestra infancia y otras recientes, dolorosas 
por actuales. La pérdida de Mel Capitán nos deja una 
herida profunda y afecta a todos los cazadores y, por 
empatía, a los que interactuamos con el mundo rural, y 
tomará su tiempo para que pueda ir sanando. Mel despierta 
entre nosotros sentimientos difíciles de cuantifi car a tan 
corto plazo, muchos con rabia, deseando venganza y otras 
sensaciones muy del sentir humano cuando te tocan lo más 
íntimo, y nos encontramos, en general, todos destrozados 
y rabiosamente doloridos, tan profundamente, que 
nunca entenderemos los fi nes que persiguen y los medios 
emponzoñados de maldad que emplean en conseguirlos.

Esta herida es una más en el colectivo del mundo rural 
que sólo curará con la medicina de la autodefi nición y 
lealtad a nuestras tradiciones. Disponemos de medios, 
entidades y personas capacitadas para crear una imagen, 
hasta la fecha inédita, de colaboración. Nuestra historia no 
está inventada ni recreada con elementos artifi ciales, es una 
necesidad defensiva si queremos tener un futuro, aunque, 
para ello, tengamos que emplear la violencia de la masa y 
golpear con furia a las instituciones que nos dan la espalda.

Percibimos que el animalismo seguirá atacando, hiriendo 
a personas y animales, es evidente este hecho con especies 
‘invasoras’. Seguiremos siendo perseguidos con el monstruo 
del ‘buenismo’ entre el hombre y todo ser vivo, aun a costa 
de la dignidad de las personas, ya que lo que pretenden 
conseguir es la hegemonía política con el discurso acusador 
fácil, cargado de ira, para acabar con nosotros. 

No quiero hablar sobre las heridas que Mel tenía, o no, 
abiertas; la felicidad de las personas, en muchos casos, no 
pasa por disponer de todo, ser joven, estar sano o disfrutar 
del presente. Seguro que lamentaremos no haber entendido 
y atendido en el pasado a muchos de nuestros amigos con 

iguales mensajes, aunque estas heridas sí que tenemos la 
obligación de contribuir a sanarlas, de lo contrario crecerán 
entre nosotros, con fuerza, y no dejarán que vivamos el 
presente de la mejor manera.

Debemos imponernos una obligación: el raciocinio y 
la colaboración fraternal entre personas e instituciones 
cinegéticas. A nadie nos gustará enfrentarnos a esta gran 
herida y seguir como si nada hubiera pasado, incluso, 
aunque dejemos que el tiempo pase, ésta difícilmente dejará 
de supurar. Es tal el odio y la inquina de los defensores 
animalistas radicales que nuestras mentes y cuerpos, cuando 
les enfrentamos, no quieren comportarse con cordura y 
difícilmente controlamos emociones y sentimientos hacia 
quien odia lo que somos y lo que queremos.

Sinceramente, estamos debilitados por no haber tomado 
mucho antes decisiones que aglutinaran a los cazadores 
en una sola dirección de unidad y de acción; por tanto, es 
hora de endurecer posturas, tensar músculo y lanzarnos 
a la lucha, tal y como parece entender la sociedad actual 
y muchos partidos políticos, a los que parece que les 
emociona proteger a quienes la fraternidad entre iguales les 
trae al pairo y sólo buscan la eliminación mediante el odio y 
el engaño, enquistado como una nueva epidemia mortal en 
la sociedad, que se expande como un tumor y amenaza con 
corromper antisocialmente las tradiciones de todo el rural.

Bien, pues, dispongámonos a buscar medicina alternativa 
a esta lacra, empecemos con nosotros mismos, limpiando 
nuestras heridas y aplicando con tino y sensatez lo que hasta 
la fecha nos hemos estado negando. No tenemos tiempo 
para dejar que las heridas curen por sí mismas, dejemos que 
la mierda que escupe el animalismo y la intolerancia en las 
redes sociales infecte a otros, ahora, a demostrar coraje, que 
en muchas ocasiones es hacerse a un lado para que otros 
más cualifi cados entren en la lucha, no es posible sanar si no 
tenemos buenos médicos.

No perdamos tiempo en discutir lo que pudieron hacer 
las entidades cinegéticas en el pasado, la oportunidad de 
redimirnos todos tiene un icono que es imborrable: Mel 
Capitán. Siempre estará entre nosotros y nos reclama desde 
el cielo los instantes de felicidad que la caza, sus perros y 
la naturaleza le brindó; éste fue su derecho, ganado por el 
hombre desde que se hizo cazador, como la primera de 
las libertades, que debemos seguir preservando para que 
también sea la última que nos roben.

Que los que disfrutamos en el presente, del campo, la 
caza, los perros... seamos capaces de legar un panorama 
cinegético estable y reconocido socialmente, y brindar 
ilusión en nuestra alternativa a los futuros cazadores. 
Descansa en paz, Melania Capitán.

HERIDAS ABIERTAS
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SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS Y 
CONSEGUIRÁS ¡TOTALMENTE GRATIS! 
 LA GORRA Y EL LLAVERO CAZA Y SAFARIS
 EL CUELLO TÉRMICO DE PASIÓN MORENA …

OFERTA: 50 €, UN AÑO, 12 NÚMEROS POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS) 
+ GORRA, LLAVERO Y BRAGA TÉRMICA + CONTENIDOS EXTRAS, ¡GRATIS!
* Gastos postales de envío no incluidos. Oferta válida hasta agotar existencias.

El sorteo de este puesto de montería se realizará a finales del mes de diciembre 
entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante los meses de agosto a 
diciembre de 2017 y se publicará en Caza y Safaris y CazaWonke.

Realice su suscripción DIRECTAMENTE:
Llamando al  914 841 385

Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: http://cazawonke.com

Y ENTRA, 
AUTOMÁTICAMENTE, 
EN EL SORTEO DE  
UN PUESTO DE MONTERÍA, 
CON MONTEROS DEL HITO, 
EN LA FINCA CALDEREROS 
EL DÍA 14 DE ENERO DE 2018

OFERTA DE SUSCRIPCIÓN

Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace https://wp.me/p4MduG-f5C
en tu navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 15252, que te dará 
acceso a ver nuestro reportaje El Navazo, monteando en Sierra 
Morena, o a descargarlo en tu ordenador.
 3.- Si te lo descargas y lo grabas en un DVD, pídenos la carátula 
a tamaño real   y ya tienes el cuadragésimo  séptimo DVD de una 
colección que ampliamos cada mes.

  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 
¡GRATIS! ¡CADA MES!

COLECCIÓN 

DVD
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CALORES Y AMORES
Arden las encinas y el calor se derrumba sorteando las 
copas y aplastándonos como lava ardiente. Este año es un 
año sucio y las encinas lloran muchos bichos, las blanqui-
llas mariposas de la encina juegan al pillapilla cada vez que 
sacudes una rama y las arañas se descuelgan a media altura 
buscando la brisa ausente para ver si su viaje les permite 
conquistar tierras más húmedas. Las chicharras atacan el 
silencio haciéndole heridas continuas y ya ni callan al pasar 
cerca de ellas. Es el verano plomizo y campero donde no se 
ve agua ni en los abrevaderos y donde las avispas se gastan 
en grifos y charcos de albercas. Nosotros, mientras, estamos 
a lo nuestro preparando los comederos para las africanas 
que nos visitarán con la presencia sufi ciente como para 
engañar la escopeta. Lo de antaño, con esta pluma, si bien 
fueron años de disfrute quizá fuera excesivo y hoy día hacer 
una tirada donde te lleves una docena, bien habrá valido la 
pena, también son tiempos de atacar los hormigueros que, 
arrimados a los caminos, parecen entender que es el paso 
más socorrido del cebadero sisando las siembras de pipas 
en estos días largos de luz y bochorno.

Está pasada la siesta y cargamos el remolque con la 
pitanza oscura del girasol. Después de la siembra y de 
evaluar cómo van comiéndose lo de anteayer, arregla-
mos los puestos ya levantados de hace semanas, que a 
fi nales de agosto nos permitirán sacar los tubos y ajustar 
el swing de nuestra cadera y mofl ete. Lo hacemos carga-
dos también de sudor y polvo de manera que, aunque 
es trabajo áspero, la felicidad y la esperanza hacen de la 
faena un trago llevadero y hasta divertido.

La hora no es para ver pluma, pero fi nalizada la labor 
nos alejamos unos setecientos metros y, bajo la sombra 

podrida de un mesto antiquísimo, esperamos a que la 
llama del astro mengüe y al sabor de la cerveza fría inicia-
mos el conteo de los pájaros.

La casa, a distancia, la hemos dejado durmiendo. Los 
familiares, cada uno en su cama o derramados por los 
sillones buscando los frescales, pocos, que tiene la estan-
cia de forma que el sueño sude poco. Las ventanas, cerra-
das desde el inicio de la mañana, las cortinas echadas y 
queriendo jugar al no con el exterior. Todo es penumbra 
y calor, sólo el botijo de la cocina, sobre su plato cacha-
rro, parece que disfruta de su baño sempiterno haciendo 
brillar una piel que, cuando no hay agua dentro, es de 
lija y tierra.

Cuando nos fuimos, en la casa, sólo se oía el zumbar 
de las moscas que a esas horas no quieren ventanas y 
sólo revolotean su calor en los medios de las habitaciones 
como queriendo refrescarse en su vuelo esquivo sin tocar 
pared. Cuando nos fuimos, repito, la casa era un solar de 
cansancio y nosotros, saliendo, una procesión escueta de 
valor, afi ción y esperanza…

Agotamos los dos sacos de pipas que cumplían ese día 
y rápidos cambiamos de papel pasando de medio agricul-
tor a cazador de mayor. Los rifl es salieron de sus fundas 
y el coche apuntó hacia la sierra dejando atrás las llanas 
perdiceras que ahora en verano se visten de amarillo para 
recibir a las tórtolas. Nos costó poco cambiar de escenario 
y en nada estábamos rifándonos las tres posturas donde 
esperar los desencames de los cochinos. Me tocó un sopié 
amplio como una playa, raso, raso, que iba cayendo suave-
mente a los riberos minúsculos que apuntan al lejano 
río. La plaza estaba salpicada de encinones separados y 
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el pasto, ya quemado, permitía de vez en cuando algún 
arranque tímido de jaras invasivas. Éstas que eran pobla-
ción en la sierra y también hasta mi postura, se corta-
ban en la linde salpicando en cada vez menor medida 
su presencia en busca de los riberos tomando el sopié 
limpieza, protagonismo y autoridad.

El sol ya se escondía y la sombra de la sierra iba 
tiñendo de mate el sopié objeto de mis deseos. El calor 
que había presidido nuestro día y había bañado nuestros 
cuerpos, se dejaba vencer por las sombras y al perder la 
brisa anunciaba su victoria duchándonos de aire, caliente 
todavía, pero que se llevaba olores y sudores. Era aún de 
día, aunque los mirlos ya llevaban rato anunciando sus 
dormideros y culebreando por debajo de los jarales selec-
cionando sus abrigos más oscuros donde pasar la noche… 
Y apareció él.

No puedo decir que su presencia fuera iniciada con 
prudencia y sigilo, no. Apareció con trote corto pero deci-
dido, primero atravesando los claros de los jarales pega-
dos a la mancha y, cuando dejó la linde, descubierto y 
decidido. Bajaba con paso fi rme, ni tan siquiera buscaba 
los regatinos que difícilmente le taparían los ijares, no.

–Por derecho. ¡Viene por derecho! –siseé.
Éste o tiene sed o son los calores de amores y, a medida 

que se iba metiendo en plaza, yo levantaba tímidamente el 
Sako sin dejar de mirar la faena del cochino.

Como digo, tenía tiempo y campo por delante, disfruté 
su entrada en plaza y ni siquiera lo tenía metido en la 
lente, tal era mi asombro por su descaro como la distan-
cia que aún me separaba para que estuviera a tiro. Ya en 
campo abierto y, como digo, sin media jara que le hiciera 
abrigo, el guarro vio a dos ciervas que, bajo una encina 

algo apartada, escarbaban con las manos en una rebusca 
imposible de las bellotas de otoño. Ellas le habían visto 
primero y llevaban tiempo siguiéndole, al igual que yo.

Paró su paso cierto y fue la primera vez que titubeó. 
Tampoco mucho. Su parada me permitió regocijarme 
en él, porte grande, talla alta, sólo su color de capa 
me disgustaba un poquillo, era clara, eso sí, las orejo-
nas negras como tizón y a través del cristal observaba 
como su quijada mascullaba cosa que yo no alcanzaba a 
adivinar.

La tarde había perdido defi nitivamente su color dorado 
y ya todo tenía matices grises que ganaban al verde de 
la encina y al amarillo del forraje. Aún se pasó un rato 
cavilando a las ciervas y de vez en vez derramaba miradas 
hacia mí, pero sin verme. Yo, echado sobre la montera, en 
la misma linde del monte, acechaba con la lente y el cora-
zón montados. Antes de que arrancara la bestia, repasaba 
yo lo feliz del día. Había sido una jornada repleta de mis 
‘amores’: la alborada temprana me trajo el frescor que 
a mí me carga las pilas, a media mañana la familia, los 
amigos, la piscina y el aperitivo-comida llenaron las espe-
ranzas del gozo; luego, la siestecilla y, fi nalmente, la visita 
obligada a las tórtolas culminaban con mi verraco empe-
ñado en dar sus últimos pasos. ¡Difícil superar tamaña 
felicidad!

Fue un tiro seco, aislado y solitario. Las ciervas, de dos 
saltos y medio, encontraron nuevamente la defensa de la 
sierra. El cochino garrapeó dos veces pezuñeando al aire, 
ya sin fuerzas, para quedarse inmóvil. Yo, recubierto de 
polvo seco al encontrarme acostado sobre la montera, 
reposé el rifl e en ella y expiré con felicidad de niño.

–¡Qué verano, Ernesto!, ¡qué verano! CyS
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Moda cinegética
HUNTFIELD

C
on una producción cien 
por cien española, basada 
en diseños propios, todas 
las prendas son fruto de 

una cuidada selección en la 
materia prima y una confección 
prácticamente artesanal, con 
productos, en su mayoría de punto, 
que se complementan con camisas, 
bolsos, fulares, sombreros… 

HuntField es sinónimo de 
calidad, de elegancia, de carácter, 
de respeto por las tendencias. 

Esta conocida marca piensa 
en sus clientes cuidando todos 
los detalles en cada uno de sus 
diseños y a precios realmente 
interesantes y competitivos.

Prendas elegantes y cómodas 
que traspasan su estilo a la ciudad, 
porque en HuntField, crean arte, 
crean moda.

Gracias a la confi anza 
depositada día a día tanto por 
sus puntos de venta como por sus 
clientes, la marca se encuentra en 
plena expansión buscando nuevas 
áreas donde poder ofrecer sus 
excelentes y futuras novedades en 
prendas de ropa y accesorios de 
moda.

Sigue a HuntField en Facebook 
y en su página web www.huntfi eld.
es. CyS

LA CAZA SIGUE DE MODA, 
HUNTFIELD TAMBIÉN

Como en años anteriores, la marca española de moda cinegética HuntField nos 
presenta un avance de su nueva colección de caza y campo pensada para el 

hombre y la mujer que quieren pasar su tiempo en contacto con la naturaleza.

 Por Redacción 
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1  Poncho de señora en color verde 
oscuro. Jersey de caballero en 

tejido de aranes con cuello smoking, en 
color camel.

2 Modelo del poncho overside, en 
tono beige, una prenda que no 

puede faltar en nuestro fondo del 
armario.

3 Chaqueta de tejido en doble capa, 
100% lana, que hace que guarde el 

calor y que transpire la piel, adaptándose 
muy bien al cuerpo.

4 Poncho de señora overside en 
color camel, una prenda muy 

cómoda, práctica y elegante.

5 Para caballero, jersey con cuello 
smoking y elaborado en tejido de 

aranes.

6 Chaleco masculino combinado en 
verde y marrón, con cremallera, 

en tejido en punto.

7 Jersey con media cremallera en 
tejido picado, con puños y elástico 

combinando el color.

 Por Redacción 
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8  Jersey tejido de aranes, con cuello semibarco y 
coderas.

9  Chaleco de mujer tejido en doble capa con gama de 
colores en positivo y negativo. 

10 Detalle de otra de las gamas de colores de este 
chaleco tejido en doble capa, en este caso en verde y 

rojo, una prenda muy práctica y cómoda.

11 Chaleco con cremallera en tejido en punto, decorado 
con toques de color, en este modelo combinando 

marrón y rojo.

12 Chaqueta de caballero, de cremallera, en tejido picado, 
con puños y elástico combinando el color.

Moda cinegética
HUNTFIELD

8 9 10

11

12
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C
ristobal Jiménez, 
representante de la 
Comunidad Valenciana, 

y uno de los grandes 
tiradores de este país y 
habitual en el podio, 
consiguió en el complicado 
trazado del campo de tiro 
Río Sar, en La Coruña, el 
Campeonato de España de 
Recorridos de Caza, en su 

cuadragésima tercera edición, 
al romper 186 platos, 
seguido por Jaime Valentín, 
de la Comunidad de Madrid 
con 180 platos, y Juan M. 
Bolea, representante de la 
Comunidad Valenciana, 
igualmente con 180 platos.

El valenciano consiguió 
este triunfo tirando con 
una escopeta Browning 

B725, haciendo gala de una 
confi anza plena en la marca 
Browning, cuyos productos, 
herederos de una larga tradi-
ción de excelencia, no decep-
cionan nunca. 

Cada año, las innovacio-
nes avanzan más allá de los 
límites, para que nuestros 
tiradores siempre den en el 
blanco.

MÁS QUE UN DIGITAL NOCTURNO

MONOCULAR PULSAR DIGIFORCE

D
entro de su nueva línea de 
visión nocturna, Pulsar ha 
puesto a la venta cuatro 

nuevos modelos de monoculares 
digitales nocturnos (Digiforce 
860RT, Digiforce  860VS, 
870VS y Digiforce X970). De los 
que destacan dos dispositivos por 
su relación 
calidad-precio, 
Digiforce 
860RT y 
Digiforce X970, 
con una 
diferencia clave: 
Stream Visión.

Con grabador de vídeo y audio 
incorporado y la capacidad de 
retransmitir en un dispositivo 
móvil e internet mediante la app 
de Stream Vision, el Pulsar Digi-
force 860RT une visión de gran 
calidad y asequibilidad. Info: 
marketing@makers-takers.com.

NOTICIAS 
DE EMPRESA

PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

RECOGE VAINAS RECOVAIN

R
ecovain es un recoge vainas 
sencillo, compuesto por un 
soporte que se fi ja al arma 

por debajo de la ventana 
expulsora, mediante un adhesivo, 
que también se vende como 
accesorio, que actúa en forma de 
ventosa y que podemos optar por 
dejarlo permanente o colocarlo 
en otra arma, sin temor a que se 
caiga o se deteriore el arma.

Su objetivo es cuidar del medio 
ambiente sin perjudicar ni entor-

pecer la actividad del cazador, 
ya que no interrumpe la línea de 
tiro.  Fácil de poner y quitar y 
apenas ocupa espacio.

Ideal para caza al asalto, caza 
en puesto fi jo o cazas acuáticas y 
no menos despreciable para tiro 
en foso, compack o recorridos, ya 
que evita los accidentes ocasio-
nados por la expulsión de vainas 
no controladas producidos por 
la semiautomática del tirador 
vecino. www.recovain.com.

DISTRIBUIDA POR EXCOPESA

GECO PLUS, LA BALA DE CAZA 
POTENTE CON EFECTIVIDAD 
ASEGURADA

L
a munición Geco Plus 
aprovecha la técnica de 
soldado: una soldadura 

extremadamente fuerte entre el 
proyectil y la camisa.

Eso hace que Geco Plus 
produzca un efecto champi-
ñón con mínima fragmenta-
ción y una penetración exce-
lente incluso en huesos duros. 

La efectividad de esta bala 
se puede ver en la deforma-
ción controlada de la camisa 

en sus puntos de ruptura.
Por tanto, se logra una pene-

tración muy profunda pero un 
mínimo destrozo de carne, no 
importa el tamaño del animal. 

Es una bala potente, con 
efectividad asegurada, ideal 
para practicar la caza en las 
modalidades de montería, 
batida y espera.

Geco Plus, la bala de caza 
potente, distribuida por 
Excopesa.

ESCOPETAS BROWNING, HEREDERAS DE UNA LARGA TRADICIÓN DE EXCELENCIA 

CRISTÓBAL JIMÉNEZ, CON SU BROWNING B725, GANA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAZA
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CAZA  Y MOTOR

BUENA, BONITA Y LUJOSA

MERCEDES BENZ CLASE X

 Texto: Javier Fuentes  

Podemos decir, a primera vista, que este vehículo de gama premium sólo se distingue 
de una Nissan Navara por la enorme estrella que luce su calandra; sin embargo, las 

opciones de motor, tracción y equipamiento marcarán la diferencia.

D
espués de muchos rumores y proto-
tipos, por fi n la nueva pick-up de 
Mercedes se presentó en Ciudad del 
Cabo. Vista de cerca es mucho más 

grandiosa, espectacular y personalizable de 
lo que esperábamos. 

Como decíamos, lucir la estrella de Mercedes 
en el morro y llevar en la trasera una caja de 
carga es una manera de aunar lujo y trabajo, 
pero Mercedes no sólo lo ha hecho posible, 
sino que se fabricará en la planta de Nissan 
en Martorell y, sí, comparte plataforma con 
la Navara y la Renault Alaskan.

En cuanto a la zona de trabajo, la parte 
trasera tiene detalles de importancia como 
argollas y guías en el fi rme de la caja para 
poder asegurar la carga transportada, incluso 
dispone de iluminación. 

Además, como accesorios extra, no pueden 
faltar los denominados hard top, cierres de techo 

duro y stiling bar, que son las grandes barras 
cromadas de protección. En esta parte cabe 
decir que el portón trasero abate en noventa 
grados, aunque existe la opción que permi-
tiría abrir hasta 180 grados, favoreciendo la 
aproximación y la carga. 

Bajo el capó podemos encontrar los moto-
res diésel de cuatro cilindros, con 2.300 cc y 
potencias de 190 y 230 CV, con uno o dos 
turbocompresores, respectivamente. Pero la 
buena noticia está por llegar, ya que se espera 
una versión más potente, también en diésel 
de seis cilindros y 258CV. Mercedes monta 
caja de cambios de seis marchas en su versión 
manual o de siete en la automática. 

En cuanto a los sistemas de tracción, sólo el 
modelo de mayor potencia incorporará tracción 
total permanente y reductora, e irá en combi-
nación con cambio de marchas automático 
con levas en volante como única alternativa. 

También tendrá un mando desde el cual se 
pueden activar diversos programas de conduc-
ción: Comfort, ECO, Sport, Manual y Offroad. 

Su altura mínima al suelo es 202 milímetros, 
distancia que se puede incrementar en 20 mm 
si se opta por una suspensión opcional. Tiene 
muelles helicoidales en los dos ejes  y puede 
transportar hasta 1.042 kilos y, en función 
del motor y del equipamiento, remolcar entre 
1.650 y 3.500 kilos.

El interior tiene cinco plazas y los asientos 
pueden estar recubiertos con seis tipos de 
tapicerías, dos de ellas de cuero. 

Poca más información tenemos en cuanto 
a su precio, pero sí que parte de 27.682 
euros antes de impuestos y, si sumamos las 
múltiples opciones de personalización que 
dispone, aseguramos que será una buena y 
lujosa herramienta de trabajo para la activi-
dad cinegética. CyS

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl ejo de antaño
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Se comercializan tres equipamientos denominados Pure, el más básico, Progressive  y Power. Su precio 
parte de 27.682 euros antes de impuestos.

EQUIPAMIENTO

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl ejo de antaño
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¿ Q u é  h u b i e r a  p a s a d o  s i  l o s 
c a z a d o r e s ,  p a g a n d o  d e  s u 

p r o p i o  b o l s i l l o ,  n o  h u b i e r a n 
c o n t r o l a d o  l o s  c o n e j o s ?  Y  s i g u e n 

p a g a n d o  d a ñ o s . . . 
E n  l a  i m a g e n ,  B l a s  F e r n á n d e z 

B u e n o ,  d e  l a  S C  d e  V i l l a c a ñ a s .

Puede enviarnos sus fotografías a: 
CAZA Y SAFARIS  
C/ Anabel Segura nº 11  • Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com

E d u a r d o  c o n  u n  j a b a l í 
p l a t a  c a z a d o  a 

r e c e c h o  e n  Á v i l a ,
c o n  C a y c a m 

( C a z a  y  C a z a d o r e s ) .

H u g o  L a r r u b i a ,  M i c h e l  C o y a  y  M a n u e l  ‘ e l  C o l o r a o ’, 

e n  l a  m o n t e r í a  d e  C o r r a l e s .

60   

A l b e r t o  P o v e d a n o  y  S e r g i o  M a r t í n 

c o n  e l  b u e n  c o c h i n o  q u e  c o b r ó 

A l b e r t o  e n  e l  c o t o  d e  E l  M o l a r ,  M a d r i d .

GRANJA DE PERDICES PARA REPOBLACIONES, OJEOS, SUELTAS. 
7 €/PERDIZ.   •   CONTACTO: 636 303 909

COTO DE CAZA EN MANO 
EN NAVALCARNERO.
● PRECIO POR ACCIÓN 
(en temporada jueves o domingo): 
• 6 perdices por 1500 €. 

● PRECIO POR DÍAS SUELTOS: 
• 4 perdices por 100 €

Contacto: 636 303 909

BAlbino 391.indd   1 2/8/17   17:40

Tribuna Gráfi ca Nacional
¡ E N V Í E N O S  S U S  R E C U E R D O S  D E  C A Z A !

J o s é  M ª .  L o s a , 
r e p r e s e n t a n t e 

d e  l a  R e g i ó n  4 3 
d e l  S C I ,  c o n  u n 
p r e c i o s o  c o r z o 
d e  l a  s i e r r a  d e 

M a d r i d .
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¡GRATIS! SORTEO DE UN PUESTO DE MONTERÍA

E N  P O R T A D A  N A C I O N A L

CACERÍA AL LÍMITE 
EN RUSIA, ALGO MÁS 
QUE UNA LOCURA

ANTÍLOPE NEGRO 
EN PAREJA, CON ARCO 
Y CON RIFLE

SCI. CAZA Y 
CONSERVACIÓN

EN EL LIMPOPO

VER 
PÁG. 51

¿SABEMOS CÓMO 
ES LA BERREA?

Todos los ciervos de Europa

 RECECHO DE REBECO CON PARALELA  NOMINACIONES CARACOLAS 2017  GESTIÓN DE HEMBRAS
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 

 34 91 468 6622 
 34 620 210 069 
 34 667 573 224 

 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” 
“XXX 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. 

100 ELEFANTES 100 de 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€. 

. LAS SIGUIENTES OFERTAS SON IMBATIBLES EN PRECIO, O INEDITOS SOLO DESARROLLADOS POR
 NOSOTROS, O CON CONDICIONES EXCEPCIONALES, PARA QUE LOS CAZADORES PUEDAN ENCONTRAR

 UNA OPCION A LA MEDIDA DE SUS DESEOS Y POSIBILIDADES ECONOMICAS.  

Especial Grandes Elefantes programas  hasta con cuatro Elefantes por cazador. La mayor y más original oferta
 de Elefantes. Varias opciones con la asistencia personal de un especialista en esta cacería, José García
 Escorial. 

Marco Polo, en el Pamir, Tadjikistan, operación Especial con salida el 2 de diciembre 2017. Con la Compañía
 nº 1, que cuenta con el Record del Mundo, el segundo  y cinco  trofeos más entre los diez primeros del S.C.I.
 Record Book. Precio para un Marco Polo sin límite de pulgadas 18.000 Euros.  

Búfalos Tanzania operación Mafilimbi Aprovechando el puente de Todos los Santos y de La Almudena,
 Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches, por 18.500 Dólares USA, con posibilidad de cazar todos los
 trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial.  

M&M SAFARIS by José García Escorial 
Si a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, la
 montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes
 extensiones, disfrutar de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas,
 entonces seguro que a todos les gustará Paoland. 
Programa Estrella en la Provincia de Eastern Cape–Sudáfrica Nuestro programa más emblemático, el cual
 mantenemos desde hace muchos años inamovible, sólo aumentando trofeos, de los cuales se pueden
 conseguir calidades espectaculares, y cuyo alojamiento es ideal para ir con acompañantes. 10 días de caza
 incluyendo los abates de, 1 Kudu, 1 Orix, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de
 Montaña, 1 Duiker, 1 Facochero trofeo  y 9 Facocheros  más por debajo de 8 pulgadas, por 6.000 Euros. Si
 encuentra un programa más barato publicado, de similar tamaño de la finca, calidad y cantidad de trofeos, le
 regalan el safari. 

Búfalos en Zimbabwe por 17.000 Dólares USA,10 días de caza en 1x1  incluyendo los abates de dos Búfalos
 y sin avioneta. 

Antílopes 5 días de caza en 1x1 por 2.990 Euros, incluyendo acompañante y los abates de 1 Duiker, 2
 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo y 5 Facocheros. 

Jabalís en Batida, rececho o esperas en Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría, Macedonia, Rumania, Serbia y
 Turquía 
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E N  L A  R E C Á M A R A

              por  Michel Coya

MEL
Despertar un día para despedir a una amiga, 
llorarla sin consuelo. Cuesta imaginar el 
sufrimiento, me niego a perdonar. Pedí de 
corazón hablar en Sol al enterarme de la 
concentración en su memoria. Escribí de 
corazón cada palabra, comenzando con un 
«A Mel no la mataron los animalistas…, pero 
ayudaron a ello». 

Y es que la realidad nos ha caído como 
una losa, con una tragedia anunciada. Tanto 
acoso, tanto insulto, tanta amenaza, tenía 
que parir algo malo. 

Se está llegando al límite, se está abriendo 
la puerta, lo vimos en Madrid.

¿Quiere un ejemplo del acoso a Mel? En 
un tiempo donde el trabajo es un problema 
tan serio, en la ceguera de la maldad hay 
quien es capaz de saltar al infi erno, buscando 
hacer todo el daño posible a aquellos que no 
piensan igual, pase lo que pase. Junto a la 
cara sonriente del perfi l, la frase envenenada 
de una ‘rata’, Juan Carlos Escobar: «Boicot 
al centro comercial para que la echen». 
¿Imagina algo más dañino contra alguien 
que ni tan siquiera conoce, sólo por ser 
cazadora? 

Son el demonio, con nombres y apellidos, 
satanases modernos que utilizan el mal, 
enmascarándolo en amor por los animales, 
¿que exagero?, no, no.

Quienes toman a día festivo un suceso tan 
trágico no son personas, son sólo enemigos, 
enemigos del hombre, enemigos mismos de 
la humanidad. 

Gritamos al unísono buscando ayuda, 
exigiendo tipifi car como delito acciones que 

no deben quedar impunes. Detrás, la rabia, el 
poso de rencor, las ganas de revancha. Cuesta 
frenar a quien pide venganza, cuesta enfriar 
ideas y apartar corazón ante tanto ataque 
indiscriminado y demencial. Se está jugando 
de forma muy peligrosa, consintiéndolo la 
ley, avivándolo los políticos. 

No son sólo cazadores, no son sólo 
pescadores, son millones de personas 
sintiendo en las palabras «boicot para que 
la echen» una amenaza personal. Y acabé 
con un «hasta aquí llegamos, ni un paso 
atrás, por las buenas o por las malas», 
dejando claro que nos revelaremos contra 
imposiciones grotescas que dilapiden, 
fi nalmente, la posibilidad de vivir de una 
gran parte del mundo rural.

Mel luchó sin ocultarse, orgullosa de 
su condición de cazadora. Su imagen, su 
belleza, se debe alzar como la guillotina del 
animalismo, enseñando al mundo la locura 
que lleva aparejada este movimiento. 

Quien antepone animal a persona sufre 
un trastorno, quienes lo igualan, también. 
Políticos y medios de comunicación, voz 
y puños de estas sectas, deben ser nuestro 
objetivo. En Sol estuvieron los generalistas, 
Mel ha hecho el milagro, se ha abierto la 
puerta, se comienza a trabajar en el buen 
camino, con resultados. Unos pocos miles 
conseguimos lanzar el mensaje a toda la 
nación. 

Que se vayan apartando, en meses seremos 
millones por las calles de Madrid, estamos 
dispuestos. Tanto dolor, tanta maldad… la 
dictadura ecoanimalista debe acabar.

“QUE SE VAYAN APARTANDO, EN MESES 
SEREMOS MILLONES POR LAS CALLES DE 
MADRID, ESTAMOS DISPUESTOS. TANTO 

DOLOR, TANTA MALDAD… LA DICTADURA 
ECOANIMALISTA DEBE ACABAR”   

4   
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C O N  L O S 
P R I S M Á T I C O S 

E N  L A  M A N O

6   

             por  José García Escorial

El momento adecuado para hacer balance de 
una cacería es un tema delicado.

Muchos cazadores, demasiados, en mi opinión, 
se precipitan en el momento y, tanto, que hasta 
tuve un cazador que el día antes de empezar a 
cazar me llamó a altas horas de la noche con 
la siguiente pregunta: «¿Pero tú sabes a dónde 
me has enviado?». Reconozco que no estuve 
acertado por lo hiriente y contundente de mi 
respuesta tanto verbal como escrita, y me cargué 
a un posible nuevo contrato, pero me salió del 
alma responder de inmediato ante tan grande  
y arrogante estulticia; el precipitado personaje 
hizo un safari magnífi co y nunca más volví a 
tener contacto con él.

Un cazador inglés –lo reconozco, no hay 
muchos cazadores internacionales británicos–, 
en su primer día de caza, participando en mi 
Operación Trolebús de búfalos en Tanzania, 
abandonó su conocida fl ema insular y me dijo 
que parecía mentira que una persona de mi 
categoría –supuse que cinegética– le hubiera 
llevado a cazar allí, donde no había un búfalo a 
cientos de kilómetros de distancia. Lo comentó 
delante de un numeroso grupo, entre los que 
estaba un registrador de la propiedad que, según 
mi parecer, tiene la cabeza muy bien amueblada, 
quien le respondió: «Te precipitas en el balance. 
Lo deberías hacer no al fi nal de la cacería, 
sino un mes después, al menos, de acabar el 
safari». Pareció una premonición: el british al 
día siguiente consiguió dos búfalos y un sable, 
todos los trofeos que deseaba, y por la noche, 
avergonzado, ni osaba ni mirarme a la cara.

En mis inicios en esto de la caza internacional 
comercial, cuando promocioné los inéditos 
paquetes de caza, que revolucionaron el 
mercado y acercaron a miles de personas a 
África –y este mérito no me lo puede negar el 
mayor y desleal adversario que pueda tener–, 
hice una prueba en Zimbabue, país que en los 
ochenta ofrecía la mejor relación calidad/precio 
y, además, en safaris de antílopes en abierto. 
Cazábamos tres coches y me acompañaba 

media docena de amigos en la modalidad 2x1. 
Ya estábamos, en el atardecer del primer día de 
caza, dos coches en el alojamiento cuando llegó 
el tercero, y uno de sus ocupantes muy serio y 
en representación de su compañero, me dijo: 
«Nos hemos equivocado, aquí no hay nada, lo 
mejor es que mañana nos volvamos a España». 
Mientras esto me decía, andando le llevaba al 
desolladero, y cuando vio que colgaban seis 
trofeos de los ganchos, se quedó con la boca 
abierta.

Y es cierto que hay días que uno no ve ni rabo 
y otros se hinchan a disparar, puede ser la suerte 
o la zona de caza o alguna otra circunstancia 
que en ese momento desconocemos, pero pasa 
con tanta frecuencia que lo debemos asimilar, es 
lo que ocurre, que la caza es imprevista y que no 
todo siempre es igual.

Valgan los tres ejemplos para conformar lo 
que es un balance muy precipitado, como lo son 
todos los que se hacen antes de terminar los días 
de caza. Es incontable el número de ocasiones 
en que la cacería se arregló en el último minuto 
de luz del último día de caza o, incluso, en 
un heroico momento a la desesperada en el 
amanecer del mismo día de partida.

Hasta que no metemos el rifl e en la caja 
todo puede pasar. Y tan válido es el último 
segundo que el resto del partido; si no, que se lo 
pregunten a Sergio Ramos o a Nadal, que no 
cejan en su empeño por triunfar hasta el pitido 
fi nal del árbitro.

No sería sincero si no afi rmara que los 
balances precipitados me parecen injustos y, 
además, crean un mal ambiente. No por ello 
y hasta el fi nal sigo luchando por el resultado 
satisfactorio, aunque con la molesta rémora del 
precipitado de turno, que siempre, siempre, se 
tiene que comer sus palabras.

Añadiría como aviso a los cazadores que 
sean generosos en la confi anza. Al fi nal saldrán 
ganado y los profesionales nos partiremos, aún 
más si cabe, el pecho para no decepcionar a los 
que confían en nosotros.

HORA DE HACER BALANCE

 g a r c i a e s c o r i a l @ s a f a r i h e a d l a n d s . c o m 
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Las noticias del mundo del sector cinegético

ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

EL IMPUTADO ES ENRICO RIZZI, PRESIDENTE DEL PARTIDO ANIMALISTA EUROPEO

CONDENADO POR ALEGRARSE DE LA 
MUERTE DE UN CAZADOR EN FACEBOOK

E
l presidente del Partido Animalista 
Europeo, el italiano Enrico Rizzi, ha 
sido condenado por la fi scalía italiana 

a dos meses de cárcel y a pagar 30.000 euros 
a la familia del cazador Diego Moltrer, 
fallecido en una batida en 2014, por haber 
insultado a su memoria, según informó el 
diario digital mundotoro.com. El pasado 
noviembre de 2014, después de la muerte del 

presidente del Consejo Regional de Trentino 
en un accidente de caza, Rizzi celebró su 
muerte en Facebook con el siguiente 
comentario: «Historia de un crimen, ya sabes 
lo que signifi ca morir…». La familia de 
Moltrer demandó a Rizzi por difamación.

En los días siguientes a su sentencia, Rizzi 
reiteró su afi rmación en distintas entrevistas y 
comentarios.

LA VEDA SE ESTABLECE PARA REGENERAR LOS HÁBITATS Y LAS POBLACIONES

SE PROHÍBE LA CAZA DE AVES SILVESTRES EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA DURANTE DOS AÑOS

E
l Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dominicano ha 
impuesto una veda de dos años a la 

cacería de aves silvestres, así como la 
recolección de huevos y la destrucción de 
nidos, según publicó Prensa Latina.

La veda se estableció desde el 29 de julio, 
con una resolución fi rmada por el ministro 
Francisco Domínguez Brito, quien derogó 
todos los permisos de cacerías vigentes y 
enumeró todas las especies protegidas por la 
veda, incluyendo las aves migratorias.

«La biodiversidad de la isla merece un 
respiro, hemos ido muy lejos en la destruc-
ción de los hábitats y debemos permitir que 
éstos se regeneren y que las poblaciones de 
aves silvestres se estabilicen», dijo.

Aclaró que en el caso de aves que afecten la 
salud o causen daños a los cultivos se deberá 
solicitar una autorización especial para 
su abate, y para las especies consideradas 
invasoras su control será supervisado por la 
Dirección de Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente del país.

ESTADOS UNIDOS SIGUE PROHIBIENDO IMPORTAR TROFEOS DE LEONES Y ELEFANTES

SIN CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE TROFEOS DE ZIMBABUE

A
pesar de los rumores en sentido 
contrario, siguen vigentes las 
prohibiciones en Estados Unidos 

contra la importación de leones africanos y 
elefantes procedentes de Zimbabue. 

El Safari Club Internacional (SCI) 
confi rmó este hecho con el Departamento 
del Interior estadounidense, tras apare-
cer diversas informaciones procedentes de 
Zimbabue que aseguraban que la política 
de importación había cambiado. 

En abril de 2014, el Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre (FWS) de los Estados 
Unidos impuso la prohibición de la impor-
tación de los trofeos de elefantes y leones 
cazados legalmente en Zimbabue. Tanto el 

SCI como la Asociación Nacional del Rifl e 
impugnaron la prohibición y el caso conti-
núa en los tribunales.

En enero de 2016, el FWS impuso regla-
mentos para exigir permisos individuales 
para la importación de cada león africano 
a los Estados Unidos. Pero, desde esa 
fecha, el FWS no ha concedido un solo 
permiso para la importación a EE UU de 
un león legalmente cazado en Zimbabue. 

Aunque Estados Unidos sigue sin levan-
tar la prohibición para importar trofeos de 
elefantes o leones desde este país africano, 
el SCI es optimista respecto a este tema y 
espera que en un futuro muy próximo haya 
cambios favorables para los cazadores.
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 Opnión SCI

Q u e r i d o s  a m i g o s , 
cumpliendo la promesa 
que hice el mes pasado, 
de que presentaría situa-
ciones donde la caza y la 

conservación de la vida 
salvaje andan de la mano, 

traigo un caso concreto, que 
conozco bastante bien en primera 

persona, el Parque Transfronterizo 
del Gran Limpopo.

En general, se trata del proyecto 
que unió el Parque Nacional del 
Limpopo, en Mozambique, el Parque 
Nacional Kruger, en Sudáfrica, y el 
Parque Nacional de Gonarezhou, en 
Zimbabwe. En su conjunto, el Gran 
Limpopo tiene un área de más de 
treinta y cinco mil kilómetros cuadra-
dos, lo que corresponde a más de un 
tercio de la superfi cie de Portugal.

Una de las medidas más importantes 
de este Parque de la paz, (así se deno-
minan los parques transfronterizos en 
África), fue eliminar la mayor parte de 
las barreras entre los tres países, para 
que los animales se desplazaran libre-
mente, lo que permitió a los elefantes 
retomar algunas de sus rutas migra-
torias ancestrales, disminuyendo la 
presión sobre las cubiertas vegetales 
de determinadas zonas.
 
CAZA Y FOTOGRAFÍA
También forman parte de este Parque 
otras tres áreas en Sudáfrica: la Reserva 
de Caza de Sabi Sands, que es el mejor 
lugar del mundo para observar leopar-
dos, la Reserva de Caza de Timbavati, 
que está al oeste del Kruger, y donde 
es posible cazar rinocerontes blancos, 
y la región de Makulele. 

Y, en Zimbabwe, forman parte del 
Parque, el Santuario de Manjinji Pan, 
el Área de Safaris de Malipati y, entre 
el Kruger y Gonarezhou, el Corredor 
de Sengwe, que es un área de caza 
comunitaria donde cacé dos elefantes, 
algunos búfalos y varios antílopes.

Fue allí, en el Parque Transfronte-
rizo del Gran Limpopo, donde, en 
los últimos doce años, pasé más de 
doscientos días en safaris fotográfi -
cos con mi mujer. A lo largo de estos 
años, Licínia ha fotografi ado miles 
de animales, de más de cuarenta espe-
cies diferentes. Aquí vivimos algunos 
de los mejores momentos de nuestras 
vidas, siguiendo a decenas de leopar-
dos, chitas y leones.

La mayor parte de los estudios 
científi cos y documentales televisivos 
sobre los grandes felinos africanos, se 

CAZA Y CONSERVACIÓN,
UNA REALIDAD 

EL PARQUE TRANSFRONTERIZO DEL GRAN LIMPOPO
  Por João Corceiro / presidente del SCI Lusitania Chapter  •  Fotografías: Licinia Machado       

8   8      9   

008-010_i SCI caza conservación.indd   8 8/8/17   15:41



realizan en la Reserva de Caza de Sabi 
Sands y en las zonas de Skukuza y de 
Satara. En Letaba existe el Elephant 
Hall, un museo y centro interpreta-
tivo dedicado al elefante, un lugar 
fantástico donde es posible ver a las 
presas de los Siete magnífi cos, los 
mayores elefantes, (¡muy por encima 
de las cien libras!), que vivieron en el 
Kruger hasta mediados de la década 
de los ochenta. 

Los estudios científi cos que dieron 
origen a la mayor parte del conoci-
miento que tenemos sobre estos gran-
des paquidermos se llevaron a cabo 
en este Parque.

Los Cinco grandes son su mayor 
atracción, que recibe más de un millón 
y medio de visitantes todos los años, 
venidos de todas partes del mundo. 

La convivencia entre cazadores y 
no cazadores es bastante pacífi ca. No 
deja de ser curioso que casi todos los 
lodges del Parque tengan en sus menús 
platos con carne de caza.

LA CAZA ES RIQUEZA
El hecho de que el Parque Transfron-
terizo del Gran Limpopo tenga algu-
nas áreas dedicadas a safaris, permite 
que una gran parte de los ingresos 
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CAZA Y CONSERVACIÓN,
UNA REALIDAD 

EL PARQUE TRANSFRONTERIZO DEL GRAN LIMPOPO

   9   9

“EL SAFARI EN EL QUE CACÉ UN ELEFANTE 
Y UN BÚFALO, GENERÓ MÁS RECURSOS 
PARA LA CONSERVACIÓN QUE TODOS 
LOS SAFARIS FOTOGRÁFICOS”
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provenientes de esos safaris revierta 
a favor de las comunidades locales y 
de la conservación de la vida salvaje 
del propio Parque. 

Además, la caza ayuda a gestionar 
las poblaciones de algunas especies, 
manteniendo el equilibrio necesario 
dentro del ecosistema.

Las comparaciones son odiosas, pero 
tengo que decir esto, sólo el safari en 
el que cacé un elefante y un búfalo 
generó más recursos para la conser-
vación, que todos los safaris fotográ-
fi cos en los que acompañé a Licínia. 

Las cosas son lo que son, siempre 
será del dinero del que dependa el 

éxito de este Parque Transfronterizo 
y el destino de muchas de sus espe-
cies, principalmente de los elefantes. 

No seremos los únicos, pero, a fi n 
de cuentas, los cazadores contribu-
yen en gran medida para que todo 
esto exista. 

provenientes de esos safaris revierta éxito de este Parque Transfronterizo 

SAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONAL

Una magnífica 
muestra de las 

espectáculares 
fotografías a las 

que nos tiene 
acostumbrados 

Licinia Machado, 
realizadas 

en el Parque 
Transfronterizo 

del Gran 
Limpopo.

Es bueno que así sea, sin embargo, 
sería bueno que hubiera un mayor 
reconocimiento sobre el papel de 
la caza en la conservación de la 
vida silvestre, aquí queda este buen 
ejemplo.

¡Buena caza! CyS

10   
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E
l pasado 14 de julio la mayoría de los presidentes y representan-
tes de los capítulos europeos del Safari Club Internacional 
(España, Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Portugal, Hungría e 
Italia –ocho de los once chapters–), junto a tres representantes 

regionales europeos y dos directores internacionales del SCI, además de 
uno de los copresidentes y el presidente del International Affairs and 
Development Commitee (IADC), celebraron una reunión en Barcelona, 
organizada localmente por el representante de la Región 43 del SCI, José 
María Losa Reverté, para abordar los ataques que está recibiendo la acti-
vidad cinegética en Europa y buscar medios comunes para defenderla.  

Los asistentes a este encuentro fueron los siguientes:
–Dr. Miguel Estade, presidente del IADC, director internacional del 

SCI y vicepresidente segundo del SCI Iberian Chapter.
–João Russo Corceiro, copresidente del IADC y presidente del SCI 

Lusitania Chapter.
–José María Losa Reverte, representante de la Región 43 del SCI, vice-

presidente primero del SCI Iberian Chapter y miembro del IADC.
–Bernhard Hluszik, representante de la Región 42 del SCI, presidente 

del SCI Central Austria Chapter y miembro del IADC.
–Anders Engstrom, representante de la Región 41 del SCI, asesor del 

IADC y representante del SCI Royal Swedish Chapter.
–Zsolt Kohalmi, director internacional del SCI, asesor del IADCy repre-

sentante del SCI Central Hungarian Chapter.
–Dominique Pibouleau, presidente del SCI Helvetian Chapter.
–Tiziano Terzi, presidente del SCI Italian Chapter.
–Nils-Ole Stuberrud, presidente del SCI Nordic Chapter.
–Bela Hidvégi, asesor del IADC y expresidente del SCI Central Hunga-

rian Chapter.
Por su parte, los capítulos de Ucrania, Macedonia y Bulgaria estuvie-

ron representados por Bernhard Hluszik, y el Dr. Miguel Estade ostentó 
la representación y el derecho a voto de los directores internaciona-
les del SCI Umberto D’Entreves y Ragnar Radmilo Jørgensen sobre 
cómo mejorar las relaciones entre los diferentes capítulos europeos.

El Dr. Miguel Estade convocó esta reunión como presidente del 
Comité de Asuntos Internacionales y Desarrollo (IADC) y, tras dar la 

bienvenida a todos los asistentes, propuso que se estudiase la petición 
de creación de la nueva repartición de los países en las tres regiones 
europeas del SCI.

Se valoró la idea de contar con un coordinador regional para los 
capítulos del SCI en Europa para que, de esta forma, las ideas y acti-
vidades de los diferentes chapters europeos estén mejor organizadas, 
sean más fáciles de compartir y puedan gestionarse de forma más 
efi caz. João Russo Corceiro resultó elegido coordinador del SCI en 
Europa por un año, renovable, estando pendiente de aprobación un 
proyecto sobre cuáles son las atribuciones concretas del cargo.

Algunas ideas para realizar trabajos en común estuvieron enfocadas 
a realizar un proyecto conjunto por parte de los Capítulos Europeos 
de conservación en Europa y a colaborar con el boletín informativo 
(Safari newsletter) del SCI con noticias sobre las actividades del Safari 
Club Internacional en Europa.

Todos los presentes expresaron su interés por estudiar la pertinencia 
de algunas de las especies europeas en el SCI Record Book y se creó 
un equipo para trabajar sobre este tema.

Igualmente, los presentes quedaron citados para un encuentro en 
Bruselas, el próximo 16 de octubre, con dirigentes europeos del Safari 
Club Internacional, de FACE y algunos diputados europeos.

Otro foco de debate fue la importancia que tienen los capítulos 
europeos para el SCI. Todos los asistentes coincidieron en que se debe 
aumentar la afi liación al SCI por parte de miembros europeos y la 
necesidad de desempeñar un papel activo en la defensa de la caza en 
el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Los participantes reconocieron la gran importancia de estrechar 
relaciones y mejorar la comunicación del Safari Club Internacional 
con la FACE y el CIC, con el fi n de combatir más efi cazmente los 
ataques de grupos anticaza, con una defensa coordinada, y se destacó 
la importancia de la ética y la tradición cinegética europea, y el deseo 
de acercar a estos organismos a una fi losofía común.

Para fi nalizar, los capítulos informaron sobre sus próximas cenas 
de gala y convenciones de cazadores en cada país, y dieron las gracias 
a los organizadores por el éxito de esta reunión. CyS
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EL CIERVO ROJO
RECORD BOOK DE EUROPA

A
provechando que septiembre es el mes de la berrea en Europa, 
vamos a dar un repaso a los distintos ciervos rojos que el 
Safari Club Internacional admite en el Record Book dentro 
del territorio europeo. 

El ciervo rojo (Cervus elaphus ssp.) presenta distintas subespecies, 
varias de las cuales son cazables. Basándose, en parte, en esta distin-
ción, el Safari Club Internacional reconoce las siguientes categorías: 

–English Red Deer (ciervo rojo inglés): sur del Reino Unido, donde 
hay ciervos desde hace siglos, pero que a partir del siglo XIX se hibri-
daron con ejemplares continentales, tanto asiáticos como europeos, 
dando lugar a una raza grande tanto de cuerpo como de cornamenta.

–European Red Deer (ciervo rojo europeo, C. e. hippelaphus): de 
Francia a los países bálticos, oeste de Bielorrusia y de Ucrania, puntual-
mente en Crimea y algunos lugares de la Rusia europea (aunque ha 
sido introducido en zonas más amplias de este país); todas las pobla-
ciones de las islas británicas al sur de la línea que une Edimburgo con 
Glasgow (excepto los que se consideren como ciervos rojos ingleses). 
Se incluyen como europeos el montanus (del este de Europa) y el brau-
neri (de Crimea), que algunos autores consideran como subespecies 
distintas a la hippelaphus.

–European White Red Deer (ciervo común blanco): el SCI considera 
a los ciervos blancos como una fase de color separada del estándar colo-
ración de los ciervos rojos. No son albinos, ya que sus ojos no son rojos. 
Se dan en el norte de Alemania y en una reserva de caza de la República 
Checa, aunque puntualmente se pueden encontrar en toda Europa, consi-
derándose a todos a nivel de Record Book, sea cual sea su procedencia y 
siempre que no sean albinos, como European White Red Deer.

–Iberian Red Deer (ciervo rojo ibérico, C. e. hispanicus): se encuentra 
en España y Portugal peninsulares.

–Norwegian Red Deer (ciervo noruego, C. e. atlanticus): en el 
suroeste de Noruega. 

–Scottish Red Deer indigenous (ciervo escocés, C. e. scoticus): el 
SCI, en un intento de preservar a los ciervos nativos durante gene-
raciones en terrenos abiertos de las Higlands (al norte de la línea 
de Edimburgo-Glasgow), intenta admitir sólo entradas de estos cier-
vos como escoceses indigenous, cuyos máximos exponentes son los 
venados denominados royal, con tres puntas en cada palma, para 
un total de 12 puntas. El problema es la posible hibridación que 
se puede producir de venados escoceses con venados ingleses o del 
continente llevados a Escocia, por lo que a veces no son fáciles de 
distinguir, y por lo que el SCI ha establecido que los ejemplares caza-
dos al norte de la línea Edimburgo-Glasgow con más de 12 puntas, 
se cataloguen como Scottish Red Deer (non-indigenous). 

MEDICIÓN SCI
El SCI mide a los ciervos rojos por el Método 20, en el que se tiene 
en cuenta los siguientes parámetros: longitud de ambas cuernas; 
grosor de cada roseta; grosor de cada cuerna entre la contralucha-
dera y la punta central y entre la punta central y la palma; máxima 
envergadura por debajo de las palmas; y la longitud de cada punta 
de ambas cuernas, excepto la que se ha tenido en cuenta para medir 
la longitud. 

Como el valor de cada medida se suma tal cual, sin factores de 
corrección, además de la longitud y el grosor, que infl uyen mucho, 
como también lo puede hacer la envergadura en los venados muy 
abiertos, los trofeos con muchas puntas y largas alcanzarán altas 
puntuaciones, al valorarse la longitud de cada punta. Las medidas 
se dan en pulgadas. CyS

ID CIERVO MÍNIMO 
BRONCE

MÍNIMO 
PLATA

MÍNIMO 
ORO

MÍNIMO 
BRONCE

ARCO

MÍNIMO 
PLATA
ARCO

MÍNIMO 
ORO

ARCO

PUNTUACIÓN
MEJOR 
TROFEO

ENTRADAS EN 
EL RECORD 

BOOK

E88 English Red Deer 0” 290 2/8” 341 3/8” 0” 0” 0” 616 6/8” 138

E05 European Red Deer 220 2/8” 291 2/8” 333 7/8” 200” 0” 235 2/8” 583 7/8” 391

E07 European White 
Red Deer 0” 0” 161 2/8” 0” 0” 206 1/8” 327 3/8” 20

E04 Iberian Red Deer 190” 231 7/8” 254 2/8” 180” 0” 183 3/8” 444” 501

E56 Norwegian Red 
Deer 0” 0” 146 3/8” 0” 0” 0” 233 1/8” 8

E06 Scottish Red Deer 
(indigenous) 144” 162 4/8” 179 7/8” 130” 0” 0” 282 5/8” 101

E58 Scottish Red Deer 
(non-indigenous) 201” 250 7/8” 289 4/8” 180” 0” 0” 439 1/8” 125

LOS CIERVOS ROJOS DE EUROPA EN EL RECORD BOOK

  Por Adolfo Sanz  •  Fotografías: Redacción       
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SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Ralph S. Cunningham Noviembre 2011 Inglaterra, Bedfordshire Sporting Consultans / 
Kevin Downer Rifle 616 6/8”

2 Alexander Smuzikov Septiembre 2014 Inglaterra, Woburn European Outfitting / 
Bernhard Soellner Rifle 498 6/8”

3 Wayne Pocius Octubre 1999 Inglaterra, Hanworth Kevin Downer Rifle 492”

4 Sandi Fruchey Agosto 2009 Inglaterra, Somerset Jagkontor / Gordon 
Morris Rifle 457”

5 Van C. Bethancourt Jr. Octubre 2001 Inglaterra, Hanworth Bond Balmaghie Estates 
/ James Ellis Rifle 449 2/8”

LOS CINCO MEJORES ENGLISH RED DEER DEL RECORD BOOK

SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Herbert C. Willianson Agosto 2016 Austria, Punizwald FN Hunting / Martin 
Neuper Rifle 583 7/8”

2 Steven E. Chancellor Agosto 2004 Austria, Miesenbach Gutsverwaltung / 
Klemens Bugelnig Rifle 567 2/8”

3 Dr. Marcial Gómez 
Sequeira Octubre 2011 Francia, Aveyron Atlas Outfitters / 

Guillaume Roques Rogery Rifle 539”

4 Jacob Avara Noviembre 2009 Austria, Miesenbach Klemens Bugelnig Rifle 538 4/8”

5 Alexander Smuzikov Enero 2014 Austria, Burgenland European Outfitting / 
Bernhard Soellner Rifle 532 6/8”

LOS CINCO MEJORES EUROPEAN RED DEER DEL RECORD BOOK

El actual nº 3 de 
European Red 

Deer del SCI 
Record Book 

lo cazó Marcial 
Gómez Sequeira 
en el Castillo de 

Laplanque, Francia. 
Con sus 539" es un 

espléndido ejemplar 
¡de 48 puntas!
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SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Rafael Castillo 
Rodríguez Septiembre 2014 España, Cádiz Caza y Gestión / Pedro 

Alarcón Rifle 444”

2 Arturo J. Gutiérrez Octubre 2008 España, Valencia Espacaza / José Mallo Rifle 442 2/8”

3 Arturo J. Gutiérrez Jr. Octubre 2008 España, Valencia Espacaza / Carlos 
Fernádez Arbex Rifle 436 5/8”

4 Alexander Smuzikov Septiembre 2012 España, Valencia Espacaza / José Mallo Rifle 433 6/8”

5 Alexander Smuzikov Septiembre 2012 España, Valencia Espacaza / Mino Martos Rifle 433 3/8”

LOS CINCO MEJORES IBERIAN RED DEER DEL RECORD BOOK

SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Chris S. Willians Septiembre 2016 Escocia, Angus International Adventures / 
Michael Grosse Rifle 327 3/8”

2 Gerald L. Warnock MD Diciembre 2013 Escocia, Aberfeldy Mike McCrave Hunting Rifle 263 4/8”

3 Alexander Smuzikov Diciembre 2013 Austria, Burgenland European Outfitting / 
Bernhard Soellner Rifle 258 2/8”

4 Alberto Núñez Seoane Enero 2013 República Checa, Bohemia Tatralov / Iván Bezak Rifle 248 6/8”

5 Thomas J. Hammond Octubre 2013 República Checa, Bohemia Tatralov / Iván Bezak Rifle 248 5/8”

LOS CINCO MEJORES EUROPEAN WHITE RED DEER DEL RECORD BOOK

El SCI considera 
a los ciervos 
blancos como 
una fase de 
color separada 
del estándar 
coloración de los 
ciervos rojos. 
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SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Ann Elin Rosland Noviembre 2015 Noruega, Bjerkreim Ann Elin Rosland Rifle 233 1/8”

2 Jorn Egil Thomassen Octubre 2015 Noruega, Buskerud - Rifle 212 2/8”

3 Nils Olav Langeland Septiembre 2011 Noruega, Voss Nils Olav Langeland Rifle 198 2/8”

4 Geir Uno Dreng Noviembre 2012 Noruega, Syvde – Rifle 192 6/8”

5 Roger Halvorsen Octubre 2015 Noruega, Todalen-Nord 
More Roger Halvorsen Rifle 184 1/8”

LOS CINCO MEJORES NORWEGIAN RED DEER DEL RECORD BOOK

SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Barry Quinnies Septiembre 1996 Escocia, Kirriemuir Pat Synnott / White 
Buffalo Out. Rifle 282 5/8”

2 Roger A. Weidner Octubre 1999 Escocia, Dumfries Mike McCrave Hunting 
/ CMS Rifle 272 5/8”

3 Bruce R. Keller Noviembre 1999 Escocia Kevin Downer Rifle 250 5/8”

4 Sidney D. Durham Septiembre 1994 Escocia, Inverness Mike McCrave Hunting 
/ CMS Rifle 247 1/8”

5 Ben L. Seegmiller Octubre 2015 Escocia, Ballater Kevin Downer Sporting 
Cons. / Kevin Downer Rifle 245”

LOS CINCO MEJORES SCOTTISH RED DEER 
(INDIGENOUS) DEL RECORD BOOK

SOCIO FECHA LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA / GUÍA MÉTODO PUNTUACIÓN

1 Stephen C. Slack Septiembre 1999 Escocia Kevin Downer Rifle 439 1/8”

2 Hubert Thummler Octubre 1993 Escocia, Garth Estate The Hunting Consortium 
Ltd. / Keith Collins Rifle 410 6/8”

3 Bob Killett Septiembre 2000 Escocia, Forfar Kevin Downer Rifle 374 3/8”

4 Mark Reeb Enero 2003 Escocia, Angus Bond Balmaghie Estates
/ Richard Bond Rifle 370”

5 Gregory S. Williamson Septiembre 2005 Escocia, Angus Bond Balmaghie Estates Rifle 369 6/8”

LOS CINCO MEJORES SCOTTISH RED DEER 
(NON-INDIGENOUS) DEL RECORD BOOK
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¿SABEMOS CÓMO
ES LA BERREA?

 Por Rafael Centenera Ulecia    Fotografías: Fotolia y Redacción  

Y... TODOS LOS CIERVOS 
DE EUROPA

Entender de forma precisa como funciona la berrea es 
crucial si queremos tener éxito en la caza del venado 

en el tiempo de sus amores. Cierto es que habrá 
muchos cazadores que les importe un pepino como 

funciona la berrea y lo único que les va a interesar es 
como hacerse con un buen ciervo en este mes. Pero 
habrá muchos otros lectores que deseen entender el 

porqué de los amores de los ciervos.

¿SABEMOS CÓMO¿SABEMOS CÓMO
  EN PORTADA 

   B� rea
Y CIERVOS DE EUROPA

H  e escrito muchas veces sobre 
este tema y a alguno de los 
lectores que me siguen asidua-
mente les parecerá reiterativo, 

pero creo que recordar de nuevo como 
funciona el celo de los ciervos es siem-
pre una buena cosa y ayuda a compren-
der lo que hacemos y por qué.

Cuando bajan las horas de luz a 
partir de que pasamos el solsticio de 
verano y los días se van acortando, 
en el interior de nuestros venados se 
empiezan a disparar los niveles de 

melatonina que, a su vez, hacen que 
aumente la testosterona, la hormona 
sexual de los machos, y los estrógenos 
en las hembras. 

Mayores niveles de testosterona 
hacen que se produzcan cambios en 
su comportamiento y en su fi siología 
que los prepara para la berrea que se 
aproxima. Para fi nales de agosto, los 
machos en plenitud que ya superan los 
cinco años ya están listos y comien-
zan a berrear en los atardeceres aún 
cálidos del fi nal del verano.

UNA CUESTIÓN DE LUZ
Que ellos estén listos no quiere decir 
que las hembras también lo estén y, 
por eso, todavía nos van a hacer falta 
unos quince días o algo más para que 
puedan ovular y estar listas para ser 
cubiertas. Lo hacen por el aumento 
de hormonas y como reacción a esos 
primeros bramidos. Es en ese momento 
cuando ya sí que podemos decir que 
estamos en plena berrea.

Entonces, si la berrea es cuestión de 
horas de luz, ¿por qué no llega todos los 
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años de la misma manera y en el mismo 
momento? Sencillamente, porque hacen 
falta unas condiciones en el estado de 
las hembras que no siempre se cumplen. 
Para que una hembra responda de forma 
positiva a los estímulos que suponen 
los cambios hormonales y los prime-
ros bramidos, es necesario que tenga 
una condición física adecuada. Eso se 
traduce en no menos de 60 o 70 kilos de 
peso y es ahí donde radica el problema.

Cuando hay demasiadas reses en 
una fi nca o ésta es francamente mala 

en cuanto a pastos y monte bajo, pode-
mos encontrarnos con que a la llegada 
de septiembre las ciervas están delgadas 
y no alcanzan esos pesos mínimos para 
ovular. En especial eso se puede dar con 
más asiduidad en las ciervas que hayan 
parido, al haber sufrido un mayor desgaste 
por la lactancia, frente a las otras ciervas 
que no hubieran parido o que hubieran 
perdido a su cría, que habrán podido 
dedicar toda su energía a coger peso.

En esos casos de saturación de reses, se 
hace necesario esperar a que lleguen las 

primeras lluvias que den pasto nuevo o 
a que madure la bellota que les permita 
engordar. Así, hay años en los que la 
berrea empieza en su momento natural 
y otros en que la berrea lo hace con 
retraso y no arranca de verdad hasta 
bien entrado octubre. 

Un año con abundantes lluvias de 
primavera que den grandes pastos será 
preludio, casi seguro, de un año de 
berrea temprana. Por el contrario, un 
año de poca lluvia primaveral, más si 
viene seguido de un año anterior malo 
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DE CIERVOS POR ESPAÑA

 Con la llegada de la berrea, todo buen recechista entra 
en un estado de excitación que se parece mucho al de los 
corceros con las últimas semanas de marzo. No hace uno 
otra cosa que pensar en bramidos y machos majestuosos 
asomando a un claro de bosque.

 España es un excelente lugar para abatir un buen venado 
si se sabe buscar bien. De hecho, nuestro país fue la cuna 
desde la que se extendieron las diversas subespecies 
de ciervos que hoy pueblan toda Europa tras la última 
glaciación. 

Fueron los pocos ciervos que sobrevivieron en la cálida 
península Ibérica los que, tras el deshielo, se fueron 
extendiendo y diversificando a lo largo del viejo continente. 
Aquello sí que fue un verdadero cambio climático.

Así que desde el punto de vista del amante de la berrea, 
hay mucho más que ver fuera de nuestras fronteras y este 
artículo pretende arrojar un poco de luz sobre la materia.

 Por empezar por donde se debe, hay que señalar que 
en España hay dos líneas genéticas diferenciadas de 
ciervo y que, de una manera extensa, se podrían asociar 
a dos subespecies. No son las que todo lector se imagina, 
diferenciando entre los grandes venados de las Sierras de la 
Culebra y otras zonas del norte peninsular y los ciervos más 
menudos de la mitad sur. 

La verdadera divergencia se da entre los ciervos 
originarios de las Sierras de San Pedro  y los ciervos 
procedentes de las Sierras de Hornachuelos y los Montes de 
Toledo, que fueron los dos núcleos importantes de refugio 
de nuestros venados en tiempos no muy lejanos, en los que 
la población española se redujo a mínimos (tras la llegada de 
la Segunda República y la Guerra Civil apenas se dejó mucho 
ciervo vivo).

Así que los venados de imponentes cuernas del norte 
peninsular no son más que venados de línea genética 
idéntica a los venados de los montes de la mitad sur, sólo 
que mejor alimentados.

Todos estos ciervos pertenecen a la subespecie Cervus 
elaphus hispanicus y son lo que podemos llamar como ciervo 
ibérico, cuya principal característica es no disponer de 
cuernas masivas (hasta 7 kilos) y estar adaptados a veranos 
muy cálidos y secos. No disponen, a diferencia de otras 
variedades, de melenas en el cuello y tiene una forma muy 
diferente de berrear (son los únicos que sacan la lengua 
cuando braman) y defender sus harenes de cómo lo hacen 
los ciervos de otras partes de Europa.

Venados ibéricos (Cervus elaphus hispánicus) luchando 
entre ellos, en plena berrea, por defender su harén.

   B� rea
Y CIERVOS DE EUROPA

016-023_i en portda berrea.indd   18 8/8/17   15:54



18      19   

Los machos 
jóvenes, de 
menos de cinco 
años, es habitual 
que tengan 
que limitarse 
a observar el 
haren. Para que 
una hembra 
entre en celo, 
debe de alcanzar 
los 60-70 kilos de 
peso.

en bellota, hará que la berrea se retrase 
a poco que tengamos un desequilibrio 
poblacional.

No hay zonas de berreas tardías y 
otras de berreas tempranas; tan sólo 
hay zonas con densidades adecuadas 
y otras que no están en equilibrio. Tan 
simple como eso.

CADA COSA A SU TIEMPO Y EN SU 
LUGAR
Si queremos cazar en berrea en una 
fi nca con exceso de reses, de ésas en 
las que se ve claramente hasta donde 
han comido los ciervos el monte, y en 
la que la primavera ha sido más bien 
mala, no debemos presentarnos en la 
misma antes de bien entrado octubre, 
porque no veríamos ni un solo venado 
encelado.

Por contraposición, la berrea vendrá 
como Dios manda en la primera quin-
cena de septiembre a poco que la fi nca 
cuente con una densidad adecuada y la 
primavera haya sido buena en lluvia y 
pasto, pudiendo dar por fi niquitada la 
berrea a primeros de octubre. 

Por no extenderme mucho, sólo creo 
que es bueno añadir cual es la estrategia, 
o mejor dicho, las estrategias de los cier-
vos de cara a este periodo tan especial.

El concepto clásico que tenemos de 
berrea es el de un macho defendiendo 
un harén. Hay que señalar que, en condi-
ciones normales, tan sólo los machos 
de más de cinco años serán los que 
formen y defi endan esos harenes de 
hembras, mientras que los machos más 

Château de laplanque
France Safaris

Guillaume Roques Rogery
France Safaris Château Laplanque, 
12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19 
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Caza desde 2.600 €
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jabalí
gamos, mufl ones, ciervo sika, 
jabalí
gamos, mufl ones, ciervo sika, 
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ALGUNAS RAREZAS

 Antes de seguir subiendo por el continente, me voy a 
referir a la subespecie que habita determinadas zonas 
boscosas de Argelia y Túnez, fruto de la conexión en el 
pasado glacial entre Europa y África, y que se conoce 
como ciervo de Berbería (Cervus elaphus barbarus). 

Sus poblaciones son escasas y por ello está incluido en la 
lista CITES, anexo III, desde 2010. Su caza no está autorizada.

 Siguiendo con alguna que otra rareza más, hay 
que mencionar al ciervo de Córcega (Cervus elaphus 
coriscanus) que habita zonas protegidas de las islas 
de Córcega y Sardinia (Cerdeña) y cuya población 
apenas alcanza los 1.000 individuos, por lo que, claro 
está, podemos olvidarnos de ellos en lo que a términos 
cinegéticos se refiere.

20      21   

   B� rea
Y CIERVOS DE EUROPA

 Más hacia el norte de Europa nos encontramos con la 
subespecie más abundante y que se distribuye por gran 
cantidad de países: es el ciervo europeo (Cervus elaphus 
hippelaphus). 

Habita desde Francia hasta Polonia e, incluso, en las Islas 
Británicas e Irlanda. Hay quien incluso la subdivide en dos, 
considerando a la que habita en la zona continental como 
Cervus elaphus germanicus.

Es el ciervo de mayor tamaño de cuerna, pudiendo alcanzar 
hasta 14 kilos de peso. A diferencia de nuestros venados, lo 
ciervos europeos disponen de una espesa melena en la zona del 
cuello que los hace muy característicos y no sacan la lengua 
para berrear al disponer de una tráquea mayor. 

 Dada su abundancia se puede cazar en muchos países y con 
muy distintas opciones en cuanto a precios y calidades.  Al verse 
mucho menos afectados por la falta de recursos alimenticios, 

las berreas en estos países son muy estables y llegan siempre 
a finales de septiembre, con lo que podemos planificar bien 
nuestro viaje de caza.

En toda Europa se pagan los trofeos en función del peso de 
la cuerna y no en función de la medalla que se obtiene. La gran 
ventaja que tenemos es que muchos de los guardas saben muy 
bien evaluar el peso que dará una cuerna y, por ello, nos pueden 
avisar de lo que vamos a tirar y su posible coste, y evitarnos de 
ese modo un disgusto.

Una cosa que uno no debe dejar de lado es la experiencia de 
cazar con un buen guarda centroeuropeo que domine el uso 
de la turuta o reclamo de ciervo, puesto que es una tradición 
en esos países que conviene experimentar. Es impresionante 
ver como son capaces de atraer en medio del bosque a un 
venado encelado para ponerlo al descubierto y permitir su 
evaluación y posible tiro.

DE CIERVOS POR EUROPA
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EN TIEMPO DE BERREA UN MACHO LLEGA 
A PERDER NO MENOS DEL 20% DE SU PESO 
Y ESO SIGNIFICA QUE ESTÁ ENCELADO A 
COSTA DE SUS RESERVAS

jóvenes se van a dedicar a ver pasar las 
manadas de hembras mientras intentan 
robar algún 'cariño' a las más despista-
das y alejadas del gran señor. Son esos 
venados jóvenes, en especial los de tres 
y cuatro años, los que más bulla meten 
y los que se pasan horas peleando o 
haciendo que pelean, preparándose para 
futuras temporadas en las que tendrán 
que dar la cara.

Este esquema de defensa de un harén 
sólo se puede dar en fi ncas con mucha 
comida que permitan al macho mante-
ner a las hembras en una zona concreta. 
Si la fi nca tiene poca comida o ésta se 
encuentra concentrada en unas pocas 
zonas, es prácticamente inviable rete-
ner a las hembras en una zona concreta 
del coto, porque el hambre las hará 
obviar las pretensiones del macho y 
se marcharán con el resto de ciervas a 
esos puntos calientes de alimentación. 
En estos casos, algunos ciervos optan 
por defender esos puntos calientes de 
alimentación en los que las ciervas 
pasan mucho tiempo y aprovechar de 

ese modo la posibilidad de copular con 
ellas cuando están más activas. Ambas 
estrategias se pueden dar en un mismo 
año entre venados distintos y cambiar 
en un mismo venado de una berrea a 
otra en función de la disponibilidad de 
pastos de cada año. 

TODO DEPENDE DE LAS RESERVAS 
DEL MACHO
Lo cierto es que, sea cual sea la estrate-
gia, un macho no es capaz de estar en 
berrea activa más allá de 7 a 10 días 
por temporada. Durará más si está 
fuerte y menos si llega a la berrea sin 
energía. Éste es el tercer pilar que un 
buen cazador-gestor debe conocer sobre 

el comportamiento de la berrea, puesto 
que resulta determinante a la hora de 
saber si ese venado que estamos viendo 
en la raña todas las tardes estará allí en 
los próximos días para su caza.

Los ciervos no pueden estar en berrea 
activa mucho más de ese tiempo porque 
apenas consumen nada durante esos 
días. En general, en tiempo de berrea 
un macho llega a perder no menos del 
20% de su peso y eso signifi ca que está 
encelado a costa de sus reservas. 

Cuando las agota, debe abandonar 
el cuadrilátero y ceder los guantes a 
los machos de menor rango que anda-
ban al quite para que sean ellos los que 
continúen con la faena.

   UN MACHO NO ES CAPAZ DE ESTAR EN BERREA ACTIVA MÁS ALLÁ DE 7 A 10 DÍAS
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DE CIERVOS POR ESCOCIA

DE CIERVOS POR ESCANDINAVIA

 Dentro de las Islas Británicas hay una subespecie que 
se concentra en Escocia y que es conocida como el ciervo 
escocés  (Cervus elaphus scoticus). 

Es de menor tamaño de cuerpo y cuerna que los demás, 
en gran medida por la dureza de las zonas que habita, en 
las que el brezo es dominante (los famosos moorelands) y 
aporta poco alimento. La mayoría de sus poblaciones están 
en altas densidades por lo que obtener un gran trofeo es muy 
complicado.

 Sin embargo, es digno de ver la forma en la que se 
mantienen las tradiciones de caza en las Highlands y, lo que es 
más peculiar, la forma de cazar en aquellas lomas peladas de 
toda vegetación arbórea en la que los ciervos hay que verlos 
primero a unas distancias muy considerables con el scoope, 
para, posteriormente, buscar la forma idónea de aproximarse 
sin ser detectado por el animal. 

No se obtendrá un gran trofeo, pero al menos habremos 
disfrutado de una cacería excepcional.

 Más al norte encontramos las subespecies propias de la 
p'enínsula Escandinava, el ciervo de Noruega (Cervus elaphus 
atlanticus) –del que se abaten al año unos 35.000 individuos de 
los que 7.000 más o menos son machos adultos– y el  ciervo 
de Suecia (Cervus elaphus elaphus). 

En ambas subespecies lo más importante de la cacería, 
lo que prima, es la belleza del paisaje de bosques boreales 
y, sobre todo, la forma de cazar, que suele ser mucho más 
social y en batida que individual, ligeramente distinta a lo que 
estamos habituados en nuestras latitudes.
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DE CIERVOS POR LOS CÁRPATOS

 Para terminar, habría que mencionar a los ciervos de los 
Cárpatos y la zona de los Balcanes, cuyo nombre científico 
es Cervus elaphus montanus, y que es propio de las zonas 

montañosas de Rumanía y Bulgaria. Se trata de ciervos de 
gran tamaño corporal, quizás los más grandes de Europa, y 
que portan grandes cuernas.

OTROS CIERVOS

 Hay otras variedades como el ciervo maral de Anatolia 
(Cervus elaphus maral) o el ciervo de Crimea (Cervus 
elaphus braunieri) que podríamos incluir en el rango de 
ciervos europeos por su proximidad, si bien su caza es más 
complicada.

 Más hacia el este, entramos en los dominios de los wapitis y 
marales auténticos que pertenecen a otra especie de cervus, 
los Cervus canadensis, cuya principal característica –además 
de tener cuerpos mucho mayores que de los que hemos 
hablado– es contar con tan sólo seis puntas por cuerna como 
máximo, frente a la multitud de puntas que disponen los 
ciervos europeos habituales que todos conocemos.

 Sea como fuere, lo que está claro es que no hay nada claro 
sobre la taxonomía de los ciervos del mundo y que cada cierto 
tiempo nos la cambian en función de nuevos estudios, ahora 
basados en la genética y no sólo en la morfología.
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Ciervo escocés, 
(Cervus elaphus 
scoticus), de 
menor tamaño 
por las zonas en 
las que habita.
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   SI NO SE CAZA EN SU MOMENTO, PUEDE HABER PASADO LA BERREA Y DESAPARECER

Por supuesto, una vez abandonan 
la berrea, los machos buscan lo más 
espeso del monte para recuperar fuerzas 
sin que se les moleste y por tanto, se 
hacen completamente invisibles al ojo 
humano. Simple y llanamente, desapa-
recen del mapa. 

De nada vale ir a buscar un venado que 
el guarda tenía localizado hace quince 
días en plena berrea en cierta parte del 
coto, porque lo más probable es que ya 
no esté. Podremos cazar un gran macho, 
pero no ése que tenía seleccionado para 
nosotros el guarda.

Eso nos debe llevar a ser diligentes 
cuando se trate de meterle mano a un 
'pavo' determinado que tenga localizado 
la guardería, porque dejarlo para dentro 
de un par de semanas es lo mismo que 
decirle al guarda que no hace falta que 
salga más a controlarlo. 

Si nos avisa de que tiene localizado 
el bramadero de un macho excep-
cional, hay que dejar lo que estemos 
haciendo y buscar el primer momento 
posible para ir a por él. No hacerlo así es 

arriesgarse a que abandone la berrera 
y no lo volvamos a ver hasta mucho 
tiempo después.

Para terminar, voy a señalar que lo 
más importante a la hora de calibrar 
la calidad de un venado es la longitud 
total de sus cuernas y de la luchadera 
y candil medio, que unidos a un gran 
grosor son los valores que más puntua-
ción arrojan. 

Que tenga contraluchadera o más o 
menos puntas son aspectos, que aunque 
cuentan en la puntuación fi nal, que 
lo que hacen es aportar sobre todo 
belleza y armonía al trofeo. Por muy 
simétrico y completo que esté, si no 
hay longitud y grosor, el trofeo no 

podrá dar grandes puntuaciones. Así 
que ya sabemos qué hay que mirar a la 
hora de decidir si es grande o pequeño. 
Pero, sobre todo, hay que saber qué es 
lo que podemos esperar en términos 
de calidades en un coto determinado 
y si lo que vemos nos entra por los 
ojos, es que es bueno. 

Por supuesto, si no hemos hecho 
ese trabajo previo a la berrea de ver 
la calidad de las cuernas, podremos 
equivocarnos y abatir un ciervo al que 
todavía le quede potencial y al que no 
le haya llegado su edad de madurez. 

Pero, bueno, lo de evaluar la edad 
en los venado, es 'harina' de otro 
artículo. CyS 

POR MUY SIMÉTRICO Y COMPLETO QUE 
ESTÉ, SI NO HAY LONGITUD Y GROSOR, 
EL TROFEO NO PODRÁ DAR GRANDES 
PUNTUACIONES

016-023_i en portda berrea.indd   23 8/8/17   15:54



   25   24   

RUSIA 
EN DICIEMBRE

¿CACERÍA DE LOCOS?
NO, ¡LO SIGUIENTE!

Quizá alguno de vosotros, mis fieles lectores, ya que supongo 
que alguno me debe de quedar, pudo llegar a leer uno de mis 
cuadernos de caza que, aunque se publicó en 1999, recogía 

andanzas cinegéticas del año 1987. 

 Por el Dr. Marcial Gómez Sequeira

P� iplo ruso
BLANCO SALVAJE
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T
itulé el mismo Cacería de locos 
y enseguida aclaré que no es que 
nos dirigiésemos, en aquel caso  
Andrés Bellido, mi acompa-

ñante de esa cacería, a cazar locos, sino 
que era tal la empresa que nos habíamos 
fi jado que era una cosa de locos en sí, 
sobre todo por lo extensa de la misma. 
Pues bien, después de este mi primer día 
de caza, tengo que reconocer que lo vivido 
por mí, estas mis primeras diez horas de 
caza, superan lo inimaginable.

UN CALVARIO
Soy muy consciente de que me va a ser 
muy difícil poder transmitir en estas líneas 
lo pasado en estas primeras diez horas 
de caza en este desierto helado de la 
República de Carelia, más concretamente 
en Engozero, ozero es, en ruso, lago, y 
Engozero se llama tanto el lago como la 
pequeña localidad asentada en su orilla. 
Os parecerá extraño el nombre, pero la 
realidad es que esta zona es una región 
preciosa de lagos que en esta época del 
año se encuentran completamente helados, 
sobre la que manejan sus motos de nieve 
continuamente en busca de las presas de 
caza. En verano es un región pescadora, 
sobre todo. 

Y ahora, si se me permite, voy a intentar 
transmitir los sufrimientos pasados. Para 
empezar, decir que la temperatura en el 
momento de nuestra salida era de 21 grados 
bajo cero. Pues, aun a esa temperatura, y 
dado a lo abrigado que íbamos, apenas 
sentíamos frío en el cuerpo, por lo menos 
yo. Otra cosa eran las manos casi conge-
ladas a pesar de los guantes de seda y las 
manoplas que las protegían. Mi primera 
sorpresa es que tan sólo habían preparado 
dos motos de nieve: una más pequeña que 
iba a conducir Anton Tonchev, el reco-
nocido outfi tter macedonio que organizó 
la cacería, y otra mayor que ocuparíamos 
Dmitriy Trizna, en adelante Dima, el 
guía local de caza, y yo sentado tras de 
él. Lógicamente, a priori, no tenían una 

preparada para mí. Como no me cono-
cían, supongo que consideraban que no 
me apetecía o no sabía llevar una moto 
de nieve. Allá ellos, de momento seguiría 
sus instrucciones. 

Y ahora viene lo imposible de lo que 
deseo, ya que soy consciente que sólo 
una persona que hubiese estado en mis 
circunstancias hubiese podido compren-
der lo que he podido sufrir durante estas 
diez horas de calvario, que ni a mi peor 
enemigo deseo. ¡Y quién me manda a mí 
a sufrir de esta manera, además pagando!, 
como me recuerda siempre mi querida 
mujer, Maite, que sufre tanto como yo 
cuando le cuento mis peripecias. Pues a 
ella y a todos los que leáis estas letras va 
mi promesa fi rme de que jamás volveré a 
una aventura en estas condiciones. 

Y entremos ya en mi repaso de los 
hechos, pues tiempo habrá al fi nal de 
intentar transmitir mi estado de ánimo. 
Las dos primeras horas transcurrieron 
sufriendo lo indecible en esa puñetera 
moto, con una tensión indescriptible, ya 
que me sentía impotente ante cualquier 
caída inminente. La verdad es que sólo 
volcamos, casi parados, un par de veces, 
sin ninguna consecuencia, ante un paso 
difícil entre árboles, pues la mayoría del 
tiempo lo pasábamos esquivando esos 
árboles para pasar entre ellos y llegar a 
la superfi cie helada de los lagos donde 
las motos tenían que coger velocidad, 
ya que había zonas de agua peligrosas. 
Un sinvivir. Durante esas primeras dos 
horas yo bastante tenía en conservar el 
equilibrio, agarrado con una fuerza casi 
inimaginable a los dos asideros a los que 
me cogía como podía, intentando guar-
dar el equilibrio. Durante ese tiempo las 
paradas eran casi continuas cada vez que 
unas huellas de un wolverine, el llamado 
glotón, que intentábamos localizar, hacían 
su aparición. Algunas más fresca que otras, 
nos obligaban a seguirlas un largo trecho 
hacia el bosque donde se adentraban, hasta 
que desaparecían o las desechábamos. 

Por fi n, la primera parada seria transcurri-
das cerca de tres horas desde nuestra salida. 
Entonces, procedieron mis acompañantes 
a hacer un fuego lo más grande posible 
al derribar arbustos cubiertos de nieve, 
pero secos y podridos, lo que facilitaba 
sobremanera su destrucción y, sin duda, su 
fácil combustión. Cuando tenían apilada 
bastante madera, la regaron con gasolina 
y la prendieron fuego. Sobre la pira echa-
ban más y más leña de los alrededores, lo 
que hizo que el fuego adquiriese grandes 
proporciones. Era el momento de meterle 
mano a las viandas, un poco de embutido 
y unos pastelillos, regados con un termo 
de té y vodka helado. Para mi desgracia 
mi sufrida garganta no me permitía ni el 
calor ni el frío, por lo que no participé 
en el pequeño ágape. Así permanecimos 
poco más de una hora hasta que Dima me 
dijo que me preparase para salir, dejando 
a Anton en el fuego. Cogimos la moto y... 
a continuar el sufrimiento. 

Apenas 35 minutos después vimos un 
animal, aunque al principio no pude saber 
de qué se trataba. La verdad es que no era 
un wolverine, ya que tenía bastante más 
alzada, ni un alce, ya que era bastante más 
pequeño. Sólo podía tratarse de un reno 
salvaje, aunque en esta zona no estaba 
previsto encontrarlos. Además, y pese a 
la distancia a la que se encontraba, me 
dio la impresión que no tenía casi cuerna 
o que era muy pequeña. Aun así, Dima 
me insistió en que tirase, por lo pensé que 
lo querían para carne. La cosa es que me 
eché el Kalashnikov sin mira a la cara, 
apunté a unos cien metros y en carrera, 
aunque pequeña, disparé. El animal acusó 
el impacto del 7,6x51 que, según Adolfo 
Sanz, corresponde a un .308 Winchester, 
pero continuó su marcha. Lo intenté de 
nuevo y el arma no respondió, se la entre-
gué sobre la marcha a Dima, que estaba 
a mi lado, la manipuló como pudo y me 
dio a entender que sólo había salido la 
bala que había en la recámara, ya que 
el cargador estaba vacío. Nos subimos 
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inmediatamente a la moto y regresamos 
en busca de Anton, ya que allí suponía 
que tenía más balas. Efectivamente, como 
locos de regreso, a toda ‘leche’, como para 
apagar un fuego, explicándole a Anton lo 
sucedido y regresando ambas motos en 
busca del animal herido. 

Al cabo de diez minutos más o menos, 
vimos que Anton no nos seguía, por lo que 
Dima me indicó que me bajara, me dio el 
rifl e preparado y salió a marchas forzadas 
en busca de Anton. Más de media hora 
después regresaron ambos y Anton me 
explicó que se había consumido uno de 
los depósitos de su moto y el otro estaba 
vacío. Echaron gasolina y hasta aquí. 

De nuevo, a intentar encontrar al animal. 
No me dio ni tiempo para comentar con 
Anton el tipo de animal al que había dispa-
rado. Por fi n lo encontramos cuando ya 
anochecía y se adentraba en un pequeño 
bosque. No pude tirarle e intentamos 
seguirle por el bosque como pudimos. 
Apareció fugazmente, pero no se dejó ni 
apuntar. Dima prefi rió penetrar tras él más 
rápidamente e intentar sacarlo hasta donde 
nos apostó. Así lo hizo y, fi nalmente, el 
animal acosado por la moto salió cerca 
de nosotros a un claro, pudiendo dar con 
él en el suelo. Enseguida y ya de noche, 
nos acercamos y mi primera impresión 
es que tenía un trofeo muy escaso, un 

animal que, desde luego, nunca hubiese 
tirado. Enseguida Anton me dijo que no 
me preocupase, pues ya conseguiríamos 
un buen reno en el segundo de nuestros 
campamentos, pero que lo que había 
conseguido era mucho más importante. 

Pensé, la verdad ,que me estaba tomando 
el pelo cuando me dijo que se trataba de 
una subespecie característica de reno salvaje, 
el Finnish forest reindeer o reno forestal 
fi nés (Rangifer tarandus fennicus), más 
pequeño tanto de cuerpo como de cuerna 
que el reno europeo común. La verdad es 
que empecé a considerarlo como posible 
y, al llegar a la casa, pude meterme con el 
teléfono en internet y comprobar que esa 
subespecie existía... ¡Imaginad la alegría! 
aun así, el trofeo era pequeño. 

Enseguida prepararon al animal para ser 
transportado en nuestra moto y de nuevo 
de regreso en condiciones extremas hacia 
la casa, con una paliza indescriptible, un 
agotamiento extremo, una tensión encima 
del vehículo más indescriptible todavía y 
un dolor de espalda y de cuello que no 
deseo a nadie. Tengo que reconocer que 
me faltan califi cativos para expresar lo que 
había pasado o más bien sufrido, y me 
viene de nuevo a la cabeza la expresión de 
mi querida Maite «y, además, pagando», 
¡cómo estaba mi cuerpo después de la 
paliza que la dichosa moto me había 

causado! Cuando llegué, y si no es por la 
ayuda de mi buen acompañante Adolfo, 
que no había podido venir con nosotros, 
me hubiera sido imposible desvestirme 
y quitarme las botas. Le conté sucinta-
mente lo acontecido, echamos mano de 
internet para comprobar que era cierto y 
no una piadosa mentira de Anton y él me 
recompensó con una buena noticia local: 
a unos 50 metros de nuestra casita había 
una sauna a pleno funcionamiento y allí 
dirigí mi maltrecho cuerpo con la espe-
ranza de recuperar parte de mi vida que 
creí perdida en esta impensable aventura. 

Se me olvidaba contaros lo que había 
sucedido cuando llegamos la noche anterior 
al alojamiento. Al principio comprobamos 
que tan sólo había dos habitaciones en 
la casa, una de las cuales nos asignaron 
a Adolfo y a mí. No me gusta demasiado 
compartir habitación, aún tratándose de 
mi yerno y Fernando Blázquez, que me 
han acompañado bastantes veces, pero 
enseguida asumí que debía compartir mi 
habitación con Adolfo y así se lo mani-
festé. Lo malo, me dijo, es que había sido 
proclamado, según él dos veces, campeón 
del mundo del ronquido y lo suyo iba a 
más, ¡hasta ahí habíamos llegado! Apare-
ció Anton que presumía de roncar más 
que Adolfo y así los dejamos esta noche 
para que roncasen juntos. Sacaron una 

LA VERDAD ES QUE ERA UN SINVIVIR. DURANTE ESAS 
PRIMERAS DOS HORAS YO BASTANTE TENÍA EN CONSERVAR EL 

EQUILIBRIO, AGARRADO CON UNA FUERZA CASI INIMAGINABLE 
A LOS DOS ASIDEROS, A LOS QUE ME COGÍA COMO PODÍA, 

INTENTANDO GUARDAR EL EQUILIBRIO
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de las camas de mi habitación, la insta-
laron al lado del mueblecama donde iba 
a dormir Anton, en otro sofá adyacente 
se acomodó como pudo el joven chófer 
auxiliar Sasha Papin, que al parecer no 
roncaba, ¡pobrecito!, mientras que Alexey 
Bystrov, el operador ruso de Anton y que 
tan grata impresión me causó el año ante-
rior cuando cacé con él en Podporózhie, 
dormiría en la buhardilla, convaleciente 
aún de una operación de espalda. 

Todos se dieron una copiosa cena esta 
noche mientras que yo, tal era mi agota-
miento, cogí la cama como pude sin comer 
absolutamente nada, tal era mi cansancio. 
Era mi segundo día en ayuno total. Hasta 
el momento tan sólo agua y pis. Veríamos 
a ver hasta cuándo iba a durar. Lo que 
sí dejé bien claro esa noche es que al día 
siguiente, si querían que saliese, lo haría en 
mi propia moto y si no se habría acabado 
todo. Intenté dormirme, pero, como me 
temía, el gran cansancio acumulado me 
impidió coger el sueño hasta muy avan-
zada la madrugada.

UN ANIMAL MAGNÍFICO Y DE 
GRAN TROFEO
Como pude le había sonsacado a Anton lo 
que estaba pensado para este segundo día, 
si las fuerzas me lo permitían y, sobre todo, 
si me dejaban conducir mi propia moto. 
Esto por lo menos lo conseguí, aunque 
me engañaron en parte. Me dijeron que 
estaba previsto, con la colaboración de 
varios cazadores locales, organizar una 
batida de alces en unos bosques situados 
a unas dos horas de donde nos encontrá-
bamos, en mitad de unos lagos extensísi-
mos, claro está, completamente helados. 
Hacia allí encaminamos nuestros pasos 
o más bien dirigimos nuestras motos: yo 
conduciendo la de Anton del día anterior 

y él ocupando mi infernal sitio. Pero eso 
no duró mucho, ya que, al atravesar los 
lagos, Anton hizo parar las motos para 
que yo ocupase de nuevo su lugar en la 
parte trasera, pues el paso de esos lagos 
requería, al haber zonas de agua, una 
conducción especial. Ahí me callé y acepté 
órdenes sin oponer resistencia. 

Alrededor de dos horas después llegamos 
a donde debía de tener lugar la batida. 
Preparamos un buen fuego y Dima partió 
en su moto para verse, sin duda, con los 
demás ojeadores y cazadores. Cuando 
regresó nos explicó que estábamos en 
el sitio adecuado y que los ojeadores ya 
habían visto a un buen alce. Sacaron el té 
y las vituallas y les dieron un buen repaso 
con la ayuda de una botella de vodka. A 
mí seguía sin entrarme nada, ni un simple 
cigarrito puro, ni ganas tenía. 

Con la protección del fuego esperamos 
cerca de una hora hasta que oímos los gritos 
de los ojeadores. Me apoderé del rifl e y me 
dispuse a esperar lo que apareciese. Los 
gritos se aproximaban y, veinte minutos 
después, a nuestra izquierda, salió, a unos 
80 metros, un magnífi co ejemplar de alce 
europeo palmate, es decir, con cornamenta 
palmeada, ya que aquí existen dos varie-
dades, ésta y la cervine(1), cornamenta sin 
palmear, tipo ciervo. 

Pero, volviendo al precioso alce, le 
encaré enseguida, le apunté al codillo y 
sin pensarlo dos veces disparé, alcanzando 
al animal; repetí un segundo disparo, esta 
vez sin problema alguno y esta segunda 
bala dio con el animal en el suelo, para 
no levantarse más. Acudimos hacia él y 
comprobamos su belleza con sus dos 
enormes palas. Anton no hacía sino repe-
tirme que para alce europeo se trataba 
de un gran trofeo. Las cosas no iban mal 
del todo. Enseguida acudieron tres de los 
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ME APODERÉ DEL RIFLE Y ME DISPUSE A ESPERAR LO QUE 
APARECIESE. LOS GRITOS SE APROXIMABAN Y, VEINTE 

MINUTOS DESPUÉS, A NUESTRA IZQUIERDA, SALIÓ, A UNOS 
80 METROS, UN MAGNÍFICO EJEMPLAR DE ALCE EUROPEO 

PALMATE, ES DECIR, CON CORNAMENTA PALMEADA
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Dima felicitando 
al doctor Gómez 
Sequeira tras 
conseguir cazar 
un espléndido 
alce europeo.

demás cazadores que, sin duda, habían 
participado en la batida, con sus motos 
respectivas. Lo primero que hicimos fue 
colocar al magnífi co animal para hacer 
las mejores fotos. Saqué, además, de mi 
móvil, la máquina que había traído conmigo 
para no escatimar documentos gráfi cos. 

Mientras tanto, Anton y Dima pusie-
ron manos a la obra para conseguir un 
buen fuego. Después de sacar de nuevo 
las viandas y el vodka para agasajar a 
los que habían participado en la cace-
ría, en lo que yo no tomé parte, ya que 
todavía seguía con mi poco apetito y mis 
molestias en la garganta. Una vez dadas 
por concluidas las viandas y el vodka, se 
pusieron todos, empezando por Anton, 
a preparar la piel del alce para montarlo 
en pecho, y a despiezar al animal hasta 
que no quedó nada del mismo. Bueno sí, 
el bandullo, que es lo único que dejaron 
para las alimañas. 

Increíblemente, después de cerca de dos 
horas, terminaron de colocar todo en el 
cajón que arrastraba una de las motos y 
dimos por concluida la tarea. Sólo nos 
quedaba regresar para enseñarle a Adolfo, 
al que ya había avisado a través del telé-
fono del animal que habíamos cazado, 
las fotos que habíamos tomado. Había 

sentido mucho que no hubiese podido 
venir con nosotros, pero tanto Dima como 
Anton consideraban que era mejor que 
se quedase en la casa. Esperaba que en 
el próximo campamento pudiera venir 
con nosotros cuando saliéramos a cazar.

CAMINO DEL SEGUNDO CAMPAMENTO
Hasta entonces no íbamos mal. Ya tenía 
uno de los animales previstos, el alce, y 
además bastante bueno. Había conse-
guido también otro un tanto imprevisto, 
el extraño reno, que no pensaba ni mucho 
menos que pudiese conseguir y que era 
muy importante como nueva especie. 

Ahora y para ello, Anton decidió que 
nos íbamos esa misma tarde al segundo 
campamento, nos dirigiríamos hacia Oleno-
gorsk, ya en el óblast de Múrmansk, donde 
teníamos previsto cazar el año pasado 
el reno y el wolverine, y donde no pudi-
mos ir por falta de nieve. Espererábamos 
que ahora no pasara lo mismo. Para ello, 
tendríamos que recorrer en sentido inverso 
la ruta que hicimos desde la ciudad de 
Múrmansk, ahora hacia el norte. 

En Olenogorsk, que está cien kilómetros 
al sur de Múrmansk, nos desviaríamos 
hacia el este hasta la localidad de Lovo-
zero –otra vez el mismo nombre para la 

localidad y el lago–, cuando llegamos allí 
era muy de noche, aunque en realidad 
siempre lo era, porque el sol no llegaba 
a salir, aunque, eso sí, había unas cuan-
tas horas de claridad. Salió a nuestro 
encuentro el que debía ser el guía local, 
Yuri Budovich, de complexión fuerte 
aunque no muy alto. Nos llevó hasta un 
amplio garaje donde guardaba dos motos 
y un trineo que arrastraría una de ellas, 
En el mismo colocaron todo el equipaje 
y prepararon una especie de habitáculo 
donde yo debía meterme una vez puestas 
todas las ropas de frío. Por lo visto, tenía-
mos que desplazarnos más de una hora 
para cubrir los más de 30 kilómetros que 
nos separaban del campamento. 

De nuevo, tengo que deciros que las 
pasé p... hasta que llegamos a nuestro 
destino, ya que la mayoría del trayecto lo 
hicimos sobre lagos con mucha agua derre-
tida en su superfi cie. Pasé mucho miedo, 
para qué negarlo, sobre todo al no saber 
exactamente el peligro que podíamos estar 
corriendo. Mi posición en el trineo era 
incomodísima. Además, metieron encima 
de mí a la perrita de Alexey, Yuca, que tuve 
que llevar agarrada por su collar, ya que 
quería saltar. Así pasamos, como ya dije, 
65 minutos que se me hicieron eternos 
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y muy desagradables. Cuando llegamos 
a nuestro nuevo campamento a orillas 
del lago Seydozero, estaba empapado, 
ya que el trineo, al deslizarse por el agua 
de la superfi cie del lago, salpicaba agua 
continuamente como si no dejase de llover. 

Mi espalda estaba maltrecha por los 
continuos baches que repercutían en la 
misma, pero, al sentirme de nuevo en lo 
que suponía tierra fi rme, recuperé mi buen 
humor y los males se fueron pasando y 
olvidando. Nos llevaron enseguida al que 
sería nuestro nuevo alojamiento durante 
el tiempo que permaneciésemos en este 
lugar. Se trataba de un edifi co no muy 
grande de madera con una habitación 
principal con cinco camas, una escalera 
y un habitáculo individual con una cama 
grande para mí solo arriba. Lo bueno es 
que me aislaban, por lo menos, de los 
ronquidos de los demás que, al parecer, 
iban in crescendo a medida que pasaban 
los días, según me contaba el bueno de 
Adolfo. Lo malo es que ni rastro de un 
inodoro próximo y eso teniendo en cuenta 
que, por lo menos una vez por la noche, 
necesito ir al baño, era un gran hándicap 
para mí. Imaginaos lo que ere bajar esas 
escaleras, ponerse algo de abrigo y salir a 
la nieve aunque sólo fuera para hacer pis, 
sin acercarme lo más mínimo a los baños 
que se encontraban a unos 80 metros de 
donde íbamos a dormir. Y a todo esto, 
para los curiosos, deciros tan sólo que 
desde que salimos de Madrid el día 12, 
hasta ahora, día 18, todavía no había ido 
al baño. Y menos mal que seguía apenas 
sin apetito. Y ya, para terminar este día 
de desplazamientos, nos llevaron a otro 
pequeño edifi cio, también completamente 
de madera que, francamente, no estaba 
nada mal, y hacía las veces de comedor 
y cocina. 

Allí nos habían preparado una cena y, 
entre los platos, un salmón o más bien 
trucha asalmonada impresionante. No sé 
cómo la habían marinado, pero estaba 
recién pescada en el lago, a orillas de 
donde estaba el campamento, unas horas 

antes. Me acordé inmediatamente de la 
lucha que tiene mi mujer a todas horas 
conmigo para que tome salmón, a lo que 
suelo resistirme. Pues bien, lo que aquí me 
dieron estaba impresionante y, gracias a 
ello, pude aguantar los dos siguientes días. 

En esta nuestra primera comida, vino 
Alexey con uno de los pescados recién 
cogido. Cuando nos metimos en la cama, 
era la una y media de la madrugada y 
todavía estuve leyendo una hora más. 
Según nos dijeron, podríamos desayunar 
algo sobre las diez, ya que hasta cerca de 
las once no abría el día.

EL RENO EUROPEO A LA PRIMERA
La primera mañana de caza salí con Yuri, 
el guía local y propietario de la concesión 
del campamento, para intentar el reno 
europeo que aquí deberíamos encontrar 
sin problema alguno. 

Me subí en su moto con el rifl e colgado, 
mientras que Anton y otro ayudante de 
Yuri nos seguían algo detrás. La verdad es 
que, antes de media hora de deambular 
por tierra fi rme sobre la nieve, Yuri paró 
la moto y me señaló algo a lo lejos que 
yo no podía ver. Tuvo que llegar Anton 
para explicarme donde tenía que mirar, 
a donde se suponía que se encontraba 

un reno. Por fi n, lo pude ver a unos cien 
metros. Iba andando lentamente y ense-
guida comprobé que se trataba de un buen 
trofeo. Ellos no tenían ninguna duda y 
se pusieron bastante nerviosos cuando 
vieron que me tomaba mi tiempo para 
llevarme el rifl e a la cara, el .338 Win. del 
que disponían en el campamento.

Cuando me decidí y apunté, disparé en 
un par de segundos dando con el animal 
en el suelo. Mi tercer trofeo había caído. 
No necesitó de otro disparo, por lo que al 
momento nos acercamos a verle de cerca. 
Era, sin duda, un precioso trofeo, por lo 
que mandamos al ayudante de Yuri de 
regreso al campamento a por Adolfo para 
proceder al reportaje gráfi co. Adolfo no 
tardó demasiado, por lo que enseguida 
me felicitó por lo que había conseguido y 
procedió a tomar fotos de todos los ángulos 
y en diferentes posturas. Con éste ya eran 
tres los animales que había conseguido, 
ya que, con el que no me esperaba y si 
conseguía el que me faltaba, serían cuatro 
los animales nuevos. 

Nos quedaba toda la tarde para seguir 
tratando de encontrar al wolverine o cual-
quier otro animal, pero no nos olvidemos 
de que ya era más de la una del mediodía 
y que en un par de horas la noche cerrada 
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empezaría a caer. Efectivamente, por más 
que dimos vueltas y más vueltas no vimos 
nada de nada. 

Regresamos al campamento para matar 
el tiempo, ya que no podíamos hacer nada 
más hasta que nos mandasen a buscar 
para la cena. De nuevo, y mientras mis 
acompañantes daban buena cuenta de 
lo que les ponían, yo seguía sin apetito y 
menos mal que nos pusieron otro plato 
de salmón o trucha asalmonada que 
estaba estupenda. A la cama enseguida 
para descansar y trabajar algo en mi relato.

UN ZORRO COMO BROCHE FINAL
La verdad es que, de nuevo, no salimos hasta 
bien entrada la mañana, pero enseguida 
nos dimos cuenta que hacía menos frío. 

Durante horas no vimos nada, pero 
cuando empezaba a caer la luz y al llegar 
a una pequeña isla en mitad del lago, 
Yuri creyó ver a un animal. Empezamos 
a rodear la misma, hasta que, por fi n ,me 
di cuenta que lo que había en el mismo 
era un precioso zorro blanco. Eché pie a 
tierra, cogí el arma que me habían dejado, 
que ya no era un rifl e, sino una repetidora 
del 12, y con ella y con el seguro puesto 
me dispuse a seguir a Yuri. 

A los diez minutos vi al precioso animal 
que, tengo que confesar, hasta me dio 
pena decidirme a cazarlo. Pero el vicio 
es el vicio, apunté a unos 40 metros, me 
acerqué todavía un poco más y, cuando 
vi que iniciaba la huida, apreté el gatillo 
fi niquitando el lance. No se parecía en 

nada a nuestros zorros comunes. Anton 
me confi rmó más tarde que los había blan-
cos, grises y negros, pero que todos eran 
la misma especie. Colocamos al animal 
y nos hicimos un buen número de fotos. 

Para mí, prácticamente y teniendo en 
cuenta las penurias que habíamos pasado, 
era la hora de dar por terminada la cace-
ría. En lugar del wolverine habíamos 
conseguido este zorro blanco y no nos 
olvidemos del pequeño reno de foresta.

Habíamos decidido regresar a Lovocero, 
donde se había quedado Sacha con el 
coche, para lo que teníamos que preparar 
la salida. Comimos algo, o mejor dicho, los 
demás comieron, preparamos el equipaje 
en un trineo, mientras que en otro inten-
taron acomodarnos junto a una señora 
que también llevaban a la civilización, a 
Adolfo y a la perrita de Alexey. 

El viaje fue infernal, incluso peor que 
el de venida, pero imprescindible. La 
verdad es que fue una paliza que tardaré 
en olvidar, pero todavía nos quedaba que 
el coche viniese a recogernos para viajar 
hasta Olenogorsk, donde, según Anton 
nos había dicho, pasaríamos el último 
día descansando para salir vía Múrmansk 
al día siguiente, adelantando en un día 
nuestro regreso. CyS

(1). Actualmente las entradas de alce 
europeo cervine en el SCI Record Book 

están cerradas, y no fi gura ningún 
trofeo.

POR FIN, LO PUDE VER A UNOS CIEN 
METROS. IBA ANDANDO LENTAMENTE 

Y ENSEGUIDA COMPROBÉ QUE SE 
TRATABA DE UN BUEN TROFEO
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ANTÍLOPE NEGRO 
Y BÚFALO DE AGUA

EN PAREJA...CON ARCO Y RIFLE
Durante el mes de enero nos decidimos, por fin, a emprender un nuevo y 

apasionante viaje hacia Sudamérica: viajaríamos al corazón de Argentina, 
La Pampa, y pasaríamos también cuatro días en Buenos Aires. Para 

coincidir con la brama o la ronca decidimos ir en Semana Santa.
Antes de tomar la decisión sobre nuestro destino, preguntamos a varios 

amigos que habían viajado con anterioridad y todos ellos nos recomendaron 
la finca Pichu-co, una hacienda de 6.000 hectáreas.

 Por Fernando Hinojosa / bowhunting_spain  Fotografías: autor y Fotolia

Cac� ía en Argentina
        EN EL CORAZÓN DE LA PAMPA
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É
ste iba a ser nuestro primer viaje 
de caza con arco, aunque llevo 
bastante tiempo con él, ya que, 
el primero que tuve me lo rega-

laron con quince años. Por eso, ya llevo 
a mis espaldas varios ejemplares de jabalí, 
venado o macho montés... pero éste era 
un viaje que nos hacía una especial ilusión, 
precisamente por eso, porque nunca 
había cazado fuera con él. 

Antes de ir, le comenté a Carlos, 
propietario y encargado de la fi nca, 
que me gustaría cazar un venado, un 
búfalo de agua, un antílope negro y 
uno o dos jabalíes, y me contestó que 
no había problema. 

Acto seguido le comenté que yo cazo 
con arco, que si tenía algún inconve-
niente, y me dijo que nadie, que él 
conociese, había cazado el búfalo con 

arco. Normalmente se abate con un 
calibre grande, como el .375, y 

también comentó que es un 
animal peligroso, pero 

que si yo estaba 
dispuesto no 

habría ningún 
problema. 

EL ARCO Y LAS FLECHAS
Para este viaje decidí informarme a 
través de varios conocidos y, también, 
por qué no decirlo, en internet (cazaco-
narco.com), donde comprobé que para 
la caza del búfalo, que es un animal muy 
distinto a los que podamos tener aquí 
en España, se necesitan fl echas muy 
pesadas, por lo que me decidí por la 
Full metal jacket, de Easton, son 15,5 
g/pulgada cortadas a 28,5 pulgadas 
con un inserto de 75 g en punta y una 
punta Hunor Atila solid de 200 g, lo que 
hace un conjunto de fl echa de 735 g. 

Para el resto de animales usaría las 
fl echas que utilizo en España, las Carbon 
express Pile driver cortadas a 28,5 con 
un inserto de 15 g y puntas de 100 g 
que, en total, son 455 g. Aun así, es 
una fl echa pesada. El arco que utilizo 

es un Prime Ion, de 2016, de 70 lb.
Con las nuevas puntas y fl echas 

me surgen algunos problemillas, pero 
gracias a Guanche, encuentro la solu-
ción. Para esta aventura renovamos el 
vestuario en Bowland Archery, nuestra 
tienda de confi anza.

Comienza nuestra aventura, cargados 
de maletas, pero sobre todo de ilusio-
nes, nos esperan trece horas de avión 
interminables. Llegamos a Buenos Aires 
tras un interminable vuelo, pasamos 
tres días y medio increíbles y empren-
demos nuestro vuelo a Santa Rosa, 
nuestro vuelo salía a las 22:50 horas 
y llegamos a Santa Rosa a las 24:00.

Allí nos espera Carlos Inza, propietario 
de la magnífi ca fi nca Pichu-co, todavía 
teníamos casi dos horas más de coche 
hasta llegar a la casa, pero este reco-
rrido se nos hace muy corto dado que 
estuvimos hablando todo el camino. 

Una vez en la fi nca nos invita a cenar, 
pero debido a que estábamos muy 
cansados, y habíamos picoteado algo 
en el aeropuerto, decidimos declinar 
la invitación. 

Nos cita a las 06:30 horas para tomar 
un café y algo rápido, ya que sobre las 
11:00 sería el desayuno. 

PRIMEROS CONTACTOS
Nos espera su mujer, 

Victoria, que nos ha 
preparado un estu-

pendo café y unas 
magdalenas, 
nos comenta 
que vamos 
a cazar con 
Roberto, que 
será nuestro 
guía, nos lo 
presenta y 

desayunamos 
con él.
Justo en esta época 

es la ronca en Argentina, por lo que 
intentamos ir caminando por la espe-
sura del monte y acercarnos a los 
gamos. Fracasamos en nuestro intento 
las primeras veces, pero, fi nalmente, 
sobre las 10:00 horas conseguimos 
acercarnos a distancia de arco, 50 m, 
de un muy buen ejemplar, que además 
era alvino. La mala suerte hace que la 
fl echa toque una rama y desvíe el tiro, 
seguimos cazando un rato más y vemos 
algún ejemplar, pero muy jóvenes, sobre 
las 11:00 decidimos que era hora de 
volver a casa a desayunar.

Después de un desayuno contundente 
y riquísimo (huevos, beicon, tostadas, 
queso, jamón, croissants y, por supuesto, 
dulce de leche) nos ponemos manos a 
la obra, salimos con nuestro guía en 
busca del antílope negro. Llevamos un 
rato andado y a lo lejos vemos un grupo 
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de antílopes con un macho grande, 
intentamos acercarnos pero cuando 
estamos a 80 metros nos detectan y 
ponen tierra de por medio. Al poco 
tiempo vemos otro grupo, dado que 
solo había hembras y eran las 14:00 
horas decidimos ir a almorzar. Victoria 
nos ha preparado una comida deliciosa, 
una buena carne argentina y Carlos la 
adereza con un vino, San Huberto, muy 
bueno. Después de la comida y debido 
al cansancio, decidimos hacer un alto 
y dormirnos media horita de siesta, 
por lo que hasta las 17:00 no salimos. 

Ya descansados decidimos recechar 
un gamo o un venado, pero no tuvi-
mos fortuna y en las ocasiones que 
los vimos nos detectaron antes de 
tiempo. Sobre las 19:00 horas nos 
colocamos en un lugar acondicionado 
previamente, había posibilidad de ver 
cualquier especie y en especial guarros 
dado que había una baña a 20 metros. 

Pasados 20 minutos empezamos a ver 
los primeros animales, un grupo de 
chanchos, pero ninguno grande, al rato 
vimos también una gama y su gabata, 
por lo que tampoco tiramos, y sobre 
las 21.00 vimos un chancho grande, 
pero por un revoque de aire nos olió 
y puso tierra de por medio. 

Tras varias horas sin actividad, y 
porque Coro tenía bastante frío, nos 
fuimos a cenar con Carlos y su mujer. 
Nos fuimos a la cama pronto porque el 
sueño apretaba, no sin antes chalar un 
poco de las anécdotas vividas.

EL PRIMERO PARA CORO
Al día siguiente, a las 06:15, nos levan-
tamos con sueño, pero con muchas 
ilusiones. Después de un café nos 
ponemos manos a la obra, vamos a una 
zona nueva que me comenta Roberto 
que es muy querenciosa con la ventaja 
que el monte es muy cerrado. 

Después de una hora caminando por 
el monte nos encontramos con un grupo 
de gamos, mi excitación era máxima y 
el corazón me latía a doscientos, pero 
Roberto me convence de que esperemos, 
que seguro que vemos mejores trofeos, 
aun así estuvimos un tiempo deleitán-
donos. Al rato escuchamos otro gamo 
roncar por la zona por lo que decidi-
mos seguir andando en su busca, pero 
estaba con un grupo de gamas que nos 
vieron y pusieron tierra de por medio, 
como ya eran las 11:00, decidimos ir 
a desayunar, que el hambre apretaba. 
Nos tomamos el desayuno y fuimos 
en busca del antílope negro, y esta vez 
le tocaba a Coro y yo sería el cámara. 

Tras una hora buscando antílopes, 
nos asomamos a un claro y vemos un 
grupo, no había ningún macho así que 
decidimos ir a otra zona. Desde lejos 
divisamos un buen macho por lo que 
decidimos hacerle una entrada.Acorda-
mos que primero irán Roberto y Coro y, 
a una distancia prudencial, iré yo para 
hacer menos ruido. Coro con mucha 
templanza se encara y apunta al animal 
unos segundos… ¡Bumm! Yo, que estoy 
detrás observando todo, veo como le da 
un tiro perfecto, camina 20 metros y 
cae seco. La alegría nos inunda. Tras las 
fotos y felicitaciones nos vamos a comer.

DE CAMINO VIMOS UN GRUPO DE 
ANTÍLOPES AL QUE HICIMOS UNA 

ENTRADA ESPECTACULAR, NOS PUSIMOS A 
MENOS DE 20 METROS Y NI SE INMUTABAN

Debajo, el 
ejemplar de 

búfalo de agua 
con un cuerno 

defectuoso.
 En las imágenes 

de la derecha, 
distintos 

momentos del 
rececho en 

pareja.
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Después de la comida descansamos 
un rato y salimos a cazar un gamo. 
Fuimos a otra zona donde podían estar, 
escuchamos a un par de gamos roncar 
muy fuerte, tras un largo rececho porque 
el monte estaba muy cerrado. Cuando 
llegamos, vimos que eran dos machos 
jóvenes y no tiramos. Como eran en 
torno a las 18:00 horas, decidimos ir 
andando al lugar en el que íbamos a 
hacer la espera. De camino vimos un 
grupo de antílopes al que hicimos una 
entrada espectacular, nos pusimos a 
menos de 20 metros y ni se inmutaban, 
pero, para desgracia nuestra, no había 
ningún macho en ese grupo. Nos reti-
ramos sin hacer ruido para continuar 
y llegar al lugar en el que nos íbamos 
a poner de espera, era un puesto muy 
cerrado, perfecto para cazar con arco. 

El comedero estaba situado a unos 
18 metros, llevamos menos de una 
hora puestos y empezaron a entrar los 
primeros marranos, aunque grandes 
de tamaño, sin boca. Tras dos horas 
se hizo un vacío en el comedero, señal 
inequívoca que el guarro grande venía 
de camino. 

Era casi de noche cuando entró, y no 
se podía ver, me subieron unas mari-
posas por el estómago, abro el arco y 
disparo... Se ve perfectamente como la 

El autor con el 
búfalo de agua que 
logró recechar con 
arco.

34   
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«Comenzamos 
un rececho que 

durará dos horas 
hasta llegar a 

distancia de tiro. 
Tuvimos que dar 

un gran rodeo 
por el viento».

fl echa traspasa al guarro, esperamos y 
vamos a ver. Hay un buen rastro y la 
fl echa está totalmente manchada de 
sangre, aunque, por la falta de luz, 
preferimos ir a la mañana siguiente 
a pistearlo

A POR EL BÚFALO
Amanece un nuevo día y ya no me acom-
pañara Coro, dado que prefi ere quedarse 
durmiendo. En esta ocasión intentare-
mos abatir un antílope negro porque 
los gamos no están roncando. Aunque 
en varias ocasiones vemos grupos de 
antílopes, en ningún momento tenemos 
ocasión de tirarles y, como ya es la hora 
del desayuno, decidimos ir a la casa. Tras 
el desayuno vamos con un magnífi co 
labrador a por el guarro. Llegamos y 
el perro parecía que no iba a encontrar 
nada, pero de repente se puso a ladrar 
y en dos minutos lo había encontrado, 
apenas estaba a 100 metros de donde lo 

habíamos tirados, nos hicimos las fotos 
de rigor, cargamos el animal, que debía 
de pesar cerca de los doscientos kilos, y 
después de arreglarlo vamos a por lo que 
más ilusión me hacía, el búfalo de agua.

Nos va a acompañar Carlos con un 
.375 h&h, dado que es peligroso y nos 
puede cargar. Nos dirigimos a un punto 
de agua donde pueden estar los búfalos 
y, como a 800 metros, en un claro, vemos 
a una hembra solitaria. Me pregunta si 
quiero cazarla y le contesto que encan-
tado. Comenzamos un rececho que durará 
dos horas hasta llegar a distancia de tiro. 
Tuvimos que dar un gran rodeo por el 
viento. Cuando estamos a escasos 100 
metros, que con el arco es un mundo, le 
digo a Carlos que se quede esperando 
en la posición y que yo seguiré solo 
con Roberto, tardamos para recorrer 
60 metros casi media hora, debido a 
que el más mínimo ruido podría echar 
al traste todo. Me dispongo a medir a 

cuánto está, me marca en los prismá-
ticos 40 metros, que es una distancia 
aceptable, aunque un poco larga debido 
a que la fl echa es muy pesada. El cora-
zón me late con fuerza, abro el arco y 
respiro profundo, me dispongo a poner 
el dedo en el gatillo, ya decidido le suelto 
la fl echa, que describe una parábola, y se 
ve cómo impacta perfectamente en zona 
vital. ¡No me lo podía creer, la ilusión 
me desborda!, mientras tanto, el animal 
no se había movido ni 50 metros y ya 
yacía tumbado. Nos hicimos unas cuantas 
fotos yo estaba exhausto, la liberación de 
adrenalina me había dejado Ko. 

Después de una siesta, más larga de lo 
habitual, fuimos a ver si conseguíamos 
cazar algún antílope negro. Esa tarde no 
tuvimos suerte. Luego, a las 19:00 horas, 
nos pusimos de espera, pero sólo vimos 
guarras y guarros pequeños, con lo que 
decidimos ir a otro comedero y hacer 
un rececho. Había un guarro grande que 
estaba a unos 40 metros, le enfoco y le 
disparo… pero esta vez fallo, el tiro se me 
escapa alto, una pena, así que decidimos 
irnos a dormir que ya son las primeras 
horas de la madrugada. 

ÚLTIMOS LANCES
Hoy nos acompañará Cacho, el otro 
guarda. Me comenta que ayer por la tarde 
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MAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESEn este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 

vorágine cinegética, de octubre de 2011 a 

octubre de 2016, coincidiendo, en el cápitulo 

inicial y en el que cierra el libro, la especie y el 

lugar de caza: un ciervo rojo europeo de trofeo 

descomunal en Aveyron, Francia. 

Durante este intervalo de tiempo, Gómez 

Sequeira ha realizado ¡veintiséis expediciones 

cinegéticas en diecinueve países diferentes! 

(a alguno de los cuales ha viajado en varias 

ocasiones), visitando África, Asia, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Además, hay 

que tener también en cuenta las innumerables 

cacerías realizadas en España a lo largo de este 

lustro. Pero lo que más destaca en este periodo 

tan intenso de caza, es que Marcial ha realizado 

todas sus cacerías con una edad comprendida 

entre los setenta y uno y los setenta y seis años, 

con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

de todos los conseguidos, por su calidad o por 

su rareza. Baste decir que siete de los trofeos 

cazados en esta etapa han sido número uno 

al entrar en el SCI Record Book y otros diez 

más entraron dentro de los cinco primeros del 

citado ranking. 
Lejos queda aquel safari en Mozambique, en 

noviembre de 1971, en el que prendió, en un 

joven doctor de treinta y un años, la llama del 

cazador coleccionista, y cuya preparación sirve 

de preámbulo para este nuevo volumen de 

aventuras cinegéticas. Actualmente esa llama 

continúa muy ardiente y Marcial mantiene 

intacta la ilusión por conseguir nuevos o 

grandes trofeos, de explorar recónditas tierras 

de caza y de aumentar, si cabe aún más, un 

currículo cinegético sin parangón.

En este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 
con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

CINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOS

RINOCERONTE BLANCO MERIDIONAL (CON DARDO)

Cabo Oriental, Sudáfrica. Julio de 2016

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

 —
 D

r.
 M

a
rc

ia
l 

G
ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
M

A
R

 D
E

 N
U

B
E

S
. U

N
 L

U
S

T
R

O
 P

L
E

N
O

 D
E

 C
A

Z
A

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A
 —

 D
r.

 M
a

rc
ia

l 
G

ó
m

ez
 S

eq
u

ei
ra

M
A

R
 D

E
 N

U
B

E
S

. U
N

 L
U

S
T

R
O

 P
L

E
N

O
 D

E
 C

A
Z

A

UN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZA

SEMBLANZA
«Médico –licenciado en Medicina y Cirugía, 

y especialista en Análisis Clínicos, por la 

Universidad Complutense de Madrid–. Cazador 

y coleccionista de trofeos, empresario, algo 

escritor, fundador de empresas sanitarias en 

Hispanoamérica, un poco aventurero, bodeguero 

de vocación tardía y un muy amigo de sus amigos, 

que vive por y para su familia». Con esta claridad 

y concisión de ideas se autodefi ne el doctor 

Gómez Sequeira. Pero debajo de esta sencillez, 

que desborda en ocasiones, se encuentra la 

pasión, la sensación y el sentimiento de un 

hombre que ha vivido, además de por y para sus 

empresas y su familia, por y para una pasión que 

le rebosa por los cuatro costados: la caza.

Y desborda la conversación con sus recuerdos, 

con sus lances que vive cuando los cuenta con 

el entusiasmo de quien, por encima de todo, 

los siente, más allá de cualquier connotación u 

opinión de cualquier índole, como suyos desde 

dentro del alma. Porque son suyos y los ha 

vivido y sentido como nadie es capaz de vivir la 

caza, esa caza... su caza.

Pero, a pesar de su impresionante palmarés 

cinegético (y empresarial), de su colección única 

de especies de todos los rincones del planeta, 

de sus vivencias –‘envidiables’ para cualquiera 

deseoso de conocer muy a fondo la naturaleza, 

la vida, las costumbres y la cultura de cada uno 

de los citados rincones–, la conversación, con él, 

se hace tertulia, amena y distendida, tranquila y 

sosegada... y uno no se cansa de revivir, con él, 

esas aventuras, esos lances, esas anécdotas, esos 

recuerdos. Hay ocasiones en las que uno lamenta 

el fi nal del café como colofón a un hermoso rato 

de una estupenda conversación.
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HABÍA UN GUARRO GRANDE QUE ESTABA 
A UNOS 40 METROS, LE ENFOCO Y LE 

DISPARO… PERO ESTA VEZ FALLO, EL TIRO 
SE ME ESCAPA ALTO, UNA PENA
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ME DISPONGO A MEDIR A CUÁNTO ESTÁ, 
ME MARCA 40 METROS, QUE ES UNA 
DISTANCIA ACEPTABLE, AUNQUE UN POCO 
LARGA YA QUE LA FLECHA ES MUY PESADA 

36   

Excelentes navajas las 
de este jabalí que logró 
abatir Coro. 

en un claro vio un venado muy grande, 
así que nos disponemos a ver si lo vemos. 

Pero en aquel momento, en el claro, sólo 
hay un venado joven de ocho puntas, por 
lo que decidimos continuar y movernos 
por el monte a ver si nos encontramos 
con algún animal, por desgracia no lo 
hacemos. Después de desayunar nos diri-
gimos con Carlos a ver si encontramos 
algún macho de búfalo y en un charco 
vemos un grupo. Mi novia y Carlos se 
quedan a unos 150 metros de donde 
está el grupo y yo comienzo un rececho 
en solitario, estoy a escasos 50 metros y 
pienso en disparar o intentar acercarme 
un poco más, pero cambia el viento y los 
búfalos echan a correr. 

Decidimos irnos a comer y por la tarde 
hacer una espera en otro de los charcos 
a ver si aparecen, nos pusimos pero no 
apareció, así que sobre las 18:30 horas 
fuimos a hacer otra espera. 

Penúltimo día de caza y con ganas de 
matar un guarro más, en esta ocasión 
aunque tardaron en entrar al fi nal entró 
un grupo pero ninguno con boca.

Penúltima noche en Pichu-co,y me 
cuesta dormir. Me despierto antes de lo 
previsto. Esta mañana cambiaremos la 
forma de cazar, nos vamos a quedar en 
un cruce de caminos y vamos a ver qué 
animales cruzan para después iniciar un 
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MAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESEn este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 

vorágine cinegética, de octubre de 2011 a 

octubre de 2016, coincidiendo, en el cápitulo 

inicial y en el que cierra el libro, la especie y el 

lugar de caza: un ciervo rojo europeo de trofeo 

descomunal en Aveyron, Francia. 

Durante este intervalo de tiempo, Gómez 

Sequeira ha realizado ¡veintiséis expediciones 

cinegéticas en diecinueve países diferentes! 

(a alguno de los cuales ha viajado en varias 

ocasiones), visitando África, Asia, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Además, hay 

que tener también en cuenta las innumerables 

cacerías realizadas en España a lo largo de este 

lustro. Pero lo que más destaca en este periodo 

tan intenso de caza, es que Marcial ha realizado 

todas sus cacerías con una edad comprendida 

entre los setenta y uno y los setenta y seis años, 

con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

de todos los conseguidos, por su calidad o por 

su rareza. Baste decir que siete de los trofeos 

cazados en esta etapa han sido número uno 

al entrar en el SCI Record Book y otros diez 

más entraron dentro de los cinco primeros del 

citado ranking. 
Lejos queda aquel safari en Mozambique, en 

noviembre de 1971, en el que prendió, en un 

joven doctor de treinta y un años, la llama del 

cazador coleccionista, y cuya preparación sirve 

de preámbulo para este nuevo volumen de 

aventuras cinegéticas. Actualmente esa llama 

continúa muy ardiente y Marcial mantiene 

intacta la ilusión por conseguir nuevos o 

grandes trofeos, de explorar recónditas tierras 

de caza y de aumentar, si cabe aún más, un 

currículo cinegético sin parangón.

En este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 
con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 
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UN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZA

SEMBLANZA
«Médico –licenciado en Medicina y Cirugía, 

y especialista en Análisis Clínicos, por la 

Universidad Complutense de Madrid–. Cazador 

y coleccionista de trofeos, empresario, algo 

escritor, fundador de empresas sanitarias en 

Hispanoamérica, un poco aventurero, bodeguero 

de vocación tardía y un muy amigo de sus amigos, 

que vive por y para su familia». Con esta claridad 

y concisión de ideas se autodefi ne el doctor 

Gómez Sequeira. Pero debajo de esta sencillez, 

que desborda en ocasiones, se encuentra la 

pasión, la sensación y el sentimiento de un 

hombre que ha vivido, además de por y para sus 

empresas y su familia, por y para una pasión que 

le rebosa por los cuatro costados: la caza.

Y desborda la conversación con sus recuerdos, 

con sus lances que vive cuando los cuenta con 

el entusiasmo de quien, por encima de todo, 

los siente, más allá de cualquier connotación u 

opinión de cualquier índole, como suyos desde 

dentro del alma. Porque son suyos y los ha 

vivido y sentido como nadie es capaz de vivir la 

caza, esa caza... su caza.

Pero, a pesar de su impresionante palmarés 

cinegético (y empresarial), de su colección única 

de especies de todos los rincones del planeta, 

de sus vivencias –‘envidiables’ para cualquiera 

deseoso de conocer muy a fondo la naturaleza, 

la vida, las costumbres y la cultura de cada uno 

de los citados rincones–, la conversación, con él, 

se hace tertulia, amena y distendida, tranquila y 

sosegada... y uno no se cansa de revivir, con él, 

esas aventuras, esos lances, esas anécdotas, esos 

recuerdos. Hay ocasiones en las que uno lamenta 

el fi nal del café como colofón a un hermoso rato 

de una estupenda conversación.

Sobre cubierta_Mar de nubes_ESP+ING_OK.indd   1
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ANTÍLOPE NEGRO
 El antílope negro (Antilope cervicapra) posee un cuerpo 

relativamente esbelto, con patas largas y delgadas, de aspecto 
similar a una gacela. Su cola es pequeña y sus orejas largadas 
y puntiagudas. El hocico es alargado y el cuello delgado y un 
poco largo. Las patas terminan en pezuñas relativamente 
delgadas y puntiagudas. 

Se caracteriza por sus largos y espiralados cuernos (350 a 
730 mm) que salen detrás de las orejas, dirigidos hacia atrás y 
hacia arriba. Los cuernos oscuros presentan anillos marcados 
a todo su largo; aunque sólo los machos los tienen. 

Presenta un pelaje grueso que va del café muy oscuro, casi 
negro y rojizo al café claro en la cara, cuello, partes superiores 
(hasta al línea media de los costados) y lateralmente casi hasta 
el extremo distal de las cuatro extremidades. El pecho, partes 
inferiores del cuerpo, porción interna y distal de las patas, 
región interna de las orejas y unos círculos alrededor de los 
ojos y de la punta del hocico son de color blanco. Las hembras 
y crías por lo general son de color café más claro y un poco 
amarillento (Nowak, 1991).

 Medidas: longitud de cabeza y cuerpo: 1.000 a 1.500 mm. 
Longitud de la cola: 100 a 170 mm. Altura al hombro: 600 a 850 
mm. Longitud de la pata: ND. Longitud de la oreja: ND. Peso: 25 a 
35 k (Nowak, 1991).

 Ambiente: como especie nativa, puede habitar bosques 
abiertos y área semidesérticas, aunque también es posible 
encontrarlo en bosques secos decíduos mezclados con pastizales

Como especie exótica, matorral xerófilo, bosque espinoso, 
pastizal y bosque de coníferas y de quercus.

 Hábitos: esta especie es fundamentalmente diurna, aunque 
dependiendo de la estación pueden ser activa de manera 
intermitente a lo largo de todo el día durante la temporada más fría 
o temprano por las mañanas y avanzada la tarde en la época más 
cálida.

Es un animal gregario que forma grupos mixtos de cinco a 
cincuenta animales, generalmente con menos de cuatro machos 
maduros. Adicionalmente, existen grupos de machos jóvenes. 
La densidad poblacional promedio es de un animal por cada dos 
hectáreas. 

Durante al temporada reproductiva, los machos defienden un 
territorio, que puede variar entre una y diecisiete hectáreas, para 
mantener en éste al mayor número de hembras posible y en donde 
las defiende de machos rivales. 

Estos territorios son mantenidos por un par de semanas o hasta 
ocho meses. La jerarquía de dominancia establecida entre los 
machos durante esta temporada está definida por despliegues 
ritualistas y raramente con peleas directas con los cuernos.

BÚFALO DE AGUA
 El búfalo de agua (Bubalus bubalis) es originario de Asia, 

y en América Latina su introducción se remonta hacia 
1895 con la llegada de un grupo de búfalos de pantano a la 
Guyana francesa procedentes de Indochina, con el objetivo 
de utilizarlos como animales de trabajo en las instituciones 
penales. En ese año y de ese país fueron llevados hacia Brasil y 
Suriname y, posteriormente, a Argentina.

 Hábitat: es un animal cosmopolita que se adapta a 
diferentes ambientes, así lo encontramos en zonas con 
temperaturas que oscilan desde 0 °C hasta 45 °C, en terrenos 
llanos y montañosos y en climas templados, secos o tropicales 
lluviosos.

 Tipos y razas: hay 18 razas de búfalos en el mundo, 16 de 
ellas se encuentran en la India; la Mediterránea en Europa y el 
búfalo de pantano que procede del Lejano Oriente. Todos ellos 
agrupados en dos tipos el de río y el de pantano.

Búfalos de río: generalmente son negros o gris oscuro, 
con cuernos estrechamente enrollados o rectos. Prefieren 
revolcarse en agua limpia. Se encuentran desde la India hasta 
Egipto, Europa y América Latina. Son buenos productores de 
leche y han sido seleccionados para este carácter a través de 
los años fundamentalmente en la India y Pakistán, donde el 

70% de la leche que se consume proviene de esta especie.
Búfalos de pantano: son conocidos como carabao. Su 

color es gris purpúreo, con cuernos macizos echados 
hacia atrás. Su talla suele ser menores que la de los ríos. Se 
localizan fundamentalmente desde Filipinas hasta la India 
y se revuelcan en cualquier charco de agua o cenagal. Son 
utilizados fundamentalmente como animal de trabajo y para la 
producción de carne.

 Método de caza: para la caza de este búfalo, lo primero 
es encontrar huellas frescas en cruces de caminos o en los 
terrenos cercanos a pantanos que lo conduzcan hasta el 
animal. Detectarlo en los días más cálidos, con mucha luz 
solar, puede ser muy fácil, ya que, por lo general ,se alimentan 
todo el día en pequeñas áreas. En los días más fríos viaja varios 
kilómetros, haciéndolo difícil de encontrar. Cuando se siente 
en peligro huye hacia los matorrales para esconderse, aunque 
en ocasiones ataca siendo casi imposible darse a la huída a 
pie, a veces ha atacado vehículos cuando se les provoca. Os 
cazadores deben evitar ir tras un búfalo herido entre la maleza, 
ya que su reacción puede tener consecuencias fatales. Para un 
inmediato abatimiento, se recomienda ubicar el objetivo en la 
base del área del cuello 

Cac� ía en Argentina
        EN EL CORAZÓN DE LA PAMPA
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rececho. Durante el tiempo que estuvi-
mos apostados pasaron gran cantidad de 
animales pero, o eran pequeños, o eran 
hembras, por lo que decidimos dejarles. 

Tras un gran desayuno fuimos con 
Carlos a por un búfalo. Estuvimos en 
varias zonas para ver si los veíamos, pare-
cía que ya no iba a tener la oportunidad 
de cazarlos cuando, de repente, a lo lejos 
vemos un grupo de búfalos. Los nervios, 
otra vez a fl or de piel. Les hacemos una 
entrada en la que, al menos, estuvimos 
una hora andando y nos pusimos en una 
posición perfecta. Estuvimos a menos de 
cinco metros de un grupo de búfalas, pero 
no veíamos a ningún macho. 

Pero, de repente, vimos al gran macho 
dominante que tenía un cuerno roto 
debido a las luchas contra otros machos. 
Estaba a unos 50 metros y se estaba acer-
cando, así que esperamos, venia en una 
dirección perfecta. Esperé hasta que se 
situó a unos 35 metros. Decido tensar 

el arco –el corazón no es que me vaya 
a mil por hora sino a dos mil– suelto la 
fl echa y veo cómo va con una dirección 
prefecta, pero el viento se la empieza a 
llevar y fallo el tiro. Con esto todo el 
grupo comienza la huida y yo con una 
gran decepción, pero así es la caza... 

Ya era la hora de comer, por la tarde 
intentaría recechar un antílope con rifl e. 
Como era la última salida me acompaña 
mi novia que hoy también se pondrá de 
espera, pero en otro comedero.  

Nos disponemos a ir a un sitio donde 
suelen estar los antílopes ,y efectivamente 
estaban. Nos acercamos a una distan-
cia de unos 250 metros y ya no podía-
mos acercarnos más, por lo que decido 
apoyarme y probar suerte, el disparo se 
me va a la derecha debido al viento, le 
tiro otros dos tiros pero fallo los tres. 

Ya eran casi las 18:00 horas, me 
quedaba un poco mal sabor de boca, 
pero bueno, todavía quedaba la espera. 

Dejamos a mi novia en su puesto con 
Cacho y nosotros nos fuimos al nuestro y, 
como a la media hora, oímos un disparo, 
¡qué suerte! Nosotros también al poco 
de ponernos nos entró un par de guarros 
pequeños y un gamo muy bonito, pero 
no podía tirarle porque tenía una ramas 
y si me movía se iba a ir. 

Decidí esperar y nada, pero luego 
apareció un guarro muy grande, le tiré 
y cayó fulminado. La decepción se tornó 
en alegría.

Continuamos la espera hasta la media 
noche, pero al no aparecer nada y 
debido a que a las 03:45 saldríamos 
para Santa Rosa decidimos irnos a la 
cama. En el viaje de vuelta recordamos 
las experiencias vividas y acordamos 
que volveríamos.

Por último, agradecer a Carlos y Victoria 
por toda la hospitalidad y profesionalidad 
recibida, realmente son unos anfi triones 
de diez. CyS

38   

Coro y Fernando 
con el ejemplar 
de antílope negro 
que lograron 
cazar en tierras 
argentinas.
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Puede enviarnos sus fotografías a: 
CAZA Y SAFARIS  
C/ Anabel Segura nº 11  • Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com

Puede enviarnos sus fotografías a: 
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E s p e c t a c u l a r  b o n g o  c a z a d o  p o r 

C a r m e n  e n  C a m e r ú n ,  l a  p r i m e r a 
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 c o n  C a y c a m  ( C a z a  y  C a z a d o r e s ) .

E l e f a n t e  d e  C a m e r ú n  a b a t i d o  p o r  u n  c l i e n t e  d e 
Y a n n  L e  B o u v i e r ,  d e  C l u b  F a u n e .
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e n  S p i t s k o p  S a f a r i s ,  e n  S u d á f r i c a ,  c o n  J o s é  M a r í a  A r a n d a .
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