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PATXI 
ANDIÓN
Hay que 

pensarNo es fácil escribir estas líneas cuando, con el alma destrozada, los ojos se empeñan en empañarse y las 
lágrimas, traidoras, impiden darle a las teclas… Se nos ha muerto un cazador de ley. Por supuesto que como 
tantos otros, como tantos muchos, cientos, miles, que pueblan, poblamos, nuestros campos y montes 
viviendo, sintiendo, amando esta pasión de la que hemos hecho ley de vida. Lo que pasa es que, en este 
caso, ese cazador era mi padre… De ahí que no sea nada fácil, en esta ocasión, ponerse a la faena cotidiana 
de traer, como cada mes, estas líneas a esta página…

Mi padre era galguero. Lo fue casi desde que nació, allá por unos tiempos muy difíciles, en medio del 
Monte Lillo. Fue galguero y vivió con tantas ansias su pasión que, hace unos años, cuando ya no podía ni 
con el resuello, recuerdo que un querido amigo, Pruden Romero, nos dijo, a mis hermanos y a mí: «O le 
quitáis los galgos o se queda cualquier día en mitad de una linde, ¡corre más que los perros…!», y corría más 
que los perros para que ninguno acabase con sus queridas rabonas: «Con una, p’al arroz –decía–, es más que 
sufi ciente…». Hubo que quitárselos, los galgos, y casi se muere, entonces… del disgusto. 

Perdonen que, por esta vez, y sin que sirva de precedente, me puedan las emociones y les cuente una 
historia que, muy posiblemente, a muchos de ustedes ni les va ni les viene… Mis más sinceras disculpas, 
pero si la traigo a cuento, no es por otra cosa que por la primera afi rmación con la que abría estas sentidas 
letras. Él, insisto en que como tantos miles, era un cazador de ley, de los de a la antigua usanza y le indigna-
ban, como a tantos cazadores de ley, las injusticias, las mentiras, la hipocresía, el maltrato que ha sufrido, 
tantas y tantas veces, durante tantos años, esta bendita afi ción. Le ponía de muy mala leche que cualquier 
tarambana, palabra muy suya, sin puñetera idea, se creyera con derecho a poner todo esto patas arriba, a 
menospreciarnos, insultarnos, atacarnos y pisotear nuestros derechos, sobre todo, decía, porque estamos 
rodeados de correveidiles, cantamañanas y vamos tres por cuatro calles…

No me ha dado tiempo. Por circunstancias de la vida sólo tenía ocasión de verle y despotricar con él, 
sobre esto lo nuestro –era muy suyo y muy recio, por no decir más terco que una mula, pero con sus muchas 
razones– cada quince o veinte días. Tenía pensado, justo el fi n de semana en el que, dos días antes, nos ha 
dejado, contarle que había estado en una reunión, aunque cada vez que le sacaba una conversación de este 
tipo me decía que en las reuniones se arreglaban pocas cosas. Era así… Pero yo sí tenía pensado contarle 
que había estado, como invitado, en una reunión de la que salí absolutamente emocionado y con todas las 
esperanzas que hacía mucho tiempo había perdido (algo suyo tenía que tener). Una reunión en la que, por 
primera vez, ¡43 asociaciones!, de la caza, de la pesca, del mundo rural, su mundo, se habían sentado alre-
dedor de una mesa y habían fi rmado una lista de adhesión para constituir una plataforma en la que, unidos, 
todos juntos, hombro con hombro, vamos a luchar por defender con uñas y dientes esta bendita afi ción, 
tantas benditas afi ciones, que aquellos que ni sienten ni padecen se han empeñado en destrozar…

Se ha dicho, escrito –sobre todo en las dichosas redes sociales–, mucho sobre la dichosa reunión. Se han 
dicho, insisto que escrito, que creo que es peor, infi nidad de tonterías, principalmente por parte de los que 
allí no estuvieron, sobre protagonismos, personalismos, dimes y diretes, con el único fi n, que no veo otra 
explicación, de reventar y enterrar una maravillosa idea que, a todos los cazadores de ley, nos llena de eso, 
de ilusión y de esperanza. Es importante, muy importante, la adhesión unánime a la manifestación de los 
queridos compañeros de la pesca –haya quien haya convocado, sea o no una iniciativa popular, sea lo que 
sea–, por eso, desde aquí, desde nuestra portada, símbolo de nuestra opinión y estandarte de una publi-
cación como ésta, que lleva más de ¡35 años! llegando a los cazadores, de ley, no hemos dudado, unáni-
memente por parte de nuestra dirección, en gritar un grito necesario: «¡A la calle, que ya es hora…!». Pero 
es más importante aún, muchísimo más importante, necesario, imprescindible, ¡nos va la vida en ello!, 
que todos, sin fi suras, a una –como el gran grito de Lope de Vega en su Fuenteovejuna– apoyemos y nos 
unamos a la Plataforma en Defensa del Mundo Rural, o como quiera que se vaya a llamar, porque, si esta vez 
no lo logramos, va a ser duro, muy duro, el llanto y el rechinar de dientes…

Se ha generado una esperanza en el corazón de los cazadores de ley, como mi padre. Si alguien, por su 
avaricia o ambición, o por su ineptitud, tira por tierra estas esperanzas… confío, ciegamente, en que los 
cazadores de ley (siento repetirme, pero es necesario que se sepa quiénes son los que lo demandan) sepan 
distinguir a los culpables y los defenestren y alejen del mundo de la caza para siempre. A esta publicación 
no le fallarán las fuerzas para denunciarlos.

No soy, tengo que confesarlo, muy de los que creen que mi padre leerá estas líneas allá donde quiera 
Dios que esté… Pero sí tengo muy claro que hace suyos estos cuatro hermosos versos de España en marcha, 
de Gabriel Celaya, y me empuja, que era muy de empujar, a lanzarlos, desde esta humilde tribuna a los 
cuatro vientos: «¡A la calle!, que ya es hora, de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo 
nuevo!». ¡Gracias, padre!

Antonio Mata

¡Todos unidos en la Plataforma!

EditorialEditorialEditorial
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 Fases lunares

LUNA LLENA 
20 de junio 

CUARTO MENGUANTE 
27 de junio 

LUNA NUEVA 
5 de junio  

AGENDA
JunioAAAAAAAAAAAAAAAA JunioJunioJJunioJunioJuniounioJunioJJunioJunioJ

 Actividad federativa (RFEC) 5 DE JUNIO
MANIFESTACIÓN DE CAZADORES 
Y PESCADORES EN MADRID

Más información (RFEC): 
☎ 913 111 411 / www.fecaza.com

CUARTO CRECIENTE 
12 de junio 

Aragón
• Día 5. Finaliza la caza del ciervo 
en términos de Huesca y Zaragoza 
(ver anexo 3 de la orden de vedas). 
• Día 30. Finaliza la caza del zorro 
en batidas sin perro y en esperas. 

C. F. de Navarra
• Día 29. Finaliza la caza del corzo 
a rececho (sólo machos) del cupo 
de ejemplares no abatidos en la 
temporada.

Incidencias en órdenes de veda

Real Federación 
Española de Caza
• Día 12. 3ºTirada Puntable y Final VIII Campeonato 
de España y VIII Campeonato de España por Equipos 
de Codorniz a Vuelo. Lugar de celebración: Liria 
(Valencia).

• Días 17 a 19. XVIII Campeonato de España de 
Compak Sporting. Lugar de celebración: Almansa 
(Albacete).

• Días 18 a 19. XXI Campeonato del Mundo 
-FEDECAT- de Blancos a Brazo. Lugar de celebración: 
Cheste (Valencia).

ORGANIZA: Plataforma en Defensa de la Pesca. 
FECHA: 5 de junio.
LUGAR: la manifestación partirá a las 12.00 h. de la Plaza de Colón y 
concluirá sobre las 14.30 h. en la Glorieta Carlos V, en Madrid.

Todos los sectores del mundo rural y 
la naturaleza deben solidarizarse de 
buena fe en una protesta que reclama 
la paralización de la reciente sentencia 
del Tribunal Supremo sobre especies 
invasoras y la modi� cación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Una norma y una sentencia que entre otras cosas declara como 
especies exóticas invasoras, entre otras, el arruí en toda España 
y el mu� ón en Canarias, la carpa y la trucha arco iris, ordenando 
su exterminio. Eso supondría la pérdida de cientos de miles de 
empleos directos e indirectos relacionados con los sectores 
relacionados con la caza y la pesca.

Com. de Madrid
• Día 30. Finaliza caza machos de 
cabra montés y de corzo. 

Cantabria
• Día 30. Finaliza la caza del corzo 
macho a rececho en la Reserva 
Regional de Caza de Saja.

Islas Baleares
• Día 26. Inicio caza del conejo, 
con escopeta, arco o aves de 

cetrería, sin perros ni elementos 
auxiliares (J y D), en Mallorca.

P. de Asturias
• Día 30. Finaliza el primer 
periodo de caza del corzo 
macho a rececho.

País Vasco
• Día 28. Fin de la caza del corzo 
macho a rececho en Álava. 
• Día 30. Fin de la caza del corzo 
macho a rececho en Vizcaya. 

6   
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Murcia facilitará la caza de montés, ciervo y jabalí, y permitirá el corzo
La Región de Murcia facilitará la caza de cabra montés, ciervo y jabalí ante los daños que están 
produciendo en los cultivos por el aumento de sus poblaciones. Así, se podrán cazar con permisos 
extraordinarios en cotos de 250 hectáreas, en las zonas donde existan daños a la agricultura (hasta 
ahora se hacía en cotos de más de 500 ha). Esta medida se considera muy necesaria en el caso de la 
montés, pues al aumento de las poblaciones se une la frecuente aparición de animales enfermos con 
sarna y queratoconjuntivitis. También se incentiva la caza del jabalí bonifi cando la tasa por aguar-
dos y esperas, debido a los daños en la agricultura y a que está afectando negativamente al conejo, 
la perdiz y otras especies silvestres. Además, se iguala el periodo de caza de la ronda nocturna con 
el de las batidas y en la nueva orden de vedas de caza el corzo será especie cazable. 

La Federación Andaluza de Caza reactiva la 
campaña Mi Perro es de Caza

Detectado en 
corzos españoles el 
parásito Hypoderma
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La ONC anima a unirse a la Plataforma en Defensa del Mundo 
Rural y apoya la manifestación del próximo 5 de junio
La Ofi cina Nacional de la Caza, la Conservación 
y el Desarrollo Rural (ONC) anima a todos los 
cazadores y asociaciones a apoyar a la Plataforma 
en Defensa del Mundo Rural y la Naturaleza.

Así mismo, muestra el apoyo solidario de 
la Plataforma en Defensa del Mundo Rural 
a la manifestación organizada por la Plata-
forma en Defensa de la Pesca del próximo 5 
de junio, en Madrid.

La manifestación del 5 de junio partirá a 
las 12:00 h. de la Plaza de Colón y concluirá 
sobre las 14:30 h. en la Glorieta Carlos V, 
según ha comunicado la propia Plataforma 
en Defensa de la Pesca.

La Oficina Nacional de la Caza consi-
dera que todos los sectores del mundo 
rural y la naturaleza deben solidarizarse 
de buena fe en una protesta que reclama 

la paralización de la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo sobre especies invaso-
ras y la modificación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. «Una norma y una 
sentencia que, entre otras cosas, declara 
como especies exóticas invasoras, entre 
otras, el arruí en toda España y el muflón 
en Canarias, la carpa y la trucha arco iris, 
ordenando su exterminio. Eso supondría 
la pérdida de cientos de miles de empleos 
directos e indirectos relacionados con los 
sectores relacionados con la caza y la pesca», 
afi rman desde la ONC.

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha reac-
tivado 'Mi Perro es de Caza' desarrollando la 
segunda fase de una campaña, puesta en marcha 
el año pasado con gran éxito y que volverá a poner 
en valor la fi gura del perro de caza, su tenencia 
responsable y los verdaderos 
valores del binomio cazador-
perro a través de diversas 
actividades que comenzaron 
con el II Concurso Foto-
gráfi co en Redes Sociales 
#MiPerroEsDeCaza.

Una de las principales 
novedades este año será la 
participación activa y con 
mayor implicación de asocia-
ciones animalistas y protec-
toras, que tras los buenos 
resultados del pasado año 
han visto en 'Mi Perro es 
de Caza' la posibilidad de 
generar una sinergia para 
concienciar respecto a la 
tenencia responsable.

Entre las actividades llevadas a cabo se encuen-
tran la convocatoria del II Concurso Fotográfi co 
en Redes Sociales #MiPerroEsDeCaza, acción 
educativa 'El perro, un amigo muy especial' en 
centros escolares andaluces, y la fi rma de un 

convenio de colaboración 
con protectoras de anima-
les para poner en marcha 
de iniciativas conjuntas de 
concienciación y formación 
que pongan en valor el buen 
trato que los verdaderos 
cazadores proporcionan a 
sus perros de caza.

Impulsada hace ahora un 
año por la FAC, esta campaña 
pionera en el sector cinegé-
tico generó una audiencia de 
más de 350.000 cazadores en 
redes sociales y llegó a más 
de 800 escolares andaluces, 
acercándolos a conceptos 
relacionados con el bienes-
tar animal.

Dentro del programa de vigilancia sanitaria 
que viene realizando la Asociación del Corzo 
Español, en colaboración con el INVESAGA 
de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, el pasado invierno se detectaba un 
nuevo parásito en corzos capturados en el 
centro peninsular.

Se trata de la 'mosca de los barros', un 
oéstrido cuyas larvas se desarrollan bajo 
la piel del dorso de rumiantes domésticos y 
silvestres, entre los cuales, ahora también, 
se encuentra el corzo. 

Su reciente aparición se puede relacionar 
con una expansión del parásito a partir de 
otros cérvidos.

La Asociación del Corzo Español está 
trabajando para conocer el alcance real del 
proceso mediante la recolección de larvas 
subcutáneas, así como muestras de piel 
y sangre para su posterior estudio en el 
marco de un convenio con el citado grupo 
del INVESAGA.

Desde 500 a 4.000 hectáreas  |  En Ciudad Real
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Más restricciones a la caza por 
las especies protegidas
La Mesa Extremeña de la Caza 
considera que los nuevos planes de 
conservación de especies amena-
zadas aprobados en Extremadura 
suponen una nueva agresión al 
sector cinegético, al tiempo que 
penalizan a aquellos propieta-
rios de terrenos cinegéticos que, 
precisamente, han desarrollado 
una gestión sostenible que ha 
permitido la pervivencia de estas 
especies.

La Mesa valora así las órdenes 
publicadas en el Diario Ofi cial de 
Extremadura, por las que la Junta 
modifi ca los planes de conserva-
ción del águila perdicera, imperial 
ibérica y buitre negro. 

En concreto, se amplían todas 
las restricciones también a las fases 
de cortejo, selección de plataforma 

de nidifi cación, cópulas y cons-
trucción o arreglo de nidos de las 
parejas reproductoras, todas ellas 
previas a la incubación.

En la práctica, se anulan las 
modalidades de rececho y espera, 
acciones que el cazador desarrolla 
con el máximo silencio y que antes 
se permitieron al considerar que 
no causaban perturbación. Así se 
pondrá fi n a partir de la próxima 
temporada a los recechos de corzo 
y se restringirán la berrea y los 
recechos del resto de especies de 
caza mayor, y también recorta el 
periodo de caza del zorro.

Asimismo, se recortan los perio-
dos cinegéticos en 15 días en las 
zonas de hábitat de águila impe-
rial y perdicera, y 28 días en las de 
buitre negro.

Gran acogida al programa de 
promoción de carne de caza

En el marco de la feria Alimenta-
ria, el pasado28 de abril se presen-
taba ofi cialmente el programa 
de promoción que ASICCAZA ha 
presentado a Bruselas, para su 
posterior aprobación.

La presentación de esta campaña, 
que se desarrollará bajo el lema 'Sabor 
en estado puro', tuvo en el estand 
institucional del MAGRAMA. 

El gerente de la Asociación Inter-
profesional de la Carne Silvestre 
(ASICCAZA), Jaime Hurtado, 
destacó la enorme importancia 
del programa de promoción, que 
será posible gracias a la importan-
tísima aprobación de la Extensión 
de Norma por parte del conjunto 
del sector (en vigor desde el pasado 
1 de marzo) por la que productores 

y comercializadores realizan una 
aportación que servirá para cofi -
nanciar en un 30% la campaña, 
cuyo resto de fondos, el 70%, será 
aportado por la UE. Contará, así, con 
un presupuesto de 900.000 euros 
para los tres años y se desarrollará 
en España y una parte en Francia, 
por su infl uencia en los principales 
consumidores en la UE: Bélgica, 
Alemania y Reino Unido.

Hurtado explicó que el princi-
pal objetivo de este programa es 
aumentar el consumo de la carne 
de monte en España al existir 
un enorme mercado potencial, 
pues actualmente el 90% de la 
producción se exporta, siendo el 
reto «crear una cultura de la carne 
silvestre en España». 

Desde 500 a 4.000 hectáreas  |  En Ciudad Real
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JUVENEX se renueva con cambios en su equipo directivo
El pasado abril el equipo de Juventud Venatoria Extremeña, JUVENEX, celebró su junta extraordi-
naria anual, donde se hizo balance de todas las actividades realizadas a lo largo del año anterior con 
el propósito de mejorar en todo lo que sea posible.

Transcurridos ya cinco años desde la aparición de JUVENEX, y llegado el momento del relevo genera-
cional dentro de la misma, se acordó por unanimidad nombrar como nuevo presidente a Carlos Casilda 
y como vicepresidente a Ismael García, renovándose de la misma manera el resto de cargos dentro de 
la directiva que conforma la asociación. De igual forma, en lo que respecta a la Sección Juvenil, fue 
nombrada presidenta Guadalupe Terrón, teniendo como vocales a los campeones de España de Caza 
Menor con Perro, Daniel Marcos y Ana María Verdasco.

Más de cincuenta represen-
tantes de diversas entidades 
relacionadas con la caza y de la 
pesca han aprobado la creación 
de la Plataforma en Defensa del 
Mundo Rural y la Naturaleza, 
una iniciativa abierta a todos 
los sectores del mundo rural destinada a 
defender las tradiciones y la conservación 
tanto ante las administraciones como ante 
la sociedad en general.

Se trata de una plataforma que diseñará 
y desarrollará estrategias a corto, medio y 
largo plazo, ante los numerosos ataques 
que sufren sectores relacionados con la 
caza, la pesca, la tauromaquia y, en gene-
ral, todo lo relacionado con el campo y la 
conservación de la naturaleza. Su lema es 
En defensa de la caza, la pesca, el campo 
y sus tradiciones.

Como primera medida, la Plataforma 
en Defensa del Mundo Rural y la Natura-
leza apoyará la manifestación convocada 
para el próximo 5 de junio en Madrid por 
la Plataforma en Defensa de la Pesca, que 
reclama la paralización de la sentencia del 
Tribunal Supremo y la modifi cación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. Una norma y 
una sentencia que, entre otras cosas declara 
como especies exóticas invasoras, entre 
otras, el arruí en toda España y el mufl ón 
en Canarias, la carpa y la trucha arco iris, 

Más de cincuenta entidades se unen para constituir la 
Plataforma en Defensa del Mundo Rural y la Naturaleza

ordenando 
su exterminio. Eso 

supondría la pérdida de cientos 
de miles de empleos directos e indirectos 

relacionados con los sectores relacionados 
con la caza y la pesca.

A la primera reunión, convocada por la 
Ofi cina Nacional de la Caza (ONC), asis-
tieron la Unión Nacional de Asociaciones 
de Caza (UNAC), Federación Catalana de 
Caza, Plataforma en Defensa de la Caza 
con Galgos, Cinegética, Caza y Safaris, 
Federación Madrileña de Caza, Asociación 
Española de Black Bass (AEBASS), Iberalia, 
Fundación de Amigos del Águila Imperial 
y el Lince Ibérico, ADEMAC, Federación 

de Caza de Castilla y León, Asociación 
Española de Cetrería, Trofeo Caza, Mesa 
Extremeña de la Caza, Nova Toma, Canal 
Caza y Pesca, Asociación Nacional del Arma 
(ANARMA), Jara y Sedal, Mujeres por la 
Caza, Asociación de Propietarios Rurales 
para la Gestión Cinegética y Conservación 
del Medio Amniente (APROCA), Jóvenes 
por la Caza, Asociación Española de Rehalas 
(AER), Federación de Caza de Castilla y León, 
Asociación Interprofesional de la Carne de 
Caza (ASICCAZA), ADF Sierra Morena, ATICA 
Castilla-La Mancha, ANATUR, Federación 

Sectorial Armera (FSA), Federación 
Extremeña de Caza, Junta Nacional 
de Homologación de Trofeos, Fede-
ración Andaluza de Caza, Asocia-
ción para la Defensa del Cazador  y 
Pescador (ADECAP), Asociación de 
Rehalas Regionales Españolas (ARRE-
CAL), Federación Navarra de Caza, la 
Federación de Caza de la Comunidad 
Valenciana, Federación Española de 

Galgos, Federación de Caza con Galgo de 
Castilla-La Mancha, Gosseros de Castelló y 
la Plataforma en Defensa de la Pesca.

Todas las entidades vinculadas al mundo 
rural han sido invitadas a sumarse a la 
plataforma que, en principio, podría coor-
dinarse desde la Ofi cina Nacional de la 
Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural 
(ONC), hasta la constitución formal del 
comité organizador, que se concretará en 
las próximas semanas.

Posteriormente a la constitución de la 
Plataforma en Defensa del Mundo Rural 
y la Naturaleza se unieron a ella APAVAL 
y las federaciones de caza de Castilla-La 
Mancha, Aragón y Galicia, así como la Mesa 
Extremeña en Defensa de la Caza.
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Todas las entidades vinculadas al mundo 
rural han sido invitadas a sumarse a la 
plataforma que, en principio, podría coor-
dinarse desde la Ofi cina Nacional de la 
Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural 
(ONC), hasta la constitución formal del 
comité organizador, que se concretará en 
las próximas semanas.

Posteriormente a la constitución de la 
Plataforma en Defensa del Mundo Rural 
y la Naturaleza se unieron a ella APAVAL 
y las federaciones de caza de Castilla-La 
Mancha, Aragón y Galicia, así como la Mesa 
Extremeña en Defensa de la Caza.

¡5-J, TODOS  A MADRID!

               ¡POR NUESTRA DIGNIDAD!
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Si no se cazase, en tres años 
se duplicarían los accidentes

Cinegética apuesta por la 
conservación
Vivimos en una sociedad cada vez más urbana y menos rural, donde 
los cazadores y pescadores sufren continuos ataques y en la que están 
afl orando multitud de asociaciones y organizaciones en defensa 
del medio rural y la naturaleza, destinadas a la preservación de las 
tradiciones y la conservación ante las administraciones guberna-
mentales y ante el desconocimiento de este mundo por parte de la 
ciudadanía en general.

Uno de los mayores intereses de Cinegética es ayudar a todas esas 
asociaciones que trabajan por devolver la caza y la pesca a ese lugar 
de respeto y reconocimiento que tenía hasta hace poco, siempre 
luchando por los derechos de los afi cionados, trabajando por implan-
tar prácticas respetuosas con el medio y velando por la pervivencia 
de todas las especies y la conservación de la Naturaleza, así como 
inculcando estas pasiones en los más jóvenes.

Cinegética ha colaborado con todas estas entidades: AEPES 
(Asociación Española del Perro de Sangre); ANATUR (Acción Natu-
ral Ibérica); ANTAX (Organización Nacional de Taxidermistas Espa-
ñoles); APROCA (Asociación de Propietarios Rurales para la gestión 
Cinegética y Conservación del medio Ambiente); CIC (Consejo 
Internacional de la Caza); Consejería Medio Ambiente de Madrid; 
ENDECA (En Defensa del Cazador); Federación Madrileña de Tiro 

Olímpico; Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y 
espacios Naturales Privados; Fundación Cazadores Solidarios; Funda-
ción Dr. Romero Nieto; Fundación Oso Pardo; JUVENEX (Juventud 
Venatoria Extremeña); Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
y JNHTC (Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza); 
Jóvenes por la Caza; Museo de la Fauna Salvaje; ONC (Ofi cina Nacio-
nal de la Caza); Real Federación Española de Caza; Real Federación 
Madrileña de Caza; y SCI (Safari Club Internacional).

Cinegética ha respaldado a estas organizaciones para que, desde 
su estand en la feria, tengan una ventana con la que darse a cono-
cer entre los afi cionados y presentar las muchas acciones que están 
llevando a cabo de cara a preservar nuestra afi ción y la naturaleza. 
Incluso cediendo salas para diversas conferencias que trataban la 
situación actual de la fauna española o se anunciaron nuevas técni-
cas más respetuosas con el medio ambiente como los cartuchos 
libres de plomo.

El éxito de todas ellas en sus acciones y actividades será un benefi -
cio indiscutible para todos cuantos amamos la naturaleza y, con ella, 
la caza y la pesca. Y, sin duda, volveremos a contar con su presencia 
y su colaboración en la próxima edición del año 2017.
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Programa de� nitivo de la XIII Jornada de Gestión de Portas
Como ya viene siendo habitual habrá que madrugar el próximo 4 de junio para no perderse ninguna de las ponencias 
que dan contenido a la XIII Jornada de Gestión de Portas.

A las nueve de la mañana se procederá a su inauguración y, acto seguido, darán comienzo las actividades, comen-
zando por la charla Responsabilidad en un accidente de caza (por R. Canalejo), seguida de la presentación de la novela 
Baccanale, de Antonio Mata. Se continuará con El relevo generacional en la caza (por A. Covarsí), la entrega del Coello 
de Ouro 2016 y las ponencias La Seguridad en la caza (por M. Campos), Equipo para batidas de jabalí (por M. Coya), 
El Safari Club Internacional (por J. Mª. Losa), y Qué está pasando con las poblaciones de conejo de monte, (R. Pérez 
de Ayala). La clausura será la antesala de la comida popular que se celebrará en el Restaurante O Recuncho do Chiado, 
en Portas. Para asistir a la comida, hay que confi rmar asistencia en el tel. 606 856 853 o email info@tecorportas.com.

La caza con arco en las Jornadas Cinegéticas de Castilla-La Mancha

Inauguración de la jornada y, en la foto 
inferior, Emilio de la Cruz durante su charla.

El pasado 5 de mayo se clausuraron las XIII 
Jornadas Cinegéticas de Castilla-La Mancha, con 
el nombre de La caza con arco, organizadas por 
el CPR EFA ORETANA de Burguillos, Centro 
de Formación Profesional concertado con la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la JCCM.

El Salón Cultural Alberto Sánchez, de Cobisa 
(Toledo), albergó a casi cien personas, que pudie-
ron disfrutar de las magnífi cas ponencias que 
desarrollaron tres especialistas en la caza con 
arco y en sus utilizaciones como controlador 
de especies silvestres.

Tras la inauguración –realizada por el concejal 
de Educación, Cultura y Deportes del Ayun-
tamiento de Cobisa, Ángel Benito Joaristi, 
en la que hizo referencia al interés que tiene 
el Excmo. Ayuntamiento en la cultura y el 
deporte y así lo hace notar en cada una de las 
posibilidades que tiene– tomó la palabra Emilio 
de la Cruz, director técnico de la SCAES-FMC 
(Servicio de Capturadores con Arco de Espe-
cies Silvestres-Federación Madrileña de Caza), 
que desarrolló la evolución histórica de la caza 
con arco, la importancia de ésta en la super-
vivencia de determinados pueblos indígenas, 
y cómo ha ido desarrollándose a lo largo de 
los siglos XVIII y sobre todo del XIX y XX, con 
las diferentes asociaciones importantes. Hizo 
mucho hincapié en las características éticas y 
morales que debe conocer y asumir cualquier 
cazador con arco, y la importancia de estar 
seguro de la fi abilidad del disparo.

Posteriormente, tomó la palabra Jorge 
Peraza, técnico en arco y colaborador de la 
revista Caza y Safaris. En su charla se desa-
rrolló de forma técnica, cuál es la metodolo-
gía, material, elementos, etc., necesarios para 
concluir con éxito una espera a una pieza de 
caza mayor. Explicó los tipos de arcos posi-
bles, fl echas, puntas, elementos supletorios… 
Es decir, una charla técnica de materiales y 
elementos de precisión, necesarios en una 
espera nocturna

Como tercer ponente estuvo Javier Sintes, 
colaborador de la SCAES-FMC, que desarro-
lló la posibilidad de contemplar la caza con 
arco como herramienta de control y gestión 
ambiental. Esta labor la está realizando en 
la provincia de Madrid la SCAES, en colabo-
ración de la Federación Madrileña de Caza. 
La charla desarrolló la labor realizada, sus 
orígenes, su motivación como sistema de 
control poblacional de especies que por unas 
razones u otras, han perdido el carácter silves-
tre y que se han convertido en un problema 
medioambiental y, sobre todo, social.

Además, Javier Sintes mostró la Exposición 
Evolutiva del Arco de Caza, en la que los asis-
tentes a las jornadas pudieron disfrutar de más 
de 30 arcos, fl echas, puntas, etc., material que 
ha ido coleccionado a lo largo de toda su vida, y 
donde, a partir de elementos originales, se puede 
conocer cómo ha ido variando la tecnología del 
arco, desde ser un simple palo hasta los más 
modernos arcos de poleas en los que podemos 
encontrar la más alta tecnología posible en 
materiales y en elementos de precisión. 

Para terminar, se realizó una mesa redonda, 
en la que los tres ponentes pudieron resolver 
las dudas de los asistentes.

Javier Sintes explicó el papel de la caza con 
arco en la gestión ambiental.

Arriba, Exposición Evolutiva del Arco. Abajo, 
Jorge Peraza detallando las esperas con arco.
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El Grupo Popular seguirá 
apoyando la caza
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha ratifi cado su compromiso 
con el mundo cinegético y ha mostrado su apoyo a esta actividad. 

Tras la fi nalización de la XI Legislatura, la iniciativa sobre la caza 
presentada por el GPP el pasado 4 de abril al Congreso, para su debate 
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no 
se ha podido llevar a efecto. Sin embargo, desde el GPP han confi r-
mado la intención de volver a presentar esta proposición no de ley 
en apoyo de la caza en cuanto sea posible, que ya contaba con el 
beneplácito de otros grupos parlamentarios.

Desde el GPP se reconoce «el importante peso que tiene en el ámbito 
de la economía del medio rural como generadora de renta y empleo, 
consecuencia de un turismo cinegético que se practica fundamental-
mente en otoño e invierno, y reportan un claro benefi cio económico y 
social para las zonas geográfi cas en las que se practica esta actividad. 
Así mismo, las poblaciones de fauna y los espacios naturales requieren 
una gestión para su adecuada conservación, ya que, en el caso contra-
rio, por sobrepoblación y falta de atención, la naturaleza se acaba 
degradando y la caza es un instrumento útil de gestión, además de 
ser parte de nuestra historia y tradiciones, hasta tal punto que ciertas 
modalidades sólo existen o surgen en nuestro país».

La ACE relanza el Proyecto 
Corcino una temporada más
Como cada primavera, la Asociación del Corzo Español (ACE), con el 
patrocinio de Motor Mecha, lanza su Proyecto Corcino, una campaña 
destinada a que toda la gente relacionada con el campo sea conoce-
dora de la presencia de las crías de corzo y evitar que sean recogidos 
a pensando que están abandonados.

Con el lema #ProyectoCorcino, este año la campaña tiene su 
epicentro en las redes sociales (Facebook y Twitter, principalmente), 
campos de divulgación en auge y con un gran alcance. A través de 
las direcciones www.facebook.com/Amigos-del-Proyecto-Corcino y 
@acecorzo, y durante los meses de primavera, se lanzarán mensajes 
de concienciación de esta problemática, que no sólo se centra en la 
recogida involuntaria de los jóvenes corcinos, sino en los que perecen 
víctimas de la maquinaria agrícola durante la época de siega.

En la batida, la �abilidad
marca la diferencia.

Ef icacia y f iabilidad en
todas las condiciones

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

Distribuidor exclusivo para España

winchesterint.com

P.V.P. Sug: 1.189 €

SXR Vulcan 110x300.indd   1 09/05/16   12:24
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El Tour JUVENEX empieza con buen ritmo
El fi n de semana del 16 y 17 de abril, Juventud 
Venatoria Extremeña, JUVENEX, siguió con 
su Tour 2016 a muy buen ritmo, paso a paso, 
poquito a poco y con buena letra.

Parte del equipo de esta asociación tuvo que 
repartirse entre el sábado y el domingo para 
estar presente allí donde se les llama para que 
la juventud venatoria esté representada, pues 
JUVENEX sigue siendo el referente de la educa-
ción y formación medioambiental y cinegética 
en los seis años que lleva ya de vida.

Así, el sábado 16 de abril, tuvo lugar la 
segunda Concentración de Alanos de Extre-
madura, organizada, una vez más, por los 
Amigos Alaneros Extremeños, donde se reci-
bió un exquisito trato que hizo sentirse muy 
a gusto a todos los asistentes.

JUVENEX no se quiso perder la cita y estuvo 
presente en el evento con varios jóvenes, 
haciendo entrega de un merecido reconoci-
miento al joven Juan Rodríguez Variego, por 
su desmesurada afi ción al mundo del perro.

Agradecer desde Juventud Venatoria Extre-
meña, el trato recibido por Ana Belén Mendiola 
e Isabel Carrizosa, que estuvieron pendientes 
de que no faltase de nada, y a los artífi ces de 
la organización, Juan Rodríguez y Abdón 
Cabeza de Vaca que consiguieron reunir, en 
un día desapacible en cuanto a lo meteoroló-
gico, a un gran número de amigos.

Pero ese mismo día, en la otra punta de 
Extremadura, JUVENEX también colaboraba 
con sus talleres educativos para niños en su 
estand de la I Feria de la Caza y de la Natura-
leza de Montehermoso, que reunió a bastante 
afl uencia de público a pesar de la lluvia.

Y con JUVENEX también estuvo el cantau-
tor cinegético Manuel Picón, yendo juntos 

de la mano en la campaña benéfi ca que 
han fi rmado para unifi car esfuerzos en la 
obtención de ayudas para distintos fi nes 
altruistas, entre los cuales cabría destacar 
una pequeña ayuda que se va a aportar para 
colaborar con Valeria, una niña de esta 
comarca cacereña. 

Varias canciones de este cantautor junto 
a los perros de una rehala dieron el toque 

de distinción a esta feria de caza, por lo 
que queremos felicitar a Raúl Martín, su 
organizador, por esta formidable puesta en 
marcha de un evento que realza la impor-
tancia de la actividad cinegética en las dife-
rentes comarcas rurales.

Una vez más de nuevo JUVENEX estuvo 
apoyando a la Sección de Jóvenes Rehaleros 

de la Asociación Española de Rehalas (AER), 
representada allí por su responsable, Quirico 
Matamoros.

Y quedaba el domingo, donde se celebraba 
una nueva feria de la caza, el I Salón de Pesca, 
Caza y Deportes de Naturaleza, en la localidad 
de Castuera, a la que igualmente fue invitada 
JUVENEX para dar vida joven a una feria 
como ésta.

Juventud Venatoria Extremeña premió a los 
participantes de un colegio de Castuera en un 
concurso de dibujo sobre caza y naturaleza y 
se realizaron diversos talleres educativos en su 
estand que, una vez más, a igual que en la feria 
de Montehermoso, se vio desbordado de niños 
que querían participar en estas actividades.

Excelente puesta de largo por parte de todo 
el equipo organizativo de mano de Engracia 
María Polo, a quien se agradece desde esta 
asociación de jóvenes de todo el país la invi-
tación a estar en ésta, su primera feria.

Igualmente, JUVENEX estuvo también 
presente en la VIII Quedada Palomera que 
organizó ACEPAT y Torcaces.com en la fi nca 
'El Hito', de Aliseda, en Cáceres. Una jornada 
en torno al mundo de la paloma torcaz, donde 
quiso reconocerse con un detalle por parte de 
JUVENEX a un joven palomero, Antonio Jaén 
Barriga, que recogió el premio de manos de 
Antonio Flores y Valentín Caballero, vocales 
de la junta directiva de esta asociación.

Y el Tour JUVENEX 2016 continúa con 
más actividades hasta fi nales de junio, de las 
que ya se irán haciendo eco todos los medios 
de comunicación, contando entre ellas el 
Campamento Educativo JUVENEX 2016, 
que vendrá este año cargado de muchísimas 
sorpresas y aventuras.
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Hay que pensar
por Patxi Andión

En España de diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Hay que pensar
Hay que pensar, decía mi padre, que era un racionalista irredento. No para cualquier cosa, claro, 
pero cuando le pedías opinión era lo primero que se le ocurría: pensar. Parece evidente, pero el 
ser humano cada vez está más habituado a dejarse llevar por las usadas calzadas de los demás, 
las que el mercado, los poderes públicos o los gestores de opinión, han establecido para él. No es 
sencillo hoy en día dejarse de sugerencias y tirar por la calle de en medio, la que no nos da tregua 
ni en la que nadie nos apoya, en la que nos quedamos solos con nuestra mollera echando humo.

El hombre moderno es un rehén de las vigencias sociales que le sostienen. La presión de lo que 
sucede a los demás es tan grande que la singularidad, salvo en el arte, y puede que ni ahí, pena-
liza. Si uno se separa demasiado de lo que los demás aceptan hacer, corre serio riesgo de apes-
tarse a sí mismo, de colocarse en el borde de la sociedad civil deliberadamente, al margen de las 
corrientes sociales, y puede que termine enfrentado a su propia sociedad. Les suele pasar a las 
personas mayores que no tienen miedo a decir lo que no les gusta y, si son gente cultivada, puede 
que terminen en un lugar donde no les gusta casi nada de lo que ven a su alrededor.

Por el contrario, el hombre que acepta la tendencia, aquel que escucha la radio, ve la televisión 
y ojea los periódicos para buscar en ello la mejor manera de adaptarse a la moda (la sociológica), 
encuentra el camino mucho más sencillo, es mejor para encontrar amigos que compartan una 
parte del universo común, es mejor para desarrollarse en el trabajo, en la calle y en los 'guate-
ques', si cabe. 

El hombre moderno, que forma parte, más o menos inconsciente, de los formadores de opinión 
con su conducta, sin embargo, se enfrenta a veces a sí mismo, pero con doscientos o trescientos 
años menos, él mismo pero en otras culturas de aquí mismo que aún no se han puesto del lado 
de todos los demás. 

La frase poética de Paul Éluard: «Hay otros mundos pero están en éste», nunca tuvo más razón. 
Es en la confrontación con seres como nosotros con sus culturas, donde el hombre occidental, 
moderno y educado, se mide en serio con el mundo. Puede que en esa comparativa salga ganando 
en la mayor parte de los conceptos, pero seguro que descubre cuan lejos se ha quedado su capaci-
dad de pensar por sí mismo, sin intermediaciones invisibles, pero determinantes, que le fuercen 
a conducirse de la manera conveniente, adecuada a su tiempo y las necesidades sociales de su 
tiempo. Llegar a lo convencional es un camino largo y sinuoso, pero huir de ello es prácticamente 
una aventura imposible. O casi.

El colectivo de cazadores es, en su mayoría, bastante convencional. Es lógico, somos los here-
deros de una estirpe antigua sin apenas cambios, salvo por la tecnología, y nos comportamos de 
esa misma manera desde entonces hasta ahora. Somos casi lo mismo que empezamos a ser, si 
no fuera porque hoy casi nadie come carne de caza, asunto al que volveremos en breve. Somos 
gente que guardamos las esencias tradicionales respetando las jerarquías, vestimos las viejas 
prendas de cuero y, con suerte, como un servidor, hasta nos cubrimos con una montera calatra-
veña de piel de chivo nonato. También hace lógica nuestra acción el hecho que, insisto, salvo por 
la innovación tecnológica, observamos la conducta animal que se mantiene muy parecida en la 
mayoría de las especies.

Pero nuestro mundo está en conflicto continuo con los otros mundos que están en éste, dentro 
del mismo mundo, incluso. Socialmente estamos en los márgenes del sistema al borde del despe-
ñamiento, nadie parece querernos a su lado y los más benevolentes suelen tener algún familiar 
como nosotros. Eso sí, somos suficientes y suficientemente trascendentes como para que nos 
pongamos a pensar. Premeditadamente.

Sisean las barrancas de vuelos a pares a punto del divorcio. Junio.

¡NUEVO!

Hay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensar
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  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 

GRATIS!
Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace 
http://wp.me/p4MduG-ati en tu navegador, o escanea el 
código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 41549, 
que te dará acceso a ver nuestro reportaje 
Batidas y esperas de oso en Rumanía 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 trigésimo segundo 
DVD de una colección que ampliamos cada mes.

¡CADA MES!

COLECCIÓN DVD

REALICE SU SUSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE:
Llamando al  ☎ 913 192 671
Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: http://cazawonke.com/

Y 3 especies (ñú, impala y facochero).
* CONSULTAR RESTO DE CONDICIONES.

El safari será ofrecido y organizado por Mebenca in Afrika SafarisMebenca in Afrika Safaris, excelente compañía española con base en Sudáfrica, Mebenca in Afrika Safaris, excelente compañía española con base en Sudáfrica, Mebenca in Afrika Safaris
para que lo disfrute el afortunado suscriptor que resulte agraciado en el sorteo que realizaremos al final de esta para que lo disfrute el afortunado suscriptor que resulte agraciado en el sorteo que realizaremos al final de esta 

campaña de 6 meses de duración y será comunicado públicamente en nuestra próxima edición de diciembre de 2016. campaña de 6 meses de duración y será comunicado públicamente en nuestra próxima edición de diciembre de 2016. 

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

¡CADA MES

COLECCIÓN DVD

SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS Y 
CONSEGUIRÁS ¡TOTALMENTE GRATIS! 

LA GORRA Y EL LLAVERO CAZA Y SAFARIS 
Y LA BRAGA TÉRMICA PASIÓN MORENA … 

El safari incluye 5 días de caza 
Y 3 especies (ñú, impala y facochero).

El safari incluye 5 días de caza 
Y 3 especies (ñú, impala y facochero).

El safari incluye 5 días de caza 

¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 

EN EL SORTEO 
DE UN SAFARI 
EN ÁFRICA CON 
MEBENCA IN 

AFRIKA!

Ofertas
GRATIS 

AL SUSCRIBIRTE
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Las brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del Duero
por Felipe Vegue

En España de diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Abantos
En muchos lugares de Castilla a los buitres les conocemos 
como 'abantos'. Numerosos accidentes geográficos, y hasta un 
pueblo portugués, llevan este nombre, que siempre que oigo 
me hace dirigir la mirada hacia el cielo, contemplando como, 
en sus evoluciones, nada se les escapa a su aguda vista.

También se llama abanto, al avaricioso, al tragón y al acapa-
rador que con ansias desmedidas atesora bienes y objetos, 
acreditando tener ojo largo y sin dar el callo, quedándose con 
el fruto del trabajo ajeno, todo basado en la rapidez con la que 
los abantos reducen y eliminan los cadáveres y carroña.

Los abantos eran venerados por un pueblo prerromano, 
los vacceos, convencidos de ser el medio ideal de elevar el 
alma de los muertos en glorioso combate a la vida de ultra-
tumba. Claudio Elanio, autor romano, dijo sobre ellos que 
los que morían enfermos o cobardemente eran sus cuerpos 
ultrajados y entregados al fuego y sólo los valientes y ague-
rridos nobles eran entregados a los abantos, ya que estos 
animales eran sagrados. Forma sublime que puede horrorizar 
a nuestra moderna sociedad, aunque mejor esta solución y 
más ecológica que otras, como la incineración.

En la actualidad los supervivientes de antiguas y pobladas 
colonias siguen surcando el cielo en búsqueda de los cada 
vez más escasos alimentos, los muladares milenarios de los 
pueblos ya hace décadas que quedaron vacíos ante los inexis-
tentes cadáveres de animales domésticos y la prohibición 
de dejar abandonados animales de ganadería, que nos trajo 
la alarma de las vacas locas, dejó sin apenas recursos a los 
abantos de nuestros cielo. 

En Castilla existían muladares enormes con montones 
de restos de animales de todo tipo y condición, emblemá-
ticos parajes donde el campesino entregaba a sus aprecia-
das bestias al mismo fin que a los guerreros valientes, los 
abantos. La llegada del ferrocarril transformó los miles de 
kilos de osamentas y despojos en un cotizado recurso para 
transformar en abono orgánico, y la histórica necesidad 
del campesino puso en venta cualquier recurso que repor-
tara algún beneficio, destrozando una parte de la historia 
de nuestros ancestros rurales. Las osamentas de animales 
de toda condición se convirtieron en polvo orgánico para la 
campiña inglesa. Hoy en día, de haber existido estos luga-
res, serían objeto de devoción y protección oficial. En 1976 
Diego López de Quintana abogaba por usar viejos huesos o 
huesos de mina en la agricultura, siendo segura la utilización 
y eliminación de miles y miles de toneladas de interesantes 
osamentas arqueológicas. Los especialistas y arqueólogos 
hoy en día denunciarían el caso y, a buen seguro, sienten el 
uso al que fueron destinadas.

La pérdida de los osarios fue inmensa, sólo durante cinco 
años una sola provincia, como Palencia, exportó miles de 
toneladas destinadas a la clarificación del refino azucarero y 

a compuestos, depósitos hoy en día desconocidos y situados 
en Los Melgares, Carrión de los Condes, Paredes de Nava, 
Palenzuela y Palencia capital. No he encontrado respuestas a 
cuando empezaron a formarse estos osarios, pero pensemos 
que era tal la cantidad de animales de labor año tras año y 
siglo tras siglo, que éstos debieron formar increíbles espa-
cios llenos de huesos, tal y como hoy en día se acumulan las 
basuras en los depósitos de las urbes.

Hoy tienen pocas alternativas. La relativa abundancia de 
cazadores de rececho en la meseta ofrece unas pocas deli-
catessen a nuestros abantos; los restos de reses aviadas en 
recechos y aguardos, también en batidas, ayudan a paliar un 
poco la hambruna bestial que los atenaza y los furtivos – que 
haberlos, haylos– también dejan en el campo los cuerpos sin 
cabeza de unos cuantos ejemplares. Su instinto les lleva a 
seguir, casi invisibles, las andanzas del recechista y si éste es 
de los listillos, enseguida es delatado por mucho que intente 
disimular sus andanzas.

De esta forma, en algunas ocasiones, ellos me han ense-
ñado el lugar de las andanzas furtivas del delincuente de 
turno; incluso ayudan en la recuperación de piezas heridas, 
cuando, al terminar la mañana, el cielo se puebla de animales 
evolucionando sobre algún punto, fijamente. 

En este mes de parideras de corzas y ciervas, el hambre 
les está llevando a volar encima de las hembras en paridera, 
posándose cerca de ellas y comprobando como algunos 
restos de animales tenían síntomas de haber sido atacados 
estando vivos.

Este problema, de no atajarse, y pronto, es y será más 
dramático. Una solución es que los animales estabulados 
fueran depositados de nuevo en los muladares ya existentes 
y perfectamente habilitados, nunca incinerados en hornos 
y cementeras o enterrados sin provecho. Esto debe ser prio-
ritario en las reclamaciones de nuestras asociaciones y enti-
dades, nuestros animales domésticos, incluidos los perros 
de rehala, como guerreros caídos con honor, en combate, 
deberían tener el mismo fin, transformando su materia y 
elevarse hacia el infinito como hicieron con nuestros ague-
rridos antepasados. 

La ganadería en extensivo está desapareciendo a una 
marcha increíble, ya casi no vemos rebaños ni animales 
aprovechando pastos; los salvajes siguen dando insuficiente 
aporte de materia para nuestros abantos; en nuestra socie-
dad, aumentan los animales domésticos y, en la mayoría de 
las ocasiones, su destino final es ignorado, entregado a servi-
cios que no sabemos qué hacen con sus restos. Si tuviéramos 
lugares autorizados y específicos para ello, quizás muchos 
elegiríamos esta forma de vuelta a la naturaleza, que no es 
de ninguna manera tan mala y sí romántica, como es el ser 
utilizado para dar vida a otros seres.
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por Manuel Arriaga
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«El uso por cazadores de los espacios públicos, afectará gravemente a ciclistas, senderistas, montañeros 

y usuarios en general de espacios hasta la fecha “públicos y protegidos” y pone en serio peligro a la 

fauna que en ellos se cobija.».

La gilisandez del mes

Publicado en: Ecologistas en Acción. Andalucía

Título: 6.000 cazadores amilanan a 660.000 jienenses no cazadores

http://www.ecologistasenaccion.es/article31998.html
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Con sarcasmo y retintín

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

Modifi caciones 
a la ley de caza de CLM

Los dirigentes del actual Gobierno de Castilla-La 
Mancha, en la campaña electoral, prometieron 
modifi car la actual ley de caza. Tras unos cuan-
tos meses de reuniones, en una especie de mesa 
de negociación donde estuvieron sentados los 
responsables de las asociaciones de cazadores 
más representativas de Castilla-La Mancha y de 
grupos ecoabandonistas, junto con técnicos de la 
Junta de Comunidades, ha salido a la luz el borra-
dor de modifi caciones. Asociaciones como ATICA 
C-LM, estuvieron desde un principio a favor de la 
continuidad de la ley en vigor, con independen-
cia de que cuestiones puntuales no fueran de su 
agrado. Los integrantes de esta asociación sabían 
que cualquier cambio implicaría un recorte en las 
posibilidades de los cazadores y de la caza. No hace 
falta ser muy listo ni tener mucha experiencia en 
las cuestiones legales de la cinegética, para saber 
que dicho proceder es una constante: las famosas 
vueltas de tuerca impulsadas por los acoabandonis-
tas y acatadas por políticos que creen que éstos, 
si los miman un poquito, se transformarán en 
un buen caño de la fuente de sus votantes. Final-
mente, el borrador de modifi caciones confi rmó 
nuestros temores. Pero, ¿qué resultado podíamos 
esperar de una mesa para modifi car una ley de 
caza donde se sentaban cuatro ecoabandonistas, 
quizá alguno más? 

No entraré en la discusión de cada uno de los 
cambios que propone el borrador, con seguridad 
que muchos de ellos necesitan más de una columna 
completa. Sí describiré las razones por las que estar 
totalmente en contra de los cambios propuestos, 
lo que hago en los siguientes puntos y aparte. 

En primer lugar, y como una de las cuestiones 
más llamativas, donde claramente se observa la 
mano política, hay que decir que eleva los terrenos 
de propiedad privada que se constituyen como 
cinegéticos, en lugares donde cualquier sector 
social puede cohabitar, alentando su ocupación 
y transgrediendo el derecho básico de la propie-
dad privada. 

En segundo lugar, debe destacarse que elimina 
la posibilidad por parte de la administración de 
fomentar y ayudar al sector cinegético. También 

eleva la carga administrativa, en nuestra opinión, 
de forma insostenible para las posibilidades de 
los servicios de caza y para los responsables de 
los cotos: incrementando trámites o eliminando 
autorizaciones que pueden hacer inviable la gestión, 
el mantenimiento de terrenos cinegéticos o la 
responsabilidad de sus titulares sobre éstos. 

Como cuarta cuestión a resaltar me refi ero al 
claro intento de, siguiendo la infl uencia ecoaban-
donista, aprovechar la ley de caza para regular 
temas medioambientales, más propios de la Ley 
de Conservación de la Naturaleza autonómica, 
con un desarrollo reglamentario incierto. Lo ante-
rior aderezado con la eliminación de modalidades 
de caza y con el fomento de la permanencia de 
animales asilvestrados de procedencia domés-
tica, que tantos daños provocan sobre las especies 
cinegéticas y también sobre las protegidas, al no 
contemplar su abatimiento. 

Las modifi caciones recogidas en el borrador 
amplían numerosas prohibiciones que afectan a la 
gestión y el ejercicio de la caza. Aunque sólo fuera 
una deberíamos considerarla inadmisible. Además, 
penalizan sin ninguna justifi cación a los cotos de 
caza, al obligarles a tener una mayor superfi cie 
dedicada a área de reserva, sin retrotraer el dere-
cho de adscripción de las vías pecuarias. 

También entre las cuestiones que llaman la 
atención debo destacar que agrava e impide la 
instalación de cerramientos cinegéticos. Lo hace 
de forman taxativa, sin dar opción a una regula-
ción en el reglamento, al que debe dar origen la 
ley, lo que no dicta la ley de caza en vigor. Al fi nal, 
una modifi cación para zaherir más la propiedad 
privada, totalmente alejada de la realidad de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
cinegéticas de toda Europa, no sólo de España. 

Pero no termina con lo anterior el elenco de 
zancadillas a la actividad, hay un buen postre 
de descabello, recogido en los últimos artículos 
dedicados a las infracciones. Sin entrar en detalle, 
puedo concluir asegurando que eleva las infrac-
ciones y el poder sancionador hacia la gestión y 
el ejercicio cinegético y despenaliza los perjuicios 
ocasionados por terceros.
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Los lobos no dejan indiferente 
a nadie, provocando diver-
sos califi cativos en función de 
donde procedan, desde animales 

mágicos y emblemas de conservación, 
hasta alimañas, bestias inmundas y 
otros honores difíciles de reproducir 
en un texto escrito. 

Probablemente el lobo sea la especie 
en la que mejor se escenifi ca la enorme 
y creciente brecha social entre la socie-
dad urbana y rural en nuestra querida 
piel de toro. 

En palabras del reconocido investiga-
dor Luigi Boitani (Dalla parte del lupo, 
1986), «Existen dos lobos, uno fantástico 
y otro real. El primero es la suma de una 
infi nidad de historias, leyendas, cuentos, 
tradiciones, proyecciones de la fantasía (...) El 
segundo es Canis lupus Linnaeus, 1758, un 
animal de carne y hueso (...) que constituye 
el objeto de estudio de la biología».

Un poco de historia
Hasta mediados del siglo XIX, la situación 
de la especie era favorable, con su presen-
cia confi rmada en la práctica totalidad 
de la geografía hispano-portuguesa y 

poblaciones que gozaban de buena salud, 
con datos que indican, por ejemplo, que 
entre 1855 y 1859 se cazaron en España 
en torno a 15.000 ejemplares, princi-
palmente en Sierra Morena, Montes 
de Toledo, Galicia y la Rioja,

Desde ese momento comenzó a produ-
cirse un importante declive que provocó 
que el lobo tocara fondo en torno a los 
años cincuenta del siglo pasado, cuando 
quedó confi nado al extremo noroeste de 
la Península y a un pequeño núcleo en 
Sierra Morena. 

Para llegar a esa situación se emplea-
ron diferentes ‘artes’, amparadas por 
la escasa legislación de la época, que 
incluso contemplaba la presencia de la 
conocida Junta de Extinción de Alima-
ñas. Además, estos métodos eran enor-
memente valorados por los habitantes 
rurales de la España de la postguerra, 
hasta el punto de que cada vez que un 
lobo era abatido en algún pueblo, era 
paseado por las calles y sus captores 
recibían reconocimientos en forma de 
vítores, viandas e incluso dinero.

La situación cambió a partir de 1970, 
coincidiendo con la publicación de la Ley 

Nacional de Caza, en la que se catalogó al 
lobo como especie cinegética y se reguló 
su aprovechamiento. Fue entonces cuando 
se produjo un incremento en el control 
y comenzó una incipiente gestión, de 
manera que podríamos califi car esta 
fecha como un punto de infl exión en la 
recuperación de la especie y su aprove-
chamiento legal, regulado y sostenible, 
que fue a la postre lo que contribuyó a 
su recuperación hasta llegar a la situa-
ción actual.

 
Situación actual 
En el momento actual, la amplia distri-
bución del lobo a nivel mundial, genera 
un abanico de situaciones en cuanto a 
su estatus de conservación. 

La Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN), en su 
lista roja de especies amenazadas, clasi-
fi ca la situación del lobo a nivel mundial 
como LC (Least Concern o de Preocupa-
ción Menor), lo que implica, tal y como 
se recoge en sus criterios que, a nivel 
global, no requiere medidas especiales 
para su conservación. Sin embargo, 
en la Península Ibérica, la subespecie 

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

El lobo ibérico es una de las especies más emblemáticas y controvertidas 
de la Península Ibérica, siendo, junto con el oso pardo y el lince ibérico, 

los representantes fundamentales de la cúspide de la cadena trófi ca en lo 
que a mamíferos se refi ere.

EntrE la caza y la consErvación

loBo
iBÉrico 
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presente, el lobo ibérico, de nombre 
científi co Canis lupus signatus, presenta 
una situación diferente. El Atlas y Libro 
Rojo de Mamíferos Terrestres de España 
(2007), publicado por el antiguo Minis-
terio de Medio Ambiente, lo incluye 
en la categoría NT (Near Th reatened 
o próxima a la vulnerabilidad), lo que 
implica que la especie no es objeto de 
medidas de protección especiales, pero 
su población es escasa, está concentrada 
en un hábitat muy restringido o amena-
zado de restricción, o se espera que se 
presente reducción en la población en 
los próximos años.

Según ese mismo documento, publi-
cado en el año 2007, podría haber en 
España unas 250 manadas y otras 50-60 
en Portugal, y un total aproximado de 
unos 2.000 ejemplares. 

Como veremos a continuación, la 
situación real del lobo, según el último 
censo nacional publicado, se aleja de 
estas cifras, por lo que, probablemente, 
sería necesario realizar una revisión de 
ese estatus de conservación.

Qué dicen los censos ofi ciales
A principios de este mismo año, el 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
publicó los datos del último censo 
nacional del lobo ibérico en España, 
realizado entre los años 2012 y 2014, 
y que actualiza los datos del último 
censo ofi cial disponible a nivel nacional, 
que era de los años 1986-1988 y que 
señalaba la presencia de 294 manadas 
en nuestro país.

Según este último censo nacional, 
basado en el análisis combinado de 
varias metodologías, tal y como indica el 
informe publicado por el propio Minis-
terio, España contaría con un total de 
297 manadas, situadas en su mayoría 
en Castilla y León (179), seguida de 
lejos por Galicia (84), Asturias (37) y 
Cantabria (12). 

Este censo fue elaborado en base a 
los censos regionales efectuados en 
las diferentes comunidades autóno-
mas en los últimos años. Según esos 
datos aportados, el lobo se mantiene o 
aumenta su presencia, tanto en censo 
como en área de distribución, en prác-
ticamente todas ellas, salvo en Anda-
lucía, donde no estaría ya presente o 
sería testimonial. 

Por ejemplo, en el caso de Castilla y 
León, comunidad con el mayor número 
de lobos de toda la Península, y donde 
se practica su caza, el censo autonómico 
muestra un aumento en las poblaciones 
del 20% en comparación con datos del 
último censo en esa región que era del 
año 2001, así como una notable presen-
cia en áreas del sur del Duero, donde 
había desaparecido.

Historia de un confl icto
A pesar de la disparidad de datos y la 
difi cultad para su interpretación, pode-
mos inferir que la situación de la especie 
parece estable o creciente a lo largo de 
los últimos treinta años. 

Sin embargo, la confl ictividad, a tenor 
de lo recogido en diferentes medios de 
comunicación, en su mayoría ‘generalistas’ 

aumenta mucho más rápidamente año tras 
año, haciendo de nuevo patente la enorme 
brecha existente entre el medio rural y el 
medio urbano en nuestro país.

La causa de esta situación no se debe, 
por tanto, a un aumento desmesurado 
de las poblaciones loberas en España, 
sino a una expansión constatada, con 
la recuperación de territorios donde no 
campeaba desde hace más de cincuenta 
años o era testimonial. En esas zonas, 
sur de Castilla y León, Madrid o norte 
de Castilla-La Mancha, entre otras, que 
además coinciden con manejos ganade-
ros extensivos, el número de inciden-
tes se multiplica y se magnifi ca en un 
complejo caldo de cultivo aliñado con la 
prohibición de la actividad cinegética, el 
sensacionalismo mediático y la realidad 
de la ganadería actual con precios bajos, 
falta de relevo generacional, problemas 
sanitarios o aislamiento cada vez mayor 
del medio rural entre otros.

Situación legal 
En la actualidad, la situación ‘legal’ del 
lobo ibérico en España es ciertamente 
compleja, de manera que es considerado 
como una especie cinegética al norte del 
río Duero, mientras que al sur se encuen-
tra protegida. Esta doble consideración 
se estableció legalmente mediante la 
Directiva Hábitats de la Unión Europea, 
aprobada en el año 1992 y asumida por 
la legislación española en el año 1995, 
puesto que en aquel momento se perse-
guía la protección de las escasas pobla-
ciones andaluzas, únicas presentes al 
sur del Duero en España.

presente, el lobo ibérico, de nombre presente, el lobo ibérico, de nombre 
científi co Canis lupus signatus, presenta 
una situación diferente. El Atlas y Libro 
Rojo de Mamíferos Terrestres de España
(2007), publicado por el antiguo Minis-
terio de Medio Ambiente, lo incluye 

Según este último censo nacional, Según este último censo nacional, 
basado en el análisis combinado de 
varias metodologías, tal y como indica el 
informe publicado por el propio Minis-
terio, España contaría con un total de 
297 manadas, situadas en su mayoría 

“Sin embargo, la 
confl ictividad, a tenor de 
lo recogido en diferentes 
medios de comunicación, 
en su mayoría ‘generalistas’, 
aumenta mucho más 
rápidamente año tras 
año, haciendo de 
nuevo patente la 
enorme brecha 
existente entre el 
medio rural y el 
medio urbano”
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La doble 
consideración del 
lobo en España 
como especie 
cazable al norte 
del Duero y 
protegido al sur, 
se estableció en 
1995 para proteger 
las escasas 
poblaciones 
andaluzas, únicas 
presentes en ese 
momento al sur del 
Duero.
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Esta situación no ha sido revisada desde 
entonces y supone la principal fuente de 
conflictos en la gestión del lobo al sur del 
río Duero, puesto que obliga a que las 
únicas medidas de control de la especie 
tengan que ser efectuadas por personal 
propio de la Administración, con lo que 
eso supone para poblaciones locales que 
conviven día a día con el lobo, a lo que 
hay que añadir la constante presión por 
parte grupos ecologistas para impedir 
estos controles. Por otro lado, es necesa-
rio destacar que el grado de implicación 
en la gestión de la especie es diferente en 
función de la comunidad autónoma en la 
que nos encontremos. Así, por ejemplo, 
Castilla y León o Galicia cuentan con un 
Plan de Gestión y Conservación del Lobo y 
Andalucía o Castilla-La Mancha lo consi-
deran o están a punto de hacerlo como 
una especie protegida.

En cuanto a la actividad cinegética, 
de nuevo cada comunidad autónoma 
establece las fechas hábiles y modali-
dades autorizadas para la caza del lobo 
en aquellas donde se considera especie 
cazable. 

En el caso concreto de Castilla y 
León, la última Orden Anual de Caza, 
establece para el lobo ibérico que el 
periodo hábil al norte del río Duero, 
desde el 1 de septiembre hasta el 26 
de septiembre únicamente a rececho o 
aguardo/espera y desde el domingo, 27 
de septiembre y hasta el domingo, 21 
de febrero en todas sus modalidades. 
Exclusivamente para las modalidades 
de rececho y aguardo/espera se amplía 
el plazo hasta el 29 de febrero. 

La gestión de estos aprovechamien-
tos, a tenor de lo recogido en el Plan 
de Gestión y Conservación de Lobo en 

esta comunidad, se realiza de forma 
comarcalizada, estableciendo una serie 
de cupos anuales en cada una de las 
regiones donde es posible cazar el lobo. 
El pasado año se autorizaron 143 ejem-
plares, cupo que no se alcanzó según los 
datos oficiales.

En el caso de Galicia también existe 
un plan de gestión del lobo y la especie 
es considerada como cinegética, auto-
rizándose su caza después de haberse 
constatado daños a la ganadería.

Asturias, también cuenta con un plan 
de gestión y a pesar de que la especie 
es considera no cinegética, en general, 
se establecen unos planes anuales de 
control poblacional e, incluso, en las 
reservas de caza los cazadores podrán 
abatir lobos en cacerías de otras especies 
«como apoyo para alcanzar los cupos 
asignados». 

En Cantabria  se considera especie cine-
gética, con planes anuales en la Reserva de 
Caza de Saja, y órdenes anuales de caza, 
considerando los controles de población 
como actuaciones excepcionales.

En el País Vasco se considera no prote-
gido en Álava y cinegético en Vizcaya, 
de manera que en la primera existe un 

“Existen núcleos de población bien conservados como 
ocurre en Castilla y León, donde la actividad cinegética 

es una realidad necesaria para la correcta 
gestión de la especie, generando una 

importante riqueza para el entorno”
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plan de gestión cuyo objetivo es mante-
ner el territorio en el actual estatus de 
contención del lobo, mientras que en 
Vizcaya se incluye en la orden general de 
vedas, estableciendo cupos en función 
de los daños ocasionados.

Por último, en La Rioja se considera 
especie cinegética y se incluye en las 
órdenes anuales de caza.

Perspectivas de futuro
Es evidente el enorme conflicto exis-
tente en torno al lobo ibérico entre la 
sociedad urbana y la rural, que, lejos 
de favorecer la gestión sostenible de la 
especie, está desencadenando reacciones 
extremas que no hacen sino perjudicar 
al propio cánido.

Existen núcleos de población bien 
conservados, como ocurre en Castilla y 
León, donde la actividad cinegética es 
una realidad necesaria para la correcta 
gestión de la especie, generando una 

«Es evidente el 
enorme conflicto 
existente en 
torno al lobo 
ibérico entre la 
sociedad urbana 
y la rural, que, 
lejos de favorecer 
la gestión 
sostenible de 
la especie, está 
desencadenando 
reacciones 
extremas que 
no hacen sino 
perjudicar al 
propio cánido».

importante riqueza para el entorno 
donde se realiza, sin que las poblacio-
nes se resientan. 

Es imposible negar que la caza es en 
sí misma una actividad económica de 
gran importancia para nuestros entor-
nos rurales y que supone un evidente 
elemento dinamizador y de desarrollo 
rural cuando es bien gestionada. 

Sin embargo, para lograr este difícil 
equilibrio es necesario contar con una 
actitud decidida por parte de las admi-
nistraciones responsables que han de 
ser capaces de mantener los aprove-
chamientos de la especies en base a la 
situación real, según censos oficiales 
y estableciendo planes integrales de 
gestión que permitan analizar la situa-
ción en su conjunto evitando sensacio-
nalismos y, sobre todo, incorporando 
los últimos conocimientos científicos, 
que garanticen una caza selectiva y 
sostenible.

Además, es necesario fomentar la 
prevención de daños mediante medidas 
de apoyo a la presencia de perros en los 
rebaños, pastores, vallados y manejo 
del ganado. 

Tampoco debemos obviar que es una 
realidad palpable la creciente demanda 
de personas interesadas en disfrutar 
de la observación del lobo ibérico en 
libertad, en su hábitat natural, para 
poder impregnarse de una cultura de 
coexistencia y conservación real de la 
especie, con todos sus condicionantes, 
tanto positivos como negativos. 

Esta demanda genera también un 
importante beneficio económico para el 
medio rural que, aunque aún se encuen-
tra muy lejos del generado por la propia 
caza, cuenta con un enorme potencial 
que también debe ser considerado.

Por todo ello, por el bien del lobo y 
de los habitantes de nuestros pueblos 
–responsables únicos de que hoy tenga-
mos la enorme suerte de disfrutar de una 
especie tan emblemática, sorprendente 
y apasionante–, la actividad cinegética, 
el turismo de naturaleza y la conserva-
ción están condenados a entenderse 
y a transmitir de una forma sensata y 
coherente la imagen del gran depreda-
dor ibérico. CyS
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“Por todo ello, por el bien del lobo y de los habitantes de 
nuestros pueblos, la actividad cinegética, el turismo 

de naturaleza y la conservación están 
condenados a entenderse y a transmitir 
la imagen del gran depredador ibérico”
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CANIS LUPUS SIGNATUS 
Lobo y ganadería

  Por Julen Rekondo (químico, periodista especializado en temas ambientales, 
miembro del Consejo Asesor de la Naturaleza de Euskadi, adscrito al Gobierno Vasco) 

  Por Julen Rekondo (químico, periodista especializado en temas ambientales, 
miembro del Consejo Asesor de la Naturaleza de Euskadi, adscrito al Gobierno Vasco) 

(químico, periodista especializado en temas ambientales, 
miembro del Consejo Asesor de la Naturaleza de Euskadi, adscrito al Gobierno Vasco) 

(químico, periodista especializado en temas ambientales, 

Al lobo le van bien las cosas. La tendencia en España, en diversas zonas, va en aumento. 
Un informe de la UE, basado en datos facilitados por las autoridades españolas, dice que 

en los últimos nueve años su población ha aumentado un 20%. 

Al lobo le van bien las cosas. La tendencia en España, en diversas zonas, va en aumento. 
Un informe de la UE, basado en datos facilitados por las autoridades españolas, dice que 

en los últimos nueve años su población ha aumentado un 20%. 

¿ES POSIBLE LA CONVIVENCIA?

LOBO Y 
GANADERÍA GANADERÍA 
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El lobo es una especie emblemática 
de nuestra fauna, uno de los pocos 
grandes predadores, junto al oso y 
al lince, que hay en Europa. ¿Eso 

quiere decir que tiene que haber lobos en 
toda España? Claro que no. España es un 
país modelado a golpe de azada, diente y 
uña. ¿Se imagina alguien lo que podrían 
hacer los lobos de entrar en las dehesas 
con el cerdo ibérico o en las fi ncas donde se 
crían los toros de lidia? ¿O en Guipúzcoa 
con más de 30.000 ovejas latxas? 

Lo que me preocupa muchísimo más 
que el lobo son las gentes de los pueblos. 
Y estas gentes viven del ganado…. Y en 
este sentido tenemos que decir que esta-
mos perdiendo biodiversidad a marchas 
forzadas, porque va desapareciendo la 
ganadería. Porque no todo deben ser 
bosques. Y lo que antes eran pastos y 
pastizales, debido al despoblamiento del 
mundo rural, ahora son otra cosa.

El lobo al alza
Sin ningún género de dudas, el lobo se 
ha expandido en el norte peninsular, y 
para nada está en peligro de extinción. 
Es una especie a la que le van razona-
blemente bien las cosas en el contexto 
ibérico. Castilla y León (algo más de 50% 
de los lobos de España está asentados en 
esta comunidad), Galicia (la sexta parte) y 
Asturias son, sin duda, por este orden, las 
comunidades autónomas cuya poblacio-
nes de lobos están creciendo, y el lobo ha 
recolonizado territorios como Cantabria 
y País Vasco, y se extiende por La Rioja, 
la Comunidad de Madrid y Guadalajara. 
En Cataluña se ha detectado la presencia 
de lobos procedentes de Italia (compar-
ten el material genético de las manadas 
de los Abruzzos), que se han asentado en 
Pirineos, en la zona de la Sierra del Cadí. 
En la andaluza Sierra Morena sobrevive 
un puñado de lobos…

¿A qué se debe su expansión?
La situación del lobo ha sufrido un espec-
tacular vuelco en los últimos cuarenta 
años en España. 

Las batidas y los cebos de estrictina 
sembrados en los montes durante los 
años sesenta y setenta pusieron contra las 
cuerdas a esta especie. Refugiados en el 
noroeste peninsular (montañas de Galicia, 
Zamora, León, Asturias y Palencia, esen-
cialmente), los últimos ejemplares de lobo 
ibérico aguardaron la llegada de tiempos 
mejores. Desde allí, desde sus cuarteles de 
refugio, iniciaron hace tres décadas una 
indiscutible expansión geográfi ca. 

Son lobos jóvenes, capaces de recorrer 
ochenta kilómetros al día, que buscan 
nuevos territorios de asentamiento una 
vez expulsados de sus manadas de oríge-
nes; sus zonas de colonización potencial 
son el este y el sur peninsular. 

Razones de ese crecimiento
Se pueden apuntar varias razones. En 
primer lugar, el abandono de la montaña 
por el ser humano. El bosque se enmaraña, 
deja de ser explotado por los lugareños y 
permite al lobo moverse a sus anchas. La 
consecuencia de ese abandono sería un 
espectacular incremento de las poblaciones 
de jabalíes y corzos, dos excelentes boca-
dos para el lobo. Por otra parte, ha sido el 
afortunado desuso del veneno el que ha 
permitido que los lobos no encuentren 
esta muerte traidora. Otro aspecto impor-
tante es la exitosa dinámica poblacional del 
lobo. Como consecuencia de ello, los lobos 
tienen una gran resistencia al control y una 
elevada capacidad de recuperación.

¿Cuántos lobos hay en España?
En los últimos años muchas personas han 
pedido o exigido, como los grupos ecologis-
tas, un censo preciso del número de lobos. 
En mi opinión, no es posible conocer la cifra 
exacta de lobos que hay en España; pero 
tampoco lo necesitamos, porque, sin saber 
precisamente cuántos lobos hay, podemos 
conocer las tendencias de la población y las 
causas del aumento o la disminución.

De tomas maneras, el último Censo 
Nacional del Lobo Ibérico 2012-2014 
que se ha realizado en ese período en 
nueve autonomías –Andalucía, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid y País 
Vasco– y que ha sido promovido por la 
Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal, dependiente del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino –si bien ha sido realizado por 
el Grupo de Trabajo Lobo, técnicos de las 
distintas comunidades, equipos exter-
nos a la Administración y expertos en 
la materia– ha contabilizado un total de 
297 manadas, siendo 278 exclusivas y 39 
compartidas por varias autonomías. 

El censo no aporta datos de número 
total de lobos, si bien datos de los exper-
tos Juan Carlos Blanco y Yolanda Cortés 
para el año 2003 apuntaban que en España 
existían entre 1.700 y 2.500 lobos.

Cabe concluir que la situación de la espe-
cie cuenta con una tendencia creciente a 
pesar de su consideración de cinegética 
al norte del río Duero, donde sus pobla-
ciones son más importantes y se aleja 
notablemente de lo que ocurre en otros 
lugares, como Portugal, donde, a pesar de 
encontrarse estrictamente protegido en 
todo el territorio, su situación es mucho 
más complicada y a la baja. Lo cual quiere 
decir que la política de estricta protección 
hacia el lobo en Portugal no le está yendo 
bien al canino salvaje. Va para abajo. 

El lobo y la ganadería extensiva
Esto es de lo más importante y es un argu-
mento en el que no reparan muchas perso-

nas que se rasgan las vestiduras cuando se 
desea controlar la población. Reivindican 
la estricta conservación del lobo desde 
una posición urbana muy cómoda y nada 
solidaria con el medio rural. 

Aparte de lo que suponga para la gana-
dería individual de cada uno y para el 
producto, la desaparición del diente y 
de la pezuña en el campo es una rémora 
en la conservación del medio natural. La 
desaparición de la ganadería extensiva 
implica que todo se convierta en mato-
rral y bosque, y eso no es sinónimo de 
conservación. 

En mi opinión, en pleno siglo XXI no se 
puede decir al sector ganadero que debe 
volver a vivir como en el siglo XIX. Y habrá 
que aceptar que deben existir zonas en 
las que sus confl ictos con la ganadería 
extensiva hagan que este animal no tenga 
que estar presente. La ganadería es una 
actividad íntimamente unida a la cultura 
de los pueblos de nuestro país, y no sólo 
constituye un medio de vida importante 
para la población rural, sino que desem-
peña un papel fundamental en la conser-
vación del medio natural. Y, lógicamente, 
no puede desaparecer por el lobo. 

Estoy a favor de la zonifi cación del 
lobo. Esta especie siempre convivió mal 
con los ganaderos. El lobo tiene, lógi-
camente, derecho a existir, y compati-
bilizarlo con la ganadería extensiva es 
complicado. 

Sin duda, el lobo es un animal complejo 
para el que no hay soluciones simples, ni 
en España ni en ningún lugar del mundo. 
Cabe decir que no hay un método cien por 
cien efi caz. Partiendo de esta premisa, un 
objetivo  primordial es separar el espacio 
entre los predadores y la presa. 

Respecto a las medidas, algunas de 
las actuaciones más destacables son las 
siguientes:

•El desarrollo de la actividad cinegé-
tica es una medida de gestión en lugares 
donde sea conveniente realizar algún 
tipo de manejo. Este aprovechamiento se 
realizará siempre de manera ordenada y 
garantizando la viabilidad de las poblacio-
nes. Por este motivo, el establecimiento 
de cupos, modalidades y épocas de caza 
deberá de llevarse a cabo anualmente 
por la administración, de acuerdo con 
las directrices establecidas en un plan de 
aprovechamiento.

•Otras medidas de gestión son las 
siguientes: pastoreo continuo, animales 
guardianes, barreras físicas, como cerca-
dos, y ahuyentamientos. En el caso de los 
mastines, por ejemplo, no han sido una 
solución, pero sí una buena ayuda.

•Prevención de daños. Sin duda, el 
mayor motivo de confl ictividad entre el 
hombre y el lobo es la predación que este 
último hace sobre la cabaña ganadera. El 
conocimiento y análisis exhaustivos de 

¿ES POSIBLE LA CONVIVENCIA?

El lobo es una especie emblemática 
de nuestra fauna, uno de los pocos 
grandes predadores, junto al oso y 
al lince, que hay en Europa. ¿Eso 

quiere decir que tiene que haber lobos en 
toda España? Claro que no. España es un 
país modelado a golpe de azada, diente y 
uña. ¿Se imagina alguien lo que podrían 
hacer los lobos de entrar en las dehesas 
con el cerdo ibérico o en las fi ncas donde se 
crían los toros de lidia? ¿O en Guipúzcoa 
con más de 30.000 ovejas latxas? 

Lo que me preocupa muchísimo más 
que el lobo son las gentes de los pueblos. 
Y estas gentes viven del ganado…. Y en 
este sentido tenemos que decir que esta-
mos perdiendo biodiversidad a marchas 
forzadas, porque va desapareciendo la 
ganadería. Porque no todo deben ser 
bosques. Y lo que antes eran pastos y 
pastizales, debido al despoblamiento del 
mundo rural, ahora son otra cosa.

El lobo al alza

LOBO Y 
GANADERÍA 

026-029_ n_lobo.indd   27 17/5/16   18:24:15



Aunque los 
mastines no 
son la solución 
definitiva para 
ahuyentar a 
los lobos, sí 
ayudan a que 
no se acerquen 
a los rebaños de 
extensivo.

los daños son imprescindibles para la 
adecuada gestión del lobo. Son cues-
tiones de vital importancia conocer el 
volumen de los daños, la parte de la 
población de los lobos que los produ-
cen, reses afectadas, manejo de esas 
reses, qué porcentaje es cometido por 
perros, dónde se producen la mayor 
parte de los daños, etcétera. 

En el caso del País Vasco, que es 
donde lo conozco mejor, ya que soy 
y vivo en esta comunidad autónoma, 
las verifi caciones de los daños lo reali-
zan de manera profesional las dipu-
taciones forales a través de personal 
cualifi cado adscrito a una empresa 
colaboradora de las administraciones 
en esta materia. 

La formación y experiencia del 
equipo de trabajo encargado de las 
tareas de peritaje (lleva realizando el 
seguimiento de la especie en Euskadi 
de manera continua desde 1992), 
aunque el servicio de peritajes se torna 
ya ofi cial a fi nales de 1999, y el hecho 
de que los técnicos se personen en el 
lugar de los hechos en un muy corto 
espacio de tiempo tras la recepción 
del aviso (alrededor de 90 minutos, 
muchas veces en menos tiempo), son 
factores que contribuyen a que el diag-
nóstico, complejo en la mayor parte de 
las ocasiones, se vea facilitado. 

Por otro lado, no hay que olvidar que 
en Álava se indemnizan los siniestros 
protagonizados por el lobo, lo que 
obliga, en cierto modo, a que la mayor 
parte de los peritajes deban concluir 
en un diagnóstico que permita resol-
ver adecuadamente los expedientes. 
Concretamente, la Diputación Foral 
de Álava, sin duda el territorio vasco 
más afectado por los lobos, concede 

indemnizaciones a los ganaderos por 
los daños causados por los cánidos 
con una cuantía del cien por cien, y se 
otorgan también subvenciones para 
la compra de mastines (por cada cien 
ovejas), y se autorizan batidas orga-
nizadas por los montes como medio 
de controlar las poblaciones de lobos 
que causan daños. 

En el caso de la Diputación Foral de 
Vizcaya, en donde se puede decir que el 

número de ataques hasta el momento ha 
sido menos que en el territorio alavés, 
se concede una subvención importante 
a los ganaderos por el pago de un 
seguro que, además de los daños del 
lobo, cubre otro tipo de accidentes. Se 
han autorizado también batidas, sobre 
todo en el entorno de Orduña y valle 
de Carranza. También se apoya a los 
pastores en la defensa de los rebaños 
con cercados y mastines. 
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CANIS LUPUS SIGNATUS 
Lobo y ganadería

“Resulta imprescindible diseñar cuanto antes una 
estrategia coordinada de gestión sostenible en todo el 

territorio para evitar los terribles efectos que 
la sobreprotección descontrolada puede 

tener sobre la población del lobo”

Damos forma a sus éxitos
Recogemos y servimos a todo España. Seriedad y discreción

T: 606 682 610  Email: paulino@taxidermiaporras.es  Web: www.taxidermiaporras.es
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En el País Vasco, desde el año 2000 
hasta la actualidad se han realizado un 
total de 1.438 inspecciones de daños 
del lobo con sus correspondientes infor-
mes, y solo el 16,8% (241 casos) de los 
daños no tienen relación con ataques 

cuanto antes una estrategia coordinada 
de gestión sostenible en todo el territorio 
nacional para evitar los terribles efectos que 
la sobreprotección descontrolada puede 
tener sobre la población del lobo. 

En este sentido, se trata de apostar 
por una gestión sostenible que permita 
conjugar la conservación de una especie 
tan señera como el lobo ibérico con los 
intereses de otros sectores. Una gestión 
sostenible en la que el sector cinegético 
debe, necesariamente, tener un papel deci-
sivo una vez que hablamos de una especie 
sin depredadores naturales. CyS

«Sin duda, el 
mayor motivo 
de conflictividad 
entre el hombre 
y el lobo es la 
predación que 
este último hace 
sobre la cabaña 
ganadera».del lobo. Pueden ser ataques de perros 

asilvestrados o también muerte trau-
mática de reses, no traumática (vejez, 
muerte natural…).

Finalmente y como colofón a este 
artículo, resulta imprescindible diseñar 
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“El último Censo Nacional del Lobo Ibérico 2012-
2014 que se ha realizado en nueve autonomías ha 

contabilizado un total de 297 manadas, 
siendo 278 exclusivas y 39 compartidas 

por varias autonomías” 

Damos forma a sus éxitos
Recogemos y servimos a todo España. Seriedad y discreción

T: 606 682 610  Email: paulino@taxidermiaporras.es  Web: www.taxidermiaporras.es
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2016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016
¡Envíanos tus candidatas!

Si quieres que tus monterías opten a cualquiera de las 
categorías de la XXXII edición de los Premios Caracola,

envíanos los resultados a redaccion@cazaysafaris.com, o llámanos al ☎ 913 192 671.
¡Todas serán valoradas y podrán optar a nuestras Caracolas 2016!

2016201620162016201620162016201620162016
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2016
Lugar Nuevo
Organización: Monterías Jaime Lozano
Fecha: 22-XII-2015 Puestos: 28
Venado: 53  Jabalí: 61
Gamo: 51  Mufl ón: – 
Total reses: 165  Finca: abierta

Jabardillo
Organización: SM La Patrona 
Fecha: 19-XII-2015 Puestos: 47
Venado: 42  Jabalí: 44
Gamo: 1   Mufl ón: 38
Total reses: 125  Finca: abierta

Los Espartales-Navas Berrocal
Organización: SM La Patrona
Fecha: 12-XII-2015 Puestos: 38
Venado: 73  Jabalí: 44
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 117  Finca: abierta

Los Alabarderos-María Graná
Organización: Moisés García
Fecha: 14-I-2016  Puestos: 25
Venado: 3  Jabalí: 67
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 70  Finca: abierta

Candidatas a la Caracola  de  oro a la mejor montería en abierto

20162016201620162016201620162016
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Caracola de oro a la mejor 
montería en abierto

La Lancha                          
Organización: Monterías Cijara / Federico Casas
Fecha: 13-XI-2015  Puestos: 45
Venado: 54  Jabalí: 15
Gamo: 26  Mufl ón: - 
Total reses: 95  Finca: abierta

Sierra de Cijara
Organización: Monterías Cijara
Fecha: 24-X-2015  Puestos: 45
Venado: 26  Jabalí: 12
Gamo: 78  Mufl ón: -
Total reses: 116  Finca: abierta

Las Erillas
Organización: SM La Patrona 
Fecha: 21-XI-2015  Puestos: 55
Venado: 86  Jabalí: 42
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 128  Finca: abierta

Malueñez
Organización: Cinegética Sierra de Monfragüe
Fecha: 13-X-2015  Puestos: 35
Venado: 94  Jabalí: 30
Gamo: 3   Mufl ón: –
Total reses: 127  Finca: abierta

Sierra de Cijara
Organización: Monterías Cijara
Fecha: 27-XI-2015  Puestos: 45
Venado: 45  Jabalí: 26
Gamo: 25  Mufl ón: - 
Total reses: 96  Finca: abierta

Vallehondo de los Millares-Lanchas
Organización: Propiedad
Fecha: 31-X-2015  Puestos: 49
Venado: 79  Jabalí: 39
Gamo: 1   Mufl ón: -
Total reses: 119  Finca: abierta

La montería en abierto, cada vez más demandada por los 
monteros, está alcanzando notables, sobresalientes, éxitos. 
Para dar una idea, con datos, de su aceptación, comentar que 
las crónicas recibidas superan la media centena –y se espera 
recibir más de cara a las nominaciones de� nitivas– y los resul-
tados de las diez primeras seleccionadas, como se puede 
apreciar en estas páginas, son realmente espectaculares: de 
las diez primeras seleccionadas, siete superan la centena de 
reses y las otras tres ,casi la alcanzan.

Nuestra Caracola de oro, plata y bronce a la mejor monte-
ría en abierto, como ya anunciamos en el momento de crear 
esta categoría, pretende premiar el trabajo bien hecho en 
estas � ncas, que, como todo buen montero conoce, no es 
nada fácil. Conseguir estos resultados ya debe de ser algo así 
como una matrícula de honor, dadas las inconmensurables 
circunstancias a las que se tienen que enfrentar los organi-
zadores y la propiedad.

No va a ser nada fácil, a tenor de estos resultados, conceder 
este año los galardones. Mucho tiene que a� nar el jurado, ya 
que las puntuaciones están muy parejas –teniendo en cuenta 
que en los varemos obtenidos también in� uye un dato, que 
aquí no aparece, como es el de las medallas obtenidas.

Y animamos, como siempre, a todos los que estimen que sus 
monterías deberían estar en este cuadro de honor y no están, 
a enviarnos sus crónicas. Ya saben, ¡suerte para todos!

¡Envíanos tus candidatas!
Si quieres que tus monterías opten a cualquiera de las categorías de 

la XXXI edición de los Premios Caracola 2016,
envíanos los resultados a redaccion@cazaysafaris.com, 

o llámanos al 913 192 671.
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Migración de las 
líneas genéticas 

de ciervo desde la 
última era glaciar 
(12000 años). De 

Zarchos y Hartl 
(2011).

Gráfico sobre el 
crecimiento de 
las cuernas por 

selección genética 
en Nueva Zelanda 

en los últimos 
treinta años (Tony 
Pearse en ASPT 3, 
Changchun, China 

(2015).
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Hartl (2011), apuntan a que en la última 
era glacial los ciervos se desplazaron al 
sur y se quedaron en algunos refugios: la 
península Ibérica/sur de Francia, Italia, 
Balcanes y Cárpatos. 

Esto ha sido estudiado a partir del ADN 
mitocondrial, el material genético que se 
encuentra en la fábrica de energía de la 
célula (por tanto, debido a que la maqui-
naria celular pertenece al huevo, esto es, 
a la madre, está menos infl uido por los 
traslados de sementales de alta calidad de 
cuerna, y es un estudio más fi able sobre 
la evolución natural). 

Desde estos refugios, durante miles 
de años, evolucionaron tres líneas: una, 
llamada ‘A’, tras desaparecer el hielo perma-
nente de la mayor parte de Europa, colo-
nizó el oeste, norte y la mayor parte de 
las partes centrales y del este de Europa 
desde un refugio del suroeste (Iberia/sur 
de Francia). Otra línea, llamada ‘C’, colo-
nizó desde poblaciones de los Balcanes/
Cárpatos y fue fundamentalmente hacia 
el sureste del continente y hacia arriba 
hacia Rusia. Un tercer grupo, llamado ‘B’ 
y muy pequeño, se quedó en Córcega y 
fue al norte de África.

En este informe resumimos varias 
de la Reunión Europea de Cuerna 
y Ciervo (EMAD) en España en 
2013, y en los congresos sobre 

Genética y Gestión del Ciervo (DGM) de 
2014 y 2015, en Letonia. 

El informe cubre desde la descripción de 
las líneas genéticas o consejos de criadores 
de sementales de 292 puntos CIC sobre 
cómo empezar de forma adecuada, a la 
manipulación reproductiva para aumentar 
el tamaño del trofeo, y principios genéti-
cos importantes para la selección. 

No importa si es porque los cazado-
res quieren grandes trofeos, o porque 
los criadores quieren vender la cuerna 
en velvet: todos quieren cuernas más 
grandes. A los animales se les puede dar 
de alimento todo lo que se quiera, pero, 
por naturaleza, el exceso de nutrientes 
o bien no los comen o desaparecen por 
el orifi cio al fi nal del ciervo. Durante 
siglos, incluso antes de que la genética 
naciera como término, reyes y nobles 
transportaban por toda Europa los mejo-
res sementales para crear sus propios 
parques y cotos de caza. 

El CIC rechaza en sus principios el uso 

de técnicas reproductivas y de otro tipo 
para conseguir trofeos más grandes, pero, 
como se discutirá en otros artículos, ésta 
es solamente la última herramienta de 
mejora genética, y conseguir los mejores 
machos para un parque de ciervos, granja 
o coto de caza (algo aceptable por los que 
critican la manipulación reproductiva), 
es sólo otra forma de mejora genética. 
Discutiremos todo esto sin incluir juicios 
de sí es o no deseable. Las técnicas están 
disponibles para la mayoría de los ungu-
lados cinegéticos, y entre los cérvidos, las 
líneas genéticas y evolutivas se conocen 
mejor para el ciervo común, de modo que 
nos centraremos en esta especie, pero 
la mayor parte de lo que discutiremos 
es válido para otros ciervos o, incluso, 
otros ungulados.

La base genética
Antes de entrar en si la selección es posible y 
cuáles son sus límites, discutiremos sobre la 
genética en la naturaleza. Esto no es acerca 
de las cuernas, sino de toda la genética del 
ciervo. Varios estudios, entre los cuales los 
artículos más importante son los de Skog 
et al. (2009), y una revisión por Zachos y 

Hay dos pilares fundamentales para conseguir un buen trofeo: nutrición y 
genética (suponiendo que el animal está adecuadamente manejado y sano). Así, 

en el DGM de 2014, uno de los mejores criadores de ciervos de cola blanca en 
EE UU, Glenn Dice, lo expresó claramente: «Cuesta lo mismo alimentar un buen 

o un mal trofeo. La diferencia, si la nutrición es buena, está en la genética».
  Por Dr. Tomás Landete-Castillejos (investigador IREC y presidente de IDUBA). El presente artículo forma 

parte del boletín de la Asociación Internacional del Ciervo, IDUBA (www.iduba.info )

MEJORA 
CINEGÉTICA 
DEL TROFEO 
DE CIERVO I

Hay dos pilares fundamentales para conseguir un buen trofeo: nutrición y 
genética (suponiendo que el animal está adecuadamente manejado y sano). Así, 

De los consejos de gestión a la 
manipulación reproductiva 
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Antes de entrar en los primeros consejos 
sobre genética y cría de ciervos, déjennos 
discutir si estas líneas están relacionadas 
con las líneas de cuernas británica, euro-
pea occidental, y europea oriental. Los 
criadores de ciervo seleccionan buscando 
el trofeo. ¿Esto es posible? El mapa y el 
gráfi co de la página 34 muestran que 
es posible hacer selección artifi cial para 
aumentar el trofeo. Los neocelande-
ses han incrementado de 6 a 18 kilos 
de media el peso de las cuernas, en los 
ciervos tipo medio, y para los sementales 
récord, en 26,4 kilos. También signifi ca 
que la selección artifi cial de trofeos no es 
exactamente lo mismo que la selección 
natural en los linajes evolutivos. 

Líneas genéticas en el trofeo
En su charla en el DGM, tanto Uwe Joerss 
como Dainis Paeglitis hablaron de tres 
líneas genéticas en el trofeo:

•La línea genética europea occidental 
sería la desarrollada a partir de la línea 
evolutiva ‘A’, y se encuentra también en 
Escocia. Tiene un número intermedio 
de puntas entre las otras líneas, y para 
muchos es el trofeo más elegante.

•La europea del este o de los Cárpa-
tos, parece corresponder a las cuernas 
desarrolladas por la línea evolutiva ‘C’ 
en la Europa del este, y que ha emigrado 
(parcialmente con la anterior) hacia el 
norte de Europa y Rusia.

•La británica (o británico-sueca) no 
parece encajar con la línea ‘A’ que se 
encuentra en Escocia, y podría haber 
surgido de selección artifi cial. ¿Dónde? 
Bueno, parece que del parque de ciervos 

privado más antiguo : Woburn, en el Reino 
Unido. Como dicen ellos, han infl uido en 
la mayor parte de la genética del ciervo 
en Nueva Zelanda y en muchos países de 
Europa. Cuando alguien consigue varios 
récords, todos quieren tener descendientes 
del mejor ciervo o de los descendientes 
del mejor ciervo. Esta es la razón por la 
que también se le conoce a esta línea de 
trofeo como línea Woburn.

Consejos en genética
Los hechos nos permiten exponer los 
primeros consejos. Como apuntó Didier 
Roques en el EMAD en 2013: «No es 
posible gestionar ciervos silvestres, y 
la mejora genética necesita un mínimo 
nivel de gestión. Además, usar la pobla-
ción local silvestre sólo es una forma de 
echar a perder una buena genética (que 
uno traiga con ciervos introducidos). Si 
quiere tener un parque, coto o granja que 
destaque, deshágase de lo que tiene y 
consiga una buena calidad genética».

La existencia de líneas de trofeo nos 
lleva al siguiente consejo: esto no signi-
fi ca traer ciervos de muy lejos. Si cree 
que hay una subespecie ibérica, consiga 
buena genética de esta controvertida 
subespecie. En cualquier otro lugar, elija 
la línea que quiera criar. La primera deci-
sión es elegir entre criar líneas puras (a 
desarrollar durante muchos años, con 
características bien defi nidas que desa-
rrolla un criador en particular) o líneas 
cruzadas. La última estrategia es más 
rápida que la primera.

También es importante tomar la deci-
sión de si uno quiere un tipo particular 

Subespecie vs. línea genética
En relación a la cría de ciervos, están 
los que quieren desarrollar lo mejor sin 
importarles el origen de los ciervos, y 
los que son ‘nacionalistas’ y rechazan 
utilizar otra genética que no sea la de su 
propio país. 

Sin embargo, muchos investigadores 
defi enden que no hay subespecies, sólo 
estas líneas genéticas. Lo que es más, si 
los ciervos migraron sobre todo de las 
líneas ‘A’ o ‘C’, ¿importa si en un país 
dado tienen ciervos de un linaje ‘A’ de 
su propio o de países cercanos? Si no hay 
subespecie, no hay argumento en contra 
de importar ciervos. 

“La británica es a menudo más corta de un metro, y 
a veces con más de 50 puntas. Estos trofeos crecen 
rápido durante los primeros años, algunas veces 
alcanzando 14 kilos en la tercera cabeza. 
El óptimo se alcanza en 5-6 años”

Ejemplares de 
las tres líneas 
genéticas de 
cuerna: británica 
(arriba), europea 
occidental 
(centro) y 
europea oriental/
Cárpatos. De 
Dainis Paeglitis, 
DGM 2015.

Dcha., un muy 
buen ejemplo del 
estilo de cuernas  
británico-Woburn.

36   

LA CIENCIA OPINA

   37   

LA CIENCIA OPINA

034-039_ n_gestion.indd   36 18/5/16   15:28:23



Ciervo escocés 
a la derecha y, 
a la izquierda, 
ejemplar de 
Europa central.

de trofeo, o se va al máximo. Desde este 
último punto de vista, comercial, las 
líneas cruzadas son la mejor opción. Por 
ejemplo, el bajo número de puntas de la 
línea europea del este reduce la puntua-
ción CIC del trofeo, pero algunos podrían 
buscar ese tipo particular de trofeo sin 
importarles la puntuación. Muchos caza-
dores quieren un tipo definido de trofeo 
diferente a lo que ya tienen.

Es importante conocer las caracte-
rísticas de cada línea. La británica es a 
menudo más corta de un metro, y a veces 
con más de 50 puntas. En algunos países, 
los cotos y cazadores las rechazan. Estos 
trofeos crecen rápido en los primeros 
años, algunas veces alcanzando 14 kilos 
en la 3ª cabeza. El óptimo se alcanza en 

5-6 años. En la europea occidental, el 
máximo del trofeo se alcanza a los 8-9 
años, mientras que en la europea oriental 
es a los 10-12 años. La europea occiden-
tal puede alcanzar trofeos más pesados 
y más grandes (18-24 kilos contra los 
12-16 kilos en la británica).

Errores
Hay varios errores que se pueden cometer 
en la mejora genética de una población de 
ciervos: uno es pensar que la caza selectiva 
puede tener un resultado rápido y efec-
tivo. Otro es creer que traer uno o unos 
pocos machos con trofeos impresionantes 
será la varita mágica que convertirá a un 
coto en la élite de la cría de ciervos. Los 
productores con experiencia saben que 

para tener buenos machos deben tenerse 
en cuenta varios factores, factores que 
son pasados por alto por los que quieren 
resultados rápidos sin prestar atención a 
la experiencia de los mejores criadores, y 
la ciencia que hay detrás de la selección 
de los mejores trofeos: cuestiones como 
el tamaño corporal, la Ley de Kleiber y la 
importancia de las hembras, la regla del 
2,5%, y otros factores adicionales. 

El tamaño corporal
Empezaremos con un consejo indirecta-
mente relacionado con la cuerna: el tamaño 
corporal. La relación entre las cuernas y 
el peso corporal (1 al 5%) es de las más 
antiguas que se conocen: se mencionó 
por primera vez en 1931 (Huxley, 1931) 
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basado en datos de Dombrowsky, de 1889. 
Más recientemente, en 2012, Gómez et 
al. mostraron que las cuernas constituyen 
el 28% del peso corporal del esqueleto en 
adultos. Se referían al esqueleto, pues las 
cuernas crecen tan rápido que el mate-
rial para hacerlas se saca del esqueleto 
(produciendo una osteoporosis temporal 
de la que semanas más tarde se recupera 
el esqueleto). Lo que es importante para 
los productores de ciervo es que para 
tener cuernas grandes necesitan ciervos 
grandes. Esto signifi ca que la genética 
para hacer machos grandes, aunque no 
directamente, también signifi ca genética 
para hacer cuernas grandes.

Ley de Kleiber
El tema del tamaño corporal es el punto 
donde se encuentra la genética con la 
nutrición, otros cuidados al animal y 
una buena salud. Como indicaremos 
más tarde, muchos criadores o gestores 
del ciervo que no son expertos en cría 
olvidan el papel de las hembras. Su papel 
genético se discute más adelante, pero 
es importante darse cuenta de que su 
tamaño también es importante. 

La Ley de Kleiber dice que muchos 
caracteres y variables están relaciona-
das con el peso0,75. ¿Qué signifi ca el 
0,75? Signifi ca que cuando un animal 
crece en tamaño, el efecto se frena. El 
efecto más claro es el de la necesidad de 
comida. Mientras que un colibrí necesita 
su peso corporal en comida diariamente, 
un gallo necesita sólo el 3% de su peso. 
Esta ley también es importante para el 
peso corporal del gabato, de modo que el 
0,75 signifi ca que si tienes una hembra 
de 2 veces el tamaño de otra, el recién 
nacido de la segunda no es 2 veces mayor, 
sino 20,75 = 1,68 veces mayor. 

En 2003, Landete-Castillejos y cola-
boradores actualizaron la Ley de Kleiber 

para ciervos y por primera vez la aplicaron 
a la composición de la leche. Mostraron 
que había las siguientes relaciones entre 
el peso materno y: 1) peso del gabato al 
nacimiento; 2) producción de leche; y 
3) contenido en proteína de la leche (en 
porcentaje). 

Esto es, elija una madre grande porque: 
1) tendrá un gabato más grande; 2) produ-
cirá más leche que otras madres y esto le 
hará crecer más al gabato; y 3) la leche es 
mejor por litro, porque tiene más proteína, 
lo que aumenta el crecimiento. 

Esto también es importante si realiza 
una manipulación reproductiva. Un 
macho puede tener mucha descenden-
cia porque produce millones de esper-
matozoides, pero…, una hembra sólo 
puede gestar un gabato por estación 
reproductiva. ¿La solución a este límite? 

Tomar óvulos fecundados de una madre 
con una buena genética y colocarlos 
(buena madre y buen padre) en varias 
hembras más. 

Esta es una buena idea, pero no olvi-
den la Ley de Kleiber: elijan a una madre 
¡grande!, porque si no una buena gené-
tica del embrión colocada en una madre 
pequeña producirá un gabato pequeño 
con buena genética, pero con cuernas 
menores de las que podría tener.

Esto igualmente da un buen crite-
rio sobre qué gabatos escoger: los más 
grandes de las madres más grandes (y 
asegurarse de que tienen madres con una 
buena genética). Alimente a la madre bien 
para ayudarla a producir leche. El periodo 
de lactación es el periodo de crecimiento 
más rápido. En ningún otro momento un 
mamífero dobla su peso en unos días o 
semanas, de modo que si quiere cuer-
nas grandes, empiece a pensar en ellas 
desde el inicio.

Aparte de este factor que puede o no 
ser genético, tenga siempre en mente que 
es muy importante tener animales con el 
menor estrés posible (aunque no conoce-
mos ningún artículo sobre el tema, muchos 
criadores en cotos de caza suelen indicar 
que la falta de estrés es tan importante 
como una buena nutrición). No hace falta 
discutir de nuevo aquí otra vez que el otro 
gran pilar para tener buenas cuernas es 
una buena nutrición porque esto ya ha 
sido discutido en otras secciones. 

Madres con calidad genética
Otro factor que a menudo se olvida es 
el de las hembras. Tal como apuntó el 
Dr. Dainis Paeglitis, el 60% de la gené-
tica proviene de la madre, de modo que 
piensen también en ella. ¿Por qué el 60% 

Los logros de 
la selección 

genética: un 
vareto de ciervo 

ibérico de 
Lagunes.

Abajo, ciervos 
europeos 

seleccionados 
en granjas 

especializadas, en 
concreto en la de 
Dainis Peaglitis, 

en Letonia. 

En la otra página, 
ejemplares de 

venado europeo 
de Marek Buda, en 

Polonia.
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“Dainis también menciona otro error común: traer 
algunos machos, conseguir buenos resultados en la 
primera generación,  y olvidarse de continuar la 
selección, con lo que se vuelve a la etapa 
previa a traer los machos de alta calidad”
y no el 50%? Pues porque la fábrica de 
energía de las células (la mitocondria), 
que proviene del huevo materno, tiene 
también ADN. Esto mismo asunto sobre 
la importancia de las hembras fue mencio-
nado por Didier Roques en el EMAD en 
2013. De hecho, él también indicó que es 
una pérdida de tiempo utilizar machos 
de alta calidad genética para aparearlos 
con hembras locales silvestres en cotos 
(lo mismo es de aplicación en granjas): 
mucho mejor deshacerse de ¡toda! la 
genética, y empezar con buenos padres 
y madres.

¿Cómo puede tener madres de buena 
calidad genética? Hay dos formas. La 
primera es comprar hembras a un cria-
dor que tenga ciervos de buena calidad 
genética y que sea una persona fiable. La 
razón es que, debido a que las hembras no 
tienen cuernas, cualquiera puede decirle 
que son hermanas o madres de machos 
muy buenos siendo mentira. Compre de 
alguien de quien se pueda fiar. 

La segunda forma entra en acción 
cuando se cría en una granja (más difí-
cil hacerlo en cotos de caza si no tienen 
una pequeña granja): usted puede usar 
programas informáticos donde introduce 
la puntuación de las cuernas de los padres 
y hermanos de cada hembra, de modo que 
el programa da un valor genético. Esto 
es una especie de pronóstico de qué tipo 
de cuernas producirían si fueran machos. 

No es fácil de hacer, pero realmente no 
hay una buena alternativa.

La regla del 2,5%
Dainis también menciona otro error 
común: traer algunos machos, conse-
guir buenos resultados en la primera 
generación, y olvidarse de continuar la 
selección, con lo que se vuelve a la etapa 
previa a traer los machos de alta calidad. 
Esto es así porque para la cuerna y otros 
caracteres (como para la mayoría de las 
características en cualquier animal o 
cualidades humanas), la población sigue 
una curva en forma de campana. En tal 
curva, llamada normal o gausiana, sólo el 
5% puede considerarse en realidad dife-
rente de la población. Para las cuernas, 
2,5% de ese 5% son extraordinariamente 
buenas, y el 2,5% extraordinariamente 
malas. Sólo criando ese 2,5% (machos 
y hembras) con machos y hembras de 
similar y alta calidad podemos producir 
una mejora clara en la genética. Para 
esto es muy importante evaluar que las 
hembras son madres de machos de alta 
calidad genética (o calcular su valor gené-
tico como se ha explicado antes). 

Tal como indican muchos criadores, los 
cazadores son con frecuencia coleccionis-
tas: a menudo es posible elegir qué tipo 
de cuernas seleccionar. Algunos criadores 
les gusta el trofeo típico, otros prefieren 
cuernas largas, etcétera. CyS
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Siguiendo el dicho de los arqueros, en la caza con arco no hay pieza pequeña. El arco es 
un arma muy válida para todo tipo de caza y, por supuesto, para la menor. Para cualquier 
arquero cazar una pieza, por pequeña que sea, es motivo de felicidad; pero no sólo eso, es 

un perfecto entrenamiento para pasarnos a la caza mayor.

Por Jorge Peraza Cabrera (www.oncagear.es)   
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La principal pieza de caza menor para 
el arquero suele ser el conejo. Estos 
pequeños animales nos harán divertirnos 
intentando rececharlos. Son muy rápidos 
y esquivan muy bien las flechas. 
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TAXIDERMIA MARTÍN IBÁÑEZ

A la espera se suele tener mejores 
resultados en la caza con arco a los conejos, 
pero intentar rececharlos te hace pasar un 
día divertidísimo.

A la espera se suele tener mejores 
resultados en la caza con arco a los conejos, 
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Algunas consejerías de Medio Ambiente, por ejemplo, confían 
en el arco como método de gestión contra plagas de conejos. 
Desde aquí los arqueros agradecemos esta iniciativa por la 
confianza que muestran en esta modalidad de caza.

Las puntas que se utilizan para caza menor, sin contar 
con el zorro (que se le tira con puntas de caza mayor), 
suelen ser puntas de impacto que, como su nombre indica, 
provocan la muerte por el shock del impacto de la � echa. 

Algunas consejerías de Medio Ambiente, por ejemplo, confían 
en el arco como método de gestión contra plagas de conejos. 
Desde aquí los arqueros agradecemos esta iniciativa por la 

Otro animal que resulta muy entretenido 
de cazar con arco es el zorro, muy astutos, 
ágiles, rápidos y con buenísimos vista y oído. 
Suele cazarse a la espera .

Quizás la modalidad más espectacular es la caza al vuelo, 
utilizando flechas con plumas especiales, al igual que las 
puntas. De las mejores satisfacciones que hay es abatir 
una pieza en el aire con una flecha.

suelen ser puntas de impacto que, como su nombre indica, 
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Otra modalidad de caza que cada vez gana 
más adeptos es la de la perdiz con reclamo. 
Aquí es necesario tener mucha precisión en 
el tiro para no estropear el pájaro.

Las plumas en colores llamativos son casi obligadas en esta 
modalidad de caza, ya que no es difícil perder flechas. La más 
usada es la de carbono. Recordad que hay que revisar las flechas 
cuando se recuperen: pueden tener un golpe y, sin darnos cuenta, 
pueden partirse en vuelo, pudiendo provocar un accidente.

Es importantísimo, ya que son blancos muy pequeños, conocer 
exactamente la distancia; por eso un buen telémetro nos va a ayudar. 
Cualquier arco nos vale para la caza menor, siendo más importante la 
colocación de la flecha que la potencia del arco. Cualquier pieza de caza 
menor se convierte en una alegría al cazarla. Sólo hay que intentarlo . CyS.
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  Por Ramón A. C. Fitó

Cuando hablamos de corzos y su caza muchas veces damos por sentado que todos 
tenemos un coto en el que podemos echar tantas horas como nos dé la gana para abatir 
ese trofeo tan especial que tenemos localizado. Sin embargo, la realidad es bien distinta 

y la mayoría de los que cazan corzos en España lo hacen de forma esporádica y sin 
muchas ocasiones de dedicarle a la misma zona o animal cuantas jornadas queramos.

Consejos para su abate

CAZA PRÁCTICA
DEL CORZO

cazar al corzo sirve cualquier arma y cual-
quier calibre, pero la verdad es que es un 
poco ingenuo… Las armas que seleccio-
naremos para la caza del corzo tendrán 
que ser, primero, muy precisas,  ya que 
el blanco al que disparamos no es muy 
grande y no podremos prácticamente 
repetir el disparo; y segundo, tendrán 
que ser ligeras, ya que tendremos que 
portarlas durante mucho tiempo y todos 
sabemos que tras un largo camino cada 
kilo pesa mucho más de lo que poda-
mos imaginar. 

Ante estas necesidades las mejores 
armas para la caza del corzo serán los 

La caza del corzo no es nada fácil, 
ya que se desarrolla en intem-
pestivas horas y  siempre dentro 
del bosque o en sus lindes. Estas 

exigencias hacen que el corzo, a pesar su 
reducido tamaño, sea  uno de los trofeos 
más deseados por cualquier cazador.

El corzo es un animal muy peculiar… 
solitario, sigiloso y silencioso, popular-
mente se le conoce como el duende del 
bosque, sus movimientos son casi como 
un efecto de magia. Además, su reducido 
tamaño y el color de su pelo hacen que 
quede perfectamente mimetizado en el 
entorno,  llegando en muchas ocasiones 

a ser él quien nos sorprenda. Su caza es 
una de las más emocionantes y exigentes, 
tanto para el cazador como para todo 
su equipo, y abatirlo no es nada fácil, 
hecho que hace que eso tenga mucho  
más valor. Se puede abatir en distintas 
modalidades de caza, cada una de las 
cuales tiene sus secretos y  requerirá 
unas habilidades distintas.

Armas
Las armas que usaremos en estas moda-
lidades, tanto para recechar como para la 
espera, serán prácticamente  las mismas. 
Tengo un buen amigo que dice que para 

CAZA PRÁCTICA
El corzo
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Es muy 
importante tener 
el ri� e y el visor 
perfectamente 
ajustados. Por 
favor, utilizad la 
misma munición 
(marca, modelo y 
peso) que usaréis 
para cazar a la 
hora de centrar 
el ri� e a una 
distancia dada.

rifl es de cerrojo y los rifl es monotiro, 
ambos equipadas con un visor telescó-
pico de alta calidad con el que mejorare-
mos con creces nuestra puntería. Armas 
ligeras, que tiren bien y que, además, 
sean silenciosas de operar, tanto a la 
hora de cargar como, por ejemplo, de 
poner y quitar el seguro, y puestos a 
pedir, si pueden tener un disparador  
regulable o con la opción de pelo fran-
cés o doble gatillo, el acierto estará más 
que asegurado. 

Municiones
Tenemos que saber que en algunos países 
las leyes de caza determinan el calibre, 
peso del proyectil o la energía mínima 
para poder cazar el corzo. 

Por ejemplo, en Alemania el cartucho 
de rifl e aceptable para el corzo tiene que 
disponer de una energía superior a 1.000 
Julios a 100 metros de la boca de cañón, 
mientras que en Escocia para el corzo 
indican que el proyectil no puede pesar 
menos de 50 grains y tiene que desarro-
llar una energía superior a 1.360 Julios 
en boca. En Francia el calibre mínimo es 
el 5,6 mm y tiene  que desarrollar 1000 
Julios a 100 metros si se caza en rececho 
o espera, y 1.500 Julios a 100 metros si 
es en batida. En Inglaterra y Gales hablan 
sólo del calibre mínimo, el .240, mien-
tras que en Irlanda del Norte el calibre 
mínimo para cazar es el .236 con un peso 
de proyectil a partir de 100 grains y una 
energía en boca de 2304 Julios.  

En el mundo de la balística no hay 
fórmulas secretas ni proyectiles mágicos, 
para matar un animal tenéis que tener 
claro que el mejor cartucho es colocar la 
bala en el sitio. Con la primera lección ya 
aprendida, ahora nos toca analizar nues-
tro objetivo, el corzo, con el propósito 
de encontrar un cartucho proporcional 
a su tamaño y vitalidad. Este animal es 
un  mamífero artiodáctilo, el menor de 
los cérvidos de Euroasia,  su peso puede 
llegar a los 30 kilos y la altura a la cruz 

es, como máximo, 75 
cm.  Ante este tamaño, 
nada grande por cierto, y 
la vitalidad similar a la de 
una cabra, es recomendable 
usar cartuchos con proyectiles  
entre los 6 y 7 mm, que dispongan de 
una  energía entre 1.500 y 3.000 Julios 
a los 100 metros, cartuchos con los que 
cobrar la pieza será fácil.

En el mercado encontramos un  buen 
abanico de cartuchos ideales con estas 
características y que cumplirán perfec-
tamente con nuestro cometido, como 
el .243 Winchester, .270 Winchester, 
25-06, 6,35x57, 6,5x65 y 7x57, entre 
otros. Todos ellos son  idóneos para dar 
caza al corzo de forma ética y efi ciente, 
lo que los ingleses llaman No dramas and 
clean kills, o sea, una muerte limpia y 
sin sufrimiento. 

Algunos cartuchos, de caza mayor, 
como el  7mm Remington Magnum, 
.300 Winchester Magnum o incluso 
el popular 30-06, a la hora de cazar el 
corzo podríamos decir que son excesivos, 
disponen de mucha energía que acabará 
destrozando nuestra pieza. En caso de 
que no haya otro remedio y tengamos 
que usar alguno de estos cartuchos,  para 
cobrar nuestro trofeo intentaremos, 
por lo menos, usar proyectiles de punta 
blanda lo más ligeros posible.  

Óptica
Debido a las condiciones de escasa lumi-
nosidad  en las que se realiza esta caza, al 
amanecer o al ocaso, hacen que la óptica  
sea el apartado más exigente de todos 
los tratados. En las condiciones adver-
sas de luz es donde encontraremos, de 
verdad, la diferencia entre una buena 
óptica y otra normal.

Lo primero que exigiremos a un visor 
es que sea luminoso; para ello, tenemos 
que saber que los visores transmiten la 
luz que reciben a través de las lentes al 
ojo, siempre, como es lógico, perdiendo 

más o menos en el proceso. Si la luz 
que se transmite está por encima del 
92% se considera un buen visor. Tener 
un objetivo grande de 50 o 56 mm no 
es signifi cativo para la luminosidad; el 
secreto está en la calidad de las lentes y 
esta calidad, al hablar de óptica, queda 
refl ejada tristemente en el precio. 

Lo segundo que nos interesa son los 
aumentos y el diámetro del objetivo: 
lo mínimo para este tipo de caza sería 
poder disponer de un visor telescópico 
de 3-9x50 o 3-12x50 pudiendo llegar 
a usar, sin el más mínimo problema, 
visores mucho más potentes, como  
4,5-30x56 (en éstos es importante 
tener además en cuenta el factor peso).  
Siempre apostaremos por un visor de 
aumentos variables, ya que así podremos 
ajustar perfectamente la magnifi cación 
a nuestras necesidades y condiciones, 
cuantos más aumentos usemos veremos 
a nuestro corzo mucho más grande y 
cercano, pero perderemos campo de 
visión y será más difícil poder fi jarlo de 
forma rápida dentro del visor. Cuando 
usamos un visor con muchos aumentos 
cualquier movimiento se magnifi cará, 
para evitarlo necesitaremos disponer 
de un apoyo fi rme del arma. 

Posición de tiro
Es muy importante en la caza del corzo la 
posición a la hora de realizar los disparos,  
Necesitamos estar estables y, para ello, lo 
mejor, sin ninguna duda, es contar con 
un buen apoyo, fi rme para nuestro rifl e. 
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Las torretas balísticas 
nos ayudarán mucho 

a no perder nuestro 
objetivo de vista, eso 
sí, hay que ajustarlas 

previamente para 
poder realizar disparos 

a distintas distancias 
determinadas. Estas 

torretas son un 
extra que da mucha 

con� anza al cazador a 
la hora de manipular 

su visor. Con ellas 
conseguiremos mejorar 

el lance, ya que el 
centro de la retícula 
nos indicará dónde 

va a ir el proyectil y no 
tendremos que estar 

pensando cuánta 
distancia tenemos que 

disparar por encima 
de nuestro objetivo, 

con la inseguridad 
que comporta perder 

nuestra referencia de 
puntería, que no es 

otra que el centro de la 
retícula.

bre, cuando lo importante es colocar 
la bala en el sitio. 

Tenemos que tener presente que el 
corzo, debido a su tamaño, se presenta 
como un blanco pequeño, y su posición 
delante de nuestro cañón será crucial,  
con lo cual tendremos que esperar que 
nos muestre al máximo su silueta para 
efectuar el disparo. El lugar idóneo donde 
dispararle es al codillo, si acertamos 
nuestra bala alcanzará el corazón (que, 
por cierto, se sitúa en una posición muy 
baja) o afectará a los grandes vasos que 
lo rodean, lo que provocará su muerte 
inmediata. Si al disparar al codillo se nos 
va un poco por encima de este punto 
impactaremos en los pulmones; en este 
caso, provocaremos un neumotórax, 
que en el corzo, a diferencia de otros 
animales, es letal, y podrá recorrer muy 
poca distancia antes de caer muerto. Si 
con nuestro disparo nos adelantamos 
le romperemos la base del cuello, cosa 
que será también letal, mientras que si 
el impacto se nos atrasa puede impactar 
en el hígado o en su sistema digestivo, 
que en los rumiantes ocupa un gran 
espacio; este último disparo le acabará 
matando, pero no en el momento, con 
lo que el animal sufrirá y podemos 
tener incluso difi cultades  para el cobro 
de la pieza. 

Pensad que cuanto más fi rme sea nues-
tro apoyo, más lejos podremos disparar  
al corzo de forma certera. El apoyo en 
un bastón o vara puede servirnos para 
mejorar nuestra puntería, pero para 
disparos de no más de 150 metros. La 
estabilidad máxima la conseguiremos 
usando un bípode delantero, un efi caz 
bípode Harris fi jado a nuestro rifl e y si, 
además, colocamos la mochila como apoyo 
en la parte trasera, llegaremos casi a la 
perfección. De esta forma, siempre que 
el lugar y la vegetación nos lo permita, 
podremos disparar de forma muy estable 
y relajada, asegurando la pieza a muchos 
metros de distancia, y es que en estas 
modalidades de rececho y espera puede 
ser que en ocasiones tengamos que 
realizar disparos a 300 metros o más. 
Como veis lo de tirar rápido aquí no se 
lleva y mucho menos lo de tirar de pie a 
pulso, pero en caso de que no tengamos 
otro remedio porque delante nuestro ha 
aparecido el corzo de nuestros sueños 
y no podemos dejarlo pasar, la postura 
de tiro rápido más efectivo es poner una 
rodilla en el suelo y apoyar el codo en la 
otra, consiguiendo así dar buen soporte 
al rifl e. Aunque, la verdad, ante estas 
situaciones si no podemos asegurar 
al 100% la pieza, lo mejor es no tirar y 
dejarlo para otro día.

Anatomía
No está de más conocer la anatomía 
del corzo para determinar el empla-
zamiento de sus órganos vitales y así 
defi nir unos punto letales donde poder 
colocar la bala, con ello conseguiremos 
dos importantes ventajas: por un lado, 
evitar el sufrimiento del animal y, por 
otro, poder cobrar la pieza de forma 
rápida. Este apartado tendría que ser 
el que más preocupara a los cazadores 
a la hora de ir a por el corzo, todos se 
preocupan por cuál es el mejor cali-

CAZA PRÁCTICA
El corzo
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Extras para garantizar el éxito
Dentro del mundo de la óptica y de la 
caza del corzo encontramos otros inte-
resantes dispositivos que nos ayudarán 
mucho a la hora de localizar  y poder 
hacernos con el trofeo de nuestros 
sueños. El telémetro, el medidor de 
distancias, es un instrumento que nos 
será de gran ayuda, más que para loca-
lizar la caza para saber exactamente 
a qué distancia se encuentra. En el 
campo las distancias engañan mucho, 
la orografía, las condiciones de luz, el 

tamaño de la pieza o, simplemente, 
porque los puntos de referencia que 
tenemos no son los habituales, son 
algunos de los motivos por los que, pese 
a nuestra gran experiencia, podemos 
cometer un  error a la hora de calcular 
la distancia.

Para los que quieren más a la hora de 
la caza del corzo, la tecnología les brinda 
otro dispositivo verdaderamente revo-
lucionario, la visión térmica (imagen 
sobre estas líneas), eso sí, a un precio 
prohibitivo para la mayoría de morta-

«Si un trofeo 
quieres cazar, 
de espera tienes 
que estar». Las 
mejores esperas 
suelen ser las de 
tarde, ya que en el 
ocaso es cuando 
el corzo es más 
previsible y  repite 
sus recorridos 
habituales.

les. Monoculares de altas prestaciones 
que actúan como cámaras de imágenes 
térmicas detectando la energía infrarroja 
irradiada por los cuerpos que despren-
den calor. Funcionan de la misma forma 
tanto de día como de noche, su calidad 
y efi cacia es increíble, con ellos podre-
mos rastrear los campos y lindes de 
día para descubrir al duende de forma 
muy rápida y efi caz, incluso cuando 
se encuentra ramoneando, escondido 
detrás de los arbustos.

¡Paciencia y suerte en el lance! CyS
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Vamos a realizar unos apuntes sobre los calibres más comunes en las 
armas largas rayadas para las diversas especies de la fauna ibérica, 

desde el sarrio o el rebeco hasta el macho montés, el corzo, el gamo, el 
venado, el mufl ón, el arruí y el jabalí.

QUÉ UTILIZAR PARA CADA ESPECIE DE CAZA

ARMAS Y CALIBRES 

PARA LA MAYOR

 Por Juan Andrés Sánchez (www.cuchillosjas.es)  Fotografías Redacción

Al arruí también le vamos a incluir 
dentro de la modalidad del macho montés, 
porque, aunque se mueva en terrenos 
algo menos escarpados, guardan seme-
jantes características sus abates y al ser 
un animal de tamaño superior, utiliza-
remos los mismos calibres.

Es importante reseñar que para esta 
especie, igual que para todas las anterio-
res, nunca tiraremos a pulso, sino muy 
bien apoyados, e incluso conteniendo la 
respiración.

Corzo
El corzo se suele cazar en las épocas de celo, 
en la modalidad de rececho o espera, pues 
en las monterías es un animal tan escu-
rridizo, gracias a su habilidad y destreza, 
que en su huida es difícil de abatir, de ahí 
el sobrenombre de 'tragabalas' que se le 
da. Su aspecto físico le permite tener 
una gran mimetización con el entorno, 
apareciendo y desapareciendo con suma 
facilidad entre la maleza, y así en el argot 
cinegético se le denomina también como 
el duende del monte. 

Es un animal extremadamente astuto, 
con una vista privilegiada con respecto 
a sus congéneres rumiantes y antílopes, 
llegando a ser muy difícil cazarlos fuera 
de la época de apareamiento, moviéndose 
siempre en malezas medianamente ralas, 
de entornos y querencias reducidas, gran 
observador del ambiente en sus movimien-
tos, con paradas de pocos segundos de 
caminar, incluso cuando está comiendo. 
Al ser un animal solitario, aunque siem-
pre esté emparejado, tiene que controlar 
muy mucho su seguridad, cuestión que 
no ocurre con los que conviven en colleras 

Incluso, en su día, las avutardas (hoy 
especie protegida) se abatían con 
rifl e, siendo más que sufi ciente, en 
este caso, el uso de rifl es monotiro 

y de cerrojo en calibres, 22 Magnum y 
222 R. M., y se completaba el equipo 
con un bípode y un buen visor variable 
de campo reducido, pero de hasta 9 o 
12 aumentos.

Sarrio/Rebeco
Para el sarrio o el rebeco iremos con 
un monotiro o con un rifl e de cerrojo, 
también con un visor variable de campo 
reducido, con aumentos de hasta 9 o 12, 
y si nos consideramos un buen tirador, 
sin bípode, para aligerarnos de peso en 
todo lo posible, por las difi cultades del 
abrupto terreno a batir. 

Los calibres a usar serán más que 
sufi cientes con el .222, .243, 6´5, 7x57 
e, incluso, el .270. 

Tenemos que portar un arma lo más 
ligera posible, pues las caminatas son 
duras y en pendiente.

Macho montés/Arruí
En el caso del macho montés, repetimos 
la misma historia que para el rebeco e, 
incluso, afi naremos más en el peso de 
los pertrechos, pues, aparte de tener que 
librar grandes pendientes, nos deslizamos 
entre rocas y con suelos resbaladizos, a 
veces con hielo. Por eso, no olvidemos 
un calzado adecuado. 

Los calibres que usaremos estarán 
en consonancia tanto con esta especie 
(que es mayor que la anterior), como con 
distancias mayores en los lances, como a 
las corrientes térmicas del entorno. 

o manadas, donde siempre está alguno 
de ellos alerta.

Para esta caza en rececho, lo principal, 
más que la clase de arma y el calibre, es 
un buen visor de gran nitidez y amplio 
campo, para que nos sirva a su vez de 
prismático, pues tenemos que tener en 
cuenta que nos movemos con una fauna 
muy variada de tonalidades de vegetación, 
así como a horas de penumbras y ocasos, 
de amaneceres y atardeceres. 

En cuanto al rifl e sería más que sufi -
ciente un monotiro o uno de cerrojo en 
calibre 30-06 o similar.

Montería
Gamo, venado, mufl ón y jabalí los agrupo 
juntos para la montería 'a la española', 
porque, saunque no siempre estén todos 
ellos en la misma jornada, suelen coin-
cidir algunos. 

En el caso de la montería, en la que está 
casi siempre el jabalí, distinguiremos en 
qué lugar está el puesto: si es en cortadero, 
entre maleza medianamente abierta, o 
en ladera (balcón). 

En el primer y segundo caso, la mejor 
arma será un express en calibre .300 R.M., 
.300 H. H. y .375 R. M. 

Es conveniente usar grandes calibres, 
porque, al ser un tiro a tenazón, no pode-
mos precisar bien la puntería en sitios 
específi camente vitales, e interesa un 
impacto de gran parada. También podría-
mos usar una escopeta de dos cañones 
cilíndricos o, en su defecto, la recortamos 
sus cañones de 8 a 10 centímetros de su 
punta para eliminar el choque, calibre 
12x70, con balas Remington o de las series 
Acelerator, punta de acero, que, dicho sea 
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de paso, ésta nos servirá para la caza del 
conejo en monte cerrado. Escopeta de 
trombón o corredera, específi cas, con 
cañón de 50 a 60 centímetros de largo, 
y miras abiertas de rifl e. 

Un buen rifl e de palanca tipo Winches-
ter, como es el Marlin 444 Magnum, es 
magnífi co, pero por sus defi ciencias técni-
cas de arma demasiado ligera respecto a 
la potencia del calibre, adaptaremos un 
contrapeso amortiguador y reductor de 
retroceso en el interior de la culata, más 
un freno de boca en el cañón. 

Estas dos últimas armas son ideales 
porque almacenan en sus depósitos 
bastantes cartuchos, con una acción de 
carga de repetición muy rápida.

Para puestos de campos ralos, a medias 
distancias de hasta cien metros, recomiendo 
rifl es de cerrojo con visores desmontables 

de punto rojo, tipo Aimpoint, o láser, sin 
campo visual, para poder disparar con los 
dos ojos abiertos.

En el caso de puestos en laderas o 
balcón, habremos de usar calibres de 
balística tensa para largos alcances y 
gran parada energética, como son los 
7 mm R. M., con proyectiles de 200 grains 
o, simplemente, un .300 R. M., pero eso 
sí, con un visor variable de 3 a 9, de gran 
campo óptico .

Siempre recomiendo que en las armas 
con visores éstos vayan montados (aunque 
sean desmontables), portándolos en los 
transportes motorizados en estuches rígi-
dos, hasta la colocación de la armada.

Entre los calibres que recomiendo hay 
muchos más que cumplirían las prestacio-
nes requeridas, pero hay que pensar en 
los más populares para su adquisición y, 
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en los casos de 'emergencias' de campo, 
podríamos conseguir prestados. 

Como observaréis, hasta ahora no 
he mencionado las armas semiauto-
máticas, tan usadas habitualmente, ya 
que considero que, además de ser poco 
deportivas, tienen muchas difi cultades, 
pues, aparte de que se encasquillan, no 
tienen la precisión ni la potencia de 
las otras, debido a que sus proyectiles 
son mermados en su velocidad inicial a 
consecuencia de que parte de sus gases 
se tienen que dedicar al retroceso del 
cerrojo para el siguiente disparo.

El cazador ha de estar mentalizado y 
convencido de que su puntería es infa-
lible y descartar el hecho de tirotear al 
'bicho' para derribarle. Y, aún menos, 
portar dos armas al puesto de estas 
características, ¡e incluso hay quien se 
lamenta de no poder llevar tres!

Aún considerando la variedad de fauna 
a batir en esta modalidad y aunque algu-
nos, como venados y mufl ones, sean más 
grandes que el cochino, éste tiene un 
poder vital superior, tanto por su piel 
como por su adrenalina, y usaremos 
los mismos calibres para todos ellos, 
siendo los 7 mm y .300, pasando por el 
30-06, más que sufi cientes, usando sólo 
rifl es de cerrojo con visor desmontable 
o sin él, de amplio campo, dependiendo 
del tiradero. 

Y como solución al problema de no 
disponer de un arma para cada situación, 
si tenemos un calibre pequeño, para 
distancias cortas usaremos proyectiles 
de 180 a 220 grains, y si las distancias 
son largas, balas de 150 grains. En el 
caso de gran calibre, es indistinto el 
peso del proyectil, pero siempre con 
punta expansiva o de plástico.

Jabalí
Respecto al uso de calibres en los abates 
de las especies y particularmente al 

jabalí, tengo que advertir, que no es 
lo mismo derribarlo en montería que 
en espera, pues depende mucho del 
estado 'de ánimo' del animal en cada 
momento. Todo ello es producto de 
la carga circunstancial de adrenalina 
en el lance. 

En las esperas nocturnas, con baja 
visibilidad o con luna, nos tenemos 
que proveer de equipamiento especial 
de visores nocturnos tipo infrarrojos o 
amplifi cadores de luz o, en su defecto, un 
visor tradicional de gran nitidez, aparte 
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En una espera, 
serán más que 
suficientes los 
calibres 7x57, 
.270, 30-06 y 

7 mm.

Para los recechos 
es suficiente 

un calibre .222, 
.243, 6´5, 7x57 e, 

incluso, el .270. 
Lo principal es 
llevar un arma 
ligera, que no 

pese, para que no 
estorbe durante 

las caminatas.  
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de foco o linterna de largo alcance. Todo 
ello siempre y cuando la legislación del 
lugar nos lo permita. 

Para el jabalí que se nos presente en el 
puesto, que siempre viene sumamente 
relajado, serán más que sufi cientes 
entre los calibres 7x57, .270, 30-06 y 
7 mm, y siempre y cuando el impacto 
sea en un punto vital, caerá ipso facto, 
por muy grande que sea. 

Esto no sucede en las monterías, 
pues aún un tiro de bala de escopeta 
del calibre 12 y traspasando su cuerpo 
por el medio del corazón destrozado, 
correrá, mínimo, sus cincuenta metros, 
agrediendo a su paso lo que encuentren, 
por muy pequeño que sea.

Como anécdota respecto al calibre 
7x57 Mauser (7 mm Spanish) es uno 
de los calibres (si no el que más) que 
más elefantes ha abatido en África, pero 
para esta modalidad de caza montera 
resulta un poco insufi ciente.

Hoy en día el tema de las armas depor-
tivas es un mundo tan versátil, que en la 
montería y para cualquier circunstancia 
del puesto que nos toque, portaremos 
una sola arma –que en muchas ocasiones 
es lo reglamentario– lo más polifa-
cética posible, con una amplia 
gama de proyectiles en la 
canana. CyS

50   

Foto inferior, para 
un cortadero, 
lo mejor será 
un express en 
calibre .300 R. M., 
.300 H.H. y .375 
R. M.
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El rincón de Polvorilla
RELATO

Una que va de dientes
 Por Lolo De Juan

¡Qué calor hacía, chacho! Pero de ese que no deja 
ni respirar ni sudar ni vivir. Y, ¡échale guindas al 
pavo! que ahora viene lo gordo: las notas… Todas 
venían rodando. El jefe de uñas, la jefa, más, y 
para ponerle flores aquel verano había un cose-
chón de avena con sus correspondientes pacas… 
¿Jornaleros, pa’qué? Un mono abierto hasta el 
ombligo, una gorrilla gastada de Firestone y un 

sermón diario, de mañana y tarde, seguido de la mejor de las despe-
didas: «¡Estudia!».

Mi compañero diario era Carlitos, que de chiquinino no tiene más 
que el nombre. Es un bestiajo solterón de cien kilos largos, con carné 
dorado en los luminosos de carretera, muchas inquietudes sobre los 
finales de las películas de dos rombos y menos luces que una patera… 
Un libro abierto, para que entiendan.

Ese era mi verano. Madrugón, palizón, eslomarse, pacas pa’arriba, 
broncas pa’bajo y, encima, esta noche son las fiestas del pueblo. Como 
me pillen me los queman con una vela. Pero ¡qué más da…! Total, si 
ya la he hecho buena no aprobando ni papiroflexia. Qué me van a 
decir que no haya oído si llego de madrugada, oliendo a vino y con un 
R-5 que sólo arranca al empujón… De perdidos, al río. Y esta noche 
hay flamenco por bulerías…

El caso es que llego de empalmada, me calzo el mono azul, me bebo 
dos litros de agua y me encomiendo a todos los santos para que el 
día pase lo más rápido posible. No puedo con el pellejo. El jefe me 
ha visto de refilón y su buenos días ha sido algo así como: «¡Perro, 
más que perro!».

Voy a la nave y veo al Carlitos más serio que ibérico oyendo al afila-
dor. Le doy los buenos días y contesta con un bufido. Para cánticos 
estoy yo después de la noche que llevo… Así toda la mañana, ni media 
conversación, Carlitos sigue a lo suyo, mascando una tragedia. Un 
servidor busca la sombra lo que se puede. La mañana continúa y mi 
compañero tiene una mueca que no me gusta. Pero para psicologías 
ando yo con la que tengo en lo alto. 

Llega la tarde después de una pequeña siesta debajo del remolque. 
Nos ponemos en marcha. Arranca, vuelve a gruñir, pero sigo sin hacer 
caso. Mete primera y avanza en tortuga. Sigue haciendo ruidos con la 
boca y hasta quiero entender que menta a los difuntos de alguien… 
De pronto aparece mi padre en el coche con un matrimonio de invi-
tados con sus flamantes hijas que hablan francés, inglés y hasta 
español. Son expertas en protocolo y en historia del barroco. No sé 
qué coño pintan aquí. Siguen al tractor para ver cómo los currelas 

cargamos pacas de paja cual esclavos piedras en época de faraones. 
Y ahora comienza lo bueno… Carlitos mete la cuarta, marca la liebre 
a toda carrera y se tira con el tractor por una cuesta abajo a todo lo 
que el Ebro Kubota da… De su garganta salen escupitajos y gruñidos. 
Me sujeto con todas mis ganas mientras le grito: «¡Qué cojones te 
pasa, puto retrasao!».

Mi compañero va fuera de sí, con la mirada descompuesta y un 
servidor va enganchado a la escalerilla del tractor como si no hubiera 
un mañana. Pensé que se le habían agarrado los nervios a la cabeza y 
que aquel demente quería estrellarme los sesos contra algún peñasco. 
Mi padre, sorprendido, viene detrás con el coche, dando luces ante 
la mirada atónita de los presentes.

Finalmente, el tractorista aminora violentamente, tira del freno 
de mano, baja la pala y, mientras se apea del tractor, prende la caja 
de herramientas buscando en su interior una porra de cuatro kilos. 
A su vez, trinca unos alicates con la otra mano. Se dirige a los aperos 
mentando al completo a toda la corte celestial mientras me tapo los 
oídos para no acompañar a los infiernos a aquel infeliz. Se detiene y, 
ante la mirada atemorizada de los presentes, introduce las tenacillas 
en su boca sacando un diente sangrante y podrido. Rápidamente 
lo pone sobre los enganches del cultivador y, levantando la porra, 
sentencia: «¡Me llevas toda la mañana dando por culo!».

Acto seguido expulsa de sus pulmones un escupitajo ensangrentado 
apaciguándose y desinflándose como un globo. El pobre pecador, una 
vez calmada la tensión del momento, me mira con ojos de cordero 
degollado y confiesa: «¡Chacho, qué a gusto me quedao…!».

Me dirigí al coche a saludar como si la cosa fuera normal. Nadie 
contestó. Una de las damiselas, de pelo rubio como los cabellos de 
un ángel, intentaba encontrar una lógica a tamaña escena e, inten-
tando convencerse de que aquello no era real, pensó en alto: «¿Eso 
era un diente?».

Miré el atardecer, acariciando el momento con una resaca que 
me duraba todo el día. Y, cariñosamente, intenté explicar la situa-
ción para no crear un trauma en aquellas dos futuras bailarinas del 
ballet de Sara Baras… 

«¡Qué cosas tienes, guapita! Eso era un flemón. Los dientes los 
perdió un día que su primo le atizó con la porra en los belfos en una 
discusión acalorada… Ya sabes cómo son las peleas de familia: mucho 
lirili y poco lerele». 

Y, a paso tranquilo, esta vez con el tractor en la tortuga, nos diri-
gimos a seguir cargando pacas de paja, uno con resaca y otro sin 
dolores dentales… CyS
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Desde muy pequeña Jennifer tiene el recuerdo de 
pedirle a su abuelo que la llevara de caza con él. «La 
caza fue algo que siempre me gustó, me encanta 

la naturaleza y, por supuesto, los animales, como se suele 
decir, la cabra tira al monte...». Pero cuando comenzó a ir 
realmente de caza fue con nueve años, en la temporada 
2005/2006, junto con su padre y su abuelo, «los dos hombres 
de mi vida y mis dos grandes maestros de la caza». 

Jennifer recuerda pasarse la semana entera en Gijón 
deseando que llegara el fi n de semana para ir a Grandas 
de Salime e ir de caza. «Ya el viernes, de noche, tenía todo 
listo para la cacería, mi ropa junto con la de mi padre, a 
los pies de la cama, las chirucas, las emisoras cargando, el 
bocadillo preparado y las pilas a mil, cosa que a día de hoy 
sigue siendo igual. Siempre me costó mucho levantarme 
por las mañanas, pero, para ir de caza, antes de que sonara 
el despertador ya estaba saltando de la cama detrás de mi 
padre con los nervios a mil».

Para ella  la caza es una forma de vida, «es una pasión, una 
ilusión, un deporte, que hace sacar lo mejor de uno mismo, 
estando en contacto con los animales, la  familia, los compa-
ñeros y, sobre todo, amigos, a la vez que estás disfrutando 
de la naturaleza en su totalidad, de los preciosos paisajes 
que te vas encontrando en cada cacería, ya que, por muchos 

años que lleves en un lugar, siempre encuentras algún sitio 
perdido en medio del monte que es aún más impresionante 
que el anterior, y sobre todo, el amor y la satisfacción de 
estar el día entero con los perros, que para mí forman una  
parte de mi familia y de mi vida, los fi eles compañeros que 
jamás te abandonan y siempre te reciben como si para ellos 
fueras un héroe, cuando los héroes son ellos».

La modalidad que practica es la caza del jabalí, con la 
cuadrilla de caza Penafonte, en Grandas de Salime (Astu-
rias), y también en la cuadrilla de Negueira, en Negueira 
de Muñiz (Lugo), «dos estupendas cuadrillas con grandes 
compañeros, grandes amigos, que siempre me han animado 
a tener aún más afi ción a la caza, y con los que podría ir 
uno por uno contando anécdotas y bonitos recuerdos de 
cada momento de la caza; pero me conformo, simplemente, 
con decir que son unos grandes compañeros que hacen que 
cada jornada sea aún mejor que la anterior, y sin los cuales 
la caza sería completamente diferente».

Para ella la caza no entiende de sexos, sino de gustos, 
de pasión, es una gran afi ción, porque muchas veces sus 
amigas le preguntan cómo puede gustarle madrugar, ir 
a pasar frío, pincharse, mojarse... «y la respuesta es muy 
clara: cuando una cosa te gusta, estás feliz con todo lo que 
con ella conlleva». CyS

Je� ifer 
Álvarez

LA CAZA ES… COMPAÑERISMO
Mi padre se iba por las mañanas a montear con los perros, y mi abuelo y yo íbamos 
más tarde, a la hora de comer el bocadillo y de soltarlos. Recuerdo esos años como los 
mejores de mi vida, ya que mi abuelo, cazador de toda la vida, hoy ya no va de caza; eso 
sí, no hay un solo día que no nos esté escuchando desde casa con la emisora, y emociona 
sentir cuando nos habla, sin dejar atrás la mejor parte de cada cacería. 

PROTAGONISTA DEL MES DE MAYO 
DEL CALENDARIO DE  
EN LA SENDA DE DIANA 2016
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Tribuna gráfica  
 nacional

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

Israel se hizo con 
este espectacular 
macho de Beceite 
en diciembre con 
Caycam (caza y 

cazadores).

Jacine con un 
bonito arruí 
recechado junto a 
Fran Cortina.

Jabalí cazado en montería el 
30/01/16 por Julián Díaz 

Portillo en Yelamos de Arriba, 
Guadalajara.

Jabalíes y mu� ón abatidos en la 
montería de ‘La Planta’, el pasado 
octubre, por José Luis Jiménez.

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos sus fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com
Las fotografías remitidas también se publicarán 
en www.cazawonke.com
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Portillo en Yelamos de Arriba, 
30/01/16 por Julián Díaz 

Emilio Jr. con el viejo de la 
Peñeruca, en Villaviciosa.
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Un diseño exterior actualizado con un aspecto más moderno y atrevido que dota a 
este nuevo Ranger de una poderosa presencia, con nuevo diseño y nuevos motores 

que convierten al Wildtrack en un vehículo ideal para circular por nuestro coto.
Texto: Javier Fuentes

superfi cies más extremas, gracias a su ángulo 
de acercamiento de 28 grados y ángulo de salida 
de 25 grados que permite superar obstáculos 
escarpados con facilidad.  

Los ingenieros de Ford han recalibrado la 
suspensión del nuevo modelo para mejorar la 
conducción. Un sistema de dirección asistida 
eléctrica (EPAS) ofrece una conducción precisa 
y transmite sensación de seguridad y naturali-
dad. Con este sistema el viraje es suave y mane-
jable en maniobras a baja velocidad, tales como 
aparcar, y precisas a velocidades más altas, con 
niveles variables de asistencia según la veloci-
dad, el ángulo de giro del volante, las fuerzas de 
giro y la aceleración o deceleración. Al eliminar 
la bomba de dirección asistida utilizada en siste-
mas tradicionales, la EPAS también tiene como 
resultado un vehículo más silencioso y una mejora 
de la efi ciencia de combustible cercana al 3 %. El 
nuevo Ford Ranger de Doble Cabina conserva la 
puntuación máxima de cinco estrellas otorgada 
por Euro NCAP en 2012. CyS

convencionales. Cada estilo de carrocería ofrece 
una robusta caja con un generoso volumen de 
carga, hasta 1.260 kg con una capacidad de 
remolque de 3.500 kg. La longitud varía entre 
1,85 y 1,55 metros, según la versión. 

En España el Ranger se comercializa con dos 
motores de gasoil, uno de cuatro cilindros de 2,2 
litros y 160 CV, y otro más potente de cinco cilin-
dros 3,2 litros y 200 CV. La caja de transferencia 
con control electrónico permite pasar de 4x2 a 
4x4 con reductora sobre la marcha, mediante un 
mando en la consola central. Para el par a bajas 
velocidades o frenado adicional cuesta abajo, el 
usuario también pueden activar el 4x4 de rango 
bajo, mientras que un diferencial trasero con 
bloqueo electrónico ayuda a mejorar la tracción 
en condiciones difíciles. 

Dentro de sus otras habilidades off -road 
destacamos que puede vadear agua con una 
profundidad de hasta 800 mm, tiene 230 mm 
de distancia hasta el suelo. El Ranger está dise-
ñado para desenvolverse con facilidad en las 

La actualización del diseño 
exterior se ha combinado con 
un nuevo y elegante interior 
que crea un entorno cómodo, 
fabricado con materiales atrac-
tivos, pero resistentes, como 
corresponde a un vehículo 
de campo. Llaman la aten-

ción las líneas horizontales que atraviesan el 
habitáculo a lo ancho, dando una sensación de 
amplitud y enmarcando la pantalla táctil central 
de ocho pulgadas. Detrás del volante, el panel 
de instrumentos con displays digitales bicolores 
ofrece información acerca del vehículo, además 
de detalles del sistema de entretenimiento, del 
navegador y del climatizador.

El Ford Ranger de 2016 se mantiene como 
uno de los pickups más capaces y versátiles. Se 
puede elegir entre tres versiones: Cabina Senci-
lla con una sola fi la de asientos, Super Cab, con  
dos fi las de asientos, los traseros de tipo trans-
portín, y Doble Cabina con dos fi las de asientos 

FORD RANGER WILTRACKMMMM

El Ranger defi nitivo
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FORD RANGER WILTRACK

Otros elementos exclusivos del nuevo 
Wildtrak incluyen faros antiniebla,  gancho 
deportivo, llantas de aleación de 18 pulgadas 
y atrevidos grá� cos Wildtrak. La versión más 
asequible de Ranger cuesta 29.663 euros y 
la más equipada 42.689 euros.

El Ranger 
Wildtrak 
subraya 
su estatus 
como Ranger 
de� nitivo 
gracias a 
un acabado 
exclusivo en gris 
metálico y nueva 
rejilla frontal 
con distintivos 
ori� cios 
laterales. 
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Para el desarrollo de la nueva familia de cartuchos de caza Special Fibre, 
los técnicos de Winchester han asociado lo mejor de la tradición, la alta 
calidad y la fi abilidad de las técnicas modernas.

El famoso taco de fi eltro rosa garantiza una dispersión perfectamente 
equilibrada entre el centro y la periferia del plomeo para garantizar tiros 
efi caces, tanto en pájaros en vuelo como cuando una pantalla vegetal le 
separa del conejo o de la becada. Un cartucho con una mayor regulari-

dad y una fi abilidad sin fallo, cualquiera que sea las condiciones de utili-
zación. Permite optimizar los chokes, ya que viene cargado con un taco 
de fi eltro que no condiciona el plomeo y permite que sea el choke el que 
marque la densidad y apertura del mismo. Ideal para lances a corta y 
media distancia, con un rendimiento espectacular. Especialmente hete-
rogéneo, se presenta en distintas cargas y calibres: calibre 12 en 32 grs., 
34 grs., y 36 grs., así como calibre 20 y 28 grs.

Special Fibre, el plomeo más 
homogéneo de Winchester

Mutuasport está llevando 
a cabo en distintas federa-
ciones de caza jornadas de 
formación para ampliar los 
conocimientos de los produc-
tos y las campañas, así como 
el manejo informático de 
los programas de emisión 
y tramitación de licencias. 

Las ponencias corren a cargo de 
Javier Vergés, director gerente de 
la Mutua, y de Ricardo Gil, uno de 
los letrados de la Mutua, y en ellas 
se reitera la importancia de tener 

Jornadas de formación de 
Mutuasport

Tras la difícil e intensa elección del 
oscense Fernando Oliván como 
ganador del Desafío Mauser, quien 
con su paciencia y tesón fue supe-
rando todas las pruebas y el casting 
propuesto por la distribuidora 
leonesa, sólo faltaba ponerse manos 
a la obra y cumplir con los objeti-
vos del concurso.

En primer lugar, el afortunado 
ganador pasó a recoger por el Show 
Room Excopesa Castellana de 
Madrid su fl amante rifl e Mauser 
M12, premio del concurso. Fernando 
escogió un modelo Extreme de la 
legendaria marca alemana, reca-
marado en el calibre 7 mm. Rem. 
Mag, que le fue entregado, junto 
con un visor Zeiss Conquest DL 
3-12×56, por Pablo González, 
director general de Excopesa.

Tras su paso por la capital de 
España, el joven cazador de Huesca 
partió hacia Gredos para inten-
tar culminar el reto propuesto 

por Excopesa. Un par de inten-
sas jornadas por la mítica Sierra 
de Gredos, y con las cámaras de 
Geográfi ca Films como testigos, 
bastaron a Fernando para estrenar 
a lo grande su fl amante Mauser 
M12. Una bonita entrada sobre 
un numeroso grupo de monteses 
al pie de la nieve, se remató con un 
efectivo disparo, logrando un exce-
lente ejemplar de Capra pyrenaica 
victoriae, que alcanzó la categoría 
de medalla de plata.

Así, de forma exitosa, concluyó 
el Desafío Mauser 2016, en donde 
Fernando Oliván superó este origi-
nal y simpático reto. Esta caería 
sirvió también para poner a prueba 
otros modelos de las casas Mauser 
y Zeiss, y que se verán próxima-
mente en un documental fi lmado 
sobre esta experiencia pionera 
lanzada por Excopesa.

Información en excopesa@exco-
pesa.es y en www.excopesa.es

Corzo negro en Alemania con 
Venare Hunting
Venare Hunting (Travels & 
Meetings), en su afán por ofrecer-
nos siempre la caza más exclusiva, 
tiene disponibles recechos de corzo 
negro en Alemania.

Probablemente sea 
la única empresa espa-
ñola, que ofrezca este 
peculiar trofeo de forma 
directa con la propia 
fi nca de caza, por ello, 
y aprovechando que la 
mejor época de caza es 
el verano, ofrece en 
exclusiva su última 
reserva para esta temporada.

Los cotos cuentan con una buena 
densidad de corzos de pelaje negro, 
que se suelen conseguir, con norma-

lidad, en un par de jornadas, ya 
que en las fi ncas de caza se miman 
estos ejemplares llevando a cabo 
una caza muy controlada.

Sumado a todo ello, 
Venare Hunting dispone 
de planes de turismo 
personalizado para 
disfrutar de las distin-
tas ciudades que rodean 
las áreas de caza.

En definitiva, un 
plan de caza único, 
para disfrutar en pleno 
verano de temperaturas 

suaves, combinando la caza del 
corzo negro en el bosque alemán, 
con unos días de asueto por el norte 
germano. (Foto: Julia Kauer).
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una buena cobertura a la hora 
de salir a cazar. Se tiene previsto 
continuar con el programa forma-
tivo para todas las federaciones 
que tienen suscritas pólizas colec-
tivas con Mutuasport.

DE EMPRESA

Culmina de forma exitosa el 
Desafío Mauser de Excopesa
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¡GRATIS! VÍDEO DESCARGA REPORTAJE  BATIDAS Y ESPERAS
DE OSO EN RUMANÍA¡GRATIS! 

Batidas y esperas
de oso en Rumanía
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 
Fax: 34 91 45060299 

! 34 91 468 6622 
! 34 91 467 0150 
! 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” 
“XXV 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 
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. 

IMBATIBLES EN PRECIO 

Facocheros 7 días en 1x1 con 20 Facos por 3.800 Euros, y en 2x1 con 10 Facos por cazador,  2.300 Euros por cazador. 

Antílopes 6 días de caza en 1x1 por 3.850 Euros, incluyendo acompañante y los abates de 1 Waterbuck, 1 Duiker o 1
 Steenbuck, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo y 5 Facocheros. 

Tanzania Especial Especies del Norte, en la Estepa Masai, 10 días de caza en 1x1 por 24.500 Dólares USA incluye los abates
 de 1 Gerenuk, 1 Orix Orejas de Pincel, 1 Hartebeest Cooke, 1 Gacela de Grant, 1 East African Impala, y 1 Kirk´s Did Dik 

Búfalos en Zimbabwe por 15.000 Dólares USA,10 días de caza en 1x1  incluyendo los abates de dos Búfalos y sin avioneta. 

Marco Polo, en el Pamir, Tadjikistan, 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 limite de pulgadas 18.000 Euros. 

INEDITOS 

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. 

Alce Oriental de Canadá con guías españoles, alojamiento cinco estrellas, la mayor densidad de Alces  en el mundo. 

 CONDICIONES EXCEPCIONALES 

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 operación Mafilimbi 
Aprovechando el puente de Todos los Santos y de La Almudena, Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches,  por 15.500
 Euros, con posibilidad de cazar todos los trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial. 
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"Quien, el lunes, 
por contentar 
a una palada 

de extremistas 
enloquecidos 
que se echan 

a la calle a 
vociferar 

sandeces 
muy alejadas 

de la realidad, 
oculta aquello de 

lo que presume 
el domingo en el 

campo, ¡no merece 
representarnos!" 

No, no hay excusa que valga: el 5 de junio 
¡todos en Madrid! Todos los que amamos 
la caza y la pesca, los que defendemos la 
supervivencia del mundo rural, los que, de 
verdad, respetamos y cuidamos –porque 
la conocemos y la vivimos– la Naturaleza, 
todos tenemos que estar en la capital 
para gritar, muy fuerte, que hasta aquí 
hemos llegado.

Ecotalibanes fanáticos, excluyentes 
y manipuladores, animalistas descere-
brados, violentos y acosadores, junto a 
otras partidistas y prohibicionistas raleas 
aledañas, llevan décadas persiguiéndo-
nos y atacándonos, inventado cuentos, 
falseando datos e ignorando realidades… 
¡ya está bien!

Medios de información tendenciosos, 
fervientes anticaza, enemigos de la liber-
tad –la libertad es para todos, no sólo para 
'los suyos'–, no dejan de emitir verdades 
a medias, no cesan de callar los agravios 
que sufrimos, de ocultar las obviedades 
que nos apoyan, de dar eco a lo que no 
debería ni de escucharse –por falso y 
torticero– pero silencian, sin embargo, 
las justas reivindicaciones de quienes 
padecen, y padecemos, el desprecio más 
absoluto a nuestros más básicos derechos 
y, en muchos casos, el clamor de quienes 
luchan por sobrevivir en la aldea, allá en el 
monte, donde el lobo mata y los santones 
verdosos callan...  ¡ya está bien!

Ya está bien de soportar a esos políticos 
de medio pelo que nos pasan la mano por el 
lomo, cuando les conviene, pero esconden 
su ¿afi ción?, como si, en lugar de cazado-
res, de apestados se tratase. ¿Vergüenza 
de cazar, de ser y sentirse cazador?, ¡amos 
anda ya! Quien, el lunes, por contentar a 
una palada de extremistas enloquecidos 
que se echan a la calle a vociferar sandeces 
muy alejadas de la realidad, oculta aquello 
de lo que presume el domingo en el campo, 
¡no merece representarnos! Quien, sin ser 
cazador, no escucha ni razona ni respeta 

los argumentos de los que sí lo somos, 
tampoco merece representarnos.

No pedimos más, ni menos, que se nos 
considere como a cualquier otro colectivo, 
de la misma importancia, que genere los 
mismos recursos, que dé los mismos jorna-
les y que desarrolle –ocio aparte– la misma 
benefi ciosa e insustituible labor en defensa 
de la naturaleza, de la biodiversidad y de 
la sostenibilidad de la fauna. 

Si no nos lo quieren dar, tendremos 
que agárralo nosotros, pero ¡ya está bien 
de atropellos, de promesas de humo, de 
impedimentos, zancadillas y ninguneos!, 
¡ya, está, bien!

Somos muchos, y podemos ser fuer-
tes. El lamento, si queda sólo en eso, de 
nada útil sirve. 

Cada uno, desde su sitio, puede hacer 
algo, por poco que sea: la mar no es sino la 
suma de muchas gotas de agua. Tenemos 
que calzarnos los machos y arrear p’alante, 
lo contrario será el principio del más abso-
luto de los desastres. De ninguna de las 
maneras hemos de consentir que se nos 
prive de nuestro derecho a cazar.

Las guerrillas anticaza, las turbas radicales 
pseudoecologistas y las violentas bandas 
animalistas, nos han puesto contra la pared, 
¡y ahora quieren ponernos mirando p'a 
Cuenca! Si usted no está decidido a hacer 
lo que esté en su mano por evitarlo, no 
espere que otros lo hagan... Eso sí, llévese 
al menos un condón.

¡Ah!, y una última cosa: no empecemos 
con los protagonismos, las 'matizaciones' y 
las gilipolleces... que si la manifestación del 
5J es 'en defensa de la pesca', que si 'soy yo 
quien tiene la autorización gubernativa…' 
¡Por favor...! Si acuden 50.000 personas 
en defensa de la pesca y otras 50.000 en 
defensa de la caza, ¡será mejor que vayamos 
los 100.0000 juntos el mismo día a clamar 
en defensa de la pesca y la caza, no la mitad 
hoy y la otra mañana!, ¡vamos, digo yo…!

¡Venga, señores, al lío, sin excusas!

¡Sin excusa!
por Alberto Núñez Seoane
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Apoyo abrumador a la caza de trofeos en el Parlamento Europeo
¿Debería la Unión Europea detener todas 
las importaciones de trofeos de caza proce-
dentes de los países en desarrollo? Este 
tema ha sido objeto de intensos debates 
en el Parlamento Europeo durante los últi-
mos tres meses.

De esta forma, el pasado 18 de enero 
un grupo de eurodiputados 
lanzó una declaración escrita 
pidiendo que se examinase 
la posibilidad de restringir 
las importaciones de trofeos 
de caza en la Unión Europa. 
Estos eurodiputados estuvie-
ron presionando a sus colegas 
y celebrando diversos eventos 
en el Parlamento para obtener 
apoyos a dicha declaración y 
lograr que fuera la ‘opinión 
oficial’ del Parlamento.

Pero el pasado 18 de abril 
(plazo para la firma de la decla-
ración), no sólo era evidente 
que la propuesta no había 
podido obtener el apoyo nece-
sario de los eurodiputados 
para su publicación en el acta 
del Parlamento, sino que una 
abrumadora mayoría de los 
diputados –más del 80%– 
rechazaron apoyar la declaración.

El presidente del Intergrupo Biodiversidad, 
Caza y Campo, el eurodiputado Karl-Heinz 
Florenz, resumió así los pasados tres meses 
de largo e intenso debate: «La mayoría de 
los miembros del Parlamento Europeo cree 
que la prohibición de la caza de trofeos no 

es una manera conveniente para la conser-
vación de la fauna. En su lugar, reconoce 
plenamente el importante papel positivo 
de las comunidades locales y de los caza-
dores europeos en este proceso».

La Federación de Asociaciones Europea de 
Caza y Conservación de la Unión Europea 

(FACE), en estrecha colaboración con los 
miembros del Intergrupo Biodiversidad, 
Caza y Campo del Parlamento Europeo, 
bajo la dirección de su presidente, Karl-
Heinz Florenz, así como con organizaciones 
asociadas, como el Safari Club Internacio-
nal (SCI) y el Consejo Internacional de la 

Caza y la Conservación de la Naturaleza 
(CIC), estuvieron trabajando sin descanso 
para que la citada declaración contra la 
importación de trofeos de caza a la Unión 
Europea no saliera adelante.

El director de Asuntos Legales y Públicos 
de FACE, Johan Svalby, celebró el resultado 

final y el claro mensaje dado 
por los eurodiputados sobre 
este tema: «Cuando la caza de 
trofeos se lleva a cabo de una 
manera sostenible, contribuye 
positivamente a la conservación 
de las poblaciones silvestres y 
sus hábitats y también bene-
ficia a la sociedad. En medio 
de una crisis de furtivismo, 
la eliminación de los impor-
tantes incentivos e ingresos 
proporcionados por la caza 
deportiva legal constituiría 
un golpe perjudicial para la 
conservación y causaría serias 
disminuciones a las poblacio-
nes de varias especies animales 
amenazadas o icónicas, parti-
cularmente en el continente 
africano. La Unión Europea 
ahora debe centrar su atención 
en cómo hacer el mejor uso de 

la caza de trofeos para proporcionar incen-
tivos económicos para la conservación de la 
vida silvestre y la fauna para contrarrestar 
eficazmente la delincuencia. Los cazado-
res y otros conservacionistas debemos un 
gran agradecimiento a los diputados que 
no han firmado la declaración».

El grupo animalista PETA realizó un reparto 
masivo de condones entre los afi cionados a la 
caza de todo el mundo, para «animar a los caza-
dores a que no se reproduzcan».

Una web lo promocionaba, sin anunciar quién 
estaba detrás de la iniciativa, como parte del 
equipamiento: «(...) las botas, las chaquetas, el 
camufl aje y ahora el preservativo. Caza segura, 
sexo seguro», proclamaba una locución entre 
imágenes de cazadores en el monte. 

Los preservativos –cuya funda tiene un estam-
pado de camufl aje y un objetivo de rifl e– fueron 
bien recibidos y muchos cazadores reservaron a 
la empresa fantasma estadounidense su condón 
de la marca  Huntsman, antes de una salida a la 
venta que nunca iba a producirse.

Finalmente, PETA publicó otro vídeo en el desve-
laba su campaña, basada en que la caza «pasa de 
generación en generación y el mundo no puede 
permitirse otra generación de cazadores».

PETA envía condones a los cazadores ‘para que no se reproduzcan’
Estados Unidos

Europa
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El número de rinocerontes muertos a manos de furtivos en Sudáfrica 
ha descendido en un 26% en los cuatro primeros meses del año 2016, 
según ha comunicado el Gobierno sudafricano, cuyo país alberga el 80% 
de la población mundial de esta especie. «En lo que llevamos de año, 165 
rinocerontes han sido abatidos, lo que supone una reducción de 60 rino-
cerontes comparado con el mismo período del año pasado».

Este descenso en el número de animales muertos parece apuntalar la 
tendencia a la baja del año pasado, cuando un total de 1.175 rinocerontes 
fueron abatidos por los furtivos durante 2015, 40 menos que en 2014 
en la que fue la primera reducción registrada desde 2007, cuando sólo 
murieron 13 ejemplares. Desde entonces, la cifra ha ido aumentando 
notablemente hasta alcanzar los 668 en 2012 y los 1.215 animales 
abatidos en 2014.

Sudáfrica anunció también la detención en abril de 49 furtivos, en el 
marco de un dispositivo conjunto entre la Policía, el Ejército y los guar-
das del Parque Nacional de Kruger y del P. N. de Hluhluwe.

Desciende un 26% el número de 
rinos abatidos por furtivos

En el marco del encuentro asiático-africano de � e Giants Club (inicia-
tiva creada por los presidentes de Kenia, Botsuana, Gabón y Uganda, 
países que albergan más de la mitad de los elefantes que habitan en la 
sabana africana) celebrado en Laikipia (Kenia), para la lucha contra el 
furtivismo, el Gobierno keniano realizó, el pasado 30 de abril, la quema 
de 105 toneladas de marfi l de elefante y de 1,35 toneladas de cuerno de 
rinoceronte para reafi rmar su compromiso para acabar con las mafi as 
que trafi can con la fl ora y la fauna en África.

Si bien algunos lo consideran sólo un acto simbólico, lo cierto es que 
se trata de la mayor cantidad de marfi l jamás destruida al tiempo: las 
105 toneladas suponen un 5% de las existencias a nivel mundial.

El crimen organizado que trafi ca con el llamado ‘oro blanco’ mueve 
cada año más de 200 millones de dólares en África, una cantidad que 
se utiliza para apoyar la actividad criminal, los confl ictos armados y 
el terrorismo, según afi rma � e Giants Club.

Kenia quema más de 100 
toneladas de mar� l de elefante

KeniaSudáfrica
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 Artículos

Nos referimos a ellas casi 
indistintamente como 
proyectiles sólidos o FMJs 
o Full Metal Jacket. Estamos 

hablando de balas destinadas a proporcionar 
una penetración profunda, en línea recta, 
en las especies de caza más grandes de 
la tierra. Algunas son verdaderamente 
‘duras’, hechas de aleación homogénea y, 
a veces, literalmente, torneadas a partir 
de latón... Aunque las balas expansivas 
monometálicas, tales como Barnes TSX 
y Hornady GMX, son duras también. 
Por el Convenio de Ginebra, todas las 
balas militares son FMJs, al igual que 
las balas de competición... pero éstas no 
están hechas para penetrar en el cráneo 
de un elefante.

Del .375 al .500
Se las puede llamar como se quiera, pero 
lo que realmente queremos decir es que 
no son balas expansivas diseñadas para 
atravesar cualquier resistencias a su paso. 

Con todas las magnífi cas balas de caza 
que hay hoy en día, los argumentos se 
centran en cuánto se expande una bala, 
cuánto peso de carga conserva y qué forma 
tienen cuando se recuperan. Para la caza 
peligrosa lo ideal es todo lo contrario 
a esto: cuando la bala se recupera del 
cuerpo del animal debe estar impecable, 
no haber perdido su forma. 

Una bala sólida normalmente tiende 
a no deformarse al impactar sobre el 
blanco, trata de seguir su trayectoria 
y suele atravesar las partes duras del 
objetivo, procurando salir. Eso sería lo 
ideal en un proyectil sólido. 

En mi ‘caja’ de balas ya disparadas 
encontré 30 proyectiles recuperados de 
cacerías. No son  muchos en el transcurso 
de treinta, y pico, años, pero muchos 
disparos tenían salida... y, además, ¿sabéis 
lo que cuesta recuperar las balas en los 
animales realmente grandes? Las ordené, 
y aunque sin recurrir al micrómetro 
en ellas, en caso de necesidad hubiese 

podido recargar 18 de las 30. Las otras 
12 estaban un poco deformadas, y varias 
balas con núcleo de plomo tenía parte del 
núcleo algo separado de la base. Es de 
destacar que, a pesar de la deformidad, 
todas las puntas estaban intactas, ¡y es  
precisamente la punta lo más importante 
a la hora de penetrar en el animal!

Estas 30 balas van desde el calibre .375 
hasta el calibre .500, e incluyen varias 
marcas y la mayoría de los modelos (acero 
encamisado, monometálica, cobre pesado 
o de bronce encamisada, etcétera…). 
¡Curiosamente, en ambos grupos, los que 
quedaron perfectos y los que no, infl uyen 
los diferentes modelos de fabricación! 

Hay tres cosas que señalar. Primero, hay 
que indicar que todas las balas hicieron su 
trabajo, ya que todas fueron recuperadas 
de animales cazados. Segundo, lo que 
hace exactamente una bala en su entrada, 
marca una gran diferencia. Y, tercero, la 
velocidad de impacto. Al igual que pasa 
con las balas expansivas, una sólida no 

Artículos SCI

PROYECTILES...
PARA LOS MÁS GRANDES

Por Craig Boddington  Artículo publicado en Safari Magazine, marzo-abril de 2016
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“Una bala sólida 
normalmente tiende 

a no deformarse al 
impactar sobre el 

blanco, trata de seguir su 
trayectoria y suele atravesar 
las partes duras del objetivo, 

procurando salir”

tiene que terminar perfecta para haber 
hecho un buen trabajo... aunque sería 
lo ideal.

Cuando disponer, realmente, de una 
bala dura
En la caza actual el requisito, imprescindible, 
principal de un proyectil sólido es que sirva 
para la caza del elefante. Las balas expansivas 
de hoy día son muy buenas, y sus fabricantes 
se enorgullecen de ello. Durante años he 
escuchado a varios fabricantes decir que 
sus balas expansivas son lo sufi cientemente 
resistentes para los elefantes, y conozco 
un par de cazadores que lo han intentado 
y se han salido con la suya. Yo no lo he 
probado... y no tengo ningunas ganas de 
hacerlo, pero a día de hoy tenemos balas 
expansivas sufi cientemente resistentes, 
que probablemente funcionarían bien en 
los tiros al codillo y tal vez en la sien. 

Esto plantea problemas, y tira por tierra 
un siglo de conocimientos basados en la 
experiencia. En la caza de elefantes de hoy 
día, a menudo hay que acercarse mucho para 
juzgar adecuadamente el marfi l. Incluso si 
la caza es para conseguir carne o para PAC 
(control de animales problemáticos), hay 
que acercarse  mucho para estar seguro de 
que se tiene al animal correcto en el punto 

de mira. Acercarse es bueno, pero mientras 
intentas hacerlo sigilosamente, hay una 
altísima probabilidad de que el elefante 
detecte nuestra presencia y desencadene 
un enfrentamiento. Ése es el momento 
justo para hacer un buen tiro a la región 
frontal del cerebro, o nada... Una bala sólida 
es la opción más acertada y fi able para tirar 
elefantes, ofrece la única oportunidad de 
conseguir atravesar la masa, en forma 
de panal de abeja, del hueso frontal del 
cerebro.

No lo tengo tan claro para hipopótamos 
y rinocerontes. El hipopótamo es un animal 
enorme, pero su cráneo es frágil y puede 
ser penetrado por una bala explosiva de 
un calibre bastante ligero. Los disparos al 
cuerpo ya son diferentes. Si se dispara al 
cuerpo, el hipo es una increíble esponja 
gigante para las balas. Para tirar en el agua, 
me gustaría recomendar una bala explosiva 
dura para el primer disparo, seguido por 
una sólida. En tierra, ¡siempre sólidas!

De siempre, cuando se cazaba mucho 
el rinoceronte, los proyectiles sólidos 
eran lo que se usaba... pero eso fue antes 
de que apareciesen las increíbles balas 
expansivas que tenemos hoy. Ahora que 
lo pienso, cacé mi primer y único rino  
cuando el tema estaba en pleno debate. ¡Y 

008-013_i SCI bala grandes.indd   9 17/5/16   20:53:00
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usé balas sólidas! Estoy seguro de que hoy 
tenemos balas expansivas que podrían 
hacer el trabajo. Por otro lado, para los 
pocos que tenemos la oportunidad, que 
es más o menos una en la vida, ¿por qué 
asumir riesgos innecesario? Yo voto por 
balas sólidas. 

Y en cuanto a los búfalos...
Empecé cazando en África en un momento 
en el que las balas expansivas generaban 
todavía mucha desconfi anza. La mayoría de 
los cazadores profesionales africanos (PHs)  
insistieron en usar solamente proyectiles 
sólidos para los búfalos, y bastantes de 
ellos las recomendaban también para el 
eland. Las cosas han cambiado. Las balas 
expansivas son mucho mejores hoy, y los 
cazadores africanos lo saben. Respaldado 
por algunas encuestas que he hecho, la 
mayoría de PHs de hoy día recomiendan 
balas expansivas para cazar búfalo... ¡al 
menos para el primer disparo!

Por cierto, las balas sólidas también 
han mejorado. La encuesta más reciente 
que hice, en 2007, concluyó que un buen 
número de PHs temen las balas sólidas, 
especialmente en las manadas de búfalos, 
debido al riesgo de que atraviesen. Sin 
embargo, estas balas no están para nada 
en desuso para cazar búfalos. Muchos PHs 
recomiendan una bala explosiva para el 

primer disparo, respaldado por una sólida, 
y otros prefi eren las balas expansivas en 
los disparos en manadas, pero sólidas para 
machos solitarios, donde no es problema 
que la bala atraviese. 

Estoy convencido de que las balas 
expansivas actuales son muy capaces de 
detener cualquier carga de un búfalo... pero 
ése no es el objetivo. Después del primer 
disparo, un búfalo es poco probable que 
cargue. Es mucho más probable que se 
aparte de la manada y busque refugio 
en la maleza; si hay oportunidad de 
rastrearlo, a pesar de mi confi anza en 
las balas expansivas modernas, para un 
búfalo potencialmente herido, prefi ero 
rematar con balas sólidas. Cuando se 

detecta un búfalo herido, quieres disparar, 
sin importar el ángulo, ya que el objetivo 
es recuperar el animal antes de perderlo 
o que perjudique a alguien, por lo que se 
acaban las sutilezas. Una buena bala sólida 
penetrará en los órganos vitales desde 
cualquier ángulo... y también detendrá 
una carga si llegase a ser necesario.

Por si las moscas...
Toda mi vida he escuchado que se usan 
sólidas para cazar los antílopes más 
pequeños, para aprovechar al máximo la 
carne. Es totalmente cierto. En el antílope 
pequeño una bala sólida de .375, con 
300 grains es realmente decisiva, y hace 
poco daño. Siguiendo este consejo, las he 

primer disparo, respaldado por una sólida, detecta un búfalo herido, quieres disparar, 

Eland abatido  
por el autor con 
una bala sólida 

Hornady DGS en 
Mozambique.

Abajo, elefante del 
Caprivi también 
cazado con una 

bala sólida, en 
este caso una .416 
Rigby, Breakaway 

de 400 grains.

Montaje publis376.indd   7 21/4/16   15:38:45008-013_i SCI bala grandes.indd   10 17/5/16   20:53:06



10      11   

Montaje publis376.indd   7 21/4/16   15:38:45008-013_i SCI bala grandes.indd   11 17/5/16   20:53:15



Arriba, a la izqda., 
balas sólidas 
deformadas

A la dcha., 
otro grupo de 
balas sólidas 
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animales abatidos.
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Boddington 

prefiere,  para tirar 
en el agua, una 
bala explosiva 

dura para el primer 
disparo, seguido 

por una sólida. En 
tierra, siempre 

sólidas.

En la otra página, 
Craig con un trofeo 

de rinoceronte 
abatido con este 

tipo de proyectiles.

Para los búfalos 
heridos el autor 

recomienda 
siempre utilizar 

balas sólidas para 
su remate.
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por ello, menor presión de gas.  Pero 
pueden generar inquietudes con los 
rifl es más antiguos de doble cañón con 
paredes delgadas. 

Las balas Steel-jacketed, es decir, 
con un núcleo de plomo, envueltas 
por una camisa de acero templado 
cubierta con aleación de cobre, son muy 
buenas. Hornady DGS y la tradicional 
Woodleigh FMJ son balas duras de acero 
encamisado. Sledgehammer Solid Jack 
Carter-designed de Federal y la nueva 
Breakaway sólida de Swift son balas de 
núcleo de plomo con el núcleo protegido 
por una envoltura muy dura.

Una cosa que ha evolucionado con 
las balas es la forma de la punta. Una 
generación atrás, todas las balas de caza 
mayor eran balas de punta redonda. 
Sledgehammer fue la primera de punta 
plana de la que tengo conocimiento. El 
concepto inicial era que, al igual que 

llevado muchas veces... pero a menudo 
no ha funcionado. Siendo realistas, si 
un steenbok o un duiker se pone a tiro 
generalmente no hay tiempo para colocar 
un cartucho diferente y, con demasiada 
frecuencia, la oportunidad de disparo 
se perderá mientras andas rebuscando 
a tientas. Pero si tiene la oportunidad de 
hace un safari sólo para cazar antílopes, 
entonces... considere usar balas duras. 

Un consejo: asegúrese de que agrupa, 
como con sus balas expansivas, por lo 
menos a cien metros. El problema es 
que, con los antílopes más pequeños, 
se necesita más precisión. Cuando cazas 
búfalo o elefante, realmente no importa 
si la bala agrupa cinco centímetros por 
debajo a los 100 metros... pero en un dik 
dik eso puede ser decisivo. 

Hace tiempo que nadie recomienda 
cazar el eland con balas sólidas; sin 
embargo, a día de hoy, sí tendré una bala 
sólida en la parte inferior de mi cargador 
mientras esté cazando el mayor de los 
antílopes. Hace unas semanas, en la costa 
de Mozambique, hicimos un largo rececho 
en abierto y lo más cerca que conseguimos 
ponernos fue a 300 metros. El primer 
disparo parecía bueno, pero el macho 
se dio la vuelta y se dirigió a la maleza. 
El segundo disparo lo fallé, lo que hizo 
que la siguiente bala que me quedaba por 
disparar fuese la sólida. Le pegué en la 
cadera izquierda y la Hornady DGS salió 
por delante del hombro derecho. ¡No 
hubo que rastrear!

Hay situaciones en África, donde 
puede usar balas sólidas como cuestión 
de seguridad... sin importar qué estás 
cazando. En todo territorio de elefantes, 
su PH va, probablemente, armado sólo con 

balas sólidas, la seguridad es primoridal. 
¡Para las  zonas boscosas, todo el mundo 
lleva balas sólidas! Por supuesto, siempre 
se trata de evitar encuentros con elefantes, 
pero a veces las buenas intenciones fallan. 
Mis dos bongos fueron cazados con balas 
sólidas porque había un montón de 
elefantes en la zona. Por supuesto, fue 
una gran suerte al tratarse del antílope 
más pequeño de la selva.

¿Cuál elegir?
Después de un siglo de desarrollo balístico 
por un mercado tan especializado como  
demandado, no creo que haya balas malas 
por ahí. Las balas monometálicas son 
muy buenas. Incluyen las balas Barnes, 
Nosler, North Fork y las nuevas balas 
hidrostáticas estabilizadas de Woodleigh. 
Puesto que no tiene el núcleo de plomo, 
dejan menos residuos, tiene 2-4 estrías 
para reducir la fricción en el cañón y, 

“Por desgracia, la oportunidad de 
cazar elefantes se está reduciendo de 

nuevo en este momento, como pasó en la 
década de 1980. Esto significa que la necesidad de 

utilizar balas duras es cada vez menor”
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“Afortunadamente, tenemos varias 
buenas opciones, y no hay balas malas.   

Lo más importante, al final, es elegir una bala que dé 
confianza y que agrupe”

una bala de punta plana del .30-30, se 
transfi ere más energía en el impacto 
y tiene mayor poder de parada. Se 
probó y la diferencia de impacto es 
notable. Aunque parece raro, se acepta 
generalmente que una punta chata 
favorece también la penetración y 
estabilidad de trayectoria. La mayoría 
de las balas modernas, como Hornady, 
North Fork, Nosler y demás, tienen un 
diseño de punta plana.

Uno de los problemas de esto es que si 
la punta es demasiado chata puede haber 
problemas de alimentación en algunos 
rifl es de cerrojo. Las nuevas Breakaway 
sólidas de Swift dan solución a esto con 
una punta de polímero desechable, lo 
que hace que la bala tenga una punta 
redonda para entrar en la recámara. 
La punta se rompe al impactar y está 
reforzada por una superfi cie cóncava 
que se aplana, transfi riendo energía, y 

a continuación, la impulsa hacia delante 
como una bala de punta plana. 

Tiré un estupendo macho viejo de 
elefante en el Caprivi con un .416 
Rigby, Breakaway de 400 grains; el 
rendimiento fue perfecto, y la única 
bala que recuperamos podría haber sido 
recargada y vuelta a disparar.

Por desgracia, la oportunidad de cazar 
elefantes se está reduciendo de nuevo en 
este momento, como pasó en la década 
de 1980. Esto signifi ca que la necesidad 
de utilizar proyectiles sólidos es cada vez 
menor, por lo que me resulta curioso que 
se continúen desarrollándo. 

Supongo que en esto está el quiz de la 
cuestión, tiene sentido porque aquí está 
la clave en referencia a su uso en la caza 
mayor. Afortunadamente, tenemos varias 
buenas opciones, y no hay balas malas. Lo 
más importante, al fi nal, es elegir una bala 
que dé confi anza y que agrupe. CyS
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El pasado 7 de mayo, durante la celebra-
ción de la XXVIII edición de la Feria de la 
Caza y las Armas, Expocaça 2016 –cele-
brada en el recinto ferial de Santarém, 
que ha contado, en esta nueva edición, 

con más superfi cie y mayor número de 
expositores y visitantes–, el SCI Lusitania 

Chapter celebró su tradicional cena de gala 
anual, con la asistencia de más de 150 socios e invitados –y 
con la presencia del representante regional para la Región 43, 
José María Losa, el presidente electo del recién constituido 
SCI Iberian Chapter, Eduardo Romero, Nicolás Franco, presi-
dente de honor del CIC, y Marcos Quintas, consejero delegado 
de Cega Multimedia–.

El propio presidente del Capítulo lusitano, João Carlos 
Russo Corceiro, fue el encargado de presentar y entregar los 
galardones que otorga el Capítulo.

Los primeros en recibir el Premio Out� tter del Año 2016 
fueron los gestores de Monfortur, una de las más conocidas 
empresas de caza de nuestro país hermano y que ha ofrecido 
buenas monterías y jornadas de caza a los socios del Capítulo. 
Emotivo fue el homenaje que se rindió al que fuera gran gestor 
de caza, director de Vale Feitoso (maravillosa fi nca gestionada 

por Monfortur), Antonio Salgado, cuya hija, Bárbara, recogió, 
junto a los gestores de la fi nca, el merecido galardón.

El ingeniero forestal y gestor de recursos naturales Pedro 
Vaz Pinto recibió el Premio a la Conservación de la Naturaleza, 
galardón que se concede a quienes destacan en esta labor. 
Dentro de su memorable trabajo en investigación en consul-
toría cinegética, ecología y gestión de la vida salvaje, destaca 
como instigador y coordinador del Proyecto de conservación del 
sable negro (Hippotragus niger), de la Universidad Católica de 
Angola a través de la Fundação Kissama, con un gran éxito en 
la recuperación de tan raro como hermoso antílope. Recibió el 
galardón de manos de Nicolás Franco, quien ya en los años 70, 
como presidente del CIC, iniciara la recuperación del sable.

El gran cazador profesional –fallecido el pasado año– Adelino 
Serras Pires, que participó en la fundación del SCI en 1972 y  
fue fundador de empresas cinegéticas como Safrique o Safari-
lândia, en Mozambique (y que cazó con personajes de la talla 
de Giscard D’Estaing o los comandantes del Apolo XIII, James 
Lovell, y del Apolo XIV, Stuart Roosa), recibió el galardón de 
Socio Distinguido, que fue recogido por sus dos hijos en uno 
de los momentos más emotivos de la noche.

El acto fi nalizó con la subasta de variados lotes de caza y 
regalos como colaboración y ayuda para el Capítulo. CyS

Sobre estas líneas, 
el estand del SCI 
Lusitania Chapter en 
Expocaça 2016.

A la dcha. de arriba a 
abajo, dos imágenes 
de la feria, los 
mejores trofeos 
portugueses del 
pasado año y un 
aspecto general de la 
misma.

Un momento de 
la cena de gala 
y el presidente 
ejerciendo de 
presentador del acto.
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Los primeros en recibir el Premio Out� tter del Año 2016
fueron los gestores de Monfortur, una de las más conocidas 
empresas de caza de nuestro país hermano y que ha ofrecido 
buenas monterías y jornadas de caza a los socios del Capítulo. 
Emotivo fue el homenaje que se rindió al que fuera gran gestor 
de caza, director de Vale Feitoso (maravillosa fi nca gestionada 

junto a los gestores de la fi nca, el merecido galardón.
El ingeniero forestal y gestor de recursos naturales Pedro 

Vaz Pinto recibió el Premio a la Conservación de la Naturaleza, 
galardón que se concede a quienes destacan en esta labor. 
Dentro de su memorable trabajo en investigación en consul-
toría cinegética, ecología y gestión de la vida salvaje, destaca 
como instigador y coordinador del Proyecto de conservación del 
sable negro (Hippotragus niger), de la Universidad Católica de 
Angola a través de la Fundação Kissama, con un gran éxito en 
la recuperación de tan raro como hermoso antílope. Recibió el 
galardón de manos de Nicolás Franco, quien ya en los años 70, 
como presidente del CIC, iniciara la recuperación del sable.

El gran cazador profesional –fallecido el pasado año– Adelino 
Serras Pires, que participó en la fundación del SCI en 1972 y  
fue fundador de empresas cinegéticas como Safrique o Safari-
lândia, en Mozambique (y que cazó con personajes de la talla 
de Giscard D’Estaing o los comandantes del Giscard D’Estaing o los comandantes del Giscard D’Estaing Apolo XIII, James 
Lovell, y del Apolo XIV, Apolo XIV, Apolo XIV Stuart Roosa), recibió el galardón de Stuart Roosa), recibió el galardón de Stuart Roosa
Socio Distinguido, que fue recogido por sus dos hijos en uno 
de los momentos más emotivos de la noche.

El acto fi nalizó con la subasta de variados lotes de caza y 
regalos como colaboración y ayuda para el Capítulo. CyS

Sobre estas líneas, 
el estand del SCI 
Lusitania Chapter en 
Expocaça 2016.

A la dcha. de arriba a 
abajo, dos imágenes 
de la feria, los 
mejores trofeos 
portugueses del 
pasado año y un 
aspecto general de la 
misma.

Un momento de 
la cena de gala 
y el presidente 
ejerciendo de 
presentador del acto.

SCI LUSITANIA CHAPTER

El pasado 7 de mayo, durante la celebra-El pasado 7 de mayo, durante la celebra-
ción de la XXVIII edición de la Feria de la 

por Monfortur), por Monfortur), Antonio SalgadoAntonio Salgado, cuya hija, , cuya hija, Bárbara, recogió, , recogió, 
junto a los gestores de la fi nca, el merecido galardón.

SCI LUSITANIA CHAPTER

CENA DE GALACENA DE GALA
  Por Redacción

SAFARI CLUB INTERNACIONAL
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Cena de 
Gala del SCI 
Lusitania 
Chapter

 Actividades de los Capítulos

«Cazar es entender la naturaleza interviniendo en el proceso, participando en el equilibrio ecológico y los secretos 
de la sensatez y de la armonía universal. La caza es una forma de acercamiento al mundo tradicional, nos acerca de 
la cultura de nuestros antepasados que mantuvieron un estrecho contacto y dependencia de la naturaleza. La caza 
es, fi nalmente, una escuela de paciencia, coraje, espíritu deportivo, de concentración y elevación espiritual».

Antonio Salgado
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De arriba abajo 
y de izquierda a 

derecha, Bárbara 
Salgado con 

los gestores de 
Vale Feitoso, 

recogiendo el 
Premio Out� tter 

del Año 2016.

Antonio Vaz 
Pinto recibe su 

galardón de 
manos de Nicolás 

Franco.

Los hijos de 
Adelino Serras 

Pires (derecha), 
recogen el 

Premio al Socio 
Distinguido de 
manos de Luís 
Pedro de Sá e 

Mello y Fernando 
Seixas. 

Marromeu 
Safaris 

también tuvo 
reconocimiento 

por su 
colaboración.

El Presidente y su 
esposa, la gran 

fotógrafa Licinia 
Machado (de la 
que tendremos 

noticias, muy 
pronto, en estas 

páginas).

Eduardo Romero 
y su esposa Toñy.

José María Losa y 
su esposa, Pilar, 

con Fernando 
Seixas.

João Corceiro 
agradeciendo su 

colaboración a 
KLM.
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colaboración a 
KLM.
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Durante la pasada feria de 
la caza en Madrid, Cine-
gética 2016, me vi abru-
mado por la cantidad de 

atenciones y muestras de afecto que 
recibí por parte de personas conocidas 
y, muchas más, desconocidas para 
mí, lo que naturalmente me llenó 
de satisfacción y agradecimiento, 
pues fue una constante durante 
los tres días. 

A los que me saludaron afectuo-
samente, se hicieron fotografías 
conmigo y les dediqué algunos libros 
míos, darles desde aquí, mis más 
sinceras gracias… y ¡hasta el año 
que viene, si Dios quiere!

Nunca en mi vida pensé que 
podría rehusar ¡cinco safaris!, pero, 
como ya les expliqué a las personas 
interesadas en venir conmigo para 
cazar un elefante con más de sesenta 
libras, y uno particularmente de 
más de cien, esto es ya un sueño 
imposible en el África actual, donde 
los furtivos están acabando con los 
elefantes independiente del peso de 
los colmillos. 

Lo sentí mucho, pero no se puede 
engañar a nadie en benefi cio propio, 
más cuando confían en uno ponién-
dose en nuestras manos con la mejor 
fe. Los elefantes ‘grandes’, ‘semi-
grandes’ y medianos se acabaron o 
están desapareciendo rápidamente, y 
cuando se consigue algo ‘honorable’ 

es por pura casualidad, pues nadie 
sabe donde poder encontrarlos. 
Repito desde aquí que sentí mucho 
tener que decir no nada menos que 
a ¡cinco posibles safaris!, pero tiene 
que ser uno honrado, sobre todo con 
quien nos da de comer…

En tres ocasiones se me acercaron, 
bastante tímidamente, dicho sea de 
paso, unos jovencitos, preguntándome 
que cómo se podrían hacer cazado-
res profesionales en África. 

Sentí mucho, de verdad, echarles 
un jarro de agua fría, pues en ellos 
me vi yo representado hace ¡setenta 
años! con los mismos deseos, pero 
fueron otros tiempos llenos de posi-
bilidades, no como hoy, que es una 
actividad moribunda sin ningún 
futuro, por mucho que algunos 
descerebrados digan lo contrario, 
pues lo más difícil que hay es resu-
citar a un muerto. 

A aquellos tres chicos, por si leen 
esta carta, les envío un abrazo y, 
repito, que siento mucho haberles 
desengañado, cosa que hice por su 
bien, naturalmente. 

Creo que ya contesté a todo, por 
lo que, querido Antonio, te doy las 
gracias anticipadas por todo y ya 
sabes donde me tienes a tu dispo-
sición, como siempre. 

Tony Sánchez Ariño. 
Cazador profesional

Traemos a estas páginas la carta recibida del Maestro 
Sánchez Ariño en la que agradece públicamente las 

muestras de cariño y admiración recibidas durante la 
pasada edición de Cinegética 2016.

BORONA 
TRADING COMPANY SL.

BORONA TRADING COMPANY, SL.
CCA. Madrid-Barajas - Edif. Transjunior

e-mail: mariano@boronatrading.es

Recogida de trofeos
  en origen

Internacional: certifi cados
 veterinarios, precites, cites…

Transporte internacional 
 y nacional

Declaración de aduanas
Almacén y distribución a lo largo

 de todo el territorio nacional
Embalaje
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Mirando el glorioso ayer 
y el triste presente, creo 
que será interesante para 
las nuevas generaciones 
de cazadores africanos, 
deportivos y profesiona-
les, el conocer una parte 
muy importante de la 

historia de la cinegética en el continente 
negro, centrada en aquellos profesionales 
que a lo largo de sus experiencias cobraron 
un mínimo de mil elefantes, lo que no fue, 

precisamente, un lecho de rosas, más 
bien todo lo contrario, teniendo que 
afrontar toda clase de factores negati-
vos, a base de constancia, esfuerzos sin 
nombre, soledad absoluta en medio de 
la nada, mal comidos y peor dormidos, 
riesgos continuos en esa particular acti-
vidad, sin olvidar la siempre presente 
malaria, y un largo etcétera positivo y 
negativo... pero, por encima de todo, una 
vida fascinante que muy pocos tuvieron 
el privilegio de disfrutar.

Los trece magní� cos
A lo largo de la historia de la caza afri-
cana fueron muchos los cazadores que 
cobraron entre 100 y 600 elefantes, 
pero sólo trece de ellos alcanzaron la 
mítica barrera de los mil ejemplares 
aunando todos los cobrados por el 
marfi l, en operaciones de control y 
los que tuvieron que doblar en safa-
ris deportivos, animales heridos y 
huyendo mal impactados por dispa-
ros defi cientes del cliente, los cuales, 

  Por Tony Sánchez Ariño 

Los trece cazadoresLos trece cazadores
de los mil elefantes (I)

Siempre es un auténtico placer ofrecer a nuestros lectores los sabios consejos que se desprenden 
de las aventuras cinegéticas del maestro de maestros, nuestro querido Tony, al que desde 

aquí agradecemos su cariño hacia nuestra publicación. En esta ocasión el agradecimiento se 
multiplica por hacernos partícipes de la historia, viva aún, de la caza, con un gran relato, 

exclusivo y único, para nuestros lectores, que publicaremos en varias entregas.
¡Gracias, querido maestro!
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«Las nuevas 
generaciones 
nunca podrán 
hacerse ni idea 
de lo que fue 
la actividad 
de cazador 
de elefantes, 
en aquellos 
tiempos en que 
estos animales 
abundaban como 
los tallos de la 
hierba y eran una 
maldición para la 
vida y haciendas 
de los nativos 
que tenían que 
convivir con ellos 
365 días al año, 
aguantando lo que 
fuera».

si no hubiera sido por ellos, se habrían 
perdido, sin lugar a dudas.

Las nacionalidades de los trece cazadores 
de ‘los mil elefantes’ fueron las siguientes: 
siete británicos, uno de Nueva Zelanda, uno 
de Sudáfrica, uno de Irlanda, uno de Fran-
cia, uno de España (siendo mío el honor de 
ser ‘ese uno’, como único representante de 
nuestra patria), y uno de Australia.

Con estas notas sólo pretendo hacer una 
relación para dar a conocer al lector quienes 
fueron los del ‘mil elefantes’, pues, como 
es lógico, en un artículo –aunque este sea 
bastante extenso y dé para varios capítu-
los– es imposible entrar con demasiados 
detalles sobre cada uno de ellos.

Si el lector estuviera interesado en ampliar 
sus conocimientos sobre los cazadores que 
no llegaron a mil, pero que también fueron 
grandes profesionales en ‘la senda del marfi l’, 
les recomiendo mi libro titulado Cazadores 
de Elefantes, Hombres de Leyenda (Editorial 
Solitario, Madrid), en el que mencioné a 
todos, los de más de mil y los de menos 
de mil, pero todos ellos grandes maestros 
en esta actividad tan particular.

Hoy día, la profesión de cazador de elefan-
tes es un muy lejano recuerdo que está 
amarilleando como las antiguas fotografías, 
algo que pasó a la historia de la forma más 
absoluta, pues sus miembros son ya una 
raza extinguida para toda la eternidad… 
¡sin recuperación posible!

Mucho me temo que de aquellos trece 
cazadores de ‘la cofradía de los mil’, yo soy 

el único que queda con vida –gracias 
a Dios, dicho sea de paso–, habiendo 
tenido la gran satisfacción y el honor 
de haber conocido a varios de ellos que 
me honraron con su amistad y consejos 
cuando yo aún estaba ‘un poco verde’ 
en esta actividad en la senda del marfi l, 
como fueron John A. Hunter, Geroge 
Rushby, Barri Manners, Bill Pried-
ham y Eric Rundgren, con varios de los 
cuales compartí inolvidables horas bajo 
el sol africano, codo con codo, tras los 
elefantes, y cuyo recuerdo es para mí el 
más querido tesoro y el gran orgullo de 
haber sido el único español miembro de 
ese reducido grupo. 

Ahora, en el atardecer de mi vida, pues 
ya voy camino de los 87 años de edad, 
dedico, lo que fue mi vida ‘en la maleza 
africana', a mi querida patria, España, 
junto con los triunfos y sinsabores, 
alegrías y penas, pues de todo hubo, pero 
siempre mirando hacia delante con la 
ayuda de Dios y confi anza en uno mismo, 
procurando llevar la Marca España lo más 
alta posible, cosa que conseguí contra 
viento y marea, bajo unas condiciones 
muy difíciles a las que pude doblegar… 
teniendo siempre presente una frase 
con la que he marcado el rumbo de mi 
vida: «Si luchas puedes perder, pero si no 
luchas… ¡estás perdido!».

Las nuevas generaciones nunca podrán 
hacerse ni idea de lo que fue la actividad 
de cazador de elefantes, en aquellos tiem-

pos en que estos animales abundaban 
como los tallos de la hierba y eran una 
maldición para la vida y haciendas de 
los nativos que tenían que convivir con 
ellos 365 días al año, aguantando lo que 
fuera y sin poder encontrar la solución 
por ellos mismos, teniendo que depender 
de los cazadores blancos como tabla de 
salvación, pues los elefantes, además del 
riesgo físico que representaban para los 
humanos, eran altamente destructivos 
en su alimentación, ya que por cada kilo 
de maíz que podían comer, destrozaban 
una media de diez kilos al moverse dentro 
de las plantaciones con sus corpachones 
y enormes patas.

El oro blanco
El marfi l fue siempre una materia codi-
ciada por el hombre desde el comienzo de 
las distintas civilizaciones, continuando 
hasta el momento presente, para desgracia 
de los pobres elefantes, que están siendo, 
actualmente, arrasados por los furtivos 
negros, en el sentido más exacto de la 
palabra, en combinación con numerosas 
mafi as que llevan el marfi l ilegalmente 
a los mercados de China, Tailandia y 
Vietnam, principalmente, donde alcanza 
altos precios –2.100 dólares el kilo en 
este año 2016– y superando siempre la 
oferta a la demanda…

El oro blanco acarreado por los elefantes 
tuvo una gran demanda para el hombre 
ya desde tiempos inmemoriales, como es 
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rosas, nuevas y magnífi cas pólvoras en 
todos los sentidos. 

James Sutherland
Al que se le podía designar como el decano 
de los cazadores de elefantes, con más de 
mil a su crédito, es a James Sutherland, 
que comenzó esta actividad en 1899 en 
Mozambique, continuando hasta su 
muerte, sin parar, el 26 de junio 1932, en 
Yubo, Sudán, después de haber seguido la 
senda del marfi l incansablemente por la 
antigua África Oriental Alemana, actual 
Tanzania, el Congo Belga y, principal-
mente, en la zona del Alto Mbomú, en 
la parte este del Ubangui-Chari, presente 
República Centroafricana. 

Nació en Escocia en 1872, falleciendo 
a los sesenta años –como resultado de 
un envenenamiento– en el hospital de 
Yubo, donde fue llevado por otro caza-
dor profesional cuando lo encontró en su 
campamento casi agonizando, cruzando 
rápidamente del Ubangui-Chari al Sudán, 
donde se encontraba el hospital en Yubo 

cerca de la frontera, y donde el médico 
militar Dr. Warburton ya no pudo hacer 
nada por él, falleciendo a los pocos días 
y siendo enterrado en un lugar boscoso 
alejado de la ciudad. 

Más tarde, con la ayuda de su gran amigo 
Andy Anderson y el editor de la publica-
ción East Africa and Rhodesia, junto con las 
aportaciones de otros cazadores, se hizo 
una placa de bronce que se colocó sobre 
la tumba de Sutherland, con la siguiente 
inscripción: «A la memoria de aquel gran 
cazador de elefantes, Jim Sutherland, que 
falleció en Yubo el 26 de junio de 1932 a la 
edad de 60 años. Erigida por unos pocos de 
sus amigos y compañeros cazadores». 

Más tarde, con el paso del tiempo y 
el cambio de personas, se perdió la idea 
sobre la exacta localización de la tumba 
hasta que, por fi n, después de una larga 
e infructuosa búsqueda, tuve la suerte de 
poder localizarla nuevamente. Natural-
mente, después de tantos años expuesta, 
la tumba y placa a las inclemencias del 
tiempo, aquello estaba hecho una lástima, 

«Hoy día, la 
profesión de 
cazador de 
elefantes es 
un muy lejano 
recuerdo que está 
amarilleando 
como las antiguas 
fotografías, 
algo que pasó 
a la historia de 
la forma más 
absoluta, pues 
sus miembros 
son ya una raza 
extinguida para 
toda la eternidad… 
¡sin recuperación 
posible!».

En la imágenes, 
colección de James 
Sutherland; el 
citado cazador 
con un elefante 
recién abatido; 
y Tony Sánchez 
Ariño en la tumba 
del considerado 
decano de los 
cazadores de 
elefantes.

el ejemplo del rey Salomón, que se hizo 
construir un trono hecho con marfi l. 
Muchos siglos antes de la era cristiana, 
el marfi l se utilizaba para tallar fi guras 
religiosas, así como toda clase de objetos 
valiosos, placas para pintar sobre ellas, 
mangos para dagas, etcétera… Al citar 
las ‘placas’, me ha venido a la memoria 
una cosa que, aunque no tiene nada que 
ver con los cazadores de elefantes, es algo 
que creo poco conocido en general, y que 
tiene su ‘lectura’. Se trata de los siguien-
tes comentarios: «Los hijos ya no hacen 
caso a sus padres, los políticos sólo piensan 
en enriquecerse, esta sociedad de hoy ya no 
tiene moral». ¿Le parece al lector que todo 
esto está de plena actualidad en el año 
2016? Pues se equivocan, estos comen-
tarios aparecieron grabados en una placa 
de marfi l en Asiria ¡dos mil años antes 
de Jesucristo!

Cuando Roma dominaba el mundo, una 
de las cosas más valiosas era el marfi l, del 
que trajeron cantidades incalculables de 
sus conquistas africanas, hasta el punto 
de que hacia principios de la era cristiana 
ya habían exterminado todos los elefan-
tes en el norte de África.

La edad de la pólvora negra
Repitiendo lo antes dicho, la caza de elefan-
tes, y el comercio del marfi l, comenzó hace 
ya unos milenios, pero con estas notas 
nos centraremos sólo en aquellos caza-
dores ‘de los mil elefantes’. Todos ellos 
comenzaron sus actividades dentro de 
la época de la pólvora sin humo, exacta-
mente en 1898, cuando el armero John 
Rigby, en Londres, introdujo el primer 
rifl e express en el calibre .450 Nitro, que 
barrió de golpe las anteriores armas que 
utilizaban la vieja pólvora negra.

Por más que investigué en los tiem-
pos de la referida pólvora negra, no 
pude encontrar ni tener constancia de 
ningún cazador que cobrara ‘los mil’, 
siendo el más destacado Petrus Jacobs, 
un boer, en África del Sur, que entre 1820 
y 1873 cazó entre 400 y 500 elefantes, lo 
que representa una cantidad enorme si 
tenemos en consideración las armas que 
utilizó, de avancarga con pólvora negra y 
proyectiles de plomo de forma redonda, 
endurecido en antimonio. 

Con el debido respeto, que lo merecie-
ron y muchísimo más, dejaremos a un 
lado a los superveteranos de los tiem-
pos más que lejanos de la pólvora negra, 
centrándonos en el motivo de este artí-
culo, o sea los cazadores profesionales 
‘de los mil elefantes’, todos ellos dentro 
de la época de la pólvora sin humo de 
gran potencia, la denominada normal-
mente nitro, y que tradicionalmente 
quedó con ese nombre hasta nuestros 
días, a pesar de que ya no se utiliza al 
haber sido más que superada por nume-
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sucia y llena de vegetación creciendo por 
todas partes. Lo primero que hice con 
mi equipo de nativos fue limpiarlo todo 
muy bien, dejándolo lo más adecentado 
posible. A la placa de bronce le di con el 
zumo de unos limones, consiguiendo que 
recuperara el color, pues estaba casi negra.  
Después de esto, todos los años, antes de 
comenzar la temporada de safaris en el 
Sudán, lo primero que hacía era ir a ver 
la tumba de Sutherland, para mantenerla 
en orden, situada a unos 800 kilómetros 
de Juba, la capital del Sudán Meridional. 
Lamentablemente estalló una guerra civil 
entre el norte del Sudán, musulmán, y el 
sur, cristiano, lo que me impidió poder 
volver a visitar la tumba de Sutherland, 
que ya consideraba como algo mío, sin 
decirle a nadie su localización. Por fi n, 
en 1971, se fi rmó la paz y pude marchar 
nuevamente hacia Yubo y a la tumba, lo 
que fue un verdadero milagro, pues al 
llegar me encontré con unos nativos que 

la estaban arrancando a fuerza de golpes 
porque, según contestaron a mis muy 
airadas preguntas, pensaban fundirla para 
hacer boquillas para pipas, con  lo que casi 
me dio un infarto. Les pregunté cuánto 
pensaban ganar con aquello, contestando 
que unas veinte libras sudanesas, o sea, 
una miseria. Como lamentablemente el 
dinero todo lo puede, les ofrecí cuarenta 
libras que aceptaron con grandes sonrisas, 
entregándome la placa, y allí mismo pude 
medio enderezar lo que habían doblado 
con un mazo de madera. El salvar la placa 
fue una de las mayores satisfacciones de 
mi vida, teniéndola, ahora, a medio metro 
de mí mientras escribo estas notas...

James Sutherland cobró entre 1.300 
y 1.500 elefantes, mayoritariamente 
grandes o muy grandes ejemplares, 

siendo su mejor trofeo 
un macho cazado en el 
África Oriental Alemana 
con 140 y 145 libras (63 
y 65 kilos). Al principio 
de sus actividades utilizó 
un rifl e militar del calibre 
.303, seguidos por los 
express .450 Nitro y .500 
Nitro, hasta que la famosa 
fi rma Westley Richards 
le fabricó especialmente 
un express del .577 Nitro 
con un solo disparador y 
expulsores automáticos, 
juntos con un .318 en 
sistema Mauser, el cual 
empleaba en los lugares 
despejados con buena 
visibilidad, reservando el 
.577 Nitro para los terre-
nos muy espesos donde, 
más que verse, se adivi-
naba el elefante... Una 
vez comenzó a utilizar 

estos rifl es nunca sintió la necesidad o 
curiosidad de experimentar otros cali-
bres, centrándose en estos dos hasta su 
muerte. Como gran admirador de James 
Sutherland quisiera hacer bien patente 
la gran emoción que sentí aquel lejano 
día del mes de marzo de 1961 cuando, 
entre la maleza, vislumbré su solitaria 
tumba, un recuerdo que será imborrable 
mientras viva...

Mickey Norton
El verdadero nombre de Mickey Norton, era 
Maurice John. Después de una ajetreada 
vida por Irlanda, Estados Unidos, África 
del Sur y la entones Compañía Británica de 
África del Sur –que en 1909 se rebautizó 
con el nombre de Rhodesia, en honor de 
John Cecil Rhodes, su fundador–, llegó 
a Mozambique donde, después de varios 
trabajos, le ofrecieron un contrato para 
suministrar carne de caza para alimen-
tar a los nativos que trabajaban en la 
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sucia y llena de vegetación creciendo por 
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“Norton, que no tenía la menor 
experiencia en la caza se convirtió, de la 
noche a la mañana, en cazador profesional de 
carne a la vista de las buenas condiciones económicas 

ofrecidas, utilizando para ello un rifl e militar Mauser”

construcción del ferrocarril, que partiendo 
del puerto de Beira, en la costa del Índico, 
tenía que llegar al entonces remoto inte-
rior bajo tutela británica, denominado 
África Central Británica, redenominado 
en el año 1908, y actualmente Malawi, 
desde 1964. 

Norton, que no tenía la menor expe-
riencia en la caza se convirtió, de la noche 
a la mañana, en cazador profesional de 
carne a la vista de las buenas condiciones 
económicas ofrecidas, utilizando un rifl e 
militar Mauser del calibre 7x57. Cuanto 
más experiencia adquiría en esta nueva 
actividad, más se fue apasionando por la 
caza, convirtiéndose en un gran tirador, 
cobrando gran cantidad de antílopes, 
bastantes búfalos y algunos elefantes. 
Una vez  llegado el tendido del ferrocarril 
a Umtali, en la frontera británica, rescin-
dió su contrato, decidiendo establecerse 

Tony con 
Bill Priedham 

(dcha.), con 
quien compartió 

numerosas 
jornadas de caza 

tras los búfalos.

Abajo, el cazador 
Mickey Norton 

quien calculaba 
que había cobrado 

unos 2.000 
elefantes.

le buscaban, se marchó a la zona del lago 
Bangweulu, entonces poco menos que 
tierra de nadie, con una enorme densidad 
de elefantes que nunca habían sido caza-
dos, cerca del límite del entonces Estado 
Independiente del Congo, propiedad 
particular del rey Leopoldo II de Bélgica. 
Naturalmente, como de costumbre, siguió 
furtiveando en el Congo, y cuando las auto-
ridades estuvieron a punto de capturarlo 
consiguió escapar, regresando a Mozam-
bique en 1900, cuando contaba 27 años 
de edad. Aprovechando que había una 
gran isla en el río Ruvuma, que hacía de 
frontera entre el África Oriental Alemana 
y Mozambique, se estableció allí cazando 
elefantes furtivamente en ambos países, 
aprovechando que ninguno de los dos la 
había reclamado como perteneciente a uno 
u otro. El marfi l lo vendía a los trafi cantes 
árabes que lo visitaban  periódicamente con 
este  fi n, ya que la referida isla estaba cerca 
del estuario del río Ruvuma, llevándose 
los colmillos en sus barcos hasta Zamzi-
bar. De esta forma continuó por bastante 
tiempo, hasta que un día decidió irse al 
África Oriental Británica, redenominada 

por su cuenta como cazador profesional, 
quedándose en la población de Blantyre, 
en la citada África Central Británica. 

Desde el principio Norton se dio cuenta 
de que la caza más rentable era la del 
elefante, que se encontraban por todas 
partes, y en 1898, a la edad de 25 años, 
comenzó su carrera como cazador de 
marfi l, utilizando el 7x57 que se trajo de 
Mozambique y un .303 British que adquirió 
localmente, dos calibres inadecuados para 
esta actividad tan particular, con los que 
tuvo serios problemas que casi le costa-
ron la vida y más pérdida de bastantes 
elefantes que se escaparon heridos sin 
solución. Más tarde se pasó a calibres 
más potentes, centrándose, fi nalmente, 
en el .577 Nitro, al que más tarde añadió 
un .404 Jeff ery sistema Mauser, los que 
utilizó hasta el fi nal de sus días.

Buscando nuevos cazaderos estuvo en el 
Valle del Luangwa, en la antigua Rhodesia 
y actual Zambia, donde no se preocupó 
de obtener los correspondientes permi-
sos, furtiveando de la forma más activa, 
hasta que las autoridades tomaron cartas 
en el asunto. Al enterarse Norton de que 
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le buscaban, se marchó a la zona del lago por su cuenta como cazador profesional, por su cuenta como cazador profesional, 
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«Norton utilizó 
hasta el � nal 
de sus días 
de cazador 
profesional de 
elefantes un 
pesado express del 
calibre .577 Nitro 
y un .404 Je� ery 
de repetición con 
acción Mauser, 
o sea, un equipo 
perfecto para esta 
actividad».

Kenya en 1920, cazando allí, y en Uganda, 
para pasar luego al Enclave de Lado, en el 
Congo, donde estuvo varios meses entre 
fi nales de 1903 y parte de 1904, regre-
sando luego a sus viejos cazaderos en el 
África Oriental Alemana y Mozambique, 
con algunas incursiones ilegales en terri-
torio británico en el noreste de Rhodesia 
y Nyasaland. 

Al tiempo que cazaba elefantes también 
comerciaba con marfi l, habiendo pasado 
muchísimas toneladas de este producto 
por sus manos.

Con el fi n de la Guerra Europea, en 
1918, y los nuevos medios que de ella 
derivaron, se terminó la caza furtiva e 
incontrolada de los elefantes y con ello 
las famosas andanzas ilegales de Mickey 
Norton, quien continuó comerciando 
con el marfi l y cazando lo que podía legal-
mente, por primera vez en su vida, prin-
cipalmente en el Territorio de Tanganyka, 
que es como se denominó desde 1922 a la 
antigua África Oriental Alemana, además  
de realizar otras diversas actividades, como 
fue buscar oro por la zona del río Lupa 
y trabajar para el departamento de caza 
realizando operaciones de control contra 
los elefantes, retirándose a los 67 años 
de edad, con una pequeña pensión que 
escasamente le permitía vivir.

Mickey Norton hizo y deshizo varias  
fortunas a lo largo de su vida, terminando 
arruinado y con la salud minada por culpa 
del alcohol, pues tenía la lamentable  repu-
tación de poder 'liquidar' una botella de 
whisky en menos tiempo que nadie. Fue 
un verdadero carácter, pero, por lo visto, 
un irresponsable consigo mismo. En una 
situación económica muy precaria falle-
ció en el Hospital de Mwanza, a orilla del 
lago Victoria, en el norte de Tanganyika. 
Personalmente estuve dos veces en el 
cementerio de Mwanza intentando loca-
lizar la tumba de Norton, pero sin ningún 
éxito, lamentablemente no hubo forma 
de descubrir ni el menor rastro. 

En algunos relatos mal informados 
se decía que Norton había cazado unos 
4.000 elefantes, pero no es cierto. Según 
sus propias palabras y comentarios hechos 
a mi viejo amigo Coley Coles, para quien 
trabajó en el Departamento de Caza en 
Tanganyika, él mismo calculaba haber 
cobrado unos 2.000, más o menos, lo que 
es una cantidad impresionante y quizás 
la mayor conseguida por un buscador de 
marfi l. Lamentablemente, Mickey Norton, 
que fue un solterón empedernido, nunca se 
preocupó de tomar notas, escribir un libro 
o artículos, nada de nada, lo que fue una 
gran pérdida de información que habría 
podido aportar sobre sus actividades en 
aquellos años dorados de la caza de los 
elefantes entre 1898, cuando comenzó su 
carrera de cazador, y el inicio de la Gran 
Guerra en 1914.

Como antes se citó, Norton utilizó hasta 
el fi nal de sus días de cazador profesio-
nal de elefantes un pesado express del 
calibre .577 Nitro y un .404 Jeff ery de 
repetición con acción Mauser, o sea, un 
equipo perfecto para esta actividad. 

Bill Priedham
Tuve la suerte y el honor de conocer a Bill 
Priedham en Fort Portal, Uganda, en las 
faldas del impresionante macizo monta-
ñoso del Ruwenzori en 1962, donde él 
tenía unas plantaciones de té cerca de esa 
población, aparte de estar encargado del 
departamento de caza local, que tenía bajo 
su control una enorme extensión. 

Cuando le conocí él tenía unos 55 
años de edad y yo 32, pero a pesar de la 
diferencia de edad rápidamente hicimos 
amistad, realizando diversas incursiones 
de caza juntos, especialmente para reducir 
el número de búfalos en determinados 
puntos, sobre todo por el valle del río 
Semliki, donde abundaban de forma 
asombrosa en aquellos lejanos tiempos. 
Durante muchos años, Bill Priedham 
cazó elefantes en plan de control, sobre 
la base de que el 50 % del marfi l era para 
el gobierno y el otro 50 % para él, cosa 
que le produjo muy buenos resultados 
económicos. El total de su vida fueron 
unos 2.000 elefantes a su crédito. 

Bill nunca fue un cazador profesional 
de  marfi l en el sentido exacto de la pala-
bra, pues nunca cazó fuera de Uganda y 
sus experiencias siempre se realizaron 
en las operaciones de control referidas 
centradas en la protección de las explo-

taciones agrícolas, cosa que no tiene nada 
que ver con que sí fuera un gran cazador 
de elefantes, pues con colmillos mayores 
o menores no dejaban de ser elefantes 
con todo su riesgo y peligro potencial al 
enfrentarse a ellos... 

Para mí era una gran gozada el hablar 
con Bill y discutir sobre calibres y elefantes, 
coincidiendo los dos en nuestra predilec-
ción por el .416 Rigby, con el que cobró 
la mayoría de sus elefantes, llegando a 
tal punto que tenía medio gastadas las 
estrías después de haber realizado tantos 
disparos. También utilizó el gigantesco 
.600 Nitro, con proyectil de 900 grains 
(58 gramos), el cual empleaba sólo por las 
noches cuando los elefantes entraban en 
las plantaciones en la oscuridad, tirando 
a la zona del codillo para impactar en el 
corazón y pulmones, lo que acababa con 
los animales. 

Después de conocerlo abandonó el 
Departamento de Caza y, por algún 
tiempo, actuó como cazador-guía profe-
sional conduciendo safaris para la nueva 
compañía Uganda Wild� re Development 
Company. Finalmente, Bill se retiró a 
vivir con su esposa en una de las islas 
del Canal de la Mancha, donde falleció 
superando los ochenta años de edad. 
Nunca escribió sobre sus experiencias, lo 
que es inexplicable, porque fue un gran 
cazador de elefantes, tan bueno como 
el mejor... Su mayor pareja de colmillos, 
conseguida con su licencia anual, no 
en control, pesaron 88 y 85 libras cada 
colmillo (40 y 38,5 kilos), cobrado con el 
.416 Rigby. CyS
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Te ansiaba desde lo más íntimo 
de mi ser. Eran ya tres días 
detrás de ti, anhelándote, y en 
las tres ocasiones habías ganado 

la partida. Pero para esta última oportu-
nidad me había preparado a conciencia 
para no volver a cometer ningún fallo. 
Por primera vez durante esta expedi-
ción venía Felipe conmigo, para mayor 
disfrute y responsabilidad. Me recogí la 
noche previa a primera hora, obviando los 
whiskeys que se presumían largos después 

de la opípara cena a base de pata asada 
de guarro. Entre sueños, hice balance 
de los lances vividos contigo las jorna-
das previas. De mis ventajas y aciertos, 
pocos, y de mis carestías o errores, múlti-
ples. Una sola conclusión: el momento 
que ansiaba estaba por llegar y tenía 
que esperarte ya calmado y en posición 
antes del alba, rezando para que la diosa 
Fortuna y la magia del bosque se aliaran 
y encadenaran tu última aparición, mi 
querido duende.

Dos días antes
Deduzco que Atila –mi guía en esta 
ocasión– ha hecho bien los deberes de 
prospección durante las jornadas previas 
a nuestra llegada, pues desde la primera 
salida comenzamos a bajar cupo, y a lo 
largo del día voy observando y deduciendo 
su comportamiento –ya que la comu-
nicación verbal con el pueblo húngaro 
es bastante complicada, por no decir 
imposible– entrando una por una, de 
forma metódica y matemática, por las 

Te ansiaba desde lo más íntimo de la opípara cena a base de pata asada Dos días antes

CORZOS 
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   Por Luis de la Torriente
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querencias concienzudamente estudiadas, 
resultados obtenidos gracias a un trabajo 
analítico anterior 'de campo'. 

Es ya última hora de este primer día tras 
los corzos de bosque húngaros y después 
de una corta caminata entramos andando 
sigilosamente por una zona bastante 
cerrada de alameda baja y pinar en hilera 
a una verde siembra rectangular, de unos 
250 metros de largo por unos 100 metros 
de ancho. En la esquina más próxima a 
la entrada a la siembra hay dispuesta 
una torreta de madera en la que el paso 
del tiempo y la termita ya han hecho su 
trabajo y, además de tener varios de sus 
peldaños partidos, se escora peligrosa-
mente hacia la derecha. Subimos. La 
madera cruje con dolor lastimero, pero 
aguanta. Al menos, si no nos movemos 
nada. A aguantar nosotros también.

Tenemos casi dos horas por delante 
hasta la caída total de la luz para esperar 
que algún buen corzo dé la cara en esta 
siembra oculta en lo profundo del bosque. 
No hay nada que hacer, sólo esperar sin 
mover músculo alguno y disfrutar de la 
calma del paisaje de esta bellísima zona 
de Hungría. El bosque que nos envuelve 
ofrece una melodía constante de cantos 

y misterios, destacando los cantos de 
faisanes y cucos entre el concierto que 
ameniza la espera. 

De repente, dos corzos jóvenes, aún 
con borra, hacen aparición justo en la 
esquina opuesta a nuestra posición. Les 
'echamos' el tubo a 250 metros y disfru-
tamos con la visión de su plácido comer, 
aunque siempre en constante tensión 
sensorial analizando los ruidos y olores 
que los vientos les acercan. 

Un par de hembras se unen a la bucó-
lica escena y tras comer y juguetear un 
rato, comienzan de nuevo a retirarse 
al bosque de donde salieron y las sigo 
con los prismáticos, hasta que poco a 
poco se van perdiendo entre la lúgu-
bre maleza… Y, de repente, te vi. Con 
la última luz de la noche, metido en la 
seguridad del bosque, te vi rascándote 
al pie de un árbol las últimas borras de 
tu cuerna a unos treinta metros en el 
interior del bosque que se situaba en 
el extremo opuesto de la siembra en la 
que te esperaba. 

Distancia, unos 300 metros aproxi-
madamente –que ya son metros para 
un corzo– e infi nidad de ramaje inter-
puesto en la trayectoria del tiro que lo 

desaconsejaban por completo, por lo 
que ni me lo planteé. 

Apareció a tu lado un machete más 
joven, quien, en juegos, vi que te desa-
fi aba un par de veces y al cual pusiste en 
su sitio en ambas ocasiones. La luz se fue 
por completo y la oscuridad se tragó tu 
tenue silueta. Sin más, nos retiramos  
en silencio. Pero ya te había visto. Ya 
te quería.

Un día antes
El plan era intentar sorprenderte con 
las primeras luces del alba, si es que aún 
estabas. Sin embargo, unas pequeñas 
fi ebres nocturnas, quizá provocadas por 
el cansancio acumulado, provocaron que 
llegáramos a nuestro lugar de 'reunión' en 
las segundas luces, y no en las primeras, 
como debería haber sido. Ya amanecía 
(05:30 h.) cuando entrábamos a la siem-
bra de tus dominios y descubríamos con 
nerviosismo como allí estabas, fi el a nues-
tra cita, pero cansado ya de esperarnos y 
harto de comer, iniciabas tu retirada al 
bosque en el preciso momento de nuestra 
llegada a escena. 

Sin tiempo para mucha meditación ni 
colocación, y queriendo evitar el subir a 

Imagen inferior, 
autofoto tomada 
por Felipe, con 
el autor, tras 
cobrar el corzo del 
artículo.

   Por Luis de la Torriente
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“A través del propio visor comprobé con desazón 
como reaccionabas altivo al tiro, entrando, 

de dos saltos imposibles, en el impenetrable bosque y 
enviándome desde lo profundo de él una despedida bien defi nida 

por cuatro potentes ladridos, desafi antes e hirientes”

nuevo la consecución de tu trofeo, si 
era humilde merecedor de él. 

En nuestro bolo regreso, mediante señas 
y el traductor de San Google, trazamos un 
último plan y decidíamos estar antes de 
primera hora listos en posición. En la 
caza hay que ser constante y creyente. Y 
tú lo merecías, yo creía en ti. Era la última 
mañana en Hungría y, por tanto, nuestra 
última oportunidad. Si te presentabas, 
jugaríamos la partida. Si no, habrías 
ganado la batalla para siempre. 

Día de hechos
Llegamos a las 05:00 h. al escenario de 
marras. Felipe me ha dado una inmensa 
alegría esta mañana cuando, sin avisar, 
ha saltado al coche y me ha dicho que se 
venía conmigo a disfrutar juntos de la 
última salida. Pues eso, a disfrutar… Con 
la oscuridad de la noche recorremos a pie 

los últimos 500 metros por lo denso del 
bosque hasta llegar a la siembra tratando 
de hacer ruido el menor ruido posible. Un 
palo está a punto de sacarme un ojo. Hay 
que ir con cuidado. A veinte metros de 
llegar a la siembra abierta, y aún desde lo 
profundo del bosque, nos paramos para 
escudriñarla con los prismáticos para ver 
si has venido. 

Y, efectivamente, allí estabas. Noto 
como comienzo a bombear la sangre a un 
ritmo mucho más rápido de lo normal. 
Miro para atrás y me doy cuenta de que 
Felipe ya no está ahí, está a mi derecha, 
rodilla a suelo, valorando al animal con 
sus prismáticos y girándose me dedica 
una sonrisa cómplice. No sabe ná. Nues-
tro protagonista está parado, a mitad de 
siembra, con su mismo compañero del 
otro día: el machete joven y con borra. 
De nuevo me impresiona tu porte altivo, 
que muestras incluso al estar ocupado y 
distraído en labores de alimentación matu-
tinas. «Ahí lo tienes», espeta Felipe.

Mi guía, sabedor que la trampa del 
terreno ondulado que hay oculto bajo 
la hierba podía derivar en tiros fallidos, 
me aconsejó sin titubeos intentar la 
última aproximación y subir solo a la 

la sonora y peligrosa torreta y pudieras 
descubrir mis intenciones a casi plena 
luz día, me apoyé como pude en una 
bala de paja medio deshecha que había 
a los pies de la torreta y te localicé de 
inmediato a través del visor. Estabas a 
punto de retirarte al bosque a descansar 
el resto del día. 

Nos separaban unos complicados 
270 metros de distancia en rasante con 
ondulaciones en el terreno, pero deseaba 
con obsesión hacerme con tu trofeo. 
Metí al corzo como pude en la cruz y le 
lancé poco confi ado la bala de un .270 
Win. Short Magnum que voló a través 
de la ondulada siembra y debió quedar 
enterrada en alguno de sus peldaños 
de cultivo. A través del propio visor 
comprobé con desazón como reacciona-
bas altivo al tiro, entrando, de dos saltos 
imposibles, en el impenetrable bosque 
y enviándome desde lo profundo de él 
una despedida bien defi nida por cuatro 
potentes ladridos, desafi antes e hirien-
tes, en los que, seguro, que te jactabas 
de mi afrenta y torpeza. 

Una tarde antes
Decidimos dedicar la penúltima salida, 
ya que nuestra expedición se acercaba a 
su fi n, en intentar volver a verte, pero 
fuiste listo y no te presentaste. En 
venganza por la osadía de esa mañana, 
decidiste no aparecer en escena, ni tú 
ni ningún otro macho que pudiera 
poner tensión cazadora a la espera y 
dejaste como castigo que la tarde pasara 
baldía, tediosa y con poca gloria. Pero 
no por ello te olvidé. Todo lo contra-
rio. Se acrecentó el deseo. Soñaba con 
que aparecieras una vez más a través 
de la espesura y me dejarás verte sólo 
una última vez más e intentar retar de 

Subiendo a una de 
las torretas para 
hacer una espera a 
los corzos.

Allí estaba, en 
lo profundo del 
bosque...

Recechando al 
duende en un 
bosque en hilera.
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“A través del propio visor comprobé con desazón 
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torreta, amparado en la oscuridad cada 
vez menos presente, como así afronté 
con todo el cuidado y sigilo posibles, en 
busca de mejorar el encare desde aquella 
desvencijada atalaya. 

Y no me viste ni oíste. Y ahí te gané la 
mano –ése fue mi triunfo– aunque siendo 
sinceros… ¡a estas alturas de la historia el 
éxito aún no está garantizado!

Con toda la delicadeza y rapidez del 
mundo me quité el abrigo y lo dispuse a 
modo de apoyo sobre la traviesa de pino de 
la escorzada torreta. Te diré, ahora sí, que 
te estuve viendo y disfrutando durante 
cerca de dos minutos a través del visor 

mientras me ofrecías buen fl anco, a unos 
razonables 130 metros de distancia. No 
me habías descubierto y me regodeaba 
en la belleza de tu trofeo y en la previsible 
sencillez del lance que iba a suceder en 
cuanto el corzo diera un paso una cuarta 
a su derecha. Sólo un pasito más. Y en 
cuanto lo diste y paraste de nuevo, ofre-
ciéndome tu costado por entero, disparé 
confi ado, viendo salir polvo justo tras 
tu espalda. Sin embargo, algo iba mal: 
durante los siguientes tres segundos, 
densos y lentos, no moviste ni un solo 
músculo, descubriendo horrorizado como 
el tiro se había ido inexplicablemente alto, 

pasando por encima del lomo. Entonces, 
al cuarto segundo, llegó tu lógica reacción 
escapatoria. Saliste lanzado en busca del 
bosque mientras yo maldecía mi existen-
cia y metía desesperado con el cerrojo la 
segunda bala en la recámara, sin dejar 
de mirar como te ibas. Y de tu altivez, 
llegó tu error.

Sorpresivamente tras el tiro y primera 
carrera de huida, el corzo se frenó brus-
camente 10 metros antes de entrar al 
bosque, y en posición de passing shoot 
–en argot tenístico– a unos 110 metros 
de separación se dirigió hacia nosotros 
dedicándonos un último gran ladrido, 

A la izquierda, 
encarando el 
tiradero.

Bello ejemplar 
de corzo en los 
bosques de la 
zona.
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El autor en 
posición de 

disparo usando 
como apoyo una 

bala de paja.

Debajo, Ishban 
y Luis por el 

bosque en el 
último rececho; 

el autor y el corzo 
protagonista del 

artículo; detalle 
del trofeo abatido; 

y cumpliendo con 
el ritual de respeto 

tras el abate.

como jactándose de nuevo de nuestro 
infantil error o despidiéndose, ahora ya 
sí, para siempre, vaya usted a saber. 

Sin embargo, ese fue su vital error. Esa 
paradita me dio el margen de tiempo justo 
y sufi ciente como para, sin haberle quitado 
el ojo mientras se iba, poder meterle de 
nuevo en la cruz y disfrutar a través del 
visor de éste su último gran ladrido de 
afrenta y desconsideración, tras el que le 
lanzaba un segundo tiro al codillo y lo veía 
meterse a la carrera en el bosque, aunque 
a través de la óptica, en la semipenum-
bra, me dio la sensación de verlo correr 
con las manos y cuello muy bajas, buena 
señal de un buen tiro de paleta.

Desde arriba recuerdo mirar a Felipe, aún 
emocionado por el lance vivido y asustado 
por haberlo podido perder para siempre. 

No estaba al 100% seguro del segundo 
tiro, al contrario que en el primero, del 
cual estaba muy seguro hasta que lo fallé 
estupendamente. La sonrisa esbozada 
me tranquilizó en cierta forma. Me dijo 
que él desde su posición no lo había visto, 
pero sí que había oído impacto- tal es su 
experiencia- y nos dispusimos a buscarlo 
yendo al tiro en pos de algún rastro, que 
no llegamos a encontrar. 

Ishban, uno de los tres jueces homolo-
gadores de la región, nuestro anfi trión a la 
vez que experimentado guía este día, no 
perdía tiempo y en silencio se dirigía a la 
entrada del bosque por donde te habías 
perdido, quizá para siempre. A los cinco 
minutos, cuando el desánimo comenzaba 
a surgir por no encontrar pista alguna, 
desde el interior de la espesura nos silbaba 

descubriendo tu cuerpo y bello 
trofeo, que guardaré eterna-
mente, con un tiro mortal de 
codillo que no dio gota de 
sangre y con el que corrió 

unos últimos e inexplicables 50 metros 
para ir a morir al bosque de donde salió, 
en un lance de un seguimiento y de una 
belleza ambiental sin igual. 

Regresamos sanos y salvos a España, 
contigo, mi querido corzo, en la maleta 
de los recuerdos.

Agradecer desde estas líneas la magní-
fi ca convivencia vivida por todo el grupo 
de cazadores y mujeres, Luis, Alberto, 
Rodrigo, Lisardo, Valentín, Antonio, 
Manuel, Pepe, José, así como al perso-
nal y guías de la estancia, desde el propio 
Ishban y familia. Los guías Atila y Stephan, 
y cómo no, a los que hacen posible cada 
año que esta experiencia sea posible 
para muchos cazadores y amigos con 
quienes comparten éxitos y desvelos en 
su quehacer diario como generadores de 
caza y actividad cinegética. 

Enhorabuena por esta gran oferta 
y destino corcero internacional de 
primer nivel, Felipe y Marco, Sierra 
España. CyS
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 Capital: Budapest. 
Posibilidad de ampliación 
turística muy interesante.

 Moneda: Forint. El 
cambio viene a estar de 
1:300. Comer en la calle 
cuesta de media de 10€ 
a 20€.

 Idioma: húngaro. 
Comunicación muy 
complicada con los locales, 
solventada por la presencia 
en el campamento base 
de Adriana, eficiente 
traductora.

 Inicio de temporada: 
15 de abril. Segunda 
temporada, celo, en 

verano, mayor peso en las 
cuernas.

 Cazadero: región de 
Szeged, dos horas al sur de 
la capital Budapest, cerca 
de la frontera con Serbia. 

 Organiza: Sierra España, 
cazaespa@hotmail.es, 
www.cazaymonterias.es

 Resultados primera 
expedición 2016: 10 
cazadores, 90 ejemplares 
de corzo abatidos.

 Destino clásico y muy 
cómodo para cazadores 
de corzo, muy razonables 
en calidad y precio. 
Alojamiento en casa 

rural de lujo, con servicio 
de pensión completa y 
altísima cocina casera, 
llevada con maestría por la 
mujer e hijas de Ishban.

 Caza en abierto. Alta 
densidad y calidad. 
Caza a medida: dos 
modalidades de caza: en 
llanura, mayor densidad 
y calidad, tiros limpios 
y largos por lo general, 
de doscientos metros 
en adelante, distancia 
media de seguridad 
de los animales; o en 
bosque, mayor dificultad y 
emoción, tiros más cortos 

o medios, en siembras y 
zonas abiertas alternadas.

 Las tasas de abate son 
relativamente razonables 
para corzos hasta 450 
gramos (ya deducido el 
peso de la mandíbula 
inferior y merma primera, 
unos 90 gramos, 
generalmente), punto en 
el cual su incremento es 
exponencial. Los corzos 
incluidos en paquete 
suelen oscilar entre los 
300 y los 350 gramos, 
siendo estos corzos ya 
terminados y muy bonitos, 
de gran perlado en general. 

Capital: Budapest. verano, mayor peso en las verano, mayor peso en las 

HUNGRÍA
DATOS PRÁCTICOS
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OTRAS ESPECIES DEL SAFARI
Equinos a rayas
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Por Alfonso Mayoral    Fotografías: autor y redacción 

Esfuerzo inesperado

CEBRA
UN UNIVERSO DE RAYAS

“Dentro del amplio espectro de especies que pueblan el continente 
africano, los equinos rayados ocupan un lecho único, y a pesar que 

no puntúan en ningún libro de récords, ningún safari de caza estará 
realmente completo sin un 'mbizi' en su lista.

Kevin Robertson, de su libro El tiro perfecto.
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● Cebras de montaña del Cabo (Equus zebra zebra): 
podremos encontrar algunas centenas de animales en el 
Mountain Zebra National Park y algunos escasos grupos 
que viven en zonas montañosas en el sur de la Provincia 
de El Cabo (Sudáfrica).

● Cebra de montaña Hartman (Equus zebra 
hartmannae): poblaciones muy estables de esta 
subespecie viven en las zonas de montaña que rodean 
el desierto de Namib, en Namibia. La cabaña que vivía en 
Angola se encuentra actualmente en situación muy crítica 
debido a la guerra civil y a las guerrillas que han tenido 
mermado a este hermoso país durante décadas.

● Cebra de Grevi (Equus grevyi): recibe su apellido 
en honor del ex presidente francés, Jules Grévy. 
También llamada cebra imperial posiblemente por sus 
ancestros, que fueron partícipes de los diversos circos 

y espectáculos que se vivieron en la antigua Roma. 
Actualmente sus poblaciones se encuentran estimadas 
en varios miles de animales que viven exclusivamente en 
el norte de Kenia.

● Cebra de Burchell (Equus burchelli): nos encontramos 
ante la subespecie más ampliamente distribuida (ocupan 
la mayor parte del África oriental y meridional). Estamos 
ante uno de los mejores ejemplos de adaptación al medio, 
ya que estos animales, no territoriales, pueden utilizar 
hábitats que van desde sabanas con ausencia de árboles 
y corta hierba, pasando por altos pastizales e incluso de 
arboledas y matorral mucho más cerrado.

Es fácilmente identificable ya que cuenta con menos 
rayas en su piel, aunque éstas son más anchas. En 
algunos casos se pueden dar ejemplares o grupos con 
'rayas sombreadas'.

SUBESPECIES
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Siempre mostré un especial respeto 
ante este bello animal de piel 
rayada. Todo comenzó en mi 
primer safari por las tierras de 

Cono Sur. Visitábamos Zimbabwe con 
la intención de cazar varios antílopes, 
facos y alguna cebra. Semanas antes y 
con motivo de una comida que organi-
zaba la revista Caza Extremadura, tuve 
la oportunidad de dialogar unos minu-
tos con el gran safarista extremeño 
Domingo Cadenas. En el ínterin de la 
conversación saqué a colación nuestro 
futuro viaje para preguntarle su opinión 
y su respuesta fue bastante clarividente: 
me vino a decir que el animal que me 
iba a suponer un mayor esfuerzo iba a 
ser la cebra. 

A las pocas semanas, partíamos para 
cazar en una concesión cercana a Bulawayo. 
El principal recuerdo que guardo de 
aquella sabana arbustiva fueron las innu-
merables caminatas tras las pequeñas 
manadas de cebras que en ella habitaban. 

Asno salvaje
Etimológicamente, la palabra cebra 
que utilizamos los castellano parlantes 
proviene de la palabra galaicoportu-
guesa zevra, que signifi ca asno salvaje. 
El nombre genérico Equus proviene del 
latín y signifi ca caballo. 

El nombre zevra deriva del nombre del 
zebro o encebro (Equus hydruntinus), una 
especie de asno salvaje o, quizá, caballo 
salvaje similar al tarpán, de cuartos traseros 
rayados que habitó la Península Ibérica 
por lo menos hasta bastante avanzada 
la Edad Media. Cuando los portugueses 
empezaron a explorar el litoral africano 
y llegaron al cabo de Buena Esperanza, a 
fi nales del siglo XV, encontraron unos equi-
nos rayados que, por su forma y medida, 
les resultaron notablemente similares a 
las hembras de los zebros, por lo cual les 
dieron el nombre de zevras. 

Durante mucho tiempo se creyó que el 
primer antepasado directo de los équi-

dos actuales era el Hyracotherium, 

Uno de los días comenzamos a seguir a 
un grupo con las primeras luces del alba 
para abandonar nuestra empresa ya bien 
entrada la noche. No puedo asegurar la 
distancia que llegamos a recorrer, pero 
pasó con creces los veinte kilómetros 
con total seguridad. Cuando, por fi n, 
en otra de aquellas ajetreadas jornadas 
tras estos equinos pude cazar uno de 
ellos, en un acto casi instintivo, ¡rompí 
a llorar como un niño! A alguno de 
mis queridos lectores les parecerá una 
exageración lo que estoy comentando, 
pero, en aquel momento y después de 
los esfuerzos realizados, era lo que me 
tocaba y no me avergüenzo en absoluto 
de este sentido desenlace.

En posteriores lances tras estos anima-
les, las agudas cebras siempre se mostra-
ron como grandes adversarios dignos 
de tener un pequeño apartado en el 
corazón del safarista impe-
nitente que escribe 
estas líneas. 
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● Tanto si la cazamos 
recechando en espacios más 
o menos abiertos, como si nos 
apostamos para buscarlas en 
algunas de sus querenciosas 
rutas, siempre deberemos 
utilizar una ropa adecuada de 
camuflaje o en tonos verdes, 
buscando que el aire o la leve 
brisa nos dé siempre en nuestro 
rostro. No olvidemos sus agudos 
sentidos.

● Cuando nos encontremos 
en terrenos más abiertos 
tendremos más tiempo para 
evaluar el trofeo que nos guste. 
En el caso de ser un macho viejo 
o estalión, deberemos saber 
que su piel se va a encontrar 
casi siempre algo dañada por las 
diferentes peleas entre machos 
y los mordiscos y golpes que en 
ellas se producen. Es por eso 
que muchos profesionales nos 
suelen aconsejar disparar sobre 
animales algo más jóvenes 
cuyo manto no suele mostrar 
imperfecciones. 

● Por el contrario, cuando 
cazamos en lugares más 
cerrados, nos será mucho más 
complejo poder dedicar tiempo 
a evaluar su piel, ya que el 
lance, debido a la proximidad 
con la manada, suele propiciar 
disparos algo más precipitados 
y nuestros guías suelen apostar 
por los individuos de mayor 
tamaño o por la posición del 
animal en el grupo.

Particularmente, es el tipo 
de caza que más me gusta, ya 
que el proceso de aproximación 
a nuestras 'rayadas amigas' lo 
considero bastante retador para 
el cazador. 

Recuerdo que, cazando 
la cebra de montaña o 
Hartman en las tierras de 
Damaraland, intenté, sin éxito 
la aproximación a grupos de 

estos equinos durante varios 
días. Todas nuestras intentonas 
desembocaban en estrepitosos 
fracasos, ya que los animales 
nos detectaban emprendiendo 
una huida inmediata. Todo eso 
ocurrió durante todos y cada uno 
de los días de caza, lo cual me 
produjo una cierta frustración. 
Sólo obtuve algo de consuelo 
cuando mi gran amiga Ursi, 
propietaria de aquellas tierras, 
me contó que un cliente y amigo 
suyo alemán vino expresamente 
a cazar la cebra de Hartman a sus 
feudos durante 12 días de caza, 
regresando a tierras germanas 
tal y como había venido.

● En zonas montañosas, una 
buena táctica para localizar a 
los animales es gemelear desde 
algún punto elevado durante las 
primeras horas del día. Incluso 
no estaría de más apostarnos en 
el mismo aun siendo de noche, 
ya que nuestra protagonista 
suele ponerse en marcha al alba.

● En zonas abiertas, las 
primeras y últimas horas del 
día nos servirán para localizar 
a los grupos, ya que, en estos 
hábitats, nuestras cebras 
pasarán la noche en los lugares 
más abiertos para así protegerse 
de los posibles ataques de los 
depredadores. Igualmente 
debemos recordar que emplean 
gran parte del día en carear, ya 
que necesitan comer bastante 
más que otros animales de igual 
o similar talla.

● Al igual que ocurre con 
la mayoría de antílopes, las 
esperas durante las horas de 
calor que realicemos en los 
puntos de agua pueden resultar 
muy provechosas; pero en 
lugares con mucha presión 
cinegética, nuestras queridas 
rayadas emplearán la noche para 
acudir a los aguaderos.

● Una vez localizados 
y evaluados los animales, 
diseñaremos una estrategia de 
entrada buscando ocultarnos 
en todos los lugares que 
nos permita la orografía de 
nuestro cazadero, teniendo 
muy presentes otros posibles 
animales que es encuentren 
entre nosotros y nuestro 
objetivo; ¡cuántos cientos de 
recechos se malogran porque un 
condenado impala, hartebeest 
o sprinbok da la voz de alarma y 
alerta a nuestras perseguidas 
cebras!

● Recuerda que cuando 
veamos al grupo vagando en 
fila india, la primera posición del 
mismo siempre estará ocupada 
por la matriarca o hembra más 
vieja, mientras que en última 
estará situado el macho alfa o 
estalión.

● Si por 'cosa del diablo', 
el grupo nos ha visto, 
irremisiblemente comenzará 
un trote largo que las alejará 
de nosotros varios kilómetros. 
Deberemos tener paciencia, 
haciendo un alto en el camino 
durante varias decenas de 
minutos para comenzar 
de nuevo nuestro reto. La 
perseverancia deberá estar 
siempre presente, ya que, 
en más ocasiones de las que 
nos gustaría, tocará armarse 
de paciencia para volverse 
a enfrentar de nuevo a este 
equino color arlequín.

● Para la colocación del tiro, 
debemos olvidar la regla que 
se sigue para la mayoría de los 
antílopes de intentar ubicar el 
disparo detrás del hombro. En 
el caso de la cebra, este tipo 
de disparos desembocará en 
animales heridos, ya que el 
estómago de esta bestia se 
encuentra posicionado algo más 

adelantado que el de la mayoría 
de los bóvidos. Si queremos 
intentar alcanzar el corazón y 
los pulmones, la mejor táctica, 
cuando nos encontramos al 
animal situado lateralmente, es 
seguir la línea central de la pata 
delantera y disparar un palmo 
por encima de la unión con la 
línea horizontal donde comienza 
su panza. Cuando esto ocurre, el 
animal comienza alocadamante 
a correr para derrumbarse 
pasados, incluso ,un centenar de 
metros. La fuerza de su corazón 
es encomiable.

Hay algunos profesionales 
que prefieren disparos algo más 
altos, buscando partir algún 
hueso de los de la zona alta del 
hombro o la columna, lo cual 
debería producir el inmediato 
desplome del equino.

Con animales situados en 
posiciones sesgadas cobra, 
si cabe, más fuerza el punto 
sobre los calibres. Únicamente 
debemos intentarlo si vamos 
armados convenientemente, 
buscando el espacio que hay 
entre las patas delanteras. Con 
esto nos garantizamos que 
nuestra bala se aloje en la caja 
torácica alcanzando de lleno sus 
órganos vitales.

● Cuando nos encontramos 
con un animal herido, debemos 
recordar que, aunque éste 
no tenga colmillos, garras o 
cuernos, como suele ocurrir 
con el resto de fauna africana, 
estamos ante criaturas muy 
bravas que muy bien podrán 
golpearnos y cocearnos e, 
incluso, mordernos si nos 
ponemos a su alcance. Por lo 
que aconsejo acabar con la 
vida del animal de inmediato 
para evitar su sufrimiento y 
posibles encontronazos con final 
dramático.

ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE SU CAZA
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se produjo esta separación de linajes con 
una mayor precisión. El hecho de que sólo 
se hayan encontrado fósiles de cebras 
en el continente africano implica que se 
produjo después de la llegada de los équi-
dos norteamericanos a Eurasia y África, 
es decir, no hace más de 2,6 millones de 
años. El fósil más antiguo clasifi cado con 
certeza como perteneciente a una cebra 
es un fósil de cebra de Grevy descubierto 
en Turkana (Kenia).

 
Comportamiento
Las cebras posen un sistema digestivo 
menos efi ciente que los rumiantes lo cual 
compensan comiendo más, incluyendo 
vegetación más fi brosa y más baja en 
proteínas que estos. A pesar de pastar 
hierba, tampoco desdeñan ramonear 
plantas y arbustos incluso disfrutar de 
frutos salvajes donde estos existen. Para 
poder consumir la sufi ciente cantidad de 

alimento, estos rayados equinos necesi-
tarán entre el 60 % y 80 % de su tiempo 
para emplearlo en tareas alimentarias 
en función del hábitat más o menos rico 
en nutrientes.

En el caso concreto de las cebras de 
Burchell nos encontramos con anima-
les estrechamente relacionados con 
el agua, por lo que no suelen alejarse 
más de diez kilómetros de los lugares 
donde encuentran el apreciado fl uido. 
Según algunos estudios y conteos se ha 
podido observar que en la época seca, 
estos animales necesitan beber al menos 
una vez al día. Sus primas las cebras de 
montaña, sin embargo, suelen acudir 
al punto de agua con menos asiduidad 
debido a su capacidad de subsistir en 
ambientes muy áridos y extremos.

Es frecuente observar a las mana-
das de cebras transitar por las grandes 
llanuras en formación de fi la india. Este 
curioso comportamiento, cuasi militar, 
hace que el primer puesto lo ocupe la 
hembra alfa seguida por el resto de 
hembras junto con sus potros dejando 
la última posición al estalión. El macho 
es el único que tiene derechos amatorios 
con las hembras del grupo a la par que 

un pequeño perisodáctilo del Eoceno 
inferior y medio de América del Norte y 
Eurasia, pero actualmente se le ha clasifi -
cado dentro la familia de los paleotéridos, 
antepasados tanto de los équidos como 
de los brontoterios.

Cuando el clima cambió y se abrieron 
los bosques a principios del Oligoceno, 
empezaron a aparecer llanuras de hierba 
y prados. En respuesta al cambio del 
ambiente, los équidos también cambia-
ron y desarrollaron dientes más robustos, 
aumentaron el tamaño de su cuerpo y el 
de sus patas, convirtiéndose en animales 
más rápidos. 

Investigaciones recientes llevadas a 
cabo bajo la dirección del doctor Carles 
Vilá indican que las cebras se separaron 
del linaje de los asnos (sus parientes 
más cercanos) en la segunda mitad del 
Plioceno. La evidencia del registro fósil 
permite determinar el momento en que 

«Las rayas 
verticales 
contribuyen a 
esconder la cebra 
entre las hierbas. A 
pesar de que esto 
puede parecer 
absurdo a primera 
vista, teniendo 
en cuenta que la 
hierba no es ni 
blanca ni negra, 
se supone que es 
efectivo contra el 
predador principal 
de las cebras, los 
leones, que son 
daltónicos».
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se encarga de protegerlos frente a los 
ataques de los depredadores.

Las manadas no suelen ser territoria-
les y varían su localización en función de 
la comida y los puntos de agua. Incluso, 
en algunos lugares abiertos muy exten-
sos, se pueden llegar a dar migraciones 

de animales los cuales recorren cientos 
de kilómetros buscando los mejores 
pastos. 

En estos grandes viajes y gracias a 
que nos encontramos con animales de 
naturaleza sociable, podremos obser-
varlos junto a otras especies de herbí-

voros como puedan ser los ñus, jirafas, 
springbok o hartebeest.

Sus periodos de cría no suelen llevar 
unos patrones fi jos aunque suelen estar 
muy relacionados con la estación de 
lluvias. Con un periodo de gestación 
de doce meses, los potros comienzan 
a pastar a la semana de su nacimiento 
siendo costumbre ingerir excrementos 
de los adultos para aumentar el número 
de bacterias que protejan sus noveles 
aparatos digestivos.

Algunos zoólogos creen que las rayas 
son un mecanismo de camufl aje, que 
funciona de varias maneras. Para empe-
zar, las rayas verticales contribuyen a 
esconder la cebra entre las hierbas. A 
pesar de que esto puede parecer absurdo 
a primera vista, teniendo en cuenta que 
la hierba no es ni blanca ni negra, se 
supone que es efectivo contra el preda-
dor principal de las cebras, los leones, 
que son daltónicos. En teoría, una cebra 
que permanezca quieta entre hierbas 
altas podría pasar desapercibida para 
un león. Además, como las cebras son 
animales gregarios, las rayas ayudan 
a confundir a los predadores –varias 
cebras que estén o se muevan juntas 
pueden parecer un único y gran animal, 
haciendo que el león tenga problemas 
para elegir una sola cebra para atacar 
y un rebaño de cebras que se dispersen 
para huir de un predador le parecerán 
una masa confusa de rayas verticales 
moviéndose en direcciones diferen-
tes, haciendo que al atacante le cueste 
seguir visualmente a un individuo que 
se separe de sus compañeros–. 

Todas las especies de la familia equi-
dae son capaces de emitir un reperto-
rio de al menos seis tipos de sonidos 
vocales o calls, los cuales les sirven para 
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● Tal vez uno de los puntos 
más importantes a la hora 
de enfrentarnos a su caza es 
la utilización de un rifle que 
estemos acostumbrados a 
utilizar dándonos confianza y 
seguridad en el disparo. 

Una buena elección 
comenzaría en un calibre .270 
cargado con balas de 150 grains 
aunque, si tuviera que elegir, 
siempre entendiendo que tanto 
los 7 milímetros o los diferentes 
.300 suelen dar buen 
resultado, me decantaría por el 
polivalente .375 H&H. Éste se 
comporta muy dignamente en 
distancias medias y nos ofrece 
su mejor versión en terrenos 
cerrados en los que tenga que 

atravesar pequeños arbustos, 
como las omnipresentes 
acacias.

A los dos años de ocurrir 
aquel viaje donde no pude 
conseguir ponerme a tiro de 
aquellas nerviosas cebras 
Hartman, volvía a visitar 
tierras namibias con la malsana 
intención de intentarlo de 
nuevo. En una de las primeras 
tardes de caza, circulábamos 
por una pista de tierra cuando, 
en décimas de segundos, pude 
ver a unos 200 metros un grupo 
de cebras a la sombra de unas 
espesas acacias. Rápidamente 
dibujamos una trayectoria 
diagonal para intentar cortar 
a la manada aprovechando 

que teníamos el aire de cara 
hasta que nos situamos en 
un estrechísimo sendero que 
nos ofrecía unos 150 metros 
de largo frente algo más de 
un metro de ancho. Situados 
allí, nuestra intención era 
que los animales cruzaran el 
mismo e intentar tener alguna 
posibilidad de disparo.

Así las cosas y como por arte 
de magia, los animales sabían 
que algo las acechaba, por lo 
que, nerviosas, comenzaron 
a cruzar el camino en un trote 
que hacía imposible nuestra 
empresa a pesar de estar bien 
apoyado yo en la horquilla de 
tiro. En décimas de segundo, 
un animal se para en el 

camino a unos 100 metros 
mostrándonos únicamente 
el frontal, por lo que mi 
profesional, aun sabiendo lo 
complicado de disparo, me insta 
a que dispare con prontitud. 

Cuando aprieto suavemente 
el gatillo me parece escuchar, 
tras el trallazo, un ruido 
bastante especial que yo 
identifico como que he 
logrado alcanzar al animal. Al 
girarme hacia mi profesional 
y pistero, sus caras no me 
auguraron nada bueno. Al 
preguntarles sobre el tema 
recibo una malísima noticia que 
desemboca en una sola palabra: 
«leg» (pata). Derrumbado 
anímicamente, sabedor de 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL LANCE

a pastar a la semana de su nacimiento 
siendo costumbre ingerir excrementos 
de los adultos para aumentar el número 
de bacterias que protejan sus noveles 
aparatos digestivos.

son un mecanismo de camufl aje, que 
funciona de varias maneras. Para empe-
zar, las rayas verticales contribuyen a 
esconder la cebra entre las hierbas. A 
pesar de que esto puede parecer absurdo 
a primera vista, teniendo en cuenta que 
la hierba no es ni blanca ni negra, se 
supone que es efectivo contra el preda-
dor pr
que son daltónicos. En teoría, una cebra 
que permanezca quieta entre hierbas 
altas podría pasar desapercibida para 
un león. Además, como las cebras son 
animales gregarios, las rayas ayudan 
a confundir a los predadores –varias 
cebras que estén o se muevan juntas 
pueden parecer un único y gran animal, 
haciendo que el león tenga problemas 
para elegir una sola cebra para atacar 
y un rebaño de cebras que se dispersen 
para huir de un predador le parecerán 
una masa confusa de rayas verticales 
moviéndose en direcciones diferen-
tes, haciendo que al atacante le cueste 
seguir visualmente a un individuo que 
se separe de sus compañeros–. 

dae
rio de al menos seis tipos de sonidos 
vocales o 
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comunicarse en diferentes situaciones. 
Entre éstas destaca un chillido corto que 
emiten cuando alguno de los miembros 
de la manada ha sido cazado por un 
depredador. Esta reacción 'emotiva y 
solidaria' puede durar varios minutos 
en los que grupo parece conocer que ha 
sufrido una baja irreparable.

Su carne, a pesar de ser conocida 
por la capa de grasa amarilla que cubre 
la misma, no se comporta mal en los 
fogones, aunque generalmente no se 
consume para biltong (ahumada) ni en 
los diferentes platos que se ofrecen al 
cazador safarista. No obstante, guardo 
un grato recuerdo de un fi lete de lomo 
de cebra que pude degustar en Namibia 
el año pasado, un 'auténtico manjar' de 
carne magra muy sabroso. Para lo que 
sí se suele utilizar la carne de cebra es 
para atraer como cebo a depredadores 
de la sabana, como pueden ser el león, 
el leopardo o la hiena moteada. Parece 
ser que su composición grasa es la que 
mejor funciona con este grupo de cada 
vez más escasos carnívoros.

En fi n, nos encontramos ante un 
animal único. No se puede entender la 
gran sabana africana sin estar presentes 
estos caballos rayados. Juntos con los 
antílopes, forman el gran lienzo que cual-
quiera, sea entendido o neófi to, pintaría 
al dibujar la mayoría de los ecosistemas 
del continente negro. 

Su caza y, principalmente su rece-
cho, siempre me parecieron retadores 
y dignísimos, mientras que, por otro 
lado, nuestras parejas siempre verán 
con buenos ojos que les 'regalemos' una 
impresionante alfombra de piel de cebra 
que pasará, sin duda, a ser parte de la 
decoración del salón o habitación prin-
cipal de nuestros hogares. CyS

El sentido de la 
vista de nuestra 
protagonista es, 
junto con otras 
especies como la 
jirafa y el orix, de 
los más agudos 
dentro del rango 
de herbívoros 
africanos. Junto a 
éste, destaca un 
sensible sentido 
del oído. 
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la extrema dureza de estos 
animales, me veía pisteando a 
nuestro particular 'cojo' durante 
días con el más que posible 
resultado de haber dejado en el 
campo un animal herido. 

Al acudir al lugar de 
autos, pude comprobar 
que la experiencia de mis 
acompañantes no era baladí y 
observé una gran esquirla de 
hueso en el suelo con escasa 
sangre, ¡horror, terror, pavor! 
Sólo después de avanzar una 
centena de metros y gracias 
a la providencia divina, logro 
escuchar el característico ruido 
que hacen las ramas de acacias 
al ser movidas enérgicamente 
por un animal. 

En una rápida y cautelosa 
entrada conseguimos ver 
a nuestra cebra echada 
lateramente sin posibilidad 
de ponerse en pie, por lo que 
conseguí rematarla evitando así 
agonías innecesarias para este 
dignísimo animal. 

Tuve la grandísima suerte 
de que la punta blanda de 300 
grains había ido a alojarse y 
destrozar la rodilla derecha 
trasera de aquel dibujo de la 
naturaleza que, para mayor 
abundamiento, resultó ser el 
gran sultán de aquel harén. 

Un desenlace que jamás 
olvidaré ante una situación en 
la que el calibre de mi rifle tuvo 
mucho que ver.
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En el punto 
de mira
Torreta balística

ZEISS ASV LONG RANGE

Ayuda en la distancia
Torreta balística Zeiss ASV Long Range

Texto y fotos: Miguel Coya [michelcoya@ gmail.com / apuntomuichelcoya@gmail.com] 

36   

Ayuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distanciaAyuda en la distancia
Torreta balística Zeiss ASV Long RangeTorreta balística Zeiss ASV Long RangeTorreta balística Zeiss ASV Long RangeTorreta balística Zeiss ASV Long RangeTorreta balística Zeiss ASV Long Range

   37   

Parten estas letras de 
una invitación moti-
vada, simplemente, por 
la sorpresa de un caza-
dor que no alcanzaba a 
creerse que había conse-

guido tirar tan lejos con tanta seguridad. Y 
es que siempre el recechista pasa la etapa del 
miedo a la distancia, a ese cálculo de la caída 
que pueda salvar ese momento crítico del 
tiro en la lejanía. La opción del acercamiento, 
aun siendo obligada, tiene sus límites, lími-
tes que deben exprimirse, pero que cada vez 
se alargan más. 

Las torretas balísticas
El cazador actual es más técnico, más exigente 
con su nivel de tiro y menos con el de ‘caza-
dor’. No son éstas, sin embargo, letras para 
entrar en la discusión del planteamiento ético, 
sabiendo seguro, usted, mi espanto ante este 
tema. Como habrá comprobado en alguna 
otra ocasión, no soy yo quien se atreva a plan-
tearle la crítica; la fi losofía me viene grande, 
mis consejos sólo alcanzan al plano técnico, 
usted seguro ya es sufi cientemente responsa-
ble como para saber lo que está bien y lo que 
no. Marco sólo un límite, aquel que habla de 
falsear nuestra capacidad echando mano a 

la técnica. Conseguir tirar y matar fuera de 
nuestras posibilidades, simplemente porque 
el equipo salva esa limitación, es mentirnos a 
nosotros mismos, es engañarnos, quedando 
el reto en una simple burla. 

Dicho esto, pasemos de lleno al tema de 
hoy. No son nuevas las torretas balísticas 
en los visores de caza, aunque, la verdad, su 
generalización es bastante reciente. El sistema 
pretende, simplemente, darnos la compen-
sación exacta de nuestra visual respecto a la 
distancia que separa la pieza de nuestra posi-
ción. ¿Cómo se hace? Pues bien pensado, de 
una forma muy sencilla: simplemente cono-
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ASV Long Range
La ASV Long Range es la torreta 

balística del Zeiss V8. El mayor rango 
de corrección vertical, de 100 clicks, 

posibilita una compensación de la 
trayectoria hasta los 600 metros.

ciendo la curva descrita por la trayectoria de 
nuestro proyectil, la distancia geométrica y 
el ángulo de disparo. Al fi nal, como puede 
ver, todo se ha reducido a un plano estric-
tamente físico-matemático, distancia entre 
dos curvas a distintos intervalos y posibles 
intersecciones. 

Entran, entonces, en juego los calculado-
res balísticos, generalmente ofrecidos por 
las ópticas para simplifi carnos el trabajo. En 
ellos solemos tener dos opciones de cálculo: 
la primera bebe de una base de datos formada 
por las tablas balísticas de las diferentes 
cartucheras, donde podremos encontrar el 
cartucho y carga que estemos utilizando. 
Lógicamente, esos datos suministrados tienen 
variaciones y aunque en la mayoría de las 
ocasiones sirven, no son totalmente reales, 
infl uyendo variables en ese error, como la 
diferencia en las longitudes del cañón teórico 
y del utilizado por nuestro rifl e. Puestos en 
el peor de los extremos, datos equivocados o 
longitudes de tubo críticas, es fácil entender, 
entonces, que si los cálculos los hacemos con 
ellos será imposible que la curva dibujada sea 
realmente la que describirá nuestro proyectil 
al ser disparado. Por ello, existe la opción de 
personalizarlo, midiendo la velocidad en boca 
real, añadiendo luego el coefi ciente balístico 

que nos entrega el fabricante, consiguiendo 
unos datos de comportamiento, ahora sí, 
muy cercanos a la realidad. Finalmente y en 
ambos casos, deberemos añadir parámetros 
como la temperatura aproximada, la altitud 
o la distancia entre el eje del cañón y el del 
visor utilizado. 

Pues bien, con la primera parte optimizada 
toca completarla con los datos externos. Las 
torretas balísticas, como recordaba, forman 
parte de un sistema donde la medida exacta 
de la distancia de tiro obviamente será el 
primer dato necesario. Sin él todo el resto 
pierde sentido y, para su conocimiento, no 
queda otra que el uso de un telémetro. Sea 
independiente o integrado en unos binocula-
res, lo ideal es que cuenten con lectura geomé-
trica y reducida, es decir, que midan el ángulo 
vertical ofreciéndonos ambas medidas. La 
diferencia entre ambas puede ser importante 
si el ángulo es grande, compensando siempre 
sobre la distancia horizontal, aquella sobre la 
que actúa la gravedad. De todas formas, no 
conviene obsesionarse con este dato, ¿por 
qué?, pues porque para que sea relevante tiene 
que ser un tiro con mucho ángulo, posiciones 
que no se dan con frecuencia. Aunque imagi-
nemos tiros con gran ángulo, la realidad de la 
medida pone la cifra, siendo siempre mucho 

menos relevante de lo imaginado. Piense que 
la necesidad de compensación de distancias 
sólo se produce en la práctica cuando el tiro 
es largo, encontrarnos con uno de ellos muy 
vertical suele ser más imaginación que reali-
dad. Puede darse, claro que sí, pero repase un 
instante los tiros que ha hecho o ha podido 
hacer en montaña con distancias mayores 
de 250 metros y verá como en su mayoría no 
llegan a esa verticalidad donde la diferencia 
supone errar el tiro. Acotado, por tanto, el 
equipo, seguro que ha llegado ya a la conclusión 
de lo que es una torreta balística, hablando 
en llano ‘cuentaclicks’. Eso son, ni más ni 
menos, un efi caz sistema que proporciona al 
cazador la corrección justa que le permitirá 
disparar con precisión olvidando para siem-
pre el cálculo a ojo. 

Torreta Zeiss ASV Long Range
La ASV Long Range es la torreta que acom-
paña y viene a completar el lanzamiento del 
visor Zeiss V8. El sistema ASV LR, como en 
sus hermano menor el ASV+, está compuesto 
por anillos intercambiables que elegiremos en 
función de nuestro cartucho y carga, trama-
dos de forma que hagan coincidir la trayec-
toria de éste con las distancias marcadas en 
él. La diferencia fundamental con el Plus está 
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precisamente en las características técnicas de 
ajuste del V8, capaz de entregarnos un mucho 
mayor rango de compensación vertical que 
llega a los 100 clicks. Esto nos permite ajustes 
y compensaciones hasta los 600 metros. 

Para hacerlo, lo primero es cubrir los datos 
que nos pide el calculador balístico. En el caso 
de Phillip, el cazador que origina estas líneas, 
su cartucho es el .270 WSM, utilizando la 
Nosler Ballistic Tip de 130 grains que ofrece 
Norma. Su visor es el Zeiss V8 2,8-20x56, que 
monta sobre un Blaser R8 Professional Success 
¿Cuál sería el cálculo? Muy sencillo: si piensa 
que estamos ante un rifl e con un cañón de 65 
cm, directamente tomando los datos que nos 
da la base del programa, los Factory Ammo. 
Basta entonces con ir rellenando los campos 
de marca, cartucho y carga, temperatura, alti-
tud y ángulo de tiro para que el programa nos 

dé el anillo que deberemos colocar a nuestro 
visor y la distancia exacta del centro a la que 
deberemos reglaro a 100 metros. Este último 
dato es tremendamente importante. La curva 
calculada no es exactamente la misma que la 
descrita por nuestro proyectil y, por ello, el 
programa calcula la trayectoria más próxima, 
la que más se asemeje, tomando como primer 
punto de ella ese impacto a 100 metros. 
Nuestro cálculo nos dice que el anillo que nos 
corresponde es el número –01– de los nueve 
que acompañan al visor. Tras ello y ya en el 
club de tiro habrá que poner el cero 1 cm alto 
a 100 metros; es decir, nuestro visor apuntará 
al centro de la diana mientras el impacto será 
1 cm alto. A partir de ahí y si el reglaje ha sido 
correcto –trabajo que en el caso del .270 WSM 
de Phillip hizo de forma impecable el armero 
Antonio Martínez, del Show Room Excopesa 

de Castellana–, la máxima diferencia hasta los 
600 metros entre la trayectoria del proyectil y 
la curva calculada será en el punto más desfa-
vorable de sólo 5,3 cm, a todas luces un dato 
despreciable en caza mayor… Vamos, que usted 
sólo deberá medir con su telémetro, ajustar 
el paralaje y girar la torreta hasta la distancia 
que le ha dado la medida. La corrección en la 
caída del proyectil está hecha; el resto está en 
su mano, ahora le queda apuntar.

Un lance aparentemente imposible
Me llama mi amigo Antonio Adán, de Exco-
pesa: «¿Michel te apetece venir a cenar con 
un cazador que mató un rebeco a más de 
500 metros?». «¿Cuándo?», pregunto. «Coin-
cidiendo con Cinegética», me responde… 
Como para decir que no tratándose de tiros 
y de rebecos.  Y nos vemos en casa de Phillip 

Calculadores balísticos
Los calculadores balísticos que las ópticas nos suministran 
nos facilitan el cálculo de acuerdo a nuestro ri� e, cartucho y 
carga.  Finalmente, tras rellenar los campos pedidos, en el caso 
de la Zeiss ASV Long Range para V8, conoceremos el anillo 
que debemos colocar y la regulación que deberemos hacer 
a 100 metros. Observe como nos suministran, así mismo, las 
diferentes variaciones entre trayectoria y visual. 

En la 
montaña
Phillip Walch y 
su esposa en 
plena cacería 
en el Pirineo 
utilizando 
caballos para 
la ascensión y 
� nalmente con la 
pieza lograda.
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Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.

4 de los Big5 presentes en la fi nca

Alta densidad de facocheros, kudus (>50”), impalas, búfalos….etc.

Lujoso campamento con suites, salones exteriores, piscina, fuego...etc. 

Presupuestos ajustados y sin compromiso.

Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.

4 de los Big5 presentes en la fi nca
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llamada de África?

España: Saúl Bravo
saulbravomonterias@hotmail.com
T: 608 428 268
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Walch disfrutando alrededor de una cena 
donde la exquisitez de la gastronomía vecina, 
cocinada por ellos mismos, supera la propia 
defi nición. Nuestro anfi trión es un cazador 
francés afi ncado en España que, afi cionado a 
la caza mayor, centra su interés fundamental-
mente en tres especies: jabalí, rebeco y corzo. 
Compartir pasión acerca al instante, convir-

tiendo a desconocidos en compañeros que 
disfrutan de las experiencias ajenas. Sobre 
nosotros una fantástica colección de corzos 
abatidos únicamente en Francia. Charlando 
sobre esta pieza recuerdo un detalle que deja 
claro el carácter observador de Phillip, una 
de las virtudes más deseables en un cazador 
de corzos. Resulta que su casa en Francia 

se encuentra en Las Landas, en medio del 
bosque. Cerca de ella, alrededor, se ven corzos 
que nuestro amigo utiliza como ‘chivatos’. 
«Cuando por la tarde los veo salir a pastar, 
decido que es el momento de salir a cazar 
–me dice–, pues es más que posible que el 
resto de animales del coto estén haciendo lo 
mismo». Una buena técnica, ¿no cree?
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Ajuste en el club de tiro
Con los datos que nos ha dado el programa 
balístico sólo queda pasar por el club de tiro 
y colocar exactamente el cero a 100 metros, 
tal como nos pide el calculador. Esta cifra y 
reglaje son tremendamente importantes, 
debiendo hacerse con total meticulosidad, 
dependiendo de él toda la correcta 
compensación posterior.
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 De forma distendida y muy agradable segui-
mos hablando de caza. Junto a parte del equipo 
de Excopesa, se encontraban también nuestro 
compañero de prensa José María García y una 
pareja de amigos de Phillip, Jean Luc Planes y 
su esposa. El caso es que estos últimos regen-
tan un pequeño hotel en el Pirineo francés, 
actuando además Jean Luc como el guía de 
caza habitual de nuestro anfi trión. 

Como ya podrá imaginar, tocar los Pirineos 
y comenzar a hablar de rebecos  fue todo uno, 
metiéndonos de lleno en el tema que nos llevó 
hasta allí. Walch caza habitualmente con el 
equipo que antes le conté y, a pesar de haber 
abatido muchos rebecos con él, esta vez fue 
distinta. Aquel mismo día habían conseguido 

ya algún trofeo más, incluso a muy larga 
distancia. La jornada de cacería se acababa. 
Mientras nos lo cuenta se aprecia claramente 
la emoción que sintió en aquel último lance. La 
descripción del valle por el que caminaban o 
la posición exacta de los sarrios que iban rece-
chando, nos acerca, como por una ventana, 
a aquel rincón del Pirineo. Y, de repente, allí 
tienen la pieza buscada, en principio, fuera de 
su alcance. Miden la distancia, 551 metros. 
«¡No, imposible! –piensa Phillip–. ¡No voy a 
intentarlo!». Entra, entonces, en escena Jean 
Luc, que corrige la torreta ASV Long Range 
hasta dejarla preparada para enfrentarse a 
ese más de medio kilometro que marca el 
telémetro. Y ahí está el cazador metiendo la 

cara en la óptica, dispuesto a enfrentarse al 
disparo más largo que haya intentado en su 
vida. Apretar el disparador y caer el rebeco 
fue un  instante  inimaginable, mágico, donde 
puntería, tesón y técnica se dieron la mano. 
Nuestro amigo consiguió lo que jamás pudo 
imaginar, reforzando la imagen de calidad 
que el equipo usado ya le transmitía. La fi abi-
lidad del sistema óptico-balístico acercó un 
lance que, de otro modo, difícilmente hubiese  
podido lograr.  

Ahora ya sólo es un sueño, sólo un recuerdo, 
pero, eso sí, tan fuerte que permanecerá para 
siempre vivo en Phillip y Jean Luc. 

Enhorabuena de nuevo, amigos. ¡Viva la 
caza! CyS

Nuestro agradecimiento a la empresa Excopesa y especialmente a Phillip Walch y su esposa, por esa magní� ca velada que vivimos 
alrededor de la caza y la gastronomía. Y, por supuesto, a Jean-Luc Planes, de Catalhunt (tel. 06 09 09 35 04 / jlplanes@yahoo.fr).
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Un lance inolvidable
Medir con el telémetro, ajustar la ASV Long Range, un buen 
apoyo… Así fue el lance que nuestros amigos Phillip y Jean 

Luc no olvidarán nunca. Conseguir abatir limpiamente un 
rebeco a 551 metros no se hace todos los días.

Cazador y guía
Cazador y guía, dos amigos que disfrutan de la 
montaña, que disfrutan de los rebecos. Phillip 

Walch y Jean Luc Planes con un fantástico rebeco 
abatido en el Pirineo francés.
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Compensación
Sobre ri� es ligeros de montaña la potencia y 
capacidad de compensación que nos ofrecen 
los V8 dotados de ASV LR, se muestran como 
una opción absolutamente recomendable. 
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Una cena entre amigos
Compartimos una cena exquisita en un ambiente cordial. 
Nuestro an� trión, además de cazador, es un enamorado de la 
gastronomía y los vinos, cocinando él mismo los manjares que 
tuvimos la suerte de degustar.

De izquierda a derecha, Pablo González, Jean Luc Planes, 
Phillip Walch, el autor de estas letras, Fernando Labanda, 
Aniceto Fernández, Antonio Adán y José María García.
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El rebeco de los 551 metros
Nuestro amigo Phillip Walch quiso agradecer al equipo de 
Excopesa y compartir con nosotros como prensa especializada, 
un lance que le costaba creer que podía hacerse. Usuario 
habitual de Zeiss, Blaser y Norma, este rebeco de los 551 metros 
ha venido a corroborar su con� anza en las marcas, sirviendo 
de excusa para celebrar esta reunión donde poder compartir la 
experiencia con nosotros.  
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Tribuna gráfica 
internacional

Jabalí de 34 cm cazado en 
Cesma, Croacia, a � nales 
de abril por este cazador 
sueco, con International 
Safaris Corp.

42   

Increíble el doblete de grandes trofeos de duikers logrado 
por Saúl Bravo junto a Bandur Safaris.

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos sus fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Correo electrónico: redaccion@
cazaysafaris.com 

Eland de Derby 
conseguido en 
Camerún con  

Yann, de Club 
Faune.

Este escurridizo blesbock 
fue sorprendido por un 
disparo de Josep María 
Volart a 430 m en 
Sudáfrica, con 
Doornbult Hunt.
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Este escurridizo blesbock 
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Volart a 430 m en 
disparo de Josep María 
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Sudáfrica, con 
Doornbult Hunt.
Sudáfrica, con 
Doornbult Hunt.
Sudáfrica, con 

Juan Carlos con un gamo 
negro (que será 7º del 
mundo) recechado en Francia 
el pasado noviembre con 
Caycam (cazaycazadores).

Natalio Pérez, de 
84 años, con un 

espléndido búfalo 
abatido en Mebenca 
In Afrika Safaris, 

propiedad de su 
amigo y out� tter 

Pedro Benítez.
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