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                                                                   Equipo Caza y Safaris

E D I T O R I A L

EN JUNIO, LAS CIFRAS REALES QUE DEMUESTRAN CUÁNTOS SOMOS
 Las estadísticas que tienes que conocer sobre el sector para saber si 

somos más o menos de lo que nos suelen decir (página 14).

 En portada internacional Tony Sánchez Ariño y José García Escorial te 
resolverán todas las dudas sobre los Cinco Grandes (páginas 16 y 24).

 Tras el problema del arruí, conoce a fondo las otras especies exóticas 
invasoras y los problemas que generan en la caza (página 24).
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Hay que pensar. Alguien dijo (Hannah 
Arendt) que cualquiera que deje de hacerlo 
podría llegar a convertirse en un monstruo... 
Pasó. Ha pasado y, lamentablemente, seguirá 
pasando. Pero no hay que desesperar y seguir 
intentándolo. Merece la pena.

Si traemos este mes a estas líneas este título 
de una de nuestras secciones de opinión –la 
de nuestro querido Patxi Andión– no es sino 
por una profunda refl exión, habitual en él, 
que pueden leer unas páginas más adelante y 
que nos atrevemos a adelantarles. «La quimera 
sería poder debatir no entre nosotros, sino 
con los otros. Aquellos que piensan o sienten 
lo contrario que nosotros». Pero, siguiendo su 
idea, ¿tenemos sufi cientes argumentos para 
debatir? Estamos seguros de que todos estamos 
convencidos, por nosotros mismos, de que sí, 
los tenemos y muy arraigados –ancestralmente, 
no nos cabe ninguna duda–; pero, ¿qué ocurre 
cuando nos miran de frente o nos ponen sobre 
la mesa ‘ciertas prácticas’, de todos conocidas, 
o nos plantean ciertas cifras...? «...seguimos 
enredados en prácticas cinegéticas, o más bien 
de tiro, con resultado de muerte del animal más 
que dudosas desde el punto de vista ético y sin 
argumento ninguno sobre el concepto de caza 
como instrumento de gestión de las poblaciones 
salvajes. Y así no hay quien discuta». Teníamos 
que decirlo, Patxi...

Teníamos que decirlo porque, muy a fondo, 
este mes nos hemos empeñado, precisamente, 
en darnos argumentos, algunos y para todos. 
Y no los hay, los argumentos, más fríos y más 
convincentes que los datos numéricos y las 
estadísticas. El famoso debate de si somos más 
o somos menos o de si tenemos o no tenemos 
relevo, se zanja con las cifras, unas cuantas, y 
si las analizamos, tal vez nos sirvan para poder 
callar la boca a más de cuatro... o cuatrocientos.

Independientemente de si hay disminución, 
o no (parece ser que algo hay) nuestras cifras 
son como para pensárselo: ¡más de un millón!, 
o sea, que somos unos cuantos más de los 

que, con sus argumentos, que también lo son, 
pretenden, ya de forma activa, eliminarnos. 
Vean, por si no creen, la campaña lanzada y 
llevada al Parlamento soberano, por el dichoso 
PACMA, una Ley cero: tauromaquia cero, circo 
cero, sacrifi cios cero, y en el lote vamos todos 
incluidos. Habría que pensar...

Y se nos ocurre, además, otro planteamiento 
para poner encima de la mesa y debatir –si se 
cumpliera ‘la quimera’–: ¿ellos, son pocos? 
Quizá los que ‘esputan’ por las redes sociales sus 
malas babas, sí lo sean, pero el resto de los que 
se posicionan en nuestra contra, el resto de esa 
parte de la sociedad que hasta hace un tiempo 
incluso simpatizaba, o era ajena, a nuestra 
causa, ahora no sólo aumenta, sino que lo hace 
exponencialmente. El PACMA, otra vez (al que 
hace un tiempo ni mentábamos), del 2008 al 
2016, en las distintas elecciones en las que ha 
participado, ha crecido en más de ¡240.000 
votos! ¿Son pocos...? Habría que pensarlo.

El peligro, tal vez casi invisible, todavía, 
radica en lo inocuo. Parecerá, a priori, una 
tontería, pero la irrelevancia de actuaciones en 
los medios, sobre todo audiovisuales, en los 
que, de forma un tanto subliminal (y a veces 
a las claras), se percibe la caza, y actividades 
similares, como el ‘último mal’, es constante. 
Las ideas almibaradas y empalagosas sobre la 
naturaleza se inculcan desde los documentales 
hasta en las películas de animación. El cazador 
siempre es el malo malísimo, hasta en la 
literatura infantil o juvenil... Y, así, ¿quién es 
capaz de crear una ‘cantera’? Cierto, que en 
el medio rural se percibe de otra forma; pero, 
¿cuánto queda de ese mundo rural...?

Somos muchos, lo sabemos, y ahí están las 
estadísticas que lo demuestran, pasen y lean... 
Pero, si queremos romper, de una vez por todas 
esta dinámica tan negativa, hay que debatir, no 
con nosotros mismos, que ya nos conocemos, 
sino con nuestros contrarios. Eso sí, cambiando, 
con los hechos, algunos de nuestros argumentos.

Y, además, habría que pensar.

HABRÍA QUE PENSAR...
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AGENDA

FASES LUNARES

LUNA NUEVA 
24 de junio

CUARTO MENGUANTE
17 de junio 

LUNA LLENA 
9 de junio

CUARTO CRECIENTE 
1 de junio 

INCIDENCIAS EN ÓRDENES DE VEDA

~ Junio~ 

  ARAGÓN
• Día 4. Finaliza la caza del 

ciervo en términos muncipales de 
Huesca y Zaragoza (ver anexo 3 de la 
orden de vedas vigente). 
• Día 30.  Finaliza la caza del zorro en 
batidas sin perro y en esperas. 
   En los municipios relacionados en 
el anexo nº 2 de la orden de vedas las 
batidas de zorro sin perro y esperas 
sólo podrán efectuarse entre el 15 de 
marzo y el 7 de junio.

  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID

• Día 15. Inicio de la caza del conejo, 
con escopeta o aves de cetrería, los 
jueves, sábados y domingos, en los 
cotos privados de caza,donde sea 
aconsejable reducir su densidad 
para disminuir la propagación de 
la mixomatosis o de la neumonía 
hemorrágica vírica, no permitiéndose 
el uso de perros.
• Día 30. Finaliza caza machos de 
cabra montés y de corzo. 

  CANTABRIA
• Día 1: Se inicia el periodo 

de adiestramiento de perros de 
rastro de jabalí en la Reserva 
Regional de Caza de Saja.

  CATALUÑA
• Durante el mes de junio 

la caza del jabalí sólo se podrá 
realizar cuando produzca daños a la 
agricultura.

  CASTILLA-LA MANCHA
• Día 1: Inicio de la captura 

de conejos mediante hurón y 
escopeta, sin perro, en los municipios 
declarados en emergencia cinegética 
temporal. Finaliza el 15 de agosto.

  CASTILLA Y LEÓN
• Día 30: Finaliza el segundo 

periodo hábil de la caza de cabra 
montés.

  ISLAS BALEARES
• Día 25. Inicio de la caza 

del conejo, con escopeta, arco o aves 
de cetrería, sin perros ni elementos 
auxiliares (jueves y domingos), en 
Mallorca.

  PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

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

  PAÍS VASCO
• Días 1 a 30. Rececho de 

corzos machos en Álava. 
• Día 30. Fin de la caza del corzo 
macho a rececho en Vizcaya. 

  REGIÓN DE MURCIA 
• Día 12. Inicio del descaste 

del conejo, con arma de fuego, en 
los cotos de caza autorizados, los 
jueves, sábados, domingos y festivos, 
limitándose, por cazador y escopeta, 
el auxilio de dos perros.
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LA PROPUESTA DE PODEMOS SÓLO CONTÓ CON LA OPOSICIÓN DEL PP

EL CONGRESO APRUEBA UNA 
PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA QUE EL 
LOBO SEA ESPECIE PROTEGIDA

L
a comisión de Agricultura 
y Ambiente del Congreso 
aprobó el pasado 12 de 

mayo la proposición no de ley 
presentada por el diputado de 
Podemos Juan José López de 
Uralde, sobre la conservación 
del lobo y su declaración como 
especie protegida.

La propuesta insta al 
Gobierno a que se declare al 
lobo como ‘especie de interés 
especial’ al norte del río Duero 
(a través de su incorporación 
al listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protec-
ción Especial), y ‘en peligro 
de extinción’, al sur (incluyén-
dose en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas con 
la categoría de ‘en peligro de 
extinción’). 

La aprobación de la propo-
sición no de ley se produjo a 
instancias de Unidos Pode-
mos-En Comú Podem, ERC y 

al PSOE, mientras que Ciuda-
danos se abstuvo y el PP votó 
en contra.

Por su parte, la Fundación 
Artemisan ha defendido la 
actual Estrategia Nacional de 
Conservación del Lobo, recha-
zando la petición aprobada por 
el Parlamento al entender que el 
lobo no es una especie vulnera-
ble o en peligro de extinción en 
todo el territorio español.

También el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de 
Castilla y León, Juan C. Suárez-
Quiñones, aseguró, tras conocer 
esta proposición no de ley, que 
la iniciativa «pone de manifi esto 
un gran desconocimiento de la 
realidad del estado de conser-
vación favorable del lobo en 
Castilla y León», y «la reali-
dad socioeconómica» de esta 
autonomía.

LANZA LA CAMPAÑA ‘UNA LEY CERO: TAUROMAQUIA CERO, CIRCOS CERO, SACRIFICIO CERO’

PACMA PIDE AL CONGRESO UNA LEY ESTATAL QUE 
PROHÍBA LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

E
l Partido Animalista PACMA ha 
pedido al Congreso de los Diputa-
dos la elaboración de una ley de 

protección animal que incluya la prohibi-
ción de la caza, así como de todos los 
festejos taurinos, las peleas de gallos, las 
atracciones de feria con animales y el 
cierre de zoos, circos y delfi narios, entre 
otras medidas.

PACMA informó que haría uso «del 
derecho de petición, reconocido en el artí-
culo 29 de la Constitución» para llevar a 
cabo esta iniciativa, al no contar con repre-
sentación parlamentaria.

La campaña se ha lanzado bajo el 
lema Una Ley Cero: tauromaquia cero, 
circos cero, sacrifi cio cero.

La Ofi cina Nacional de la Caza ha afi r-
mado que luchará «en todos los frentes» 
para impedir que esta propuesta salga 
adelante, ya que considera que única-
mente provocaría graves perjuicios para 
la conservación de nuestros ecosistemas, 
para el desarrollo rural e, incluso, para la 
economía española, «todo ello sumado 
a que supondría un grave ataque a las 
libertades individuales, que consagra la 
Constitución Española».

Las noticias del sector cinegético

ACTUALIDAD 
NACIONAL

EXCLUIDO DE LA 
ORDEN DE VEDAS 

EL ARRUÍ 
YA NO SE 
PUEDE 
CAZAR EN 
MURCIA

L
a Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio 
Ambiente de la Región de 

Murcia ha excluido defi nitiva-
mente al arruí como especie 
cinegética en nueva orden de 
vedas para temporada 
2017/2018 en esta comunidad.

Según puede leerse en dicha 
orden de vedas, «basándose 
en la Sentencia 637/2016 de 
la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo (BOE número 146, 
de 17 de junio de 2016), no 
se considera al arruí (Ammotra-
gus lervia) especie cinegética, 
quedando la gestión de la espe-
cie a cargo del Plan de Control 
o Erradicación de la Ofi cina de 
Impulso Socioeconómico del 
Medio Ambiente».
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EL PRÓXIMO 3 DE JUNIO CELEBRAN SU DÉCIMO CUARTA EDICIÓN 

JORNADAS DE GESTIÓN DE PORTAS

L
a organización de la XIV 
Jornada sobre Gestión 
Cinegética y Medio 

Ambiente ya ha cerrado el 
programa de conferencias que 
se llevarán a cabo en el 
Auditorio de la Azucarera de 
Portas, el próximo 3 de junio, 
unas jornadas que se caracteri-
zan por la diversidad y la 
máxima actualidad de los 
temas que se abordarán, como 

la gestión integral de las 
sociedades de caza, los 
problemas con los que nos 
encontramos a la hora de 
afrontar la recuperación de las 
poblaciones de conejo de 
monte, los aspectos fundamen-
tales para contratar un seguro 
de caza, la seguridad en la 
caza mayor y la montería 
como valor cultural. 

Tel. reservas: 606 856 853.

EL PP A ÚLTIMA HORA RETIRÓ LA RESERVA PARA LOS CANES DE CAZA 

EL SENADO PROHÍBE CORTAR RABO 
Y OREJAS A LOS PERROS DE CAZA 

E
l Pleno del Senado 
aprobó por unanimidad, 
con 251 votos a favor, el 

Convenio Europeo sobre 
Protección de Animales de 
Compañía, una vez que el 
Partido Popular decidió retirar 
la reserva al artículo 10 del 
citado texto, que pretendía 
incluir una excepción a esta 

prohibición para determina-
dos perros, sobre todo los de 
caza, que por su actividad 
pudieran sufrir daños en su 
cola.

De este modo, el PP 
cambiaba, un día después, la 
postura esgrimida en la Comi-
sión de Exteriores del Senado, 
en la que defendió la inclusión 

de esta reserva y la aprobó 
gracias a su mayoría absoluta.  

El senador del PP Alfonso 
Rodríguez Hevia explicó que 
su grupo llegó a la decisión de 
retirar la reserva «después de 
haberlo analizado con detalle» 
y que, por ello, habían deci-
dido aprobar el texto remitido 
por el Congreso.

EL COIM ALERTA 
SOBRE EL EXCESO 
DE CABRAS EN 
GUADARRAMA
El Colegio Oficial de Ingenieros 
de Montes (COIM) ha alertado 
sobre la superpoblación de 
cabra montés en el PN de 
Guadarrama, tras la suspensión 
judicial de su plan de control 
motivada por la denuncia de 
PACMA. Esto ha favorecido un 
exceso de ejemplares que trae 
consigo problemas sanitarios, 
como proliferación de parásitos 
y enfermedades que afectan 
a las cabras, a otras especies 
silvestres e incluso al ganado. 
La población de montés, que 
debería oscilar entre los 14-16 
ejemplares por km2, en el parque 
supera los 42, y está poniendo en 
peligro su flora emblemática. 
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PROPUESTA 

POR LA 

L
a Fundación Artemisan, 
institución que promueve 
la investigación y la 

comunicación de la caza y trabaja 
para afrontar los retos del sector 
cinegético en España, celebró una 
reunión de su patronato con 
benefactores, asociaciones y 
entidades del ámbito cinegético 
en la que presentó los principales 
proyectos de investigación que va 
a desarrollar.

Entre estas líneas de investi-
gación, encaminadas a aportar 
soluciones a los principales retos 
del sector en España, destaca 
la elaboración de un estudio 
sobre la importancia económica 
y social de la caza en España, 
informe que pretende clarifi car el 
valor de la actividad en términos 
económicos y sociales, y desarro-

llar un perfi l del cazador español, 
con el objeto de conocer sus 
demandas y necesidades.

También subrayar el proyecto 
Biodiversidad y propiedad 
privada en España, en el que 
Fundación Artemisan estudiará la 
contribución de las fi ncas y cotos 
de caza de titularidad privada a 
la biodiversidad y realizará una 
comparativa con la contribución 
de terrenos de naturaleza pública.

Otro de los proyectos destaca-
dos está encamidado a la recupe-
ración de la caza menor, para el 
que la Fundación Artemisan va a 
desarrollar un programa integral 
de medidas de gestión de hábitat, 
control de predación y caza soste-
nible en cotos que deseen recupe-
rar sus poblaciones de perdiz roja 
silvestre y conejo de monte.

Fundación Artemisan, además, 
impulsará el estudio Desarrollo 
de indicadores sostenibles de caza 
en ciervo ibérico y jabalí, y un 
segundo trabajo para la valoriza-
ción de las propiedades saluda-
bles y calidad microbiológica de 
la carne del ciervo y jabalí.

Asimismo, se realizará un 
proyecto acerca de la gestión 
de la dehesa, estudio que tiene 
por objeto conocer los factores 
que inciden negativamente en 
las dehesas españolas y delimi-
tar un plan estratégico para su 
conservación.

Al margen de estas líneas de 
investigación, Fundación Arte-
misan colaborará en el Proyecto 
Aequilibrium, liderado por la 
Asociación del Corzo Español y 
el Grupo Tagonius, que estudia 

la predación del águila imperial 
ibérica sobre las poblaciones de 
corzo, y en la iniciativa promo-
vida por diferentes entidades, 
entre ellas la Federación Anda-
luza de Caza (FAC) y la Asocia-
ción Española de Rehalas, para 
reconocer a la montería y la 
rehala como Bien de Interés 
Cultural (BIC).

Dentro del desarrollo del 
encuentro, Fundación Artemisan 
también presentó un informe 
sobre el desarrollo de los procedi-
mientos jurídicos en los que se ha 
personado la propia Fundación y 
las líneas de trabajo en comuni-
cación, cuyo principal objetivo es 
poner en valor el sector cinegé-
tico en España y promover la 
caza y el conocimiento de nues-
tras especies y sus hábitats.

ENCAMINADOS A APORTAR SOLUCIONES A LOS RETOS DEL SECTOR CINEGÉTICO

LA FUNDACIÓN ARTEMISAN PRESENTA SUS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

De izq. a dcha., Jorge Bernard, secretario de la Fundación; José L. López Schummer, presidente; José Mª. Mancheño, vicepresidente; y Luis F. 
Villanueva, director. Los responsables de los proyectos de la fundación. Carlos Sánchez, coordinador de investigación de Artemisan.

Integrantes de la Fundación Artemisan. 
Maraver tras conseguir la presidencia.
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E
l pasado 10 de mayo se 
clausuraron las XIV 
Jornadas Cinegéticas de 

Castilla-La Mancha, con el nombre 
de ‘La Caza Sostenible’, organiza-
das por el CPR EFA Oretana.

El Salón Cultural Alberto 
Sánchez, de Cobisa (Toledo), 
albergó a casi 120 personas, que 
pudieron disfrutar de las ponen-
cias que desarrollaron tres especia-
listas en caza sostenible.

La inauguración corrió a cargo 
del viceconsejero de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla-
La Mancha, Agapito Portillo, 
acompañado del director gene-
ral de Política Forestal y Espa-
cios Naturales, Rafael Cubero. 
También formaron parte de la 
mesa presidencial Agustín Raba-
dán, presidente de la Federación 

de Caza de Castilla-La Mancha; 
Ángel Benito Juaristi, teniente 
alcalde del Ayuntamiento de 
Cobisa; y Julián Carrascosa, 
director del CPR EFA Oretana.

Tras la inauguración tomó la 
palabra Justo Covisa, presidente 
de la Fundación Caza Sostenible, 
con la charla ¿Qué es la caza soste-
nible? A través de sus explicacio-
nes los asistentes comprendieron 
la importancia de este tipo de acti-
vidad cinegética, en el que prima, 
aparte del aprovechamiento lógico, 
la conservación de las especies 
cinegéticas, la de las no cinegéti-
cas y la del propio hábitat. Estas 
son las premisas importantes en la 
gestión sostenible en un aprove-
chamiento cinegético sostenible.

La segunda ponencia, Gestión 
y caza sostenible en las especies 

de caza mayor, corrió a cargo de 
Joaquín Vicente, Dr. en Veterina-
ria, quien explicó la importancia 
de la sostenibilidad en la gestión 
de la mayor, señalando los daños 
que se puede causar, tanto en las 
especies como en el propio hábi-
tat, con una gestión no sostenible, 
haciendo referencia en la artifi ciali-
dad de diferentes actuaciones en la 
gestión de determinados acota-
dos, y en el mantenimiento de las 
poblaciones en densidades próxi-
mas o por encima de la capacidad 
de carga. Hizo mucho hincapié en 
la importancia del mantenimiento 
de las densidades para la erradi-
cación de ciertas enfermedades, 
como la tuberculosis.

Para terminar, tomó la palabra 
Juan José Muñoz, del equipo 
de investigación RNM 350 de la 

Universidad de Jaén, con la charla 
Gestión y caza sostenible en las 
especies de caza menor. Al igual 
que el anterior ponente, explicó 
la importancia de mantener una 
densidad adecuada para un apro-
vechamiento lógico y la preven-
ción de enfermedades. Pero, sobre 
todo, dio gran valor a las actuacio-
nes en la mejora del hábitat, como 
herramienta para mejorar la fauna 
cinegética y la protegida.

Tras las ponencias se desarrolló 
una mesa redonda en la que se 
destacó el papel de la formación 
para inculcar esta caza sostenible.

Destacar, además, que Fome-
can, a través del coordinador del 
proyecto Life+Iberlince en Castilla-
La Mancha, Juan F. Ruiz, mostró 
una exposición itinerante de este 
proyecto en esta comunidad.

EL CPR EFA ORETANA ORGANIZÓ ESTA EDICIÓN BAJO EL LEMA ‘LA CAZA SOSTENIBLE’

XIV JORNADAS CINEGÉTICAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA

Los ponentes con Iván Poblador. La jornada tuvo una gran acogida. Mesa redonda con la que se cerró el acto. 
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S
oy cazador. Cazador desde 
que tengo memoria. Mi 
abuelo y mis tíos me 

inculcaron este gran arte, sí, para 
mí es un verdadero arte; hoy día, 
mi pasión. 

Me inculcaron el respeto por la 
naturaleza, los perros, por nuestra 
caza… Me enseñaron a cuidar 
mis palomas cimbeleras, leer el 
campo, apreciar cada instante, el 
olor a pólvora, a tierra mojada, 
a observar los animales y su 
comportamiento, adelantar el tiro, 
tener paciencia, aportar comida 
y agua a los animales en tiempos 
de escasez… Todo eso se lo debo 
a mis mayores. Hoy me toca a mí 
enseñar lo aprendido, todas esas 
nobles enseñanzas que cariñosa-
mente aprendí y absorbí como 
una esponja las pongo a disposi-
ción de los más pequeños.

Gracias a JUVENEX puedo 
enseñar a los pequeños nuestra 
naturaleza y nuestro campo. Tuve 
la oportunidad de unirme a ellos e 
inmediatamente me puse a traba-
jar duro. Creo en el relevo genera-
cional y creo con fuerza. Aunque 
esté de moda tapar, manchar e 
insultar todo lo que tenga que ver 
con la caza, todos debemos luchar 
para que esto no ocurra.

Hoy se intenta mostrar una 
mala imagen de nuestra caza. 
Tachan de asesinos a los cazado-

res, de seres crueles que cometen 
atrocidades, abandonando a sus 
perros… Esos personajes intentan 
ensuciar, tergiversar y malograr las 
enseñanzas de nuestros mayores, 
nuestra pasión. Tienen un velo 
en la cara que les impide ver más 
allá de su obcecación urbanita y, 
por ello, nos declaran la guerra 
confundiendo a los jóvenes.

El mundo cinegético debe de 
estar unido, no criticar nosotros 
mismos las modalidades que no 
practicamos, respetarlas todas, 
pues por ahí nos atacan. El perdi-
gonero, el montero, galguero, 
cetrero, etc... deben de estar 
unidos, ¡juntos podremos! Se 
deben denunciar insultos, ataques, 
no pueden quedar impunes, 
sacar a la luz a los desalmados 
que maltratan a sus perros, a los 
que arrojan basura al monte, los 
que provocan incendios… Todos 
unidos podremos contra ellos.

Hay que dejarse ver más aún, 
que se den cuenta de que los 
verdaderos cazadores aman la 
caza y la naturaleza, fabrican 
bebederos y aportan comida en 
tiempo de escasez, controlan las 
superpoblaciones, ayudan a la 
recuperación de especies, tanto 
cinegéticas como en peligro. 
Además, el sector crea puestos 
de trabajo, ayudando a la econo-
mía rural.

Creo en el relevo generacio-
nal mediante la enseñanza de los 
niños, hay que trabajar la base 
realizando talleres, salidas al 
campo, reconociendo animales y 
plantas, enseñando la limpieza en 
el campo y juegos relacionados 
con el medio ambiente.

Desde JUVENEX nos centra-
mos en multitud de actividades 
donde los niños juegan y apren-
den, en talleres de dibujos, identi-
fi cación de aves, o ven en directo 
el trabajo del perro o el cuidado 
y limpieza necesarios que nece-
sita. La intención es que los niños 
aprendan divirtiéndose.

Desgraciadamente, la caza no 
está bien vista en los colegios, nos 
cierran puertas ignorando qué 
implica, la mayoría de las ocasio-
nes por causa de profesores que 
tienen una imagen confusa de las 
prácticas cinegéticas. La caza no 
es sólo abatir un animal, eso es el 
último punto, detrás de ello hay 
un gran trabajo a realizar, como el 
bienestar de los animales, su vigi-
lancia, mejoras del terreno, control 
de depredadores y aplicación 
de la cadena trófi ca... que ellos 
mismos enseñan en las aulas. Eso 
conlleva mucho trabajo y sacri-
fi cio. Los jóvenes de hoy deben 
tener la libertad de conocer lo que 
signifi ca la caza y, si realmente les 
apasiona, poder practicarla.

Aunque intenten difundir que 
la edad media de los cazadores es 
avanzada y va envejeciendo poco 
a poco, creo que no es cierto: hay 
muchos jóvenes que se hacen 
notar en las distintas modalida-
des de caza y a través de las redes 
sociales o en las asociaciones.

Como joven cazador hago un 
llamamiento a la unión de todos 
esos jóvenes para caminar juntos 
y así poder conservar lo que here-
damos de nuestros antepasados, 
lo que nos inculcaron con tanta 
pasión, pasión que hoy en día 
no podemos perder, ni podemos 
dejar que pisoten y arrebaten. 
Debemos aprender de nosotros 
mismos, respetarnos y valorar la 
amistad que se crea en el campo.

La caza es ilusión, sentimiento, 
trabajo, sacrifi cio, es la entrada de 
un perdigón en plaza, la suelta del 
traillero tras salir la liebre, el latido 
del puntero acosando el cochino, 
el primer café de la mañana, el 
desesperar del perrero llamando 
a su perro a toque de caracola 
ya cayendo la noche, el olor a 
pólvora del cartucho, la prepara-
ción del puesto para los cimbeles, 
el vuelo de la perdiz... La caza no 
es un deporte, sino un verdadero 
arte. Hagamos que esta caza no se 
pierda. CyS

Pedro Carlos Montes 

LOS MÁS PEQUEÑOS DEBEN TENER LA LIBERTAD DE CONOCER LO QUE SIGNIFICA LA CAZA 

LOS JÓVENES Y EL RELEVO GENERACIONAL
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EL MAREO DE LA PERDIZ
Hay que pensar en lo nuestro porque es «lo 
suyo», que dirían en Yébenes, «lo que toca», 
que dicen los catalanes, y probablemente, 
sólo pensando lograremos atisbar el angosto 
paso de salida de esta situación nuestra, 
cada vez más dramática y pesimista. Sólo 
dándole vueltas a las cosas se consigue a veces 
descubrir lo inadvertido y mirar en encontrar 
la solución. Eso está bien. Y yo creo que, en 
la medida de cada uno, lo hacemos todos los 
cazadores. Seguramente, porque el sentido 
dramático de nuestra presencia en el medio 
natural y la relación trágica que establecemos 
con las poblaciones salvajes catalogadas como 
piezas de caza, donde la muerte no se levanta 
de la silla, nos empuja a darles vueltas al 
magín. Puede, sin embargo, que menos que 
antes. Y me explicaré. 

He leído bastante sobre caza, sobre todo 
aquello publicado que ni es un ejercicio de 
vanidad ni lo que se acerca a un libro de viajes 
con animales muertos. Comprendo el ansia 
de algunos en contar sus aventis, pero no me 
interesan. Sólo cuando quien escribe tiene en 
ello el ánimo de reflexionar leo con avidez y 
hasta el final. De aquellos libros apenas salvo 
aquel maravilloso de Pedro de Morales Prieto, 
Las cacerías en Sierra Morena a mediados del 
s. XIX. Bueno, pues casi todo de lo que he leído 
y me ha servido para este propósito nuestro 
de pensar está editado hace mucho tiempo. Al 
menos a mí me ha sucedido. No sé realmente 
a qué atribuirlo, pero quizá tenga que ver, 
¡cómo no!, con el devenir de los tiempos 
y las realidades de este nuestro, donde las 
tertulias se reducen y se reducen y, en las 
noches de invierno, ya no sobra tanto tiempo 
ni necesitamos quedarnos el mayor tiempo 
posible en la candela junto a los otros, antes 
de afrontar meternos en lo gélidos lechos. La 
gente llega, en mi caso, a las monterías con el 
culo apretado, se traga las migas, se coloca, si 
se aburre se quita antes de terminar el ojeo, 
vuelve a tragarse las judías y, en menos que 
canta un gallo, está de vuelta en casa a roncar 
y tirarse pedos: ¡una pena!

Quedan espacios de reflexión donde 
los presentes se explayan exponiendo sus 
opiniones sobre lo divino y lo animal, por 

ejemplo, en el Canal Caza y Pesca, que dirige 
Juan Delibes. Ahí se va y se debate. ¿Y qué 
se debate? Lo de siempre. ¿Y entre quiénes se 
debate? Entre los mismos. Porque seguimos 
siendo los mismos. Ahí estuvimos debatiendo 
hace unos días, aunque mi sensación es 
que sólo hacemos marear la perdiz, girar y 
girar sobre nuestro asunto una y otra vez 
incansablemente, con las palabras similares 
dichas o escritas por personas similares. Y, 
como en el caso de la perdiz, no acabamos 
tirándola, sino mareándola, vueltas y más 
vueltas y más de lo mismo. Simulacros 
entre nosotros sobre lo que todos estamos 
convencidos.

La quimera sería poder debatir no entre 
nosotros, sino con los otros. Aquellos que 
piensan o sienten lo contrario que nosotros. 
Esos debates, no digo en los medios de 
comunicación, pero, al menos, en foros de 
discusión abierta donde las cosas se pusieran 
sobre la mesa. Y ahí llega el problema mayor. 
Las personas que no son partidarias de que 
exista y se desarrolle aquello que llamamos 
caza deportiva han ido construyendo un 
discurso, un argumentario, más o menos 
científico, a veces con datos completamente 
falsarios y, a veces, con bastante razón. De 
esta manera han establecido un catálogo de 
agravios y reproches ante los que tenemos 
poca defensa, y tenemos poca defensa porque 
seguimos enredados en prácticas cinegéticas, 
o más bien de tiro, con resultado de muerte 
del animal, más que dudosas desde el punto 
de vista ético y sin argumento ninguno sobre 
el concepto de caza como instrumento de 
gestión de las poblaciones salvajes. Y así no 
hay quien discuta.

Lo malo es que sólo debatimos entre 
nosotros. Estableciendo un debate interno. 
Y lo peor es que si nos piden debatir con 
nuestros detractores saldremos con la cara 
colorada. Necesitamos construir un discurso. 
Un argumentario. Pero antes tenemos que 
hacer limpieza.

La mirada interior es la más miope 
de las miradas. Junio
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¿NOS QUEDAMOS       SIN MORRALEROS?
ALGUNAS ESTADÍSTICAS AL RESPECTO

  Por Adolfo Sanz  / Fotografía apertura: Redacción  

Parece claro que el número de cazadores en España va a menos; pero, ¿es esto 
realmente así de obvio? Veamos algunas estadísticas al respecto.

D
e siempre he dicho que la imagen de 
la caza y de los cazadores ante el 
resto de la sociedad es el ‘enemigo 
invisible’, lo que más daño nos puede 

hacer con el paso del tiempo. Me explico: 
quizá uno de los mayores problemas para la 
caza es el alejamiento, cada vez más patente, 
de los cazadores del resto de la sociedad. Los 
cazadores, somos, para no poca gente, perso-
nas que matan animales y se nos tilda de 
asesinos sin que, casi nunca, pase nada ni que 

casi nadie se eche las manos a la cabeza ante 
tal agravio, y siendo esos insultos graves, 
aunque sólo de unos pocos –que hacen mucho 
ruido, eso sí–, es peor quizá la indiferencia, 
cuando no la aquiescencia, de mucha gente 
no tan radical, gente de a pie, personas norma-
les y corrientes. De tal manera, que la caza 
ha pasado en relativamente pocos años de ser 
aceptada con naturalidad a ser repudiada por 
una parte cada vez más amplia de la sociedad, 
sobre todo urbana.

Desgraciadamente, no son sólo los últimos 
casos, tan hirientes, de ‘maltrato cinegético’ en 
las redes sociales. Puedo contar muchos casos, 
demasiados, fuera de ese ámbito. Les cuento, 
primero, un ejemplo real para que nos poda-
mos hacer una idea. Esto que ahora escribo 
le pasó a un buen amigo que es cazador y un 
excelente pintor de la naturaleza. Se publicó 
en una revista digital un artículo sobre su obra, 
reportaje en el cual el protagonista aparecía en 
sendas fotos con un jabalí y con un antílope 

¿Somos menos cazadores?
         DATOS ESTADÍSTICOS 
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¿NOS QUEDAMOS       SIN MORRALEROS?
cazados por él. Bien, pues tuvo que pedir a la 
publicación que eliminara el artículo, ya que 
mi amigo trabaja de cara al público y había 
personas que, antes de visitar su consulta profe-
sional, buscaban su nombre en Internet, veían 
esas fotografías y después no dudaban en afearle 
la conducta, «pero hombre, si usted se dedica 
a matar animales», incluso tuvo presiones de 
algunos radicales y vio como su clientela dismi-
nuyó. Créanme que es verdad, y si increíble es 
la reacción de la gente, a mí me lo parece aún 
más que busquen por Internet antes de visitar 
a un profesional, es como si les importara más 
que ser bien atendidos, que esa persona sea, 
por ejemplo, cazador o no cazador.

A todo esto hay que añadir detalles, quizá 
pueriles, pero que también, sin duda, menos-
caban el futuro del cazador. Dos ejemplos. 
En una serie policiaca estadounidense, uno 
de los protagonistas está viendo un vídeo de 
caza buscando pruebas para un caso, cuando 

le sorprende un compañero viendo el citado 
vídeo, éste se disculpa inmediatamente diciendo 
que él, por supuesto, no es cazador, faltaría 
más, y el otro le responde poco más o menos 
que se había asustado. El otro caso es de una 
serie canadiense de compraventa inmobiliaria, 
cuando una decoradora entra en una casa y ve 
la cabeza de un venado naturalizada, se vuelve 
espantada y dice: «¡Qué horror!». Con esto 
quiero decir que no sólo nos hacen daño los 
insultos feroces, sino que en todos los sitios 
cuecen habas y que estas series las suelen ver 
nuestros chavales.

Con este ambiente es muy difícil captar 
nuevos adeptos para el gremio cinegético. 
Todo esto desemboca, seguramente, en una 
paulatina pérdida de jóvenes afi cionados que 
se incorporen a la caza, se están perdiendo los 
morraleros, esos chavales que, con el macuto 
lleno de ilusión, acompañábamos a nuestros 
padres en sus jornadas de caza, aunque sí es 

verdad que los jóvenes que se van incorpo-
rando son gente con mucha afi ción, gente 
preparada y concienciada, cazadores comple-
tos y respetuosos.

Pero todo esto no deja de ser una percepción 
personal que tengo, más por intuición que por 
lo que los datos que se puedan aportar, por lo 
que, utilizando distintas fuentes, vamos a ver 
cómo han evolucionado, por ejemplo, en los 
últimos años las licencias de armas de tipo D 
y E, y el número de armas que amparan cada 
una de éstas; la tarjeta europea de armas; el 
número de armerías; las licencias de caza; los 
cazadores federados; y, por último, las socieda-
des de cazadores federadas. Algunos de estos 
datos sí podrán refl ejar si hay una disminución 
del número de cazadores, otros no dejan de ser 
meras curiosidades, pero lo que sí está claro 
es que, parodiando a mi buen amigo Emilio 
Jiménez, sin cazadores no hay caza y con 
pocos cazadores, tampoco. CyS
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¿Somos menos cazadores?
        DATOS ESTADÍSTICOS 

0	  

50.000	  

100.000	  

150.000	  

200.000	  

250.000	  

300.000	  300.000	  

350.000	  

400.000	  

19
94

	  
19

95
	  

19
96

	  
19

97
	  

19
98

	  
19

99
	  

20
00

	  
20

01
	  

20
02

	  
20

03
	  

20
04

	  
20

05
	  

20
06

	  
20

07
	  

20
08

	  
20

09
	  

20
10

	  
20

11
	  

20
12

	  
20

13
	  

20
14

	  
20

15
	  

0	  
200.000	  
400.000	  
600.000	  
800.000	  

1.000.000	  
1.200.000	  
1.400.000	  
1.600.000	  
1.800.000	  
2.000.000	  

19
94

	  
19

95
	  

19
96

	  
19

97
	  

19
98

	  
19

99
	  

20
00

	  
20

01
	  

20
02

	  
20

03
	  

20
04

	  
20

05
	  

20
06

	  
20

07
	  

20
08

	  
20

09
	  

20
10

	  
20

11
	  

20
12

	  
20

13
	  

20
14

	  
20

15
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Granja de Jabalíes 
EL PIMPOLLAR

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

Contacto: Teléfono 687.80.11.90   •   www.fi ncaelpimpollar.com

Pimpollar-Pepe recio.indd   1 18/5/16   15:31:27

En los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior, 
con datos facilitados por la Dirección General de la 

Guardia Civil y por la Intervención Central de Armas y 
Explosivos, se puede encontrar, entre otros muchos datos, 
todo lo relativo a la expedición de licencias de armas, tarjeta 
europea de armas de fuego (ambas normalmente a fecha de 
31 de diciembre) y las armerías.

Las licencias de armas E engloban a las armas largas 
rayadas de 5,6 mm y a las escopetas de caza. La tendencia 
en el período señalado es a la baja, con algunos vaivenes, 
pero una bajada significativa de 2014 a 2015. Obviamente, 
no quiere decir que ese número de licencias E sea similar 
al de cazadores, ya que puede haber personas que tengan 
sólo armas largas rayadas de 5,6 mm, otras que tengan 
escopeta(s) pero no cacen y, por último, cazadores que 
sólo tengan la licencia de armas D, pero no la E. Pero sí 
resulta significativa esa tendencia a la baja, ya que, si hay 

un porcentaje alto de personas con licencia E que son 
cazadores. 

Todo lo contrario ocurre con la licencia de armas D, que 
son las armas largas rayadas (caza mayor), su número sube 
continuamente en este período, excepto entre 2008 y 2009. 
Posiblemente la mayoría de los cazadores con Licencia D 
también tenga la E. De todas las formas este dato demuestra 
que, aunque el número total de cazadores pueda disminuir, el 
de aficionados a la caza mayor aumenta, además, teniendo la 
suma de licencias D y E, el porcentaje de las D en 1994 era de 
6,8% mientras que en 2015 subió hasta un 26%. 

Curioso es el caso de la tarjeta europea de armas de fuego, 
cuyo número ascendió significativamente de 1994 a 2013 
(con sólo un descenso entre 2008 y 2009) para descender 
desde entonces. En cuanto el número de armerías, desciende 
de 1995 a 2004; a partir de entonces aumenta ligeramente o 
se mantiene estable, para sufrir un bajón entre 2014 y 2015.

LICENCIAS DE ARMAS, 
TARJETA EUROPEA Y ARMERÍAS (1994-2015)

LICENCIAS 
DE ARMAS 

TIPO D 
(1994-2015)

LICENCIAS 
DE ARMAS 

TIPO E 
(1994-2015)
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AÑO LICENCIAS 
TIPO D 

ARMAS QUE 
AMPARAN (D)

LICENCIAS 
TIPO E

ARMAS QUE 
AMPARAN (E)

TARJETA 
EUROPEA ARMERÍAS

1994 132.618 109.846 1.821.846 2.718.510 684 –

1995 139.966 118.813 1.812.962 2.803.276 1.226 1.911

1996 144.051 168.514 1.819.198 2.401.643 1.637 1.857

1997 147.484 132.314 1.808.591 2.741.113 2.052 –

1998 150.182 136.263 1.797.771 2.751.776 2.477 –

1999 156.702 144.187 1.746.137 2.664.623 2.975 1.662

2000 162.872 154.021 1.699.051 2.769.685 3.191 1.640

2001 174.566 163.334 1.656.150 2.778.282 3.673 1.507

2002 187.359 176.528 1.576.475 2.777.599 4.220 1.446

2003 200.334 186.255 1.532.917 2.782.322 4.911 1.410

2004 217.036 200.119 1.546.568 2.787.763 6.891 1.407

2005 228.836 230.562 1.556.673 2.661.422 7.113 1.418

2006 245.384 228.864 1.519.643 2.838.980 8.474 1.430

2007 265.428 257.945 1.497.056 – 9.730 1.470

2008 278.447 264.673 1.509.946 2.992.548 11.117 1.515

2009 274.752 280.667 1.382.887 2.984.363 9.955 1.528

2010 297.155 292.519 1.511.100 2.995.965 13.163 1.528

2011 311.787 299.226 1.508.371 2.978.000 14.116 1.494

2012 314.766 304.579 1.446.623 3.016.368 14.413 1.516

2013 334.009 322.746 1.479.419 2.976.498 15.169 1.522

2014 338.472 322.821 1.376.813 3.032.850 14.249 1.571

2015 365.868 311.321 1.043.538 2.331.299 11.457 1.265

DATOS DE LOS ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, FACILITADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL Y 
POR LA INTERVENCIÓN CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS.
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¿Somos menos cazadores?
        DATOS ESTADÍSTICOS 

AÑO NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA 
1990 1.443.514

1991 1.440.562

1992 1.356.553

1993 1.332.252

1994 1.342.603

1995 1.320.315

1996 1.298.860

1997 1.268.057

1998 1.253.105

1999 1.200.951

2000 1.200.875

2001 1.099.856

AÑO NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA 
2002 1.036.340

2003 1.157.969

2004 S.D.

2005 1.069.804

2006 924.524

2007 946.965*

2008 969.298*

2009 1.032.242*

2010 1.078.852*

2011 957.191*

2012 906.437*

2013 848.243

LICENCIAS DE CAZA (1990-2013)

En principio, el número de licencias de caza sí nos 
podría dar una idea aproximada de los cazadores que 

somos y su evolución. Pero hay que tener en cuenta un factor: 
que desde que se expiden las licencias de caza autonómicas 
un mismo cazador puede tener varias de ellas. En todo caso, 
es un parámetro del cual nos podemos fiar para ver si cada vez 
somos más o menos cazadores, aunque las licencias de caza 
no reflejen el número exacto de cazadores.

En los estadísticas que ofrece el Anuario de Estadística 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, con datos de las comunidades autónomas, se 
puede apreciar un descenso más o menos acusado de las 
licencias de caza entre 1994 y 2002, con un ligero repunte 
entre 1993 y 1994. Una subida brusca de 2002 a 2003, de 

2004 no hay datos y de nuevo hay una bajada en 2005 
y 2006. De 2007 a 2010 hay una subida relativamente 
considerable, descendiendo notablemente a partir de 
entonces el número de licencias de caza, haciéndolo de 
forma brusca de 2012 a 2013. De 2007 a 2012 las cifras 
totales son estimadas, ya que faltaban los datos de algunas 
comunidades autónomas, pudiendo estar sobreestimadas 
las cifras de algunos de estos años, ya que faltaban datos de 
un cuarta parte de las autonomías y las cifras se estimaban 
con datos de otros años. En cualquier caso, en 2013 
aportaron los datos todas las comunidades autónomas, por 
lo que estos son bastante fiables.

Lo que es indudables es que, de 1990 a 2013 el descenso en 
el número de licencias de caza es muy apreciable.
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DATOS DE LOS ANUARIOS DE ESTADÍSTICA FORESTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.

EVOLUCIÓN 
DE LAS 

LICENCIAS 
DE CAZA 

(1990-2013)
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AÑO HOMBRES
FED.

MUJERES
FED.

TOTAL 
CAZADORES 

FED.
SOCIEDADES
FEDERADAS 

1941 8.000
1957 36.000
1960 58.935
1970 123.088
1980 210.214
1985 300.000
1990 290.129
1991 410.000
1992 431.775
1993 432.155
1994 437.858
1995 426.022
1996 428.855
1997 427.295
1998 422.933
1999 439.950

AÑO HOMBRES
FED.

MUJERES
FED.

TOTAL 
CAZADORES 

FED.
SOCIEDADES
FEDERADAS 

2000 440.299
2001 306.168 – 306.168 5.905
2002 434.623 568 435.191 5.660
2003 433.748 639 434.387 6.042
2004 – – 354.387 6.398
2005 431.918 602 432.520 5.732
2006 431.942 663 432.605 5.813
2007 419.553 1.512 421.065 6.088
2008 405.169 1.502 406.671 5.663
2009 410.099 1.354 411.453 5.689
2010 397.570 1.172 398.742 5.811
2011 389.785 1.071 390.856 5.797
2012 368.934 961 369.895 5.831
2013 349.826 939 350.765 5.398
2014 333.001 1.914 334.915 6.535
2015 331.796 2.178 333.974 5.836

CAZADORES FEDERADOS Y SOCIEDADES
FEDERADAS

Quizá el número de cazadores federados es de todos 
los parámetros que hemos utilizado en este artículo el 

que menos relación directa tiene con el número de 
cazadores, pero no dejan de ofrecernos estas estadísticas 
de la Memoria de Licencias Deportivas del Consejo Superior 
de Deportes algunos datos muy jugosos.

En el histórico de licencias deportivas, encontramos 
los primeros datos de caza en 1941, con 8.000 federados, 
siendo el siguiente dato ya de 1957, con 36.000 federados, 
ofreciéndose a partir de entonces los datos anualmente.

De 1990 a 2015 hay un vaivén de cifras en cuanto al 
número de cazadores federados, aunque a partir de 2006 
la tendencia es a la baja, con una pequeña subida entre 
2008 y 2009.

El porcentaje de mujeres federadas no se puede 
extrapolar al porcentaje de mujeres cazadoras, ya que, con 
casi total seguridad, el porcentaje de mujeres cazadoras, 
sobre todo entre los más jóvenes, en más elevado. El número 
de sociedades de cazadores federadas se mantiene, con 
pequeñas subidas o bajadas, de 2001 a 2015.
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DATOS DE LA MEMORIA DE LICENCIAS DEPORTIVAS DEL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.
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       por  Juan Caball� o de la Calle
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«La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un 
disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de 

naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-
La Mancha. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, 
en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.».

Publicado en: Ecologistas en Acción, Castilla-La Mancha
Título: Cazadores prohíben usar una ruta senderista pública de Cabañeros
https://www.ecologistasenaccion.org/article34096.html

LA GILISANDEZ DEL MES

UNA MIAJA DE HUMOR

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

       por  Juan Caball� o de la Calle

Existen distintos grupos ecoabandonistas que 
consideran que los animales tienen derechos y que el 
trato que merecen debe equipararse a las personas. 
Todos lo sabemos, pues no faltan noticias de esta 
índole a diario en todo tipo de prensa. No voy a 
referirme a esta tremenda barbaridad, únicamente 
lo haré con algunas de las contradicciones de estos 
personajes. 

Entre ellas destacan las diferencias que establecen 
entre distintas especies de fauna a la hora de que 
puedan o no ocupar un espacio entre la biodiversidad 
de los distintos lugares de nuestro país. Ellos no 
quieren que sean abatidos los gatos o los perros 
asilvestrados que causan daños a las especies menores 
autóctonas, con independencia de catalogación o no 
como protegidas, lo han demostrado, por ejemplo, 
con sus alegaciones y protestas contra la Ley de Caza 
en vigor de Castilla-La Mancha. Han conseguido que 
la modifi cación de dicha ley sea un hecho, y entre 
sus obsesiones está la modifi cación del artículo que 
permite el abatimiento de animales asilvestrados, 
donde se incluyen los perros y los gatos. 

El Gobierno regional, si no hay cambios de 
última hora, está por la labor. Sin embargo, otras 
especies, como el arruí, que igualmente es una 
especie alóctona en nuestros campos, quieren que 
sea exterminada. Para conseguir este fi n no han 
parado hasta lograr una sentencia judicial que 
así lo dictamina. Entre los consentidos, además 
de perros y gatos asilvestrados, se encuentra el 
meloncillo (Herpestes ichneumon), especie también 
alóctona, introducida en nuestro país, con origen 
en África. Este animal causa grandes estragos, 
como depredador que es, entre las especies de 
menor tamaño, ya sean o no cinegéticas o estén 
o no cualquier lista roja autonómica, nacional 
o internacional. Además está contrastado el 
importante aumento de las poblaciones de dicha 
mangosta, así como la facilidad con la que coloniza 
nuevos lugares, que no tendrá fi n hasta que acabe 
con las especies presa. 

Realmente llama la atención que unas especies 
tengan todo su derecho a vivir en nuestro país, 
causen daños o no en nuestra fauna autóctona, 
como meloncillos, perros y gatos asilvestrados, 
mientras que otras deben ser exterminadas en el 
sentido literal de la palabra. ¿Esto no es racismo 
bajo la idea de que los animales deben tener los 
mismos derechos que las personas? En mi opinión, 
lo es. Su racismo para con los animales no tiene que 

ver con si son originarios o no del país, o de si son 
o no dañinos para nuestra biodiversidad; el motivo 
es únicamente derivado de su inquina hacia la caza 
y la pesca, ya sea o no deportiva. 

El arruí está incluido en el catalogado nacional de 
especies exóticas invasoras, pero quedaba incluido 
entre aquellas que mantenían ciertas excepciones 
que permitían la caza o la pesca, en unos casos, y la 
comercialización, en otros. Ecologistas en Acción, 
consiguió, a través de una sentencia judicial, que 
acabara el indulto en cualquier lugar de España. 
Es el caso de los montes de Murcia, en particular 
Sierra Espuña, donde el arruí se había adaptado 
perfectamente, desde su introducción en 1970, 
constituyendo una especie de caza muy cotizada. 

De hecho, según distintas publicaciones, con la 
erradicación del arruí la Región de Murcia perderá 
más de tres millones de euros anuales y, por supuesto, 
el empleo generado. Además del tremendo impacto 
socioeconómico para las más de un centenar de 
asociaciones de cazadores murcianas. También era 
el único animal que en dicha sierra mantenía cierto 
control sobre pastos y matorral, de forma que el cebo 
para un no deseado incendio forestal ganará muchos 
enteros. 

El propio director de la Ofi cina de Impulso 
Socioeconómico de Medio Ambiente de la Consejería, 
ante la sentencia, indicó que ya no tiene sentido que 
siga en vigor la Reserva de Caza de Sierra Espuña. 
Los abandonistas han conseguido el abandono de 
estos montes donde el único aprovechamiento era, 
precisamente, la caza del arruí. Estos radicales del 
abandono dicen no a la caza, pero en ningún caso, 
que nadie se equivoque, por evitar la muerte de un 
animal, sino para que desaparezca la actividad. 

Para conseguir sus fi nes lo que hacen es provocar 
que maten a todos los ejemplares, exterminio sin 
piedad alguna, de forma que extinga la especie de 
nuestros montes y, con ello, el aprovechamiento. 
El pretexto, como indicaba, es que se trata de una 
especie catalogada como exótica invasora, pero 
esto lo aplican única y exclusivamente cuando 
la condición de alóctono lleva aparejado un 
aprovechamiento de caza o pesca. 

Personajes que dicen sí a una total permisibilidad 
para con unas especies y aplican una inquina racial 
llevada al extremo con otras. Nada de adalides en pro 
de evitar la muerte de animales, sino depredadores 
furiosos contra todos aquellos susceptibles de un 
aprovechamiento. 

EL RACISMO ECOABANDONISTA

   21   20   
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CAZANDO  CIENCIA

APROVECHAMIENTO  

SELECTIVO
 Por C. Sánchez y C. Díez, equipo técnico de cienciaycaza.org • Fotos: Lagunes y Ribera Alta 

L
a gestión tradicional de las dife-
rentes especies de ungulados cine-
géticos presentes en nuestro país 
y en otros de nuestro entorno se 

ha basado históricamente en la búsqueda 
de grandes trofeos que premien el esfuerzo 
del trabajo y recompensen la labor de años 
de desvelo en busca de ejemplares cada vez 
de mayor puntuación.

Este aspecto ha provocado de forma 
indirecta que, en ocasiones, olvidásemos 
llevar a cabo aprovechamientos sobre otros 
ejemplares de las poblaciones gestiona-

das –hembras, machos jóvenes, enfermos 
o muy viejos–, centrando la presión sobre 
los mejores trofeos sin darnos cuenta de un 
posible efecto negativo indirecto de realizar 
esta práctica tan selectiva.

En este sentido, un recientetrabajo publi-
cado por Pozo y colaboradores en 2016 
trató de analizar, precisamente, ese efecto 
de la caza selectiva sobre grandes machos 
a medio-largo plazo en la evolución de las 
cuernas de una población de ciervos que 
fue estudiada durante cuarenta años, entre 
1972 y 2012, en Escocia.

Para ello trataron de analizar la relación 
entre la longitud de las cuernas de los machos 
de venado y otros varios aspectos, como 
la supervivencia, la tasa de reposición, el 
crecimiento de aquéllas o la posible here-
dabilidad entre padres e hijos, en función 
del efecto del aprovechamiento cinegético 
llevado a cabo.

Observaron que cuando la presión cine-
gética sobre los machos generaba tasas de 
mortalidad menores al veinte por ciento, no 
existía un efecto evidente sobre el tamaño 
de la cuerna de los ciervos ni tampoco se 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 
Pozo, R. A., Schindler, S., Cubaynes, S., Cusack, J. J., Coulson, T., & Malo, A. F. (2016). Modeling the impact of selective harvesting on red deer antlers. The Journal of Wildlife Management, 80(6), 978-989.

Impacto sobre los trofeos de ciervo
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producían consecuencias evidentes en otros 
aspectos reproductivos. Sin embargo, cuando 
la presión generaba un aprovechamiento 
cinegético superior al cincuenta por ciento 
de machos adultos sí se presentaban efectos 
directos sobre el tamaño medio de la cuerna 

de la población cervuna, que comenzaba 
a disminuir, al igual que influía negativa-
mente en el resto de variables consideradas.

Desde un punto de vista práctico en la 
gestión diaria de nuestros acotados de caza, 
con este estudio se muestra la evidencia de 

que un aprovechamiento muy selectivo, con 
una presión cinegética muy elevada sobre 
los grandes machos, contribuirá, a medio 
y largo plazo, a empeorar la calidad de los 
trofeos de venado en los terrenos gestio-
nados. CyS

Este estudio sobre el impacto del aprovechamiento cinegético selectivo sobre los trofeos del ciervo dejó patente que cuando 
se abatían más del cincuenta por ciento de los machos adultos, a medio y largo plazo sí se presentaban efectos directos 
sobre el tamaño medio de la cuerna, que comenzaba a disminuir, al igual que se influía negativamente en diversos aspectos 
reproductivos y otra serie de variables consideradas.

CONCLUSIONES 
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LAS OTRAS 
ESPECIES 

INVASORAS

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

Hemos hablado mucho en las últimas semanas sobre la dramática situación 
en la que se encuentra el arruí, tras haber sido catalogado como especie 
exótica invasora en todo el territorio nacional y, por tanto, sometida a un 

plan para su erradicación, auspiciado, por otra parte, por la presión de 
diferentes grupos ecologistas que, basados en criterios discutibles, han 

conseguido mediante sentencia del Tribunal Supremo que así sea.

S
in embargo, el arruí no está solo 
en ese catálogo, sino que es 
acompañado por otras muchas 
especies de aves, mamíferos, 

reptiles o incluso algas y otras plantas, 
algunas de ellas realmente peligrosas por 
diferentes motivos que trataremos de ir 
analizando, al menos en las que más nos 
interesan desde un punto de vista 
cinegético.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE 
`ESPECIE EXÓTICA INVASORÀ ? 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, lo defi ne como «aquella que se 
introduce o establece en un ecosistema 
o hábitat natural o seminatural y que es 
un agente de cambio y amenaza para la 
diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética», como podemos 
comprobar un concepto amplio y, como 
casi siempre, sujeto a interpretación en 
algunos de sus parámetros.

En el caso del arruí, tal y como han 
defendido varios científi cos expertos en 
la especie, a pesar de que fue introducido 
en España en los años setenta con fi nes 

eminentemente cinegéticos, su gestión 
adecuada puede suponer importantes 
benefi cios en las áreas donde se encuentra, 
no sólo como recurso de caza y, por tanto, 
económico para las maltrechas socieda-
des rurales de estas áreas, sino también, 
en densidades adecuadas, para el propio 
equilibrio ecológico del entorno por un 
evidente efecto como medida preventiva 
frente a incendios forestales entre otros. 
Además, carece de un riesgo invasor o 
de provocar contaminación genética en 
otras especies autóctonas.

No ocurre lo mismo con algunas de 
esas ‘otras’ especies catalogadas que 
realmente sí suponen una amenaza real 
para los ecosistemas donde se encuentran 
y suelen tener varios factores en común, 
entre los que destacan su elevada capacidad 
reproductiva, su gran facilidad por adap-
tarse a los entornos donde se encuentran, 
la ausencia de predadores directos o su 
enorme rango trófi co, pudiendo nutrirse 
de numerosos alimentos en función de la 
disponibilidad. Esa gran capacidad invasora 
provoca desequilibrios en los ecosistemas 
que ocupan porque suelen ser especies 
que, para suplir sus necesidades, suelen 
contar con una gran voracidad, pueden 

hibridar con especies autóctonas en algu-
nos casos y, lo que es más preocupante, 
en otros son portadores de enfermedades 
muy peligrosas, tanto para otras especies 
como para las propias personas.

LAS DISTINTAS ESPECIES INVASORAS 
EN ESPAÑA
Entre los mamíferos incluidos podemos 
destacar algunos como el mapache, el 
coatí, el coipú o el visón americano entre 
otros, cada uno con sus dudosas virtudes.

Por ejemplo, el mapache o el visón 
americano son mamíferos carnívoros capa-
ces de predar sobre numerosas especies 
cinegéticas de menor: perdices, codorni-
ces, liebres o conejos pueden sufrir los 
devastadores efectos de la presencia de 
éstos en los cotos donde se encuentran.

Además, se trata de animales capaces 
de transmitir enfermedades, como, por 
ejemplo, el visón americano, competidor 
directo con el europeo y posible portador 
del virus de la enfermedad aleutiana, que 
no produce efectos en él pero sí en el visón 
europeo, en grave peligro de extinción.

El caso del mapache es más grave aún, 
puesto que, como señala una publicación 
de Beltrán-Beck y col., de 2012, puede 
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El mapache es 
un mamífero 

carnívoro capaz 
de predar sobre 

numerosas 
especies 

cinegéticas de 
menor. 

Abajo, perro 
mapache 

(izquierda) y 
coatí (derecha).
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OTRAS DE LAS CAUSAS HAN SIDO ACCIONES 
DE TIPO TERRORISTA, AUSPICIADAS POR 

GRUPOS DE LIBERACIÓN ANIMAL QUE HAN 
PROVOCADO SUELTAS MASIVAS

tiva, como el propio arruí, el lucio o el 
cangrejo rojo americano, son muchos 
más las que han llegado de la mano de 
actuaciones inconscientes de aquellos 
que, cansados de mantener una mascota 
que se convierte en un problema en su 
domicilio, deciden liberarla en el medio 
natural sin pensar en las consecuencias 
que pueden estar provocando para los 
ecosistemas receptores, siendo el caso del 
mapache, el coatí o la cotorra argentina.

Otra de las causas que mayores proble-
mas ha causado han sido acciones que 
podríamos califi car como terroristas, 
auspiciadas por grupos de liberación 
animal que han provocado sueltas masi-
vas desde granjas peleteras, pensando en 
salvar la vida a unos cuantos animales 
sin tener en cuenta el desastre ambien-
tal que esas actuaciones acarrean, como 
ha ocurrido con el visón americano, 
entre otros.

contribuir a la difusión de la rabia, con 
más de un centenar de casos diagnosti-
cados en países como Ucrania, Estonia, 
Alemania o Lituania en los últimos años y 
es portador de un parásito muy patógeno 
para el hombre (Baylisascaris procyonis) 
antes sólo descrito en América y en la 
actualidad en expansión en Europa, a 
lo que se puede añadir su capacidad de 
portar el virus West Nile, cuya infección 
afecta a humanos, aves y equinos, y otras 
muchas bacterias peligrosas.

Otras especies como el coipú, un gran 
roedor que vive en los entornos de los ríos, 
provoca graves deterioros en las comuni-
dades vegetales de las riberas donde está 
presente y es cada vez más abundante 
en comunidades como Navarra o País 
Vasco, o el coatí, un carnívoro presente 
en Mallorca, predador de especies de caza 
menor, pero también posible portador de 
una enfermedad tan importante como la 
toxoplasmosis.

La lista se completa con otras especies 
como la rata almizclera, el perro mapache 
o el murciélago frugívoro egipcio, por 
citar algunos de los más sorprendentes.

En el caso de las aves se incluyen espe-
cies como la malvasía canela, importante 
por su capacidad de hibridación con la 
malvasía cabeciblanca, autóctona y en 

peligro de extinción, la tórtola rosigris, 
posible competidora con otras tórtolas y 
transmisora de enfermedades, o las cono-
cidas por todos como la codorniz japo-
nesa o la cotorras argentina y de Kramer.

¿CUÁL ES EL ORIGEN EN ESPAÑA DE 
ESTAS ESPECIES?
A pesar de que algunas de ellas llegaron 
a nuestro país de la mano del antiguo 
ICONA, o de iniciativas privadas con 
fi nes cinegéticos o para la pesca depor-

En esta página, 
imágenes de 
cotorras de 

Kramer (a 
la derecha) 
y cotorras 
argentinas 

(abajo), aves que 
la Comunidad de 

Madrid autoriza 
a abatir durante 

la práctica 
de cualquier 

actividad 
cinegética 

autorizada. 
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cados en países como Ucrania, Estonia, 
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Otras especies como el coipú, un gran 
roedor que vive en los entornos de los ríos, 
provoca graves deterioros en las comuni-
dades vegetales de las riberas donde está 
presente y es cada vez más abundante 
en comunidades como Navarra o País 
Vasco, o el coatí, un carnívoro presente 
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Como hemos ido avanzando ya, son muchos los 
condicionantes que, desde un punto de vista cinegético, 
se generan cuando una especie es incluida en el catálogo 
y considerada como exótica invasora, hasta el punto 
de que se puede llegar a comprometer o impedir su 
aprovechamiento cinegético como tal, salvo que, como 
ocurre en ocasiones, las administraciones responsables del 
control de esas especies no 
tengan capacidad suficiente 
como para llevarlo a cabo 
y recurran a los cazadores 
para que sea posible, como 
veremos a continuación en 
algunos ejemplos.

En la Región de Murcia, 
el plan de control y 
erradicación del arruí en la 
comunidad, recientemente 
publicado, contempla la 
posible participación de los 
cazadores en el control de la 
especie.

En el caso del coatí, en las 
islas Baleares, la resolución 
que establece los periodos 
hábiles de caza y las vedas 
incluye la posibilidad de 
abatir ‘carnívoros exóticos’ 
en días hábiles y con 
autorización especial.

El muflón, considerado como especie exótica invasora 
en las islas Canarias, se encuentra aún incluido en su ley 
de caza como especie cinegética, aunque se encuentra en 
fase de preparación un plan de control y erradicación de la 
especie en las islas donde está presente.

Por último, merece la pena citar la normativa sobre 
especies cinegéticas en la Comunidad de Madrid, que 
indica que la caza de cualquier especie no contemplada 
en el listado de las especies cinegéticas declaradas en la 
comunidad requerirá la autorización previa de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, excepto 
para cualquier ejemplar de cotorra argentina, cotorra 

de Kramer y de mapache, 
especies exóticas invasoras 
de las cuales se permite la 
captura y muerte durante 
la práctica de cualquier 
actividad cinegética 
autorizada, lo que da idea 
de la gravedad del problema 
y la importancia de llevar a 
cabo un control efectivo de 
algunas de estas especies.

Podemos concluir que 
la presencia de especies 
exóticas invasoras en 
nuestros campos es 
cada vez más frecuente y 
preocupante y que, de no 
actuar de forma urgente y 
con sentido común, puede 
provocar importantes 
daños en las poblaciones 
de fauna autóctona, 
incluyendo muchas especies 

cinegéticas. Sin embargo, la consideración de una especie 
como exótica invasora debe ser sometida a un riguroso 
análisis científico alejado de intereses o prejuicios en 
contra de la propia actividad cinegética (o piscícola), 
como ha ocurrido en el caso del arruí.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA CINEGÉTICO?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Beltrán-Beck, B., García, F. J., & Gortázar, C. (2012). Raccoons in Europe: disease hazards due to the establishment of an invasive species. European Journal of Wildlife Research, 58(1), 5-15.
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¿QUÉ MEDIDAS SE APLICAN PARA 
SU CONTROL?
Tal y como recoge la normativa vigente 
en la materia, las especies exóticas 
invasoras constituyen una de las prin-
cipales causas de pérdida de biodiver-
sidad en el mundo, circunstancia que 
se agrava en hábitats y ecosistemas 
especialmente vulnerables, como son 
las islas y las aguas continentales. 

La introducción de estas especies 
invasoras también puede ocasionar 
graves perjuicios a la economía, espe-

cialmente a la producción agrícola, 
ganadera y forestal, e incluso a la salud 
pública y, por tanto, la inclusión de 
una especie en el catálogo, conlleva 
la prohibición genérica de su pose-
sión, transporte, tráfi co y comercio 
de ejemplares vivos o muertos, de 
sus restos o propágulos, incluyendo 
el comercio exterior. 

Este hecho supone un condiciona-
miento directo sobre la producción 
con fi nes cinegéticos o peleteros, por 
citar algunos, de las especies que se 

El visón 
americano, 
procedente 
de granjas 
peleteras, 

es predador 
de perdices, 
codornices, 

liebres o conejos.

ESPECIE AVES ÁMBITO DE APLICACIÓN NOMBRE COMÚN
Acridotheres spp. Minás

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) Ganso del Nilo
Amandava amandava (Linnaeus, 1758) Bengalí rojo

Branta canadensis (Linnaeus, 1758) Barnacla canadiense
Coturnix japonica (Temminck & Schlegel, 1849) Codorniz japonesa

Estrilda spp.
Euplectes spp.

Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) Ruiseñor del Japón
Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) Cotorra argentina

Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) Malvasía canela
Ploceus spp.

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) Cotorra de Kramer
Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) Bulbul cafre

Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) Bulbul orfeo
Quelea quelea (Linnaeus, 1758) Quelea común

Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857) Tórtola rosígris
Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) Ibis sagrado

ESPECIE MAMÍFEROS ÁMBITO DE APLICACIÓN NOMBRE COMÚN

Atelerix albiventris (Wagner, 1841) Excepto la población 
de Murcia Erizo pigmeo africano

Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) Erizo egipcio u orejudo
Herpestes javanicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) Mangosta pequeña asiática

Mustela (Neovison) vison (Schreber, 1777) Visón americano
Myocastor coypus (Molina, 1782) Coipú

Nasua spp. Coatí
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) Perro mapache

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rata almizclera
Ovis musimon (Pallas, 1762) Canarias Muflón

Procyon lotor (Linnaeus, 1758) Mapache
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810) Murciélago frugívoro egipcio
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Canarias Rata parda

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Canarias Rata negra
Familia Sciuridae (Hemprich, 1

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS, MAMÍFEROS Y AVES 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Invasoras
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incluyan en el catálogo o sobre su apro-
vechamiento para la caza o la pesca. 

Así mismo, la inclusión de una especie 
en el catálogo conlleva la prohibición 
de su introducción en el medio natural 
y, por tanto, está prohibida la suelta o 
repoblación con cualquiera de estas 
especies. 

Además, los ejemplares de las espe-
cies animales y vegetales incluidas en 
el catálogo que sean extraídos de la 
naturaleza por cualquier procedimiento 
no podrán ser devueltos al medio natu-
ral, lo que condiciona notablemente 
actividades deportivas, como la pesca 
sin muerte practicada por miles de 
afi cionados.

Por otro lado, también se indica que, 
en ningún caso, se podrán contemplar 
actuaciones o comportamientos desti-
nados al fomento de las especies inclui-
das en el catálogo, lo que supone un 
condicionante directo sobre cualquier 
plan de gestión que pudiera establecerse 
para el aprovechamiento sostenible de 
alguna de las especies incluidas en el 
catálogo, como ha ocurrido en el caso 
del arruí. Al tiempo, las administracio-
nes competentes estarán obligadas a 
adoptar medidas de gestión, control 
y posible erradicación de las especies 
incluidas en el catálogo. CyS

ESPECIE MAMÍFEROS ÁMBITO DE APLICACIÓN NOMBRE COMÚN

Atelerix albiventris (Wagner, 1841) Excepto la población 
de Murcia Erizo pigmeo africano
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Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) Perro mapache

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rata almizclera
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Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810) Murciélago frugívoro egipcio
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Volver a decir que nuestras Caracolas se consolidan como la fiesta 
montera, y cinegética, por excelencia, ya puede parecer que nos 
repetimos un poco cada año, pero el 33, un número redondo, una 
edición redonda, es el fiel reflejo de lo que ya se puede considerar 

una parte un tanto histórica de nuestra montería. 
Montería y Caracolas ya van de la mano de todos los que formamos 

parte de esta nuestra modalidad ancestral de caza.
Y una edición redonda se merece, como poco, el regreso a la Capital 

de la Montería, Andújar, que acogerá, como es de recibo, a sus 
caracolas y a sus monteros con los brazos abiertos.

¡ENVÍANOS TUS CANDIDATAS!
Si quieres que tus monterías opten a cualquiera de las categorías 

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

o llámanos al ☎ 914 841 385.
¡Todas serán valoradas y podrán optar a nuestras Caracolas 2017!

2017
CARACOLAS
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LAS PILILLAS
 ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
 FECHA: 15-X-2016
 PUESTOS: 15
 VENADO: 49 
 JABALÍ: -

 GAMO: - 
 MUFLÓN: 20 
 TOTAL RESES: 69
 MEDALLAS: 40

LOS LÁZAROS
 ORGANIZACIÓN: GESCAZA
 FECHA: 22-X-2016
 PUESTOS: 14
 VENADO: 40 
 JABALÍ: -

 GAMO: - 
 MUFLÓN: 10 
 TOTAL RESES: 50
 MEDALLAS: 35

EL NAVAZO
 ORGANIZACIÓN: GESCAZA
 FECHA: 5-XI-2016
 PUESTOS: 13
 VENADO: 18 
 JABALÍ: -

 GAMO: 17 
 MUFLÓN: 7 
 TOTAL RESES: 42
 MEDALLAS: 36

LA VIRGEN
 ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
 FECHA: 30-X-2016
 PUESTOS: 30
 VENADO: 72 
 JABALÍ: 172

 GAMO: 14 
 MUFLÓN: 1 
 TOTAL RESES: 259
 MEDALLAS: 34

La montería en cerrado produce, sobre todo, unos resultados espectaculares, de eso ya se 
encargan propietarios y gestores, y no hay nada más que ver las cifras de cada una de las 

nominadas para darse cuenta de que son espectaculares (reflejo de una buena temporada). 
Nominamos diez, las que mejores cifras y coeficientes han obtenido, y reservamos cinco 

más para las nominaciones definitivas, esperando que, quienes no nos hayan enviado aún 
resultados, nos envíen sus crónicas para optar a cualquiera de los Premios Caracola 2017.

CARACOLA DE ORO 
A LA MEJOR MONTERÍA EN CERRADO
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RIBERA ALTA-DEHESA
 ORGANIZACIÓN: PROPIEDAD
 FECHA: 23-X-2016
 PUESTOS: 8
 VENADO: 41 
 JABALÍ: 81

 GAMO: 11 
 MUFLÓN: 8 
 TOTAL RESES: 141
 MEDALLAS: 53

TORREÓN DE ARMENTEROS
 ORGANIZACIÓN: JUAN CANO RECECHOS
 FECHA: 10-XI-2016
 PUESTOS: 21
 VENADO: 81 
 JABALÍ: 227

 GAMO: - 
 MUFLÓN: 3 
 TOTAL RESES: 311
 MEDALLAS: 66

EL ENCINAR DE SAN MARTÍN
 ORGANIZACIÓN: SIERRA ESPAÑA
 FECHA:25-XI-2016
 PUESTOS: 12
 VENADO: 44 
 JABALÍ: 85

 GAMO: 2 
 MUFLÓN: 4 
 TOTAL RESES: 135
 MEDALLAS: 73

RIBERA ALTA-EL PICAO
 ORGANIZACIÓN: GESCAZA
 FECHA: 3-XII-2016
 PUESTOS: 9
 VENADO: 34 
 JABALÍ: 98

 GAMO: 6 
 MUFLÓN: 8 
 TOTAL RESES: 146
 MEDALLAS: 97

BASTARAS-LA CASA
 ORGANIZACIÓN: CABEZAS SERVICIOS DE CAZA
 FECHA: 12-XI-2016
 PUESTOS: 18
 VENADO: 22 
 JABALÍ: 40

 GAMO: 2 
 MUFLÓN: 4 
 TOTAL RESES: 68
 MEDALLAS: 40

EL GAVILÁN
 ORGANIZACIÓN: SIERRA IBÉRICA
 FECHA: 21-XII-2016
 PUESTOS: 10
 VENADO: 28 
 JABALÍ: 15

 GAMO: 2 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 45
 MEDALLAS: 30
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MALUEÑEZ
 ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA GARRIDO
 FECHA: 21-X-2016
 PUESTOS: 38
 VENADO: 92 
 JABALÍ: 23

 GAMO: 4 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 119
 MEDALLAS: 1

REHOYOS
 ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS
 FECHA: 16-X-2016
 PUESTOS: 40
 VENADO: 51 
 JABALÍ: 8

 GAMO: 26 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 85
MEDALLAS: –

DEHESA DE CASTILSERAS
 ORGANIZACIÓN: PROPIEDAD Y MANUEL DE JUAN
 FECHA: 2-X-2016
 PUESTOS: 38
 VENADO: 8 
 JABALÍ: 50

 GAMO: 4 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 62
 MEDALLAS: 4

LOS HIERROS DE LOS MILLARES
 ORGANIZACIÓN: LOS MILLARES Y MEDIO AMBIENTE SA
 FECHA: 22-X-2016
 PUESTOS: 46
 VENADO: 81 
 JABALÍ: 112

 GAMO: 9 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 202
 MEDALLAS: 8

La montería en abierto, como todo el mundo conoce, genera, en la gran mayoría de los casos, 
resultados menos vistosos con un mayor esfuerzo y, cientos de ellas, llegan a los cazadores 
un poco más humildes, de ahí su mérito. Nos hemos reservado algunas de ellas, netamente 
cochineras, para las nominaciones de su categoría, pero si, dada la categoría de las mismas, 
en cerrado, no permite que las abiertas puedan competir con ellas, las incluiremos en esta 

categoría, en abierto, en las nominaciones definitivas. 

CARACOLA DE ORO 
A LA MEJOR MONTERÍA EN ABIERTO
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CARACOLAS
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SIERRAS DE CIJARA-COSTERAS
 ORGANIZACIÓN: SIERRA IBÉRICA
 FECHA: 22-X-2016
 PUESTOS: 54
 VENADO: 62 
 JABALÍ: 45

 GAMO: 57 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 164
 MEDALLAS: 11

SIERRAS DE CIJARA - CABEZARRUBIA
 ORGANIZACIÓN: SIERRA IBÉRICA
 FECHA: 3-XII-2016
 PUESTOS: 55
 VENADO: 29 
 JABALÍ: 69

 GAMO: 15 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 113
 MEDALLAS: 4

EL PIRUETANAR
 ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS CHAMOCHO
 FECHA: 6-XI-2016
 PUESTOS: 33
 VENADO: 62 
 JABALÍ: 3

 GAMO: 35 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 100
 MEDALLAS: -

LUGAR NUEVO
 ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
 FECHA: 19-XII-2016
 PUESTOS: 18
 VENADO: 19 
 JABALÍ: 31

 GAMO: 9 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 59
 MEDALLAS: 6

NAVAS BERROCAL-CUQUERAS
 ORGANIZACIÓN: HUNTERS HISPANIA
 FECHA: 17-XI-2016
 PUESTOS: 40
 VENADO: 85 
 JABALÍ: 47

 GAMO: - 
 MUFLÓN: – 
 TOTAL RESES: 132
 MEDALLAS: 2

LAS MONTERAS- JABARDILLO
 ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA
 FECHA: 3-XII-2016
 PUESTOS: 50
 VENADO: 69 
 JABALÍ: 29

 GAMO: - 
 MUFLÓN: 36 
 TOTAL RESES: 134
 MEDALLAS: –
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ARCO
Caza conCaza con

FLECHAS 
PARA CAZAR CON ARCO

Todo indica que, en tiempos preneolíticos, las azagayas de los propulsores fueron los 
primeros proyectiles que tuvieron empenaje y, cuando se concibió el arco, se idearon 

las flechas, que por ser unas eficientes minilanzas voladoras –precursoras de los 
actuales misiles– fueron los proyectiles más usados hasta que aparecieron las balas. 

 Texto y fotos: Javier Sintes Pelaz 

D  ado que estamos centrándonos en 
los arcos de poleas, ya es hora de 
comentar que, según sea vuestra 
medida de apertura y la potencia 

del vuestro, deberéis usar unas fl echas cuyos 
ástiles puedan comportarse adecuadamente 
una vez impelidas, pero, antes de continuar, 
os conminamos a que ¡nunca disparéis un 
arco en vacío, es decir, sin que propulse una 
fl echa!, pues podríais propiciar un accidente 
al agrietarlo y, por la misma razón, ¡nunca 
usaréis una fl echa de madera con un arco 
de poleas! 

Hoy en día, el material más idóneo para 
su creación es el carbono, que, además, 
puede estar recubierto de aluminio, y para 
cazar hay que emplear las que tengan sus 
fi lamentos trenzados, esto es, que ante una 
presión dada, se puedan partir sin astillarse 
y, aún más relevante, que no emponzoñen 
con microfi lamentos de ese letal material la 

carne del animal abatido, pues no se podría 
consumir. Por eso, no hay que usar fl echas 
para tiro de precisión o de bosque, pues las 
construyen con fi lamentos de carbono lineales 
que, aparte de contaminar la carne, también 
se astillan en caso de un rudo impacto o de 
ser excesivamente cimbreadas. 

Ahora toca comentar que los ástiles de las 
fl echas son más o menos rígidos según es su 
longitud y el espesor del material empleado. 
Su índice de fl exibilidad se denomina el spine 
y no se puede usar una fl echa demasiado 
fl exible con un arco potente, pues nunca 
podría recuperar su rectitud en vuelo coin-
cidiendo con la trayectoria deseada. Para 
saber cuáles son los ástiles de las fl echas 
que os irán bien, deberéis conocer cuál es 
la longitud de vuestras fl echas sin que tenga 
punta alguna enroscada a ellas. Para dedu-
cirla, colocad el extremo de una recta vara 
en vuestro hueco clavicular y sujetadla con 

las yemas de vuestros dedos corazones (ver 
imagen), tras lo que alguien hará una señal 
a dos centímetros de su afl oramiento, y 
pasando dicha medida a pulgadas, ya sabréis 
cuánto medirán las vuestras desde el interior 
del culatín (donde contacta con la cuerda) 
hasta el extremo al que se enroscarán las 
puntas. Así, según sea la potencia del arco, 
ya podréis consultar las cartas de selección 
que ofrece cada fabricante. 

Como ejemplo genérico, para aguantar bien 
el trallazo de las 73 libras de uno de mis arcos, 
mis fl echas, que son las Full Metal Jacket de 
la fi rma Easton, tienen el Spine 11.3 GPI 
340, pues su longitud es de 29 pulgadas. 

Así pues y como lo de leer las cartas de 
selección no es muy complicado, para 
acertar en vuestra elección os sugerimos 
o que vuestro vendedor de confi anza os 
las elija o que las consultéis en la web del 
fabricante. CyS
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 Resumiéndolo mucho, existen empenajes de pluma natural, que son los 
adecuados cuando se emplean arcos tradicionales, o los de flexible vinilo 
y de perfil corto y alto, que son los idóneos cuando se emplean arcos de 
poleas con reposaflechas de caída. Para saber cómo colocar la flecha en 
la cuerda en un arco de poleas para diestros tensado con un disparador, 
uno de los estabilizadores, el direccional, será de un color diferente al 
que tengan los otras dos, y dependiendo del tipo de reposaflechas, el 
de desigual color se colocará hacia arriba o hacia abajo. Por eso, en un 
reposaflechas ‘de galleta’ quedará hacia arriba; en uno de ‘pinzas’, quedará 
hacia abajo; y en uno de ‘caída’ –el más recomendado–, también irá hacia 
arriba (ver además la imagen de apertura de este artículo). 

EL ‘PEEP’ EN 

LA CUERDA

 Matizado lo anterior, toca ahora comentaros que, a la 
hora de elegir las flechas de caza, siempre optaréis por las 
que sean las más pesadas de las que os sugieran las cartas 
de selección, pues, normalmente, en la casilla de consulta 
relacionada con cada caso se ofrecerán varios spines, lo que 
permite elegir los ástiles más ligeros posibles, 
si se va a hacer tiro 
de bosque, o los 
más pesados, si se 
va a cazar con ellos, 
lo que también es 
conveniente si se va 
a practicar el tiro de 
precisión. 

ELEGIR LAS FLECHAS MÁS PESADAS

EL EMPENAJE DE LAS FLECHAS DE CAZA

permite elegir los ástiles más ligeros posibles, 

USANDO UN ARCO DE POLEAS, 

EL EMPENAJE DE 

VINILO ES EL MÁS ADECUADO.
SEGÚN SEA EL REPOSAFLECHAS SE COLOCARÁ 

EL ESTABILIZADOR DE COLOR DIFERENTE.

HOY EN DÍA, LOS ÁSTILES DE 

CARBONO PARA CAZA SON LOS MÁS 

CONVENIENTES.

CON LOS PROPULSORES 

Y LAS AZAGAYAS SE ABATÍAN

 LOS MAMUTS.

precisión. 

CONOCER LA MEDIDA PERSONAL DE LAS FLECHAS 

Y LA POTENCIA DEL ARCO SIRVE PARA ELEGIR 

LAS MÁS EFICIENTES.
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PRÓXIMO MES: 
CÓMO USAR BÁSICAMENTE UN ARCO DE POLEAS PARA CAZA

LOS CULATINES

 Con respecto a ellos, deben 
de tener colores muy visibles 
para poder ver la trayectoria de 
la flecha durante el vuelo a la luz 
del día o ser luminosos si se va a 
cazar de noche o en condiciones 
de escasa visibilidad, siendo muy 
importante, cerciorarse de que 
quedan bien pinzados tras oírse un 
leve clic.

Después, una vez bien pinzados 
en la cuerda, se deben de soltar 
fácilmente tras jalar de la flecha 
unos dos centímetros, y antes de 
usarlos, SIEMPRE se comprobará 
que no tienen grieta o raja alguna. 

 Para aprender y entrenar, usaremos las puntas Field; para 
caza menor de especies con pelo o pluma que no sean de más 
de un kilo de peso, las puntas de impacto Blunt de sólido y 
duro caucho, o mejor aún, las Judo, que son metálicas y con 
alambres de acero. Para pequeñas aves en vuelo, las Snaro, 
que tienen alambres circulares para mejorar la posibilidad del 
impacto; y para grandes aves en vuelo, como son los faisanes, 
los ánades y los ánsares, ya se deben emplear las de caza mayor 
que tengan dos cuchillas fijas reafilables. 

Respecto a estas últimas, las hay de cuchillas fijas o 
reemplazables; de cuchillas escamoteables e, incluso, existen 
diseños híbridos. Además, siendo un condicionante común, las que 
elija cada usuario siempre tendrán el mismo peso recomendándose 
las de 125 grains y, siendo importantísimo, cada una de nuestras 
flechas deberá estar perfectamente alineada sobre su eje lo cual se 
comprueba girándola sobre una superficie, y si su punta, el ástil, su 
empenaje y el culatín no rotan bien, NO la usaréis. 

LAS PUNTAS

SEGÚN SEAN LAS ELEGIDAS POR EL USUARIO 

TODAS SUS PUNTAS TENDRÁN EL MISMO PESO 

Y SUS ÁSTILES ESTARÁN 

PERFECTAMENTE ALINEADOS CON 

SUS PUNTAS Y SUS CULATINES.

LOS CULATINES

Con respecto a ellos, deben 
de tener colores muy visibles 
para poder ver la trayectoria de 
la flecha durante el vuelo a la luz 
del día o ser luminosos si se va a 
cazar de noche o en condiciones 
de escasa visibilidad, siendo muy 
importante, cerciorarse de que 
quedan bien pinzados tras oírse un 
leve clic.

Después, una vez bien pinzados 
en la cuerda, se deben de soltar 
fácilmente tras jalar de la flecha 
unos dos centímetros, y antes de 
usarlos, SIEMPRE se comprobará 
que no tienen grieta o raja alguna. 

ARCO
Caza con

ARCO
Caza con

LOS CULATINES SIEMPRE 

SERÁN MUY VISIBLES.

ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS CULATINES PINCEN LA 

CUERDA DE FORMA IDÓNEA Y QUE NO TENGAN 

DEFECTO ALGUNO.
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EL CORZO SE CAZA A LA HUELLA
Ya hacía calor. Mucho calor. El celo les tenía que tener 
en vilo. Y fuimos tras él o tras cualquiera del medio 
puñado de machos que habitaban aquel enorme 
enclave. Iba a ser difícil, que no imposible. Siempre me 
gustaron los imposibles…

Recechamos todos los terrenos, todas las lagunas, 
todos los pequeños pegotes de monte. Parecía que se 
habían fugado. Ni rastro. Nada. Era la última mañana 
de caza y, como cazadores valientes, nos la jugamos 
a una carta. Vamos de nuevo, siempre adelante. Ni un 
paso atrás.

Son las cinco de la mañana, de noche por todo el 
mundo, estamos apostados en una siembra amplia 
y con los gemelos sólo he visto un cochinete medio 
terciado que casi nos come en su careo. Ando 
mosqueado porque, minutos después de que nos 
bufara, cuando casi nos roza con sus hocicos, he visto 
como un corzo, a lo lejos, cruza el raso a toda veloci-
dad, como espantado. Mal empezamos: el único que 
vemos para darle interés al asunto sale pitando… Qué 
divertido se pone esto.

Amanece… Nada. Caminamos sin desesperarnos. 
Nada. Ahora vamos por un camino en dirección a una 
siembra de trigo mocho. De pronto, mi compañero 
me señala junto a las botas la reciente pisada de un 
corzo, viene del lugar desde el que venimos y se dirige 
a la izquierda. Creo que no tiene más de dos horas, 
pues ha hecho aire esta noche y las marcas son recien-
tes… Nos miramos, dijimos poco. El corzo se caza a 
la huella… 

Seguimos el rastro y llegamos a la conclusión de que 
puede ser el que horas antes había huido de los ronqui-
dos del marrano. Va hacia a un gran trampal. Subimos 
a un claro para examinarlo a lo lejos… Un cuerpo, 
serpenteante, corretea por el raso… Nos miramos y 
sonreímos. El corzo se caza a la huella…

Hicimos la entrada, despacio, comentando la jugada. 
Con más prudencia que decisión. Con el celo el duende 
del bosque está inquieto, corre sin dirección en busca 
de su princesa. En un minuto aparece o desaparece… 
Qué bonito es este bendito animal.

Y apostados junto a una gran encina de doble tronco, 
quietos, como por arte de magia, recibimos el premio de 
tres días de ayunas: apareció gallarda una hembra, dulce 
y juguetona. Tras de ella, un macho imponente, con bases 
gruesas y puntas blancas, afi ladas como escarchas… Qué 
maravilla, los dos saltando por entre un pastizal altísimo, 
haciendo quiebros, gustándose… Pasan por delante, a 
menos de una treintena de pasos… Aprieto el hombro 
de mi compañero, éste se prepara… Un silbido tímido, 
sordo, pero audible, hace que la pareja se detenga… 

Lo acariciamos una y mil veces, eufóricos. Nadie 
lo había visto jamás, nadie sabía de su existencia… A 
nuestra espalda sale el sol, radiante, en un cielo añil 
esperanza. Camino de la casa apenas hablamos, pasa-
mos de nuevo por una vereda y, de nuevo, algo llamó 
nuestra atención en el suelo… Era el rastro de otro 
corzo, posiblemente de aquella noche. Sonreímos y 
seguimos nuestro camino. Defi nitivamente, el corzo se 
caza a la huella… CyS
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SEMANA SANTA CORCERA EN VILLAVICIOSA 

EL REGRESO
  Adolfo Sanz • Fotografías: Javier Fuentes y autor  

Cazar corzos a rececho en Villaviciosa es más que cazar: es disfrutar de la 
gente, el paisaje, la cultura y la gastronomía. Por eso, es, sin duda, uno de mis 

rincones predilectos para abandonar el ajetreo y recuperar el sosiego.

P
or diversas circunstancias hacía 
tiempo que no visitaba con inten-
ción cinegética Villaviciosa, donde 
he pasado momentos realmente 

inolvidables, tanto de caza como de ocio, 
alimentando el espíritu, bueno, el espíritu 
y algo más, porque hay que ver cómo se 
come en la guapa villa de los pomares. 

Algunas cosas habían cambiado respecto 
a mi última incursión. En esta ocasión no 
iba con mi habitual compañero de fatigas, 
Antonio Sánchez, ahora me acompañaba 
Javier Fuentes, que no pretendía otra cosa 
que grabar un vídeo de toda la cacería y 
sus ‘alrededores’ (no se lo pierdan que 
Javier es un fenómeno). 

Otra de las cosas que habían cambiado 
es por culpa del gusano de las narices, 
aunque pocas bromas con esto, me refi ero 

al Cephenemyia stimulator: el gusano de 
la nariz y de la garganta del corzo. El caso 
es que también ha afectado a la población 
corcera de esta zona del Principado, y aún 
quedan algunos ejemplares infectados. La 
última vez que cacé en Villaviciosa, antes 
del gusano, la densidad de corzos en algu-
nos lotes era elevada, pero, ojo, no exenta 
de calidad. Sinceramente, no sabía muy 
bien cómo me lo iba a encontrar ahora. 
Otro cambio más: antes había un único 
coto (El Portal) y ahora son dos, Cordal 
de Peón y Valdedios, que con un total de 
casi 23.000 hectáreas ocupan gran parte 
del concejo de Villaviciosa, el de Sariego 
entero y una pequeña parte del de Gijón. 
Por último, cazaríamos en el lote de Merón, 
antes siempre lo había hecho en lotes inte-
riores, y ahora lo haría en la marina, me 

apetecía de verdad ver corzos contra el 
bravo mar Cantábrico. 

Otras cosas no habían cambiado. Mi 
amigo, de años ha, Rafael González, 
tan generoso como siempre, me cedió 
un permiso suyo. Chema Pezón conti-
núa siendo el presidente de la Asociación 
de Cazadores El Portal, él se encargó del 
hospedaje y de la sorpresa de la cena el 
día de la llegada; y cazaría, como siempre, 
con el guarda mayor, que lo sigue siendo, 
Héctor Sampedro. Todos con una carac-
terística en común: son muy buena gente.

MUCHO MÁS QUE CAZAR
La confi anza en la profesionalidad de 
Héctor me dejaba tranquilo. Iba directo a 
recechar corzos que tenía ya localizados, 
como siempre. Entradas no muy largas, 

Rececho
CORZOS EN VILLAVICIOSA

040-042_n Corzo Villaviciosa.indd   40 18/5/17   18:17



40      41   

Arriba, Rafa y Chema 
en La Venta de Valloberu 
(izquierda) y Javier y 
Héctor en la playa de 
Merón (derecha).

A la izquierda, Reserva 
Natural Parcial de la Ría de 
Villaviciosa.

A la derecha, un paso de la 
procesión Miércoles Santo 
en Villaviciosa.

EQUIPO UTILIZADO

Para esta ocasión utilizamos un equipo 
‘corcero’ específico.
• El rifle, un Sauer 101 Alaska del ca-
libre 6,5 x 55. Muy cómodo, se encara 
perfectamente debido a su carrillera 
regulable en altura. 3,1 kilos de peso. 

De bonita madera laminada. Cañón de 
56 cm con revestimiento Silver Ilaflon 
de protección contra el óxido. Cargador 
extraíble de 5 + 1 cartuchos. Cerrojo 
muy suave y de accionamiento rápido.
• El visor, un clásico de diseño 
moderno, el Zeiss Conquest DL 
de 3-12 x 50. Muy luminoso, con 
visibilidad muy clara en condiciones 
meteorológicas adversas o de poca 
luz. Capa protectora LotuTec®. Retícula 
en el segundo plano de la imagen, 
su grosor no se incrementa al subir 
aumentos ni disminuye al bajarlos.
• Geco es una de las marcas de la 
firma alemana RUAG Ammotec. El 

cartucho metálico Geco del calibre 
6,5 x 55 con la punta clásica Teilman-
tel de 156 grains, resulta ideal para la 
caza del corzo al tener una expansión 
controlada que transmite la máxima 
energía al animal.

• Cotos: Valdedios 6.963 ha. Cuatro lotes. Concejo de 
Villaviciosa / Cordal de Peón 16.034 ha. Ocho lotes. 
Concejos de Sariego (entero), Villaviciosa y Gijón (una 
pequeña parte).
• Gestión de los cotos: Asociación de Cazadores de El Portal 
/ Presidente: José María Pezón Poladura.
• Guardería: Héctor Sampedro (guarda mayor), Manuel 
Millar y Rubén Rubio.
• Socios: 280 (se admiten socios).
• Especies de caza mayor: jabalí y corzo. El jabalí se caza 

durante los recechos de corzo, en recechos específicos en 
julio y agosto y en batida. Sólo se cazan corzos machos y a 
rececho, esta temporada se disponen de 71 precintos, pero 
sólo se cazarán 45.
• Especies de caza menor: predomina la becada o 
arcea, abunda la paloma torcaz y entran bastantes aves 
migratorias. También se puede cazar el faisán. Hay zonas de 
refugio para la caza menor en general y dos áreas vedadas 
para el faisán.
• Contacto: +34 687 59 72 85.

DATOS
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Arriba, detalle 
del corzo recién 

cobrado. 

Sobre estas 
líneas y de 

arriba a abajo, 
la secuencia 

del momento 
culminante 

capturada de 
las imágenes 
grabadas por 

Javier. El buen 
apoyo permitió 

disparar, 
aunque el corzo 

no estaba 
totalmente 

atravesado. Al 
disparo el macho 

pegó un salto 
enorme para 

quedar oculto 
tras una mata.

A la derecha,  
sacando el 

corzo una vez 
precintado.

Rececho
CORZOS EN VILLAVICIOSA

normalmente a prados entre bosquetes. 
La tarde de abril ya brindó alguna opor-
tunidad a Javier, corzas y crías, no así al 
cazador, sólo ‘el abierto’ que, a última 
hora, casi sin luz, Héctor vio como corría 
paralelo al monte. Mañana será otro día. 

Chema y Héctor nos comentaron que 
por el gusano había disminuido la densi-
dad, algo que en ciertos lotes incluso había 
sido benefi cioso; sin embargo, en virtud 
de una correcta gestión, esta campaña 
sólo cazarán machos a rececho, sin apurar 
todos los precintos que les han autorizado. 

Como era Miércoles Santo, disfrutamos 
de una silenciosa procesión en Villaviciosa. 
Acto seguido, Chema nos tenía preparada 
una sorpresa en el restaurante La Venta 
de Valloberu: una pierna de corzo asada. 
¡Madre mía, no tengo califi cativos, aún 
se me hace la boca agua!

Por la mañana, Héctor, sin dudar, fue 
a por ‘el abierto’. Una entrada de las 
suyas me dejó a 170 metros del corzo. 
Aún había poca luz. Aunque el corzo 
estaba algo sesgado, como tenía buen 
apoyo, sólo me quedaba pedir ‘permiso’: 
«¿Javi, lo tienes?». «Sí, lo tengo». Al tiro, 
el animal pegó un salto enorme, pero 
tuvo fuerza suficiente como para salir 
corriendo, lo perdimos de vista detrás de 
un matón, pero no salió de allí. Héctor 
no tardó en cobrarlo. Me encantaron 
el encare del rifle, la luminosidad del 
visor con poca luz y efecto del cartu-
cho 6,5 x 55.

Después buscamos corzos contra el 
mar, encontramos corzas e icnitas en 
la playa de Merón, nos fuimos a ver la 
ría, un estuario maravilloso, y seguimos 
alimentando espíritu y estómago. CyS
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El tiempo se nos está acabando, necesitamos, y ya, unión para detener 
el abuso que, desde medios animalistas, se están produciendo hacia 
nosotros y nuestra afi ción y, lo que es mucho más importante, hacia el 
medio de vida de muchos habitantes y usuarios del medio rural.

Ni las entidades de la caza y del mundo rural, ni administraciones 
y gobiernos, parecen ser capaces de poner límites a los disparates 
animalistas, y no creo que sean sufi cientes, ni efectivas, las pocas y tibias 
consecuencias judiciales ante las denuncias de tantos desvaríos. 

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

Recientemente, en el Congreso se debatió el Convenio Europeo de 
Protección de Animales de Compañía. Tema: el corte de orejas y rabos. 
Una reserva presentada por el PP –el único que está defendiendo hoy 
tesis cinegéticas (aunque dando una de cal y otra de arena)– pretendía 
aclarar futuras interpretaciones para amplios sectores en el uso que 
destinamos a nuestros canes. Todos los estados miembros en Europa 
introdujeron reservas en dicha ley y en todos los que pasaron el trámite 
de la aprobación, de una u otra forma y en determinadas razas, se 
sigue practicando. El texto, al eliminar dicha reserva, queda como viene 
redactado desde 1998 y, salvando las mentiras de muchos grupos 
políticos, todo quedará en las manos de las autonomías y sus diferentes 
leyes de protección animal, y que ciertas razas y por diferentes motivos 
puedan ser amputadas dependerá de la opinión de profesionales o 
veterinarios y siempre en animales preparados clínicamente.

La insistencia de ciertos partidos al posicionarse a favor de la 
prohibición «cuyo objeto sea modifi car la apariencia estética de un 
animal» les llevó a mal informar –queda claro: animales, que vivan en 
el hogar doméstico, éstos no podrán ser amputados–, y esto tiene una 
justifi cación política: se da una imagen de avanzado proteccionismo 
animal a sus votantes y ofrecen logros publicitados como una batalla 
ganada por el animalismo. Hay obsesionados por el tema, como López 
Uralde o Pablo Iglesias, que confunden ‘estética’ con ‘utilidad’ y 
otorgan a todos los perros la misma categoría –‘de compañía’–, una 
visión ciertamente celestial del maltrato animal, que ofrecen réditos 
inmediatos y, sin más consideraciones, meten a todos en el mismo cesto. 
No reconocerán nunca que las razas nacieron y se desarrollaron por la 
exigencia funcional en el trabajo que realizan.

Los grupos políticos que votaron en contra han sido los que 
podríamos suponer, con alguna sorpresa, como la del PSOE 
–manifi estamente anticaza en sus últimos hechos y declaraciones– o 
Ciudadanos, que se abstuvo, siguiendo compromisos con el anterior, o 
ERC que a última hora también cambió de opinión votando en contra; 
el resto, negación absoluta, para no variar. 

En fi n, debemos conocer los objetivos de los animalistas y como, con 
sus postulados, buscan el voto. De esta forma, tomaremos medidas 
efi caces para contrarrestarlos. Ellos tienen como objetivo prioritario 

canalizar todas las propuestas en protección animal durante periodos 
electorales. El maltrato y la protección animal logran la atención del 
votante urbano que, hastiado por tantos casos donde la política atufa, es 
escéptico a los postulados de estos grupos, y no como como mal menor, 
sino como opción de futuro.

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

Los cazadores tenemos nuestra responsabilidad perfectamente 
defi nida, diferente a la expresada por el sector animalista. Alguien 
puede creer que tenemos elementos comunes y que son confl uyentes, 
no coincidentes, y para los mismos fi nes cada uno aplicamos distintas 
fi losofías y soluciones. Así, nuestra preocupación frente al animalismo 
tiene que ser un hecho, debemos estar todo el año en campaña 
electoral: vivimos y disfrutamos un ecosistema global y queremos 
mantenerle lo más virginal posible, hecho que nos cuesta lo nuestro, sin 
perjudicar a amplios sectores de la sociedad rural, elemento esencial que 
otros están perjudicando con su agresivo radicalismo.

Nuestra perspectiva actual es débil y seguimos estando desunidos, 
no mostramos nuestra fuerza por culpa de todos, de centenares de 
entidades por libre, de eternas discusiones, de exceso de protagonismo, 
de acusados individualismos y del yo omnipotente que nada soluciona. 
Por tanto, electoralmente, mostramos debilidad y nuestras propuestas, 
en tiempo electoral, no obtienen la sufi ciente credibilidad.

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

Seguiremos, pues, con las buenas intenciones. O caminamos unidos 
o, si no, el futuro que nos espera es la asistencia muda a protocolos 
alternativos, sin bases científi cas ni técnicas, que limitarán y penalizarán 
a cazadores, pescadores, poseedores de mascotas o habitantes rurales, 
convirtiéndonos en delincuentes, y cualquier suposición y denuncia nos 
pondrá ante un juez, con sanciones desproporcionadas. 

En fi n, acción sin reacción, estamos abocados a presenciar en las 
próximas legislaturas como nuevos adalides demandarán justicia social, 
dirigiéndose a quien no comulgue con ellos con las mismas expresiones 
y adjetivos que ya utilizan en Facebook, agresiones al honor y bienes de 
las personas que socialmente ni se discuten. Y, cuando nos queramos 
dar cuenta, careceremos de instituciones, y sin fuerza no hay oposición, 
no discutiremos ni nos defenderemos y asistiremos como borregos al 
nuevo imperio de la Europa verde.

EL FUTURO QUE NOS MERECEMOS
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DE NUEVO, OTRA VEZ...
Hemos ido subiendo a tranco corto, sorteando la piza-
rra caprichosa y a tramos evitando el granito meteori-
zado, que se hace arena cristalina y resbala sin perdón. 
Jadeamos un poco, pero queriendo que mi compañera 
no lo note y así evitar comentarios verdaderos. Hemos 
ido ganando altura y el brezal va dejando despuntar los 
primeros pinos silvestres, hayas y quejigos. Vamos despa-
cio, muy despacio. Como a mí me gusta.

La primera vez que los vimos estaban muy arriba nues-
tra, asomó primero la corza bailando sobre los espinos y 
seleccionando sus bocados de una hierba fi na como seda 
que fl otaba en una brisa fría y ondulosa. Detrás, al rato, 
apareció el macho. «No es malo –pensé–, pero tenemos 
un trecho hasta ponernos en postura. Vamos».

Llueve, poco, pero llueve y el campo rezuma agua por 
su piel, envolviéndolo todo. El bosque caducifolio conti-
nua desnudo y sólo asoman de sus yemas unos brotes 
lacios y quemados debido a la tardía helada de la semana 
pasada que los arrasó sin querer, brotes efímeros que 
forman ramilletes cenizos como cartón y que, ciertamente, 
angustia a la vista. Vamos cómodos en la subida y la lluvia 
avisa desde lejos y sólo cuando la tienes encima el chispo-

rroteo de sus gotas es como un aplauso suave y templado 
que tiene dos tonos: el de la gota que golpea la nueva 
hoja del haya y, el otro, más ahogado, el de la gota que, 
perdiendo la hoja donde se arrimó, cae a plomo sobre la 
alfombra del humus y hoja muerta del roble. Este último 
tono, más apagado, insisto, despista más, ya que a veces 
simula, sin querer, la pisada astuta de mi ansiado corzo.

Ya más cerca y habiendo ganado altura, los volvimos a 
ver. Los vimos meterse debajo de un rodal de tejos mile-
narios. Aguardé un tiempo prudente, pero mi objetivo no 
salía del bosquete. ¡Era mi momento!

El tejedal, negro como boca de lobo, no tiene mato-
rral debajo suya, ya que el tejo desarrolla sus hojas de 
peine planas como parasoles y no regala luz alguna bajo 
sus ramas. Además, éstas se abarquillan alejándose del 
tronco en busca de más y más luz, que con su peso llegan 
en sus extremos a tocar el suelo. Esta morfología da a las 
presas en refugio sano, pero, por el contrario, permite a 
los cazadores un acercamiento más osado. Esta situación 
me facilitaba el rececho y, amparado en la ola de ramas 
de los tejos milenarios, me acerqué agachado empapán-
dome piernas y cuerpo del agua que, enganchada a la fi na 
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hierba de mayo, intentaba progresar para adentrarse en un 
suelo abarrotado de hojas trémulas de roble.

No vi salir a la corza y tampoco vi salir al macho…
–Están ahí –aseguré.
–¡Toca esperar!
Me abroché entre dos rocas graníticas de media talla, 

cuyas pelucas de musgo erizado empapaban mis manos 
ya maceradas en agua y barro. Dominaba todos los lími-
tes del tejedal y de allí dentro no había salido ungulado 
alguno.

–Tiempo, Ernesto, tiempo. Esta es mi caza. ¡Tiempo!
La lluvia había cesado su continuo lamento y ahora su 

presencia se me anunciaba de lejos. El aplauso callado 
y delator del agua se me acercaba desde la distancia y, 
de poco en poco, se acercaba hasta que presentía, antes 
de llegar, las primeras gotas sobre mí. Así sucedió varias 
veces y mientras, yo, a lo mío. Disfrutando de la caza, 
acechando como acecharon mis antepasados y recibiendo 
por todos mis poros emociones, sentidos, ansiedades y 
pasión, mucha pasión, en obtener mi trofeo. 

Pasó la hora y ya creía que la pareja se habría echado a 
sestear en ese negral bosquete de enormes tejos. La quie-
tud me mosqueaba un poco y las primeras dudas emer-
gían por momentos.

–No será verdad que otra vez los he perdido, ¿no?
–¿Y si se han vaciado por no sé qué trocha que no 

domino?
–Ni tan siquiera ha salido la corza, que siempre es 

menos aprensiva…
Pasaba el tiempo y crecían mis cábalas. Poco a poco, 

no convencido, me despegué de mi húmedo escondite 

acercándome a los límites oscuros del tejedal. Las sombras 
inundaron mis ojos y, como presumía, no crecía una 
hierba bajo sus ramas. La visión se acomodó al nuevo 
atrezo y sólo veía las retorcidas ramas centenarias de sus 
troncos gordos como chimeneas. Sabía que iba a levantar 
a mi pareja y que el lance sería a tenazón. El ruido no me 
preocupaba porque mi paso no sonaba en un suelo mudo 
de tanta agua. Me preocupaban mis movimientos delato-
rios. Cacheé uno, dos, tres… quince de los enormes tejos 
y nada. ¡Nada!

–¡No levanté nada!
–¡No puede ser!
Me quedé aturdido por la jugada de este mago zamo-

rano y, sentado en una raíz desvertebrada por el paso de 
tantos años, cavilé cuáles habrían sido mis fallos en el 
rececho. No encontré solución a la libertad de mi trofeo 
y tras disfrutar, al menos, de la belleza de una catedral 
de ramas y veteados antiquísimos de los milenarios tejos, 
inicié mi retirada fracasada en carne, pero muy exitosa 
en caza. Mi caza.

Me quedaba una hora y media de regreso hasta el coche 
y aún bajaba paso a paso elucubrando cuál habría sido la 
jugada de esta pareja. Justo antes de volcar y dejar atrás 
defi nitivamente el barranco de mi cacería, una ladra altiva 
me despedía desafi ante. Repitió y repitió escondido en 
el mismo rodal de tejos donde lloré mi fracaso. Era ya 
muy tarde y la luz no se regalaba… «Hasta la próxima», 
¡mascullé herido!

–Otra vez. De nuevo, otra vez. ¡Y otra vez me la han 
jugado!

–Es la caza, Ernesto. ¡Mi caza! CyS
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CAZA Y  DEPORTE

CAZAR EN VERANO
Precauciones y aspectos a tener en cuenta 

para practicar actividad física en esta época

 Por José Martín Gamonales Puerto • Fotografías: Redacción

La preparación física del cazador es el conjunto organizado y jerarquizado de los 
procedimientos de entrenamientos. Estos programas de adiestramiento que 

deberá llevar a cabo cada cazador, independientemente de su modalidad (mayor 
o menor), se llevarán a cabo en periodos diferentes (Gamonales & León, 2015). 
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P
or tanto, los ejercicios requerirán de la aplicación de 
los principios físico-deportivos, principales y reglas, 
las cuales determinan la especifi cidad de los objetivos, 
por edades y etapas del desarrollo deportivo (Alfonzo, 

2008). Para ello, es determinante la selección y el uso efectivo 
de los medios, métodos y procedimientos de entrenamientos 
que garantizan la obtención de la forma física. Para llevar a 
cabo el entrenamiento con efectividad, es preciso hacerlo a 
través de una planifi cación adecuada (Gamonales & León, 
2015). En el gráfi co 1 (arriba) se muestran las distintas fases 
que comprenderá la preparación física del cazador. 

Los benefi cios de una correcta preparación física son amplios 
y diversos. Es decir, contribuirá a desarrollar en el cazador los 
niveles de condición física óptimos (fuerza, velocidad, resis-
tencia y fl exibilidad) a través de la práctica de una actividad 
física-deportiva moderada, la cual no implicará directamente 
una mejora en el rendimiento, considerando éste como el 
número total de piezas capturadas, pero sí permitirá mejorar la 
satisfacción obtenida tras la jornada de caza, y además, contri-
buirá a la prolongación y mejora de la calidad de vida de los 
cazadores, a través de benefi cios fi siológicos, psicológicos y 
sociales (Gamonales & León, 2014b).  

Sin embargo, a pesar de conocer los numerosos benefi cios, 
la preparación física del cazador carece de reconocimiento. 
Numerosos estudios llevados a cabo en este ámbito, investiga-
ciones que persiguen el análisis y la observación de la condición 
física y los estilos de vida de los cazadores, muestran que los 
deportistas elegidos por muestreo aleatorio presentan niveles 
de condición física bajos en la mayoría de pruebas selecciona-
das y empleadas para valorar dicha condición física (Gamo-
nales, 2012; Gamonales, León & Muñoz, 2016; Gamonales, 
León, Muñoz & Jorquera, 2013; Gamonales, León, Muñoz, 
Hernández & Vizuete, 2012). Por tanto, se recomienda realizar 
actividad física de manera regular y constante para que real-
mente se obtengan efectos benéfi cos para la salud y se logre 
la prevención de enfermedades. CyS

SE RECOMIENDA    
REALIZAR ACTIVIDAD   
FÍSICA DE MANERA   
REGULAR Y CONSTANTE
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CLAVES A TENER EN CUENTA PARA CAZAR CON CALOR

Está claro que la práctica 
de ejercicio físico siem-
pre es beneficiosa para el 
organismo y, en general, 
para la salud. Sin embargo, 
los cazadores que realicen 
algún tipo de deporte para 
mantener su condición 
física o que practiquen cual-
quier modalidad cinegética 
en verano, como puede ser 
el descaste de conejos, el 
recechos o la espera, deben 
tomar una serie de precau-
ciones durante el desarrollo 
de sus aficiones, porque el 
calor puede convertirse en 
un mal enemigo. Algunos 
aspectos a tener en cuenta 
para practicar deporte en 
esta época del año son: 

Utilizar ropa y calzado 
deportivo adecuados al 
clima. La ropa debe ser 
holgada y preferiblemente 
de algodón para facilitar 
la circulación de aire en su 
interior. Evitar los tonos 
oscuros. El calzado debe 
transmitir seguridad, que 
abrace bien al tobillo. 
Además, debe ser flexible, 

transpirable, no debe 
apretar y no debe tener 
costuras interiores. Así 
mismo, se recomienda 
utilizar gorra. Es una prenda 
que conviene llevar, tanto 
en el verano como en el 
invierno (Fernández, 2001).

Realizar actividad física al 
amanecer o al atardecer. 
Evitar las horas de mayor 
temperatura, entre las 
12:00 y las 18:00 h. De esta 
forma, se estará evitando 
sufrir golpes de calor, que 
son muy perjudiciales para 
la salud al aumentar la 
temporada corporal.

Bajar la intensidad de la 
actividad. Con el calor, 
el rendimiento físico 
disminuye, es más fácil 
deshidratarse y aparece 
el agotamiento. Por eso, 
es importante disminuir la 
marcha.

Hidratación previa, durante 
y posterior al ejercicio. 
En verano hay que tomar 
más líquido, porque se 

pierde al transpirar. No 
se debe esperar a tener 
sed, eso significa que 
te estás deshidratando. 
Por tanto, debe beberse 
a pequeños tragos y sin 
esperar a tener sed, ya que 
la deshidratación celular 
comienza antes de poder 
apreciar la sensación de 
sed (Contreras, 2011). 
Por ello, se recomienda 
tomar bebidas ergogénicas 
antes de empezar la 
actividad cinegética, seguir 
tomándolas durante la 
propia actividad entre 100 
a 200 mililitros cada 30 
minutos, aproximadamente, 
y tras finalizar la misma 
(Gamonales, 2016a), pero 
evitando el agua o bebidas 
ergogénicas muy fría.

Llevar una dieta equilibrada. 
Es importante que la 
dieta proporcione energía 
y todos los nutrientes 
necesarios para la 
práctica físico deportiva. 
Durante la práctica físico 
deportiva se deben de 
evitar los embutidos y 

demás alimentos cárnicos 
muy grasos, que ofrecen 
más inconvenientes que 
beneficios, pudiendo 
prescindirse de ellos 
sin problema alguno, 
pues dificultan la buena 
digestión. Se recomienda 
recurrir a los hidratos 
de carbono de los frutos 
secos, chocolate, membrillo, 
pan de higo o galletas, ya 
que son muy energéticos 
(Gamonales, 2016b). Por 
tanto, se encomienda 
fomentar las recetas ligeras 
y el consumo de frutas de 
temporada y verduras en el 
periodo estival. 

Además, exponer que una 
buena nutrición por si sola 
no es suficiente para llegar 
afrontar las largas jornadas 
de caza, pero una nutrición 
inadecuada puede interferir 
durante las jornadas de 
caza.

Utilizar protección solar. 
Para evitar que se queme la 
piel se recomienda utilizar 
un factor de protección 
alto, si se tiene una piel 

clara o si todavía no se ha 
adquirido el moreno de piel. 

‘Escuchar’ a tu cuerpo. 
Es decir, si percibes que 
el calor es excesivo o 
cualquier otro tipo de 
molestia (dolor de cabeza, 
agotamiento, etcétera), 
evitar la exposición al sol, 
beber agua rápidamente y 
alertar a los compañeros 
de la situación. Por tanto, 
se recomienda realizar 
actividad física o cazar 
siempre en compañía. 

Estos son algunos de los 
aspectos básicos más im-
portantes a tener en cuenta 
si practicas actividad física 
en verano. Ante el mínimo 
el síntoma de calambres, 
náuseas, fatiga o mareo hay 
que parar de cazar y buscar 
un lugar fresco. 

Por último, exponer que 
una adecuada alimentación, 
acompañada de una buena 
planificación de actividad 
física, es indispensable 
para conseguir un óptimo 
rendimiento físico. 
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LECTURAS   CINEGÉTICAS

E
ntre sierras y rañas es una recopi-
lación de historias breves sobre 
los avatares y circunstancias del 
campo español. Desde la caza de 

jabalíes con lanza, hasta el previo a la orga-
nización de una gran montería. Desde el 
señorito que da caza a un gran venado, 
hasta el guarda que lleva diez noches sin 
dormir. Desde la guapa de la fi esta, a la 
que no es tan guapa…

Es la tercera obra del autor, que fue presen-
tada en la Real Gran Peña de Madrid por 
el marqués de Quintanar, el marqués de 
Laserna y Alfonso Ussía, quienes, entre 
todos, hicieron ameno y divertido el acto 
con sus notas humor.

De Juan vuelve a hacernos cabalgar por 
sierras y rañas con brillo en los ojos y eterna 
sonrisa en la cara, donde el caballo, los perros 
y el campo español son el eje central.

ENTRE SIERRAS Y RAÑAS. 
Escritos apasionados
✒ Autor:  Manuel de juan lópez lago   ✒ Edita:  la trÉbere Ediciones

✒ Características
Autor: Javier Sintes Pelaz. Edita: La Trébere Ediciones. Formato del libro: 24,5 x 29 cm. 216 páginas. 
Más de 350 fotografías e ilustraciones. PVP: 50 euros.

✒ Características
Autor: Manuel de Juan López-Lago. Edita: La Trébere Ediciones. Encuadernado en rústica. Tamaño: 
240 x 168 mm. 189 páginas. 

L
a presente obra nace con vocación de 
convertirse en la más completa refe-
rencia bibliográfi ca escrita en español 
hasta nuestros días sobre la ancestral 

modalidad venatoria que es la caza con arco.
Las principales metas de este libro son tanto 

la difusión de esta modalidad cinegética, dando 
a conocer su historia, desarrollo actual y prác-
tica, como el servir a los cazadores con arco 
de guía y consejo para mejorar sus técnicas 
de tiro y caza.

Va, por lo tanto, este libro dirigido a un 
amplio público lector: desde el cazador 
con arco, ya sea novel o experimentado, al 

cazador clásico que desea iniciarse en esta 
antiquísima opción de caza y, además, a los 
ambientalistas involucrados en la adecuada 
conservación de la naturaleza que deseen 
informarse idóneamente sobre sus entresi-
jos y ventajas.

El autor de la obra, Javier Sintes Pelaz, 
ha publicado anteriormente libros y artículos 
dedicados a sus principales pasiones: la caza 
con arco, la alta montaña y el submarinismo, 
colaborando también en diversos proyectos 
relacionados con la conservación del medio 
ambiente en calidad de asesor, fotógrafo, 
camarógrafo e ilustrador.

LA CAZA CON ARCO AL SERVICIO 
DEL MEDIOAMBIENTE 
✒ Autor:  javier sintes pelaz  ✒ Edita:  la trÉbere Ediciones
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SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS Y 
CONSEGUIRÁS ¡TOTALMENTE GRATIS! 
 LA GORRA Y EL LLAVERO CAZA Y SAFARIS
 EL CUELLO TÉRMICO DE PASIÓN MORENA …

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

El sorteo de prendas de ropa cinegética de Pasión Morena y Huntfiled se realizará 
a finales del mes de junio entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante 
los meses de abril y junio, y se publicará en Caza y Safaris y CazaWonke.

Realice su suscripción DIRECTAMENTE:
Llamando al  914 841 385

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

¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 
EN EL SORTEO DE PRENDAS
DE ROPA DE ÚLTIMA MODA 
CINEGÉTICA CON PASIÓN 
MORENA Y HUNTFIELD!

OFERTA DE SUSCRIPCIÓN

Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace  http://wp.me/p4MduG-e9w
en tu navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 1285, que te dará 
acceso a ver nuestro reportaje Caza de venados en Nueva Zelanda, o a 
descargarlo en tu ordenador.
 3.- Si te lo descargas y lo grabas en un DVD, pídenos la carátula a 
tamaño real   y ya tienes el cuadragésimo  cuarto DVD de una colección 
que ampliamos cada mes.

  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 
¡GRATIS! ¡CADA MES!

COLECCIÓN 

DVD

El sorteo de prendas de ropa cinegética de Pasión Morena y Huntfiled se realizará 
a finales del mes de junio entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante 
los meses de abril y junio, y se publicará en 

¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 
¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 
¡Y ENTRA 

EN EL SORTEO DE PRENDAS
DE ROPA DE ÚLTIMA MODA DE ROPA DE ÚLTIMA MODA 
CINEGÉTICA CON PASIÓN CINEGÉTICA CON PASIÓN 
MORENA Y HUNTFIELD
El sorteo de prendas de ropa cinegética de Pasión Morena y Huntfiled se realizará 
a finales del mes de junio entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante 
los meses de abril y junio, y se publicará en 
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NUEVA SUPERPUESTA DE BROWNING

B725 PRO TRAP AJUSTABLE

E
sta excelente escopeta 
dedicada al tiro deportivo 
dispone de todas las 

especifi caciones que hicieron el 
éxito de la B725 Pro Trap: unos 
cañones que poseen el sistema 

Back Bored-Vector Pro, una banda 
superior de 12 mm, órganos de 
mira Hi-Viz, así como una amplia 
elección de ocho chokes Invector 
DS Extended. Con el fi n de 
optimizar sus potenciadores, 

Browning añade ahora, a las 
primeras calidades de este famoso 
modelo, dos bonitas innovaciones 
que permiten afi nar aún más el 
equilibrio de una superpuesta 
elaborada para confundirse con el 

tirador: en primer lugar, una 
culata ajustable a voluntad, y 
seguidamente, una culata y un par 
de cañones que disponen de la 
tecnología Pro Stock y Barrel 
Balancers. www.browning.eu.

DISTRIBUIDOS POR EXCOPESA

JAVELIN, 
BÍPODES DE 
CARBONO

D
isponer de un sistema 
cómodo y rápido de 
disparo es algo 

fundamental para lograr el 
éxito deseado en la caza. Es 
por ello que, cada vez más, 
los cazadores emplean 
sistemas de auxiliares de 
apoyo para conseguir una 
precisión mayor.

Dentro de este segmento, los 
bípodes se han convertido en 
piezas esenciales para la caza en 
rececho, pero no todos son igua-
les. Sólo algunos de ellos, como 
es el caso de los bípodes Jave-
lin, conjugan varias propiedades 
esenciales y únicas, que sólo estos 
accesorios de alta gama son capa-
ces de presentar.

La casa Spartan Precisión, que 
desde ahora distribuye Excopesa 
en España y Portugal, ha puesto 
en el mercado los bípodes de 
carbono Javelin, cuyas caracte-
rísticas de construcción, instala-
ción y uso han revolucionado el 
mundo de la caza y el tiro. Gran 
parte de este mérito, además de 
su material estrella de fabricación, 
como es el carbono aeroespacial, 
se deben a su sencillo sistema de 
instalación. Por ello, los Javelin 
pueden ser montados y desmon-

tados en el rifl e cuando sea nece-
sario en tan sólo una fracción 
de segundo y de forma absolu-
tamente silenciosa. Otra de ellas 
es su reducido peso, de tan sólo 
133 gramos, muy por debajo de 
otros productos similares, lo que 
permite llevarlo en un bolsillo de 
una forma cómoda y liviana. Su 
tamaño compacto y robusto, con 
patas telescópicas, asegura una 
estabilidad superior.

Hay dos modelos disponibles, 
ambos con unos pesos más 
que reducidos que harán muy 
cómodo su uso en el monte. 
El más pequeño tiene las patas 
extensibles de 17 hasta 24 
centímetros y un peso de tan 
sólo 133 gramos, mientras que 
el modelo superior va desde 22 
hasta 32 centímetros, con 140 
gramos de peso.

Más información en la web 
www.excopesa.es.

CAYCAM, CAZA Y CAZADORES

CACERÍAS DE JABALÍES 
EN TURQUÍA 

C
aycam, Caza y Cazado-
res, comienza una nueva 
temporada de caza 

individual de jabalíes, en ronda 
o rececho nocturno, en un 
destino cinético espectacular 
como es Turquía.

La empresa Caycam, en su 
asociación exclusiva con Gonye 
Hunting Activities, el operador 
turco más importante, ofrece la 
mejor oferta de caza de todo el 
mercado, tanto en precio como 
en calidad.

Su exclusiva oferta promocio-
nal incluye cuatro días de caza 
con alojamiento y tres jabalíes 
sin límite de trofeo por 3.890 

euros, en varias de las mejo-
res áreas cochineras del país, 
donde se podrán abatir ejem-
plares de más de 200 kilos de 
peso y espectaculares defensas.

Más información: contactar 
con Juan Carlos (tel. 651 666 
419), Pedro Pablo (tel. 670 787 
395) e info@caycam.com.

NOTICIAS 
DE EMPRESA

PARA PC Y PS4

HUNTING 
SIMULATOR

B
igben Interactive España ha 
presentado Hunting 
Simulator, el primer título 

que la fi lial española de la 
compañía va editar y distribuir en 
España. El título, desarrollado por 
Neopica, quiere convertirse en el 
referente de los juegos de 
simulación y caza gracias a sus 

entornos realistas, la gran 
cantidad de especies diferentes 
disponibles, así como sus 
múltiples modos de juego. 

La temporada comienza este mes 
de junio en PC y PlayStation®4.

DISTRIBUIDOS POR EXCOPESA
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CAZA  Y MOTOR

EL SUV RENOVADO
SsangYong Korando 2017

 Texto:  Javier Fuentes Lucero  

El último lanzamiento de SsangYong es el renovado Korando, un coche con grandes 
capacidades todoterreno, perfecto para los cazadores y la gente de campo. 

L
a primera generación del Korando 
nace en 1974, y desde hace 43 años, 
emplea el mismo nombre. Desde que 
comenzaron las ventas en nuestro 

país en 1996, ha sido uno de los modelos más 
populares de la marca, alcanzando el pasado 
año las 12.000 unidades vendidas.

El Korando 2017 representa la quinta gene-
ración del modelo, y muestra una importante 
evolución estética, gracias al completo abanico 
de mejoras en su diseño exterior e interior. 

Externamente, adapta sus formas al código 
estético mostrado por la marca, rediseñando 
sus ópticas delanteras con luces led diurnas, 
el capó, la parrilla, el paragolpes delantero, así 
como sus nuevas llantas bitono de 18 pulgadas 
y aletas delanteras ensanchadas. En defi nitiva, 
todo el frontal del coche ha sido rediseñado 
hasta el pilar A. En la parte trasera, el diseño 
del paragolpes también ha sido actualizado. 

Por su parte, el volante multifunción es de 
nueva cuña y ofrece un nivel de ergonomía 
mucho mayor, y los diales tipo binocular con 
retroiluminación led, permiten elegir entre seis 
colores diferentes. Además, se ha mejorado la 
calidad y el tacto general del habitáculo con 
nuevos paneles de  puertas, central y lateral, así 
como con una nueva tonalidad en los pomos 
del cambio manual y automático. 

En el apartado mecánico, cuenta con un 
potente motor turbodiésel de inyección directa 
Euro6 con 2,2 litros de cilindrada y 178 CV 
de potencia, que ofrece un consumo medio 
entre 5,3 y 6,8 litros cada 100 km, y un nivel 
de emisiones en ciclo combinado entre 139 y 
177 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, 
en función de la versión elegida. El motor ofrece 
una sobresaliente cifra de par de 400 Nm entre 
las 1.400 y las 2.500 rpm, cuyo amplio rango 
de utilización permite circular cómodamente 

a plena carga, afrontar pendientes pronuncia-
das y circular fuera del asfalto con garantías.

Dispone de dieciocho centímetros de altura 
al suelo, generosos ángulos y se puede elegir en 
confi guración 2wd (delantera) o AWD (4x4) de 
tipo conectable. Esta última, permite bloquear 
el diferencial central al 50% hasta 40 km/h, 
para circular por zonas de baja adherencia. 

El nuevo SsangYong se puede adquirir desde 
19.150 € hasta 28.250 € con los acabados 
Line, Premium y Limited, pudiendo combinarse 
los dos últimos con cajas de cambio manual o 
automático, y tracción 4x2 y 4x4. 

Respecto al equipamiento de seguridad, 
incluye seis airbags, control de estabilidad ESP, 
sistema activo antivuelco ARP, reposacabezas 
activos eléctricos y anclajes Isofi x, además del 
sistema de monitorización de presiones de 
neumáticos TPMS y la ayuda de arranque en 
cuesta HSA. CyS

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl elejo de antaño
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El nuevo SsangYong 
Korando 2017 es un 
auténtico SUV con 
una confortable 
conducción en asfalto 
y buenas capacidades 
todoterreno. 

Su nuevo aspecto 
exterior, más robusto y 
dinámico, el renovado 
interior y la generosa 
dotación de serie desde 
las versiones de acceso 
a la gama, convierten 
a ese coche en una 
atractiva alternativa 
dentro del segmento 
SUV, con una 
excelente relación 
precio/producto y cinco 
años de garantía.

LA QUINTA GENERACIÓN

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl elejo de antaño
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Tribuna Gráfi ca Nacional
¡ E N V Í E N O S  S U S  R E C U E R D O S  D E  C A Z A !

P r e c i o s o  m u f l ó n 
d e  V i c e n t e  A g u i l a r 
e n  l a  R V C  M u e l a  d e 
C o r t e s .  E l  r e c e c h o 

l e  c o r r e s p o n d i ó 
p o r  s o r t e o  t r a m i -
t a d o  p o r  A r m e r í a 
L a  D i a n a - C l u b  d e 

C a z a  M a y o r .

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

M a r c o  A .  G a r c í a  e n  u n  d í a  d e  s u e r t e  e n  s u  c o t o  d e 

C o l m e n a r ,  d o n d e  c o n s i g u i ó  e s t e  g r a n  z o r r o .

54   

A n t o n i o  R o j a s  c o n  e s t e  m a c h o 
d e  l a  s i e r r a  d e  A l m e r í a  c a z a d o  c o n  e l 

a m i g o  i t a l i a n o  T h o m a s .

B o n i t o  m a c h o  m o n t é s 

d e  R o n d a  r e c e c h a d o  p o r 

E d g a r  e n  s u  p r i m e r a 
v i s i t a  a  E s p a ñ a , 

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

M a r c o  A .  G a r c í a  e n  u n  d í a  d e  s u e r t e  e n  s u  c o t o  d e 

P a c o  B e j a r a n o  y 

A l f o n s o  A g u a d o  c o n 

u n a  b o n i t a  c o l l e r a  d e 

v e n a d o s  d e  ‘ L a  M o ñ a ’.

54   

N o  e s  e l  m e j o r  c o r z o  q u e  h a  l o g r a d o  J o s é 
L u i s  C a ñ e t e ,  p e r o  s í  u n o  d e  l o s  q u e  m á s  h a 
d i s f r u t a d o ,  y a  q u e  t u v o  q u e  s u b i r  a  l o  a l t o 

d e  l a  S i e r r a  d e  G u a d a r r a m a  p a r a  p o d e r  c a z a r l o .
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Nº 44

Caza de venados 
en Nueva Zelanda

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS#44.indd   1 18/5/17   10:25

Nº 44

 ¿HAY MENOS MORRALEROS?  CARACOLAS 2017  LAS OTRAS ESPECIES INVASORAS

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

SCI: UN ÍBICE 
BEZOAR EN ANATOLIA 
CENTRAL

CAZA EN IRLANDA: 
¡QUÉ VERDE ERA   
MI VALLE!

EN EL PUNTO    
DE MIRA: REGLAJE  
DEL VISOR

LOS CINCO GRANDES
PERSPECTIVAS ACTUALES DE SU CAZA

TONY SÁNCHEZ ARIÑO Y JOSÉ GARCÍA ESCORIAL

¡GRATIS! VÍDEO DESCARGA VENADOS EN NUEVA ZELANDA
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 

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

 contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

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

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

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

100 ELEFANTES 100 
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€. 

ESPECIAL ULTIMA HORA ELEFANTES EN ZIMBABWE  
Solicítenos fechas disponibles, para cotizarle en las mejores condiciones de precio y en las mejores áreas. No

 se necesita avioneta. Asistencia personal de José García Escorial. 

MARCO POLO EN EL PAMIR ESPECTACULAR E IMBATIBLE PRECIO 
18.000 Euros con la compañía de caza numero uno por calidad y cantidad, en Tayikistán. Viaje programado
 con nuestra asistencia en Diciembre de 2017. 

ZIMBABWE DOS BUFALOS EN 1X1 A PRECIO SIN COMPETENCIA 
10 días por 17.000 $ incluye el abate de dos Búfalos. En concesión de más de un  millón de hectáreas. 

TANZANIA BUFALOS  UN CLASICO DESDE HACE MAS DE 25 AÑOS 
Grupo Mafilimbi en el puente de todos Los Santos y la Almudena, 10 días en 2x1 dos Búfalos por cazador, por
 15.500 $, licencia para abatir el resto especies reservadas para 21 días. 

ALCES EN AMERICA 
En otoño, cacería de este emblemático trofeo en Alaska, Alberta, British Columbia, Yukón y en Canadá
 Oriental. Combinables con Carneros, Mountain Goat, Wapiti, Caribú, Bisonte, Cola Blanca, Ciervo Mula, Osos
 y Puma.  En la cacería de Canadá Oriental guías Españoles acompañan.  

PAQUETE ESTRELLA  LA MEJOR OFERTE DE CAZA DE ANTILOPES EN AFRICA 
Mismo precios desde hace 10 años. Record en ventas, con  más de tres mil referencias. Espectacular
 alojamiento,10 días, 11 noches 6.000 Euros en 1x1 con 18 trofeos 1 Kudu, 1 Oryx, 1 Ñu Negro, 1 
Mismo precios desde hace 10 años. Record en ventas, con  más de tres mil referencias. Espectacular

, 1 Ñu Negro, 1 
Mismo precios desde hace 10 años. Record en ventas, con  más de tres mil referencias. Espectacular

Blesbuck, 1
Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de Montaña, 1 Duiker y 1 Duiker y 1 Duiker Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.

 Si encuentra un programa mas barato publicado, de similar  tamaño de la finca, calidad y cantidad de los 
 trofeos, le regalan el safari. 

CAMPUS DE CAZA FRONTIER-MANFERLAND 
Nuestro compromiso con la juventud. La única escuela de caza para jóvenes de ambos sexos de 11 a 17 años,
 esperamos contar con sus hijos, para salir de Madrid  el 26 de junio, y regreso el 12 de julio. 

PAQUETE DE ANTILOPES INCLUYE ACOMPAÑANTE 6 DIAS DE CAZA EN 1X1 
1 Kudu, 1 Duiker, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Duiker, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Duiker Hartebeest Rojo, 1 Blesbuck y 4 Facos por 4.400€. 

1 Waterbuck, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 
, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 

, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 
, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 

Hartebeest Rojo, 1 Steenbuck o 1 Duiker y 5 Duiker y 5 Duiker Facos por 3.850 Euros. 

ESPECIAL FAMILIAS, CAZA Y TURISMO EN PAOLAND BY M&M SAFARIS 
Proponemos un alojamiento, en pensión completa, para toda la familia, dentro de una reserva de caza de
 45.000 hectáreas y cerca del océano Indico.  Oportunidad nueva en la que podrán disfrutar cazando, jugando
 al golf y visitas a los distintos Parques Nacionales o Privados y a Reservas Privadas de Big Five.  
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E N  L A  R E C Á M A R A

              por  Michel Coya

¡CAZAR!
La creciente carrera de las armas, la óptica 
y la cartuchería por facilitarnos el instante 
fi nal, desvirtúan por momentos la esencia de 
nuestra afi ción. 

Cazar es mucho más que tirar, es mucho 
más que matar, debemos ser nosotros mismos 
quienes limitemos el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la caza; de otra forma, 
simplemente, nos estaremos engañando, 
adulterando el acto cinegético en sí. 

Las marcas y mercados, en continuo 
movimiento, poco entienden de ética, lo suyo 
son las cifras. Los desarrollos son cada vez 
más precisos, son cada vez más fáciles de 
utilizar, pudiendo convertir, sin casi esfuerzo, 
a un tirador mediocre en un letal sniper a 
larga distancia. 

En el fondo, el pecado: la vanidad, que 
es en el cazador una mancha que puede 
llevarle a sumergirse, de lleno, en el universo 
de la técnica para tratar de eliminar sus 
carencias personales… las mías las primeras. 
Infl ar nuestros egos a costa de lo artifi cial, 
solamente es mentirnos a nosotros mismos. 

Eche la vista atrás y recuerde cómo era el 
mundo de la caza y armas hace sólo unas 
décadas. Ahí va un ejemplo muy cercano, 
repase el diario de Yebes, verá como los 
tiros largos de un gran cazador, enamorado 
del rifl e y del rececho, fueron muy pocos, 
con cifras que en la actualidad pueden 
llegar a parecer ridículas, únicamente por lo 
habituales. 

El 13 de diciembre de 1992 cazábamos 
en el Piqueru. Junto a Peláez, el guarda, 
ocupaba el puesto de la Xerra, un precioso 
balcón asomado al valle que sube de 
las minas. Sin casi perros, apenas se 
escuchaban las voces de los monteros en 

el infi nito: «¡Mira, mira, por dónde vienen 
los xabalinos!». Efectivamente, por la otra 
parte del valle subía una piara de jabalíes 
tratando de escapar de la batida. «¡Tírales, 
tírales, aunque sólo sea para asustarlos, que 
los de arriba no se enteran!». Apoyado en las 
rodillas metí nueve aumentos, monté el pelo 
y apunté al más grande a lo alto de la paleta, 
disparando a continuación sin ningún tipo 
de esperanza… ¡Ese cayó! No me lo podía 
creer. Y es que en esos años muy pocos se 
atrevían a tirar a cuatrocientos metros, había 
que hacerlo ‘a pelo’, sin conocer la distancia 
real, compensando a ojo, sin telémetros ni 
torretas. 

Hoy ésta ya parece una distancia superada, 
¿o no? Hombre, pues, sinceramente, pienso 
que quienes lo han superado son las marcas 
de óptica; dudo mucho que sin tecnología la 
mayoría consiguiese hacerlo. 

El cazador es cada vez menos 
cazador, más cómodo, incluso menos 
tirador. Atreverse al reto de la distancia 
compensando a ojo estaba reservado a unos 
pocos, cualidades y conocimientos que, hoy 
en día, ha suplido la tecnología. He matado 
a un kilómetro, a ochocientos metros, a 
setecientos… quedándome siempre una 
mezcla entre la superación personal y el 
regusto amargo vinculado al engaño de los 
sentidos de la pieza, por pura incapacidad 
para detectarnos. 

¿No cree que debemos ponernos un 
límite? El otro día subí a cazar a la montaña, 
subí a cazar con una paralela. El reto de 
la distancia es realmente ése: conseguir 
colocarse tan cerca de un rebeco que nos 
sirva con un cartucho bala. 

¡Viva la caza!

“EN EL FONDO, EL PECADO: LA VANIDAD, QUE 
ES EN EL CAZADOR UNA MANCHA QUE PUEDE 

LLEVARLE A SUMERGIRSE, DE LLENO, EN EL 
UNIVERSO DE LA TÉCNICA”   

4   

004_i recamara junio.indd   4 18/5/17   21:44



WINTERSHOEKSAFARIS.COM

Conserving South Africa’s 
pristine wildlife since 1982

We’re here to stay

Montaje publis389.indd   4 18/5/17   21:33



C O N  L O S 
P R I S M Á T I C O S 

E N  L A  M A N O

6   

             por  José García Escorial

El mundo evoluciona sin remedio y en los últimos 
tiempos con una ‘barbaridad’ casi imposible de analizar, 
porque otra ‘barbaridad’ se le superpone, y el lenguaje, 
como no puede ser de otra manera, también cambia y, en 
la mayoría de las ocasiones, con barbarismos innecesarios. 
Aunque hubo un tiempo en que toda nuestra juventud 
hablaba y gesticulaba como Chiquito de la Calzada, y 
no sé qué es peor: o los anglicismos sin tasa incorporados 
al lenguaje juvenil o las expresiones de «fi stro vaginal» con 
salto y gritito incluido.

En la caza, actividad muy tradicional, utilizamos términos 
que, a veces, sólo son usados por sus practicantes: no 
llevamos mochila, sino morral, a un visor telescópico lo 
llamamos mira y a la silla para sentarnos la denominamos 
catrecillo... Sirvan de ejemplo a la especialización lingüística 
de nuestra clásica actividad. Pero, con el paso del tiempo, 
surgen palabros o expresiones poco afortunadas, pero, 
desgraciadamente, de uso común.

La menos adecuada para mí es la palabra «orgánico». 
Supongo que en un inicio designaba de modo peyorativo 
a la persona que comercializaba monterías. Orgánico a mí 
me suena a abono y, por ende, de mal olor. El negocio del 
orgánico se llama orgánica, así como el del farmacéutico 
se denomina farmacia. Orgánica me suena a asignatura 
de Facultad de Ciencias. Muy pocos de los dueños de 
orgánicas habrán pasado por las aulas universitarias y 
no desprenderán el natural aroma a mierda del abono. 
Lo curioso es que el organizador de caza en España se 
autotitula orgánico, a pesar del carácter peyorativo del 
inicio del palabro, y se presenta como dueño de una 
orgánica, y da igual que venda monterías, ojeos, tiradas 
de palomas o excursiones al Polo en busca del oso polar. 
Más de uno se habrá sentido sorprendido cuando no he 
admitido que se dirijan hacia mí con ambos términos, 
repito, muy poco afortunados, bajo mi punto de vista.

La segunda en mi ranking de palabras de nuevo cuño 
que detesto y que son de uso general es el término 
«bocas». «Bocas» en el diccionario es el plural de «boca», 
que no vamos a explicar aquí lo que signifi ca por sabido. 
Por el término «bocas» se conoce en el sur de España a las 
grandes pinzas de los cangrejos, las mayores son las del 
buey de mar. Supongo que sería en la sugerente, divertida 
y fértil Andalucía en cuanto al léxico, que en sus zonas 
marítimas se empezara a llamar bocas a las defensas 
grandes de los jabalíes; el término «plátanos» también lo 
he oído, pero nunca lo he leído en el resumen escrito de 
una montería. En cambio, leo con hartísima y degradable 

frecuencia para mí: «Se consiguieron tantos jabalíes 
con tantas bocas», sería gracioso que algún cronista 
de monterías escribiera: «En La Nava del Encinarejillo 
se consiguió un número determinado de jabalíes que 
portaban tantos plátanos». En las antiguas crónicas se 
leía: «Se abatieron veintidós jabalíes de los cuales ocho 
harán tablilla». Una tablilla de madera con las defensas 
de un buen jabalí colocadas con reborde metálico es el 
método tradicional de montar ese trofeo. 

Bocas, de momento, tienen todos los animales y, por 
supuesto, todos los jabalíes. Cronistas monteros, por favor, 
eliminad el horrible palabro «bocas» de vuestros relatos.

La tercera denominación es más complicada. Lord 
Delamere –cualquier cazador ilustrado internacional 
debería saber quién era este personaje, aunque sólo por 
haber visto cien veces la película de culto Memorias de 
África–, el original, divertido, creativo, agricultor pionero 
y transgresor sir Hugh Cholmondeley, tercer barón de 
Delamere, contrató en Kenia para realizar un safari en 
1890 al cazador de ascendencia europea Alan Black, 
de color blanco, y también a un nativo somalí de raza 
negra, lo que le ocasionó un problema, porque el blanco 
se llamaba Negro. Para resolver la situación a Alain lo 
llamaba white hunter y al somalí black hunter, y sir Hugh 
se inventó para la posteridad el apelativo de «cazador 
blanco» (término que ha tenido tanto éxito que hace tan 
sólo una semana una señora me afi rmaba que su cuñado 
era white hunter). 

Con la descolonización empezaron a ser no todos de 
color blanco los que dirigían safaris y se pasó a acuñar 
en África el nuevo término de professional hunter. Pero 
el término ha tenido tanto éxito que cruzó el estrecho de 
Gibraltar y el montesero que te acompaña a recechar un 
macho montés se presenta como «cazador profesional», 
aunque su verdadera profesión sea la de mancebo de 
farmacia y, además, con una pose altiva, te larga una tarjeta 
que reza lo mismo, debajo de su nombre y apellidos. 

En los países francófonos africanos la fi gura ofi cial 
es guides de chasse, en América y resto del mundo 
angloparlante se denominan hunting guides; yo creo que en 
España nos deberíamos de llamar también guías de caza, y 
dejar África para los africanos y para los que allí trabajan. 

Parece lo mismo ser profesional de la caza que cazador 
profesional, pero, en realidad, no lo es. Yo mismo soy 
profesional de la caza todos los días del año, y sólo en 
algunos soy cazador profesional, que es cuando dirijo 
safaris de caza en el continente africano al sur del Sáhara.

NUEVO LÉXICO CINEGÉTICO

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

ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

EN EL PAÍS LA CAZA REPRESENTA LA MAYOR FUENTE DE INGRESOS EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN

MOZAMBIQUE POTENCIARÁ LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA PARA 
FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE

E
l gobierno de Mozambique anunció, el pasado 4 de mayo, 
que tiene previsto relanzar la caza como parte de una 
iniciativa para el establecimiento de una industria turística 

sostenible y de ámbito internacional.
La decisión fue anunciada por el ministro de Tierras, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, Celso Correia, durante la Reunión 
Anual de Caza Deportiva celebrada en este país, donde afi rmó 
que la actividad cinegética es uno de los principales vectores de 
conservación de hábitats y especies silvestres de la nación.

«Hoy en día, la caza representa la mayor fuente de ingresos 
para las áreas de conservación en Mozambique. Si nos fi jamos 
en ello, vemos que en las zonas donde se practica la caza depor-
tiva hay una mejor conservación de los animales y se registra un 
aumento en el número de especies, como es el caso de Marro-
meu», dijo el ministro. 

Ocupando una superfi cie de 1.500 kilómetros cuadrados, 
Marromeu es una reserva de protección especial para búfalos, 
ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia central 

REINO UNIDO: LOS CONSERVADORES RETOMAN LA PROMESA DE VOTAR LA REVOCACIÓN DE SU PROHIBICIÓN

THERESA MAY ESPERA TRAER DE VUELTA LA CAZA DEL ZORRO

L
a primera ministra 
del Reino Unido, 
Theresa May, ha 

anunciado que espera 
que la caza del zorro 
pueda volver a practi-
carse en el Reino Unido.

Los conservadores 
retoman así la promesa 
de celebrar una vota-
ción libre para revocar la 
prohibición establecida 
en el año 2004 sobre 
esta práctica, según dijo 

May durante una visita 
a una fábrica en Leeds, 
afi rmando que «en lo 
personal» siempre ha 
estado a favor de la caza 
del zorro.

El ex primer minis-
tro David Cameron se 
comprometió también en 
su momento a presentar 
esta cuestión que divide 
la opinión del Parla-
mento, pero no siguió 
adelante con el plan 

debido a que no logró 
apoyos sufi cientes.

Tory Lord Mancroft, 
presidente del Consejo 
de Asociaciones de 
Caza, comentó que una 
mayoría considerable 
para May podría marcar 
el comienzo de una 
nueva era para la caza 
del zorro y una votación 
sobre el tema podría ser 
fi jada para este año en la 
agenda política británica.

de Sofala.
Correia confi rmó que era consciente de los problemas que 

rodean el relanzamiento de la actividad cinegética, así como del 
turismo en general, y enumeró, entre las principales difi culta-
des, la lacra del furtivismo, los problemas para la importación de 
armas y municiones para la caza, la degradación de los hábitats 
silvestres por los incendios forestales y el aumento de la actividad 
agrícola, y el creciente número de asentamientos humanos centro 
de las zonas de caza.

Los operadores turísticos solicitaron que se tomen medidas 
urgentes para hacer frente a estos problemas, argumentando 
que la falta de un entorno empresarial favorable es un obstáculo 
importante para lograr un aumento sustancial del número de 
turistas en Mozambique.

Las áreas protegidas, como parques y reservas nacionales y 
bosques, representan alrededor del once por ciento del territo-
rio nacional, y en los últimos diez años el país ha registrado un 
promedio de 427 cazadores por año.

En términos de ingresos, Mozambique recaudó alrededor de 
622.000 dólares el año pasado por la emisión de licencias cinegé-
ticas, guías de caza, tasas de abate, cuotas agrícolas y la emisión 
de certifi cados CITES.
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 Artículos SCI

Desde hacía mucho tiempo 
quería regresar a Turquía 
para volver a cazar el íbice 
bezoar, pues mis anteriores 

viajes, en los años noventa, me 
habían sabido a poco debido 

a la defi ciente organización local 
con la que fui o por la escasa calidad 
y cantidad de los trofeos encontrados. 

Cuando Temir Ekenler, copropieta-
rio de Wild Hunting Turkey, junto a su 
hermano gemelo Kurshat, me escribió 
para decirme que había conseguido 
dos permisos de bezoar en una reserva 
situada en Anatolia Central, que llevaba 
tres años sin cazarse, y con posibilidad 
de encontrar grandes machos, salté sobre 
la ocasión y junto con mi buen amigo 
Rodrigo de Sousa, apasionado cazador 
de montaña, cerramos el trato a pesar de 
que la situación política que atraviesa en 
estos momentos dicho país nos hacía 
sentirnos un poco incómodos... Nues-
tras inquietudes se disiparon nada más 
llegar y toda la estancia transcurrió de 
la mejor manera posible. 

EL MÁS GRANDE Y EL MÁS VIEJO
El 23 de marzo cogimos el vuelo de 
Turkish Airways, de Ginebra hacia Estam-
bul, y luego hasta la ciudad de Kayseri, 
en donde nos esperaban Temir y Kurshat.

Desde allí y después de pasar rápida-
mente el control de aduanas y policía con 
rifl es, municiones y maletas, emprendi-
mos las tres horas de camino por buena 
carretera hasta la ciudad minera de Divrigi 

situada al sureste de Sivas, en donde nos 
alojamos en un hotel de tres estrellas del 
mismo nombre. Kurshat iría conmigo y 
Temir, con Rodrigo.

Al día siguiente cogimos el coche 
para recorrer los treinta kilómetros que 
nos separaban de la Reserva de Caza 
de Divrigi. Los guías habían llegado 
diez días antes para empezar a localizar 
a los grandes íbices y abrir los carriles 
cubiertos de nieve.  

El tiempo era soleado y fresco por la 
mañana y por la noche; cazamos entre 
los 1.000 y los 2.500 metros de altura 
en un paraje montañoso muy salvaje y 
pintoresco. 

Al llegar vimos lobos y osos, ambas 
especies actualmente protegidas en Turquía, 
pero relativamente abundantes según nos 
dijeron. Nos sorprendió ver a los íbices 
intranquilos, vigilando todo el tiempo 
el horizonte, seguramente debido a la 
presencia de los depredadores, pero la 
densidad de machos era bastante buena. 

Transcurrió la mayor parte del día 
mirando con los prismáticos y catalejos 
la impresionante cadena montañosa 
que se ofrecía ante nuestros ojos, sin 
ver nada realmente interesante hasta ya 

muy entrada la tarde, cuando divisamos 
en una ladera, a muchísimos metros de 
distancia, un bezoar de unos diez años 
con una gran cornamenta tumbado entre 
dos grandes rocas, en lo más alto de una 
cima, por lo que decidí concentrarme en 
él, una vez que los guías me aseguraron 
que se trataba del más viejo y más grande 
que habían visto hasta ahora.

¡OSO A LA VISTA!
El sábado 25 amaneció de nuevo soleado 
y sobre las 09:00 horas lo volvimos a 
localizar. Se había movido muy poco de 
donde lo dejamos el día anterior pero, 
cuando lo observamos a través del cata-
lejo, comprobamos que estaba mirando 
al valle, muy inquieto y con razón, porque 
contemplamos un enorme oso a menos 
de 400 metros de donde se encontraba 
el íbex, que a los pocos minutos desa-
pareció como por arte de magia detrás 
de las rocas. 

Comenzamos el rececho y gracias a la 
increíble pericia de los guías, consegui-
mos encontrar sus huellas, que seguimos 
monte arriba y monte abajo entre valles, 
cimas, cañadas, riscos y cascadas, descu-
briendo que primero se había escondido 

ÍBICE BEZOAR 
EN ANATOLIA CENTRAL

Por Miguel Estade / Director internacional del SCI / SCI Iberian Chapter, sección Baleares    

“Contemplamos un enorme oso a 
menos de 400 metros de donde 
se encontraba el íbex, que a los pocos 
minutos desapareció como por arte de magia 
detrás de las rocas”

En la página 
siguiente, el 

íbice abatido 
por Rodrigo de 

Sousa, junto 
con Miguel y 
el guía Temir 

Ekenler. 

Debajo, el autor 
con su enorme 

bezoar.
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Por Miguel Estade / Director internacional del SCI / SCI Iberian Chapter, sección Baleares    
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en una cueva y que posteriormente se 
había unido a un grupo de hembras y 
machos jóvenes. 

Fouad, uno de los guías, se había 
adelantado a nuestro grupo y nos informó 
por radio que lo había visto trasponer, en 
grupo, la montaña enfrente de donde nos 
encontramos. 

Como era ya muy tarde, decidimos 
no forzar y arriesgar un tiro en malas 
condiciones, por lo que emprendimos el 
camino de vuelta esperando encontrarlo 
al día siguiente. 

El regreso se hizo eterno y, con más de 
doce horas de montaña en las piernas, tuvi-
mos aún que cruzar un río al anochecer con 
el agua que nos llegaba a los muslos hasta 
llegar completamente exhaustos al coche.

SE RESISTE...
Domingo 26. Me despertó, como de 
costumbre, a las 05:00 horas, la llamada 
a la oración del almuédano de Divrigi con 
su primer rezo matinal desde el alminar. 

Aún no había amanecido y con las 
rodillas doloridas por la gran caminata 
anterior, desorientado al despertar en 
la cama redonda que me ha tocado, 
pues me alojaba, sin elegirlo, en la ‘suite 
nupcial’, me metí en la ducha, me vestí y 
fui a desayunar con Rodrigo y los guías 
al restaurante del hotel. 

Hablamos, cómo no, de caza y de 
grandes íbices y salimos un poco más 
temprano que los días anteriores, espe-
ranzados y queriendo iniciar el rececho 
lo más pronto posible. 

A las 07:30 dejamos el coche y deci-
dimos entrarle al íbex desde arriba de la 
montaña. Durante cuatro horas caminamos 
en la nieve que nos llegaba, por momentos, 
hasta las ingles. El tiempo era soleado, con 
el viento muy frío, y la progresión en la 
nieve se hacía a veces muy difícil. 

A mediodía nos paramos para repo-
ner fuerzas en un risco nevado que nos 
permitió observar la sierra de enfrente, 
en donde esperábamos que se encontrara 
nuestro bezoar. Llevábamos allí apenas 
una media hora cuando, a unos 1.800 
metros de distancia, Mehmet Ally, otro 
de los guías, nos informó de que a través 
del catalejo veía el grupo de íbices que 
estaba pastando, pero que no conseguía 
ver al macho grande. 

Debajo, el autor 
equipado para 

las dificultades 
de esta cacería. 

“Durante cuatro horas 
caminamos en la nieve 

que nos llegaba, por 
momentos, hasta las 

ingles. El tiempo era soleado, 
con el viento muy frío, y la 

progresión en la nieve se hacía a 
veces muy difícil”
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Sin más preámbulos continuamos 
nuestro rececho caminado sobre las 
cimas. Sobre las 13:30 horas llegamos a 
un gran pico rocoso que elegimos como 
puesto de espera y de tiro. 

Los íbices estaban tumbados entre los 
matorrales, lejos aún de nosotros, pero 
el gran macho seguía sin dejarse ver. 

Al cabo de unos veinte minutos vislum-
bramos una mancha blanca con grandes 
cuernos entre la maleza, ¡es él!, pero se 
encuentra demasiado tapado por la vege-

tación; una hembra le precede. Ahora 
está a 320 metros con un ángulo de 30 
grados hacia abajo y se desplaza poco a 
poco hacia nosotros por la derecha; mien-
tras tanto, lo sigo dentro de la espesura 
con la cruz del visor, cruzando los dedos 
para que aparezca en el pequeño claro 
que hay entre dos grandes matorrales. 

UN GRAN TROFEO
Calé bien mi Christensen, calibre .270 
WSM, y esperé a que se mejorase. La 

hembra estaba ahora bien a la vista y 
detrás, muy lentamente, salió el macho.
Primero le vi la cara; después, la magnífi ca 
cornamenta en cimitarra que se dirigía 
hacia los cuartos traseros para volver en 
graciosos ganchos hacia delante; luego, 
el cuello, el pecho y ¡por fi n, el codillo! 
El resto del animal estaba aún tapado 
por los matorrales y se paró a comer 
algunas hojas de un chaparro. 

No tenía mucha opción de espera, pues 
la ventana de tiro se iba a cerrar de un 

En la galería 
de imágenes, 
Miguel y Rodrigo. 
Subiendo a 
cuestas el íbice 
cazado por 
Rodrigo. Todo el 
equipo oteando 
la montaña y las 
dificultades de 
cazar en la nieve.
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momento a otro. Kurshat me dio la 
distancia a través de sus prismáticos, 
que era de 290 metros, pero debido 
al ángulo puse el cursor de la torreta 
del visor a 235 y, apuntando cuida-
dosamente al codillo, apreté el gatillo. 

Al disparo, el bezoar dio un enorme 
brinco y cayó hacia atrás; luego, se 
levantó y corrió alocado unos treinta 
metros, muerto sin saberlo, para 
después desplomarse inerte con una 
bala en pleno corazón. 

Un gran momento de emoción para 
todos: ¡al fi n había cobrado un gran 
bezoar con la inestimable ayuda de 
un verdadero equipo de profesionales! 

Cuando llegamos junto a él me 
quedé impresionado por su tamaño 
y belleza. Me habían dicho que los 
íbices en esta parte de Turquía suelen 
ser más grandes de cuerpo que los 
de los montes Taurus y Antitaurus, 
al sur del país, y no pude nada más 
que asentir. 

Al día siguiente acompañé a mi 
amigo Rodrigo que, después de un 
maratoniano lance, consiguió un 
precioso bezoar que los guías sacaron 
a cuestas de un vertiginoso precipi-
cio y acarrearon sobre sus espaldas 
hasta donde nos encontrábamos... ya 
es conocida la expresión de «ser tan 
fuerte como un turco».  

Una cacería inolvidable con unos 
excelentes guías y una perfecta orga-
nización que recomiendo a todos 
los amantes de la caza de montaña. 

¡Mil gracias a Wild Hunting Turkey 
y a todo su equipo! CyS 
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ALGUNOS DATOS DE LA CACERÍA

 La cabra bezoar (Capra aegagrus aegagrus) es 
una subespecie de cabra salvaje, artiodáctilo de la 
subfamilia Caprinae, que puebla las montañas de 
Turquía, Irán y Afganistán. Tiene una altura de 60 a 90 
centímetros y un peso de 80 a 110 kilogramos.

La principal razón de su extraño nombre es que en 
su estómago se encuentran bezoares, es decir, bolas 
de fibra o pelo que no pasan a su intestino y quedan 
acumuladas, y a las que se atribuían propiedades 
curativas.

 Organización de caza: Wild Hunting Turkey, de los 
hermanos Temir y Kurshat Ekenler. 
01120 Seyhan / Adana, Turquía. 
Contacto: info@wildhuntingagency.com.

 Lugar de la caería: Reserva de Caza de Divrigi, 

provincia de Sivas, en Anatolia, Turquía. Aeropuerto 
más cercano: Kayseri.

 Arma y calibre: rifle Christensen, calibre .270 WSM. 
Distancia de disparo 290 metros.

 Qué visitar: la Gran Mezquita Divrigi, construida 
en 1299. El arquitecto fue Hürremchah de Ahlat. 
Comenzó su construcción Ahmet Shah, entonces el 
beylik de Mengücek. Las inscripciones en los muros son 
alabanzas al sultán selyúcida Rüm Kaikubad I. 
Se encuentra en la lista Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco desde 1985, junto con el hospital, construido 
por el sultán Melek Turan, hijo del rey de Mengücek 
Erzincan Fahreddin Behram Shah. Las formas 
geométricas y florales de la puerta atraen mucho la 
atención de su decoración.
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A partir del pasado mes de mayo de 2017, el Departamento del 
Libro de Registro del Safari Club Internacional ha cambiado 
el nombre de los Grand Slam Awards a SCI Milestone Awards, 
en un esfuerzo por registrar todos los premios del Safari Club 
Internacional y su propiedad intelectual.

Los citados premios y todos los requisitos para lograrlos se 
mantendrán igual y algunos de los nombres de los galardones 
mostrarán mínimos cambios. 

Esta variación en la denominación permitirá al Safari Club 
Internacional el control total del uso de los nombres de sus 
premios en el World Hunting Award Program.

SCI MILESTONE AWARDS
Alternative Methods 24; African 29; Dangerous Game of Africa; 
North American 29; White tailed Deer of the world; African 
Big 5; North American Caribou; Elk of North America; North 
American Deer; North American Wild sheep; Wild Turkey of 
the world; European Deer; Moose of the world; South Ameri-
can Indigenous Animals; Bears of the World; Cats of the World; 
Birds of the world.

SCI Game Birds of the World MILESTONE AWARDS
North America Quail; North American Dove; North American 
Grouse & Partridge; North American Ducks; North American 
Geese; South American Dove; South American Ducks; South 
American Perdiz; South American Pigeon; South American Quail.

Hay que tener en cuenta que no hay ningún cambio real en 
los premios y sus requisitos, sino simplemente un cambio en los 
nombres de los galardones del Safari Club Internacional.
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AHORA A DENOMINARSE SCI 
MILESTONE AWARDS
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 Artículos SCI

El pasado sábado 6 de mayo, durante 
la celebración de la feria Expocaça 
2017 –los día 5 al 7 de mayo, en el 
recinto ferial de Santarem–, el SCI 
Lusitania Chapter celebró su cena 

de gala en la que se realizaron los 
reconocimientos anuales del capítulo 

a personas y entidades destacadas del 
mundo cinegético y del propio SCI. 

Durante la celebración de la feria, el SCI Lusitania, en 
su estand dedicado al corzo, presentó el primer número 
de la revista Safari Lusitania –con reportajes naciones e 
internacionales–, que tuvo una acogida muy positiva entre 
todos los socios del capítulo y de los cazadores inter-
nacionales, en general, sobre todo porque es la primera 
vez que se publica en Portugal una revista de este tipo.

Antes de la celebración de la cena también se presentó, 
en un cóctel previo –y ante el entusiasmo de los socios–, 
el documental Caça e Conservação, em Portugal, Angola 
e Moçambique, una novedad entre las muchas que está 
desarrollando el SCI Lusitania Chapter.

Ya durante el desarrollo de la cena –con platos de caza–, 
el presidente del capítulo, João Carlos Russo Corceiro, 
realizó un exhaustivo repaso de todas las actuaciones de 
conservación realizadas, en defensa de la caza y proyectos 

científi cos y de conservación, destacando que el capítulo 
lleva entregados altruistamente más de 48.000 euros en 
los distintos proyectos. 

El Prémio Conservação da Natureza le correspondió en 
esta ocasión al Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas, por los trabajos realizados en Portugal en favor 
de la caza y de la biodiversidad.

A continuación, el Prémio Outfi tter do Ano fue a manos 
de la Herdade do Vale do Manantío, por su gestión y 
promoción en el extranjero de la perdiz roja y su relación 
con el SCI Lusitania.

Una de las novedades, y sorpresa, de esta edición, fue 
el Prémio do Presidente, cuyo fi n es agradecer a uno de 
los socios su dedicación desinteresada al SCI. El galardón 
recayó en Pedro Vitorino, que es un pilar fundamental 
en el desarrollo del trabajo en la sombra del capítulo.

El último reconocimiento de la noche fue para la Asso-
ciação Portuguesa de Falcoaria, que el pasado mes de 
diciembre logró que la cetrería portuguesa fuese reco-
nocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Su presidente, Pedro Afonso, animó a 
defender y apoyar a los cetreros portugueses. 

La velada se cerró con una gran subasta que, en esta 
ocasión, batió todos los récords de participación y de 
recaudación. CyS

SCI LUSITANIA CHAPTER

CENA DE GALA
 Por Redacción    

En la otra página de 
izquierda a derecha y de 
arriba a abajo.

Pedro Vitorino recibe el 
Prémio do Presidente.

Fernando Seixas entrega 
a P. Afonso la placa a la 
Associação de Falcoaria 
Portuguesa.

Aurora Monzón e Raul 
Fernandes dan el Prémio 
a la Conservação da 
Natureza a Rogério 
Rodrigues, presidente 
del ICNF.

João Bravo recibe de 
Eduardo Oliveira el 
Prémio Outfitter do Ano.
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PRESENTE Y FUTURO 
DE LOS CINCO GRANDES

UN PORVENIR MÁS QUE INCIERTO

 Por Tony Sánchez Ariño •Fotografías, autor y Fotolia 

Los denominados Cinco Grandes de África son el elefante, el león, el 
leopardo, el búfalo y el rinoceronte negro, especies que siempre fueron la 

meta de todo cazador que soñó con poder cobrarlos algún día… 

P  ero ese sueño se va haciendo 
más difícil cada semana que 
pasa debido a numerosas 
razones. 

Aparte del terrible e imparable furti-
vismo ahora se suman la creciente insegu-
ridad personal en muchos de los países, 
con los terroristas metiéndose en todas 
partes, la irresponsabilidad y la codicia sin 
límites de muchos de sus gobernantes, la 
absoluta incultura general entre la masa 
que forma las poblaciones de cada país 
subsahariano, con hambruna y miseria 
in eternum, los odios tribales en guerras 
civiles y el gran aumento de todo tipo 
de enfermedades, muchas de las cuales 
habían sido erradicadas durante la época 
colonial, y que ahora han resurgido con 
una virulencia incontrolable. O sea, un 
caos total y absoluto confi rmando el 
dicho de que «no hay situación mala 
que no se pueda empeorar…».

‘EXPERTOS’ EN FURTIVISMO
Respecto al presente y futuro de los 
referidos Cinco Grandes, creo estar en 
posición de dar una opinión sobre ellos, 
de acuerdo con la experiencia de haber 

sido durante sesenta y dos años cazador 
profesional en África, sin parar, prácti-
camente por todo el continente, donde 
había elefantes, pero hoy aún en la brecha 
como consejero de la Asociación de 
Cazadores Profesionales Africanos, de la 
que fui uno de sus creadores –fundador 
y miembro vitalicio–, y que me tiene al 
día de todo lo que va sucediendo en este 
mundo de la caza africana. 

Por descontado, no pretendo ser dogmá-
tico, ya que no soy la piedra fi losofal, 
ni tengo la bola de cristal que me vaya 
contando el futuro, ni el menor interés 
personal, dicho sea de paso, permane-
ciendo lo más imparcial posible, pero 
llamando a las cosas por su nombre, 
para bien o para mal. 

Naturalmente, no se pueden tratar 
conjuntamente a los Cinco Grandes, pues 
unas especies son más abundantes que 
las otras y sus estatus varían mucho de 
unos países a otros donde se encuentran, 
si bien hay un común denominador para 
todos ellos, que es la mortal amenaza del 
furtivismo, que está llegando a niveles 
dramáticos por toda África y, además, 
sin solución, pretendan lo que pretendan 

‘los expertos’ que nunca salieron de un 
despacho y mucho menos a patear la 
maleza africana para ver personalmente la 
angustiosa situación, aceptando ‘teorías’ 
más o menos fi ables. 

La triste realidad es que mucho hablar, 
muchas resoluciones sobre el papel 
‘higiénico’ y mucha incompetencia sin 
llegar a nada positivo, mientras que los 
pobres animales van desapareciendo de 
la faz de la tierra africana a velocidad 
de vértigo hasta que no quede ni uno, 
lo que está a la vuelta de la esquina…

Ahora trataré individualmente el esta-
tus de cada uno de los llamados Cinco 
Grandes, comenzando con el más emble-
mático de todos ellos.

SITUACIÓN DEL ELEFANTE
Este magnífi co animal se está llevando la 
peor parte del maldito furtivismo, pues 
su marfi l representa un cheque en blanco 
para las mafi as, especialmente chinas, 
que les están cavando las tumbas por 
toda África, donde se encuentran estos 
animales, de la forma más inmisericorde. 

En el momento de escribir estas notas, 
abril de 2017, la situación no puede estar 
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Los Cinco Grandes
    SU DEPLORABLE SITUACIÓN
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DÓNDE ENCONTRARLOS

 El elefante, a pesar de su precaria situación, se 
puede cazar en Tanzania, Mozambique, Zambia, 
Zimbabue, Namibia y Sudáfrica. Namibia, hasta hace 
unos años, era un país magnífico para conseguir 
buenos ejemplares.

 La situación del león no es mucho mejor que la 
del elefante. Actualmente los únicos países donde 
se puede cazar el león legalmente son Tanzania, 
Mozambique, Zambia, Zimbabue y Namibia. También 
en Sudáfrica, aunque...

 Las recomendaciones para abatir al leopardo 
son la Reserva de Selous, en Tanzania, el valle 
del Luangwa, en Zambia, más o menos por todo 
Zimbabue y Mozambique, además del norte de 
Namibia.

 Como trofeo, el más codiciado por los cazadores 
es el llamado búfalo cafre, que se encuentra por 
África oriental y meridional, en mayor o menor 
densidad. Numéricamente hay muchos en la 
mayoría de los países de su hábitat, y donde su 
caza está autorizada legalmente, como es Tanzania, 
Mozambique, Zimbabue, Zambia, Namibia y 
Sudáfrica.

 De vez en cuando sale la noticia de que en Namibia 
y Sudáfrica se permite la caza de un determinado 
ejemplar de rinoceronte negro, pagando un 
disparate, superando bastante los cien mil dólares 
americanos. Naturalmente, el rinoceronte negro 
está más que fuera de toda posibilidad cinegética 
legal y lógica.
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NAMIBIA ERA UN PAÍS MAGNÍFICO PARA 
CONSEGUIR BUENOS ELEFANTES, PERO 

DEBIDO AL FURTIVISMO DESDE ANGOLA, 
ZAMBIA, ZIMBABUE Y BOTSUANA, LA MEDIA 

DE PESO SE FUE POR TIERRA
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peor, con un horizonte más negro y de 
mal en peor, siendo ya difícil conseguir 
trofeos que pasen las 40 libras de peso 
por colmillo (18 kilos), con suerte. Por eso 
me extraña que ciertas personas anuncien 
cacerías de elefantes poco menos que 
garantizando las 60 libras por punta, o 
más (27 kilos), algo que ya ni en sueños 
se puede conseguir, salvo la excepcional 
casualidad, que siempre se puede dar, 
pero no como regla fi ja. 

Hace dos años se cazó un gran elefante 
en Zimbabue, un viejo ejemplar del Parque 
Kruger, que en su vagabundear se metió 
en la zona de Gona-Rezou (en el citado 
Zimbabue), donde un cazador deportivo 
tuvo la oportunidad de encontrárselo delante 
y poder dispararlo sin más problema. Los 
colmillos pesaron la increíble cifra de 120 
libras (54,3 kilos). La fotografía de este 
súper elefante ahora la veo continuamente 
en revistas de caza y compañías de safa-
ris como ‘cebo’ para incautos y crédulos 
clientes, como si fuera posible repetir la 
cosa que fue absolutamente ‘uno entre un 
millón’, lo que es lamentable, pues no se 
debe engañar a quien, precisamente, nos da 
de comer, ya que esto, a la larga, es como 
¡tirarse piedras a uno mismo!

Sobre este tema, en concreto, quiero 
aprovechar la ocasión para dar a conocer 
un consejo desinteresado a los agentes de 
safaris, cazadores profesionales y dueños 
de compañías de safaris. En mis activi-

dades nunca tuve ni un problema con 
los elefantes, y ningún cliente se marchó 
disgustado o se sintió estafado, por la 
simple razón de que siempre mencioné un 
peso de los teóricos colmillos más bajo de 
lo que realmente sabía que podría conse-
guir, y cuando calculaba unas 60 libras, 
por ejemplo, era porque estaba seguro 
de llegar a las 70 o más, con lo cual el 
cliente se quedaba más que satisfecho al 
ver el resultado. No cometan el grave error 
de prometer el oro y el moro con tal de 
pescar al cliente como sea, pues, luego, a 
la vista de los resultados que ni de lejos 
llegan a las optimistas y falsas promesas, 
lo único que se consigue es un enemigo 
que le desacreditará todo lo que pueda y 
más, sin faltarle razón, dicho sea de paso…

LA CAZA DE ELEFANTES
Actualmente la caza del elefante está permi-
tida sólo en unos pocos países africanos, 
en varios de los cuales la importación de 
sus trofeos está prohibida en Europa y 
Estados Unidos, por lo que hay que tener 
en cuenta esta circunstancia cuando se 
programe en safari para cazarlos. Aparte de 
esta prohibición el problema más grave es 
poder localizar un lugar donde encontrar 
elefantes con colmillos ‘medio’ honorables, 
pues, hoy, en toda África es más que difícil 
el conseguir colmillos superando las 50 
libras (22,5 kilos), con mucha suerte, pues 
lo normal es bastante menos. 

En artículos escritos en revistas por caza-
dores deportivos o profesionales, se ven 
unas fotografías dando una falsa idea, con 
primeros planos de la cabeza del elefante 
y su cazador lo más atrás posible (que a 
veces parecen un mono en una rama), con 
lo que consiguen que unos colmillos de 
35 libras (16 kilos) como si pesaran 50 
libras o más (22,5 kilos), truco miserable 
engañando a futuras personas interesadas 
con cazar elefantes con ese profesional o 
esa compañía de safaris.

• Los elefantes en Tanzania están siendo 
arrasados, en el más exacto sentido de la 
palabra, por un furtivismo ‘industrializado’ 
y aquellos magnífi cos ejemplares que 
cazábamos hasta hace pocos años, han 
pasado a la historia de forma absoluta. 

• En Mozambique ocurre tres cuar-
tos de lo mismo, pues en la que fue la 
famosa Reserva de Nyasa, los furtivos 
han dejado ¡un ejemplar!, algo increíble, 
pues se ha comprobado que ofi ciales de 
la policía y el ejército están involucrados 
en esta actividad ilegal poco menos que 
impunemente.

• En Zambia la situación no está mejor 
y, de aquellos grandes rebaños de elefantes 
que había en el valle del Luangwa, donde 
tantos cacé entre mediados de los años 
sesenta y principios de los setenta, no 
queda ni el recuerdo.

• En algunas zonas de Zimbabue hay 
bastantes elefantes, pero debido al intensí-
simo furtivismo, los semigrandes y media-
nos trofeos se han rarifi cado muchísimo, 
y ya va siendo muy difícil pasar de las 40 
libras por colmillo (18 kilos). Además, 
debido a la constante persecución por 
parte de los furtivos, los elefantes aquí 
son cada vez más agresivos y con hábi-
tos nocturnos, moviéndose de un lugar 
para otro constantemente, por lo que el 
cazador tendrá que estar preparado física 

Los únicos 
países donde 

se puede cazar 
leones salvajes 

son Tanzania, 
Mozambique, 

Zambia, 
Zimbabue y 

Namibia.
En Sudáfrica, 
como apunta 
el autor, «son 

criados como si 
fueran gallinas» 

para su posterior 
abate.

Los Cinco Grandes
    SU DEPLORABLE SITUACIÓN

  HAY UN COMÚN DENOMINADOR PARA TODOS, QUE ES LA MORTAL AMENAZA DEL FURTIVISMO, QUE ESTÁ LLEGANDO A NIVELES DRAMÁTICOS
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y mentalmente para andar sin parar, muchas veces para volver 
con las manos vacías o con unos colmillos buenos para hacerse 
un llavero… No comprendo como anuncian la caza de estos 
animales en Zimbabue como «la última de las fronteras para 
cazar los grandes elefantes», afi rmación… más que sospechosa.

• Namibia hasta hace unos años –donde cobré varios en la 
zona del Caprivi con colmillos superando las 70 libras (31,7 
kilos), y uno con 82 y 84 libras (37 y 38 kilos)– era un país 
magnífi co para conseguir buenos ejemplares, pero debido al furti-
vismo realizado desde Angola, Zambia, Zimbabue y Botsuana, 
con los que el Caprivi limita, la media de peso se fue por tierra 
y ya cuesta mucho sobrepasar las 50 libras (22,5 kilos) por 
colmillo, incluso en la zona denominada Bushmanland, donde 
tantos ejemplares se consiguieron en el reciente pasado. Por otra 
parte, allí los precios están fuera de toda lógica, pues, quizá por 
ser unos de los pocos países africanos donde aún permiten la 
exportación de trofeos a los norteamericanos, he visto ofertas 
para este año 2017 en las que un safari de 14 días para elefante 
–incluido un ejemplar, pesen lo que pesen sus colmillos–, cuesta 
80.000 dólares… un disparate, al menos para mí que soy de la 
vieja escuela, cuando una oferta similar se quedaba en 7.000 u 
8.000 dólares y sí que conseguíamos colmillos entre 80 o 100 
libras sin grandes problemas… ¡y a veces mayores!

• En Sudáfrica, también a precios de infarto, se pueden cazar 
elefantes, pero si se salen del Parque Nacional del Kruger y entran 
en zonas de caza. Tengo entendido que sólo se permite tirar a los 
ejemplares cuyos colmillos no sobrepasen las 60 libras (27 kilos), 
dejando los mayores ejemplares como reproductores, quienes 
pasarán sus genes a futuras generaciones haciendo que éstas, 
a su vez, desarrollen grandes colmillos. También hay elefantes 
‘de lata’, procedentes de subastas organizadas en los parques 
nacionales que cada año venden cierto número de paquidermos 
allí donde hay demasiados, y son adquiridos por particulares, 
quienes los ofrecen a ‘tontos del pueblo’ como animales que 
vienen ‘ocasionalmente’ de las reservas, etc., cuando la realidad 
es que los mantienen dentro de grandes cercados electrifi cados 
de doscientas o trescientas hectáreas, con agua y comida abun-
dante, con ‘una vida feliz’ sin poder escapar hasta que llega 
el Karamojito Bell de turno, que lo asesinará sin mayor riesgo 
o esfuerzo, o sea, ‘la matanza de los Santos Inocentes’, ¡ay...!

PANORAMA ACTUAL DEL ELEFANTE AFRICANO
Si el de hoy está más que fatal, de cara al futuro no hace nada 
más que empeorar cada día, digan las mentiras y sandeces que 
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ÁFRICA, ACABARÁ CON LOS ELEFANTES EN 

MENOS DE DOS DÉCADAS, SIENDO OPTIMISTA, 
VIENDO EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO
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proclaman algunos con intereses ‘crema-
tísticos’. Que alguna vez se consigue un 
ejemplar ‘honorable’ no se discute, como 
es algún pobre despistado que se sale de 
los límites del parque o la reserva, pero 
no, en absoluto, como regla fi ja, y el que 
consigue algún ejemplar ‘potable’ es como 
al que le toca la bonoloto: pura casualidad.

EL ORO BLANCO
La corrupción y el caos que hay en África 
acabará con los elefantes en menos de 
dos décadas, siendo optimista, viendo 
el pasado, el presente y el futuro, sin que 
queramos ‘dorarnos la píldora’, según 
convenga a unos y a otros. Esto se acaba 
y se acaba sin remisión. 

Los chinos han sacado recientemente 
una ley prohibiendo la importación de 
marfi l en el país, pero esto no quiere 
decir nada en la práctica, pues el marfi l, 
lo mismo que el agua, encontrará siempre 
una rendija para colarse, especialmente 
cuando continúa una gran demanda por 
parte de los habitantes del país, junto 

con grandes volúmenes económicos. Lo 
único que conseguirán, por parte de las 
mafi as, es que aumente el precio del marfi l. 
No olvidemos que donde hay intereses 
crematísticos es imposible poner freno, 
como ocurre con las drogas, combatidas 
por todo el mundo, pero ahí siguen. Si 
nadie las tomara se acabarían de golpe, lo 
mismo que el tráfi co de marfi l, pero esto, 
desgraciadamente, no podrá ser nunca 
una realidad feliz, pues, como dijo Albert 
Einsten, «Sólo existen dos cosas infi nitas, 
el cosmos y la estupidez del ser humano».

LEONES EN REGRESIÓN
Al rey de la selva también se le están 
poniendo las cosas algo más que feas, 
pues, aparte de que su hábitat y los anima-
les salvajes, su alimento, están en gran 
regresión, –el primero por la continua 
expansión humana que cada día nece-
sita más tierras, y los segundos porque el 
furtivismo está terminando con miles de 
animales cada año–, se está expandiendo 
por toda África algo que es muchísimo 

peor que contrabando de marfi l y cuernos 
de rinoceronte: el comercio de carne de 
caza, superando la demanda a la oferta, 
lo que normalmente se llama bushmeat 
o «carne de bosque», para el cual todo es 
bueno –machos, hembras, animales viejos 
o jóvenes, etc.– sin distinción de especies, 
pues una vez ahumada la carne ‘todo sirve’, 
ya que es imposible saber de qué es…

El león es uno de los animales que ha 
sufrido una mayor regresión por toda 
África, como puede verse cada tempo-
rada de safaris, al fi nal de la cual se han 
cobrado un número muy reducido de 
ejemplares, y en algunos países se pueden 
contar con los dedos de las manos, con 
suerte. Además de que aquellos grandes 
leones que cazábamos hace tantos años, 
con enormes melenas, ahora parece que 
están amenazados de  ‘calvicie prematura’, 
siendo extremadamente difícil encontrarlos. 

Por toda África occidental los leones son 
ya rara avis, incluso dentro de parques y 
reservas. Actualmente, los únicos países 
donde se puede cazar el león legalmente 
son Tanzania, Mozambique, Zambia, 
Zimbabue y Namibia, este último país 
con una cuota anual reducidísima. 

Naturalmente, la caza en esos países 
se refi ere a animales salvajes y libres, no 
esa inmundicia autorizada en Sudáfrica 
donde los crían como si fueran gallinas 
para que luego vengan unos desgraciados 
y los asesinen de la forma más miserable, 
cubriéndose de basura cinegética y moral…

La Reserva 
de Selous, en 

Tanzania, el valle 
del Luangwa, 

en Zambia, más 
o menos por 

todo Zimbabue 
y Mozambique, 

además del norte 
de Namibia, son 

los destinos 
recomendados 

hoy en día para 
cazar leopardos.

En la otra página, 
Sánchez Ariño 

con un viejo 
leopardo.

  EL LEOPARDO ES ABUNDANTE EN LOS PAÍSES DONDE ESTÁ AUTORIZADA SU CAZA

Los Cinco Grandes
    SU DEPLORABLE SITUACIÓN
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Sumando todas las zonas de África subsahariana que 
puedan vivir leones, nos da un total de más de doce millo-
nes de kilómetros cuadrados, donde existen un máximo de 
entre 35.000 y 40.000 leones en el año 2017, según datos 
ofi ciales, lo que da una media ‘microscópica’ de población 
para estos felinos, que no hace tanto tiempo, hacia fi nales 
de la década de 1800, se extendían desde el norte de África, 
en Marruecos y Argelia, hasta el cabo de Buena Esperanza, 
en Sudáfrica. 

EL FUTURO DE LA CAZA DEL LEÓN
La situación del león hoy, y de cara al futuro, no puede ser 
peor y, para acabarlo de arreglar, los chinos han descubierto 
que leones y leopardos tienen las mismas propiedades ‘curati-
vas’ en la farmacopea china que antes tenía el tigre, los cuales, 
gracias a esas mamarrachadas, están a punto de la extinción 
en sus países de origen. 

Debido a esos sectarismos de ignorantes se están pagando 
en la actualidad unos 5.000 dólares americanos por los despo-
jos de un león, lo que hace que el furtivismo se esté cebando 
en ellos también, tengan o no melenas, pues lo que vale ‘es 
lo de dentro’, cosa que no ayudará en absoluto a la recupera-
ción  de los leones salvajes, más bien todo lo contrario, pues, 
al paso que van las cosas, éstas no hacen más que empeorar 
sin la menor solución. 

Si algún lector está pensando en intentar cazar un león 
–no de gallinero en esas vergonzosas cacerías de Sudáfrica–, 
que antes se asegure bien con la compañía con que piense 
realizar la cacería, que le enseñen antes los resultados ofi ciales 
y originales de la temporada de safaris del año anterior, a ver 
cuántos leones se cobraron de verdad, y que no haga caso a 
los cantos de sirena donde todo es maravilloso y que, al fi nal 
del fi nal, lo único que quieren es liarlo y sacarle ‘los cuartos’. 

Háganme caso, por favor, pues sólo pretendo, de verdad, 
ayudar al ‘cazador desconocido’ a quien nunca tendré la 
ocasión de conocer para evitar que le metan un embolado, 
pues los safaris para cobrar un león son muy caros y es un 
crimen que le engañen en su buena fe al creerse esto o lo 
otro, pues cazar de boquilla es muy fácil…

EL LEOPARDO Y SU SALUDABLE POBLACIÓN 
Este precioso animal no ofrece grandes difi cultades, ya que 
es relativamente abundante en los países donde está autori-
zada su caza, que son más o menos los mismos que para el 
león. En general, con un buen cazador profesional que tenga 
experiencia en la persecución de los leopardos, el deportista 
no tendrá problemas en conseguir su trofeo, en zonas espe-
cialmente recomendables, como es la Reserva de Selous, en 
Tanzania, el valle del Luangwa, en Zambia, más o menos por 
todo Zimbabue y Mozambique, además del norte de Namibia. 

En Sudáfrica se prohibió la caza del leopardo en el año 
2016, circunstancia que se ha extendido al 2017, por mucho 
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que han protestado las compañías de safa-
ris allí. Ignoro la razón de esta medida, si 
bien creo que podrá ser debida a ciertos 
abusos, pero no me hagan mucho caso, ya 
que este país cae fuera de mi jurisdicción. 

Los mayores leopardos se encuentran 
en la zona massai en el norte de Tanzania 
y también por el norte de Namibia, en el 
Caprivi Strip, etcétera.

Como es un animal de hábitos nocturnos 
y desconfi ado los furtivos no han causado 
estragos en su población, solamente algu-
nos ocasionalmente caen en las trampas 
con lazos de acero, pero esto no repre-
senta una seria amenaza para la especie. 

Por el momento su población es aún 
bastante saludable y, si las cosas siguen 
como van, parece que tienen asegurado 
un futuro más tranquilo que los leones… 

BÚFALOS, CASI SIN PROBLEMAS
Al igual que el leopardo, los búfalos son 
abundantes en la mayoría de los países 
donde habitan, incluidas las diversas 
subrazas. Como trofeo el más codiciado 
por los cazadores es el llamado búfalo 
cafre, que se encuentra por África oriental 
y meridional, en mayor o menor densidad. 
Numéricamente hay muchos en la mayo-
ría de los países de su hábitat y donde su 
caza está autorizada legalmente, como 
es Tanzania, Mozambique, Zimbabue, 
Zambia, Namibia y Sudáfrica, en este 
último país, ‘de corral’. 

De momento, la especie no está seriamente 
amenazada, pues, a pesar del furtivismo 
por la carne, aún se encuentran grandes 
rebaños. Hoy el único problema con el 
búfalo cafre es la calidad de sus trofeos, 
pues cada vez cuesta más conseguir 
cornamentas que lleguen a las 40 pulga-
das (un metro de ancho), y no digamos 
superando a éstas… 

Las mayores cornamentas se encuentran 
actualmente en el norte de Tanzania, en 
la zona massai, pero debido a la intensa 
caza a la que fueron sometidos, estos 

búfalos son especialmente agresivos, y ya 
han causado varios accidentes mortales. 

También tenemos al búfalo planiceros en 
el norte de Camerún y Benin, y el menor 
de todos, el búfalo enano o rojo en el sur 
del Camerún, donde su persecución es 
difícil debido a la naturaleza del terreno 
cubierto por grandes selvas ecuatoriales. 
De momento, y con vistas al futuro, el 
estatus de los diferentes búfalos no es 
preocupante y los cazadores de futuras 
generaciones podrán disfrutar de su caza, 
o al menos eso pienso… 

EL RINOCERONTE NEGRO
Cito a este animal por pura inercia, pues 
su caza se prohibió cuando la mayoría de 
los cazadores que van de safari a África 
aún no habían nacido o andaban con 
pantalón corto en la escuela, pues su caza 
se cerró totalmente en 1975. 

De vez en cuando sale la noticia de que 
en Namibia y Sudáfrica se permite la caza 
de un determinado ejemplar pagando 
un disparate, superando bastante los 
cien mil dólares americanos, lo que en 
mi modesta opinión es una amoralidad. 
Los departamentos de caza que autorizan 
‘ese acto delictivo’, dicen que se trata de 
un animal viejo, ya al fi nal de su vida, y 
que el dinero que se sacará servirá para 
proteger a otros rinocerontes negros, pero 
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El búfalo cafre 
es la especie 

que más atrae a 
los cazadores al 
África oriental y 

meridional. 

Abajo, Tony con 
un enorme búfalo 

de Tanzania.

Los Cinco Grandes
    SU DEPLORABLE SITUACIÓN
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conociendo como andan las cosas hoy día 
por África, tengo mis dudas de que una 
parte de ese dinero no se le quede pegado 
a los dedos a algún capitoste de turno… 

Naturalmente el rinoceronte negro está 
más que fuera de toda posibilidad cinegética 
legal y lógica, y sólo se le ha nombrado 
en estas notas en plan anecdótico y de 
divulgación para que sepan lo que hay. 

RINOCERONTES BLANCOS 
El rinoceronte blanco, del que cada 17 horas 
se furtivea uno en Sudáfrica ofi cialmente, 
se permite cazar en reducido número cada 
año, a precios muy elevados, por lo que 
salió la moda de hacerse la fotografía con 
uno, como si lo hubiese cazado de verdad, 
disparándole un dardo anestésico que lo 
deja dormido, se le coloca ‘en posición’ y 
entonces el ‘arriesgado’ cazador se saca 
fotografías del ‘cobro’ del rinoceronte, 
lo que se hace previo pago de unos seis 
mil euros por foto, o sea, la memez del 
siglo, pues creo que la mayor estupidez 
es intentar engañarse a uno mismo… 

Si llegaron demasiado tarde a África para 
cazar el rinoceronte negro no es ningún 
drama, y buscar situaciones alternativas 
me parece ridículo. 

Personalmente, cuando era un joven-
cito lleno ilusiones, el deseo de cazar un 
elefante también lo compartía con un tigre. 

Cuando su caza estaba permitida yo no 
tenía el dinero para pagar un shikar, y 
cuando lo tuve se prohibió su caza total-
mente, lo cual no me produjo el menor 
trauma ni mucho menos.

Muchos años después, en Singapur, me 
ofrecieron poder cazar un tigre, de estrangis, 
en la península Malaya por 5.000 dóla-
res, oferta que rehusé quedándome con 
las ganas de ‘machacar’ a aquel mafi oso, 
por cierto un inglés que tenía negocios allí. 

Tiempo después se repitió la misma 
historia, esta vez por parte de un coronel 
del ejército de Indonesia, que me ofreció 
también, de tapadillo, un tigre en Suma-
tra por la misma cantidad, terminando 
la cosa peor que mal y, cuando intenté 
denunciar a aquel pomposo coronel, se 
comportó como un triste ‘cabo furriel’, 
lloriqueando y rogándome que no dijera 
nada, pues le podría costar su carrera. Afor-
tunadamente, estas dos ofertas ‘tigreras’ 
quedaron en nada, pero sí a favor de los 
tigres, sintiéndome feliz pensando que, 
al menos en teoría, les había salvado la 
vida a dos, y sin pensar en hacerme una 
fotografía con uno de ellos ‘anestesiado’ 
poniendo yo expresión feroz… 

A TENER EN CUENTA...
La última recomendación es que, cuando 
contraten un safari, procuren que el caza-

dor profesional y la compañía de safaris 
sean miembros de alguna asociación 
importante que dé garantía de fi abilidad, 
en todos los sentidos –como la Asociación 
de Cazadores Profesionales Africanos o 
la Asociación Internacional de Cazadores 
Profesionales–, pues, de lo contrario, si 
le hacen una mala pasada, al ir por libre, 
no se les podrán ajustar las cuentas…

Con todo lo comentado en estas notas 
el lector se podrá enterar de cómo está 
la situación de los cinco grandes en la 
actualidad y, con reservas, en su incierto 
mañana, pues África y los africanos son 
imprevisibles a más de una hora de 
tiempo… CyS 

De vez en cuando  
en Namibia 
y Sudáfrica 
se permite la 
caza de un 
determinado 
rinoceronte 
negro pagando 
un disparte.

El autor con su 
mujer, Isabel, 
y un buen 
rinoceronte 
negro de Zambia.
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 Por José García Escorial / www.safariheadlands.org / garciaescorial@safariheadlands   
  Fotografías: Fotolia y Stock Free Images 

The Big Five, los Cinco Grandes de África, es una denominación que ha tenido indudable 
éxito y se ha convertido en un reclamo publicitario turístico de todos conocido. Los anuncios 

ofertando que se encuentran los cinco grandes en una zona determinada para safaris 
fotográficos definen la calidad de la oferta.

Los Cinco Grandes
    ACTUALIDAD
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L  a imagen de estos cinco anima-
les africanos se imprime en 
manteles, camisetas, pósters y 
recuerdos de todo tipo. Habrá 

muy pocos viajeros al África subsaha-
riana que no se traigan un souvenir con 
la imagen de un elefante, león, búfalo, 
leopardo o rinoceronte.

Pero muy pocos de esos turistas 
conocerán el motivo de esa apelación de 
«Cinco Grandes». No son los animales 
más bonitos, quién puede dudar de la 
belleza de un sable, de la elegancia de 
una jirafa, de la plasticidad de una cebra. 
Tampoco son los de mayor tamaño, en 
la nómina de pesos y medidas estaría 

el hipopótamo, la ya mencionada jirafa 
o la rotundidad física de un magnífi co 
macho de eland que, junto al elefante y 
rinoceronte, serían los cinco magnífi cos 
en cuanto a peso. En cuanto a precio, 
tasas de abate o coste total de un safari 
de caza, el líder africano sería el niala 
de montaña, y entraría en la categoría 
de los grandes el eland de Derby o una 
cacería en foresta del bongo.

El término «Big Five» se acuña por 
los cazadores para defi nir a los cinco 
animales africanos más letales para su 
perseguidor humano. Los que con mayor 
frecuencia ponen en riesgo la vida a los 
que los cazan. 

¿UN SEXTO GRANDE?
Se ha intentado crear un sexto grande, 
por ejemplo, el sable, un antílope que 
herido hay que tener mucha precaución 
con él; a mí en particular me parece el 
animal más bello del mundo, pero esta 
cualidad no justifi ca ponerle en anima-
les que destacan por su peligrosidad en 
acción de caza. 

Otras personas consideran que tanto 
hipopótamo como cocodrilo deberían 
aumentar la nómina de cinco grandes 
hasta el número de siete. Tanto hipos 
como cocos son las dos especies que 
ocasionan más fallecimientos dentro 
del mundo rural africano. Los indígenas 

LOS CINCO 
GRANDES

ANÁLISIS DE SU SITUACIÓN ACTUAL

CAZA PELIGROSA
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DESPUÉS DE LA DESAGRADABLE HISTORIA DEL LEÓN CECIL, LOS 
CAZADORES NOS HEMOS VISTO INMERSOS EN UN PIMPAMPUM 

MEDIÁTICO QUE PERMITE QUE NOS PONGAN A PARIR EN 
TELEVISIÓN, RADIO Y PRENSA ESCRITA SIN QUE LOS AUTORES SE 

CORTEN UN PELO

Los Cinco Grandes
    ACTUALIDAD
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El autor no sólo 
no considera 

al hipopótamo 
y al cocodrilo 

como especies 
a sumarse a los 
Cinco Grandes, 

sino que tampoco 
los considera 

como peligrosos 
para el cazador.

dependen del agua, y es donde está el 
líquido elemento, o en sus alrededores, 
donde los dos engrosan y alimentan 
cada año la cruel estadística de muertes 
por ataques de animales salvajes en la 
población local.

Pero realmente apenas signifi can un 
peligro real para el cazador. No conozco 
ningún caso que en acción cinegética 
un cazador-cliente haya sufrido el más 
mínimo percance por parte de hipos o 
cocos. Por supuesto, que todos hemos 
visto acciones grabadas espectaculares 
de terrorífi cas cargas de hipopótamos, 
pero es fi cción, son escenas provocadas 
para producir vídeos impactantes y poder 
venderlos al por mayor. 

Para cazar este animal hay que acer-
carse a sus lugares de querencia, elegir 
(no es fácil) un macho con las mayo-
res defensas, selección, por supuesto, 
que no se puede hacer con un animal 
cargando contra el cazador a cuarenta 
kilómetros por hora después de haber 
sido desalojado de su querencia. En fi n, 
son historias del cine y, como todo en 
el cine, es pura fi cción. 

La caza de un hipo es, repito, selec-
cionarlo, dentro o fuera del agua, para 
abatirlo con la mayor efi cacia posible 
y menor riesgo para el cazador y resto 
del equipo. 

Sólo recuerdo un accidente provocado 
por un hipopótamo en las riberas del 
Zambeze, en la concesión de Dande Norte, 
de Zimbabue. Dean Kendal, magnífi co 
cazador profesional, andaba haciendo 
vigilancia a un cámara, de nombre Ian, 
que realizaba un vídeo promocional, 
cuando, de manera súbita, un airado 
hipo se les vino encima y en el lío que 
se originó Dean disparó… pero a la 
pierna de Ian, que pudo ser evacuado 
y salvó la pierna gracias, también, a que 
la herida sólo fue un sedal causado por 
una bala blindada. Lo mismo que les 
pasó a Dean y a Ian es lo que ocurre 
cada día a los indefensos indígenas ribe-
reños, pero no a los cazadores.

Cazar cocodrilos grandes, supone, en 
primer lugar, localizarlos; luego, cebarlos; 
después, cuando acuda al cebo, desde 
un puesto, con el rifl e apoyado, hacer 
un tiro de seguridad a animal parado 
y que tiene un pequeño blanco mortal. 
Este complicado tiro de cirujano a veces 
no lo realiza el cazador con la maestría 
deseada, y aquí empieza el problema, 
no para el tirador, pero sí para el resto 
del equipo si se pretende recuperar al 
animal herido y sumergido. 

Cazando un gran cocodrilo en el río 
Ruaha, en Tanzania, estaba en el puesto 
junto con el cazador y su mujer, se realizó 

el disparo y el coco tuvo tiempo de volver 
al agua y sumergirse. Pongo al corriente 
a Bebe – un pistero estupendo que tras-
mitió sus genes a su hijo, también ya 
fallecido, y a su nieto; los tres han sido 
magnífi cos trackers que he usado en 
muchas ocasiones– de la situación, se 
hace con un palo largo, se desnuda y se 
mete en el agua usando la estaca para 
tocar el fondo y dar con la bestia herida. 
Yo estoy con el rifl e express en la mano, 
muy atento a lo que ocurre en el agua. 
Bebe no tiene miedo, sus muchos años 
le deben haber quitado ese sentimiento, 
como en muchas ocasiones me lo ha 
demostrado con la caza peligrosa; pero 
pasan los minutos y se aleja cada vez más 
de la hipotética custodia de mi arma, 
cuando el cazador me pregunta: «¿Es 
muy peligroso lo que está haciendo?». 
Yo le respondo: «Se está jugando la 
vida por encontrar tu trofeo». Se retira 
el cazador, habla con su mujer, y para 
mi alivio me dice: «Por favor, dile que 
salga del agua».

Los dos párrafos anteriores, con sus 
correspondientes anécdotas, me sirven 
para reconfi rmar que no considero caza 
peligrosa a estas dos especies, pero que 
al visitante sin protección en sus hábi-
tats, si se descuida, le puede costar la 
vida. CyS

024-031_i Cinco Grandes García EscorialV3.indd   26 19/5/17   13:41



© 
Re

isb
eg

el
eid

er
.co

m
 - 

Fo
to

lia

LEÓN
A este gran felino le coloco en primer lugar por muchos motivos. 
Después de la desagradable historia de Cecil (Antoinette, 
Zimbabue, 2015) que casi me toca de lleno, al estar cazando en la 
misma zona donde se produjo esta acción furtiva, los cazadores 
nos hemos visto inmersos en un pimpampum mediático que 
permite que nos pongan a parir en televisión, radio y prensa 
escrita sin que los autores se corten un pelo –lo de las redes 
sociales lo dejo en punto y aparte, ya que el acoso y derribo 
contra el cazador es agobiante–. 

Siempre he mantenido que el trofeo más difícil de los 
comunes en África de obtener era un león de gran melena en 
abierto, y ésta ha sido la causa de que, por demanda de los 
cazadores, se crearan las granjas de leones, para satisfacer las 
ilusiones frustradas de muchos cazadores por la dificultad de 
encontrar en previos safaris ese melenudo trofeo que cumpliera 
con sus anhelos. 

 BOTSUANA
Ahora cerrado, tuvo los mejores leones que he podido ver 

en abierto, tanto en el desierto del Kalahari como en el delta 
del Okavango. En los últimos años antes de la clausura de la 
caza en concesiones estatales ya no había licencias, y en los 
años previos hubo tan pocas que se quedaron reducidas a tan 
sólo una decena, por lo que alcanzaron el precio más alto a 
abonar por cazar un animal de todo el mundo, por encima de 
argalis mongoles de Altai, markhores asiáticos o carneros de 
Norteamérica.

 TANZANIA
Podía dar grandes leones en áreas privilegiadas del norte del 

país, pero era el Parque Nacional Ruaha el que tenía leones de 
gran melena, sobre todo en las concesiones de Rungwa. Hoy 
por ley no se puede cazar un león con menos de seis años y el 

determinar esta edad da origen a una picaresca sin límite, en la 
que el bolsillo del cazador no deja de sufrir continuas mermas 
debido a una sinvergonzonería generalizada. A pesar de todo, 
es el país que cuenta con más permisos CITES para cazar en 
abierto.

 ZIMBABUE
Las zonas del este del Parque Nacional de Hwange son hoy 

el mejor destino para cazar un gran león de melena, y el precio 
va de acorde con esta calidad y con los muy pocos permisos 
a disposición, siendo donde están los primos y hermanos del 
desafortunado león Cecil. El valle del Zambeze de vez en cuando 
da una sorpresa y se consiguen magníficos leones. Los he visto 
de Dande, de Omay, pero supongo que en Chewore y otras 
concesiones dispondrán de la misma genética. Los Matetsi 
siempre tuvieron muy buen león, y el cierre de Botsuana les 
ayuda. Sin duda, creo que Zimbabue es el mejor destino para 
conseguir un excelente ejemplar de león africano de melena en 
la actualidad.

 ZAMBIA
Cerrada en los últimos años la caza de felinos, se acaba de 

abrir de nuevo, con muy pocas licencias de león. Antes dieron 
buenos leones, aunque muy escasos, las grandes concesiones 
occidentales en la frontera con Angola. Kafue tuvo buenos 
leones en sus concesiones norteñas, a destacar Mumbwa. 
El valle de Luangwa tenía muchos y se conseguían grandes 
ejemplares hasta hace muy pocos años. A final de 2017 veremos 
qué ha sucedido con la caza de este animal. Aunque la gran 
presión furtiva en Zambia no me hacen despertar ilusiones.

 Del RESTO DE DESTINOS donde está abierto cazar leones, 
ya sea por su escasez, falta de calidad, o por ser sobre animales 
en previa cautividad, no los analizamos.

«Siempre he 
mantenido que 

el trofeo más 
difícil de los 
comunes en 

África de obtener 
era un león de 

gran melena en 
abierto».
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ELEFANTE

Los Cinco Grandes
    ACTUALIDAD
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«El problema es que los destinos de caza del 
elefante se han ido reduciendo hasta el 
extremo que sólo realmente ha quedado 
uno con densidad y calidad suficiente».

En la otra página, el autor considera 
la inclusión del rinoceronte entre los 
Cinco Grandes por el caracter del 
rinoceronte negro, del que se dan 
escasísimas licencias.
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Goza, de momento ,de mejor salud poblacional que el 
león. El problema es que los destinos de caza se han ido 
reduciendo hasta el extremo de que sólo, realmente, nos 
ha quedado un destino con densidad y calidad suficiente. 
Pero, no obstante, vamos a analizar algunos países. 

 BOTSUANA
El paraíso recién perdido, no sabemos si los volveremos 

a recuperar, pero me queda la enorme satisfacción de 
haberlo explotado a fondo y con plena satisfacción. Con 
una cifra cercana a los 200.000 elefantes, y en aumento, 
supongo que antes o después habrá que poner un control 
eficaz antes de caer en manos del furtivismo internacional.

 ZIMBABUE
Con 500 permisos CITES, con una población por encima 

de los 100.000 ejemplares, es el «siempre nos quedará 
París» de nuestra Casablanca particular. El valle del 
Zambeze ha perdido calidad a pasos agigantados. Pero 
zonas del centro y del occidente del país se han venido 
arriba. Supongo que ya empieza a ser el oscuro objeto de 
deseo de la mafia furtiva internacional, pero, mientras 
dure, hay que arrimarse al clavo de su gran población de 
elefantes e ir a cazar allí, con sus magníficos profesionales 

y sus, aún comedidos, precios, debido a que Estados 
Unidos no permite la entrada de marfil de Zimbabue, 
y, al desaparecer la demanda y presión comercial del 
grandísimo gigante yankee, nos permite respirar al resto 
del mundo cinegético.

 TANZANIA, MOZAMBIQUE Y ZAMBIA
Está cerrada de estos tres destinos la exportación a 

la Comunidad Europea. En los primeros países, Tanzania 
y Mozambique, ha sido espectacular la acción furtiva 
en la última media docena de años, que ha diezmado las 
poblaciones para alimentar de marfil el mercado asiático. 
Zambia había sufrido con anterioridad el mismo cáncer 
furtivo que amenaza ahora toda la fauna africana.

 NAMIBIA Y SUDÁFRICA
Los dos destinos tienen en común la muy escasa oferta 

de permisos en abierto. Más interesante la de Namibia por 
la calidad y la posible agradable sorpresa cinegética que 
la de Sudáfrica, restringida en zonas abiertas al Parque 
Nacional Kruger, pero con el enorme hándicap del límite en 
el peso, lo que desvirtúa en gran manera la calidad del acto 
cinegético de buscar y conseguir lo mejor que el área de 
caza puede llegar a ofrecer.
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 RINOCERONTE
Vamos a pasar página muy rápido sobre 
este desdichado animal. 

Su inclusión en los Cinco Grandes 
se debe a su especie más aguerrida, el 
rinoceronte negro, que le permitió ser 
miembro del exclusivo club de los Big Five. 

Del rinoceronte negro desconozco 
si queda alguno en total libertad y no 
monitorizado por personal de parques 
nacionales. 

Del rinoceronte blanco, que ocupó antes 
plaza que el negro en las listas de las 
especies amenazadas de extinción, se está 
haciendo una masacre tal que, en este 
momento, se han involucrado todos los 
cuerpos policiales de los países decentes 
del mundo, ante el escándalo mayúsculo de 
su furtivismo. 

Se cazan las dos especies en Namibia y 
sobre todo en Sudáfrica, con escasísimas 
licencias del negro y más abundantes del 
blanco, y ambas con precios muy elevados. 
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Los Cinco Grandes
    ACTUALIDAD

Tanto el leopardo 
como el búfalo 

son, dentro de los 
Cinco Grandes, los 

que cuentan con 
mejores densidades 

poblacionales.
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LEOPARDO
Empezamos con las buenas noticias. Especie muy 
abundante y en clara expansión en todo el continente. El 
escaso aprecio de su piel por no estar de moda lucirla, ha 
supuesto que sólo exista un interés cinegético.

 TANZANIA
Aunque reservado a licencia de 21 días, se puede 

afirmar que en 15 días de caza se pueden tener altísimas 
posibilidades de conseguir un macho con la medida 
legal y en casi todas las áreas de caza del país. Acaso la 
excepción sea la estepa masai y su falta endémica de 
agua, que hace que las poblaciones de leopardos no tiren 
tanto para adelante. Otras zonas complicadas son las del 
noroeste, cercanas a Burundi y Ruanda, que cuenten con 
ganado trashumante, pues los ganaderos envenenan a sus 
reses muertas y los felinos, tanto leones como leopardos, 
rehúsan acercarse a un cebo de un animal no matado por 
ellos, al aprender de modo cruel que ese bocado apetitoso 
les puede ocasionar una terrible y dolorosa muerte.

 ZIMBABUE
Hay muchas zonas 100%, lo que significa que en safari 

de 14 días tendremos casi asegurado poder disparar en 
condiciones óptimas a nuestro trofeo. De esta afirmación 
general hay que eliminar las zonas de gran presión 
cinegética por parte de los cazadores: los leopardos se 
han convertido en maestros de eludir los cebos cuando 
los hombres ocupan los puestos (blinds), y algunos 
profesionales sitúan puestos intermedios para burlar la 

preocupación del felino de la proximidad del blind al cebo. 
Siempre fue muy difícil cazarlos en los Matetsi, en las 
zonas ganaderas de Kwe-Kwe, ríos Shangani y Gwaii; en 
cambio, al sur de Bulawayo, en West Nicholson, fue muy 
agradecido para el cazador, como lo es todo el valle del 
Zambeze y sus caídas (escarpments). Sus precios son los 
mejores sin comparación.

 ZAMBIA
En la modalidad denominada en este país como ‘safari 

clásico’, mínimo 14 días de duración, se conseguían 
regularmente leopardos a lo largo y ancho de este destino, 
tanto en las áreas de Kafue y Luangwa como en Luano. 
Como pega, el actual precio que se ha disparado al alza.

 MOZAMBIQUE
Da leopardo de modo habitual en casi todo el país, 

desde la frontera suroeste con Sudáfrica hasta el norte 
con Tanzania en la provincia de Nyassa. Sus precios 
elevados, y coste alto habitual en los transportes internos, 
no permiten que sea un destino muy elegido por los 
cazadores.

 NAMIBIA Y SUDÁFRICA
En Namibia la prohibición de cazar con perros dejó la 

opción de cazar leopardo en muy remota. En Sudáfrica la 
excesiva picaresca en la utilización fraudulenta de la caza 
de leopardo con perros, ha traído la prohibición absoluta 
de exportación con permiso CITES de esta especie desde 
2016.

 EPÍLOGO
Grandes cambios han ocurrido en África en los diez últimos años en la gran mayoría de países que aún ofertan caza 
deportiva en abierto. Y todos los cambios han sido a peor para los intereses del cazador. Países que han cerrado su caza, o 
que cierran determinadas especies, o las autoridades internacionales de fauna cierran la posibilidad de exportación, o los 
propios países ponen normas aún más restrictivas... junto con la ingente actividad furtiva, que parece imparable.
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BÚFALO CAFRE
El búfalo cafre tiene una salud de 
hierro cinegética y cada vez hay más 
en todo el continente. Es una pena que 
esta cacería, que hace años fue muy 
popular por su contenido precio, haya 
duplicado el mismo desde hace unos 
años. El efecto de esta subida, unido a 
la crisis económica de Occidente, ha 
supuesto una drástica disminución 
del número de cazadores, con lo 
tremendamente negativo que esto 
es al quedar las zonas de caza vacías 
de cazadores y pasar a ser pasto de 
furtivos, que pueden operar con total 
impunidad.

 TANZANIA
Debe ser el líder natural en la oferta 

de búfalos. Su licencia corta permite 
dos búfalos; la licencia de 21 días, tres 
ejemplares. Es el país que tiene más 
búfalos cafre y la enorme Reserva de 
Caza del Selous es la zona donde son 
más abundantes. Pero abundancia 
no significa por fuerza calidad, y 
los búfalos muy grandes se suelen 
conseguir en zonas muy poco cazadas, 
donde nadie ha visto a ese ejemplar 
sobresaliente con el paso de los años. 
Tanzania ha perdido el 80% de los 
cazadores: hace unos años la media 
de cazadores extranjeros anuales 
era de 4.000; últimamente sólo 800 
cazadores. Lo dicho, tan sólo un 20% 
de los que lo visitaban cada año. El 
que se haya triplicado el precio de su 
cacería más popular y económica –el 
paquete con dos ejemplares incluidos–, 

es la causa principal, bajo mi punto de 
vista, de esta situación. 

 ZIMBABUE
Los precios se contenían en este 

país durante años y, aunque a mayor 
precio, supuso el relevo natural de 
Tanzania hablando de búfalos a pares; 
pero en 2017 los precios han pegado un 
salto, que si bien aún no llegan a los de 
Tanzania, le dan un suculento bocado a 
la cartera del cazador. Zimbabue tiene 
menos búfalos que Tanzania, pero la 
calidad de sus profesionales sería lo 
que debería inclinar la balanza para 
velar las primeras armas del cazador 
en su debut en la caza del búfalo cafre. 

 ZAMBIA
Siempre tuvo buenos búfalos en 

sus principales áreas de caza, las 
concesiones que rodean al Parque 
Nacional de Kafue y las del valle de 
Luangwa. Con su minisafari con búfalo 
y seis trofeos más era la mejor opción 
de búfalo con complementos; pero en 
programa puro de búfalos, al cobrar la 
segunda unidad al doble que la primera 
por ley, se queda desmarcado a la hora 
de ofertar búfalos en plural.

 MOZAMBIQUE
Tiene búfalos, pero con distribución 

desigual, lo que da grandes disgustos 
a muchos cazadores que cuentan con 
una licencia y a lo largo del safari no 
ven ni siquiera una huella de ellos. A 
nivel genérico sería la opción peor 
para cazarlo en abierto. Los precios 
tampoco ayudan, por lo caro.
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¡QUÉ VERDE 
ERA MI VALLE!

 Por Rafael Fernández Ruiz 

De Irlanda conocía poco. Me limitaba a celebrar ‘religiosamente’, cada 17 
de marzo, el día de San Patricio bebiendo un par de pintas de Guinness y 

con eso cumplía. También sabía que era un país verde, muy verde...

P  or eso, cuando me enteré de 
la posibilidad de cazar un 
ciervo sika allí me quedé un 
poco sorprendido.

—¡Ah!, ¿pero allí se caza...?
Un artículo que leí en una revista sobre 

la caza de las feral goats en Irlanda me 
despertó la curiosidad. ¡Yo tenía que 
conseguir una de esas cabras! Así que 
me puse a investigar un poco y decidí 
que este año, sería un buen año para 
celebrar mi propio San Patricio (por 
segunda vez). Pero esta vez... in situ.

UN RIFLE CON MODERATOR
El vuelo fue cómodo. En tres horas 
escasas, una low cost me llevó a Dublín. 
Alquilé un coche y me lancé a la aven-
tura de conducir por la izquierda en 
esas carreteras. 

El anterior conductor había progra-
mado el navegador evitando todas las 

autopistas o vías importantes, así que el 
recorrido de una hora hasta mi destino 
se convirtió en un trayecto de casi tres 
horas por los caminos más estrechos y 
bucólicos que me hubiera podido imagi-
nar. Las carreteras irlandesas forman 
una tupida red, en la cual puedes ir de 
un punto a otro por multitud de sitios. 
Además, conduces como en un túnel. 

En la campiña, dos setos vivos, de 
hasta un par de metros, fl anquean la 
conducción, haciendo que pasara ‘estre-
checes’ en más de una ocasión. Aún 
así, iba disfrutando como un enano. Y, 
además, no tenía prisa, mi caza empe-
zaba al día siguiente y tenía toda la tarde 
para llegar a mi destino, un pueblo con 
un montón de consonantes que todavía 
hoy no sé pronunciar. 

John es agradable. No tiene que esfor-
zarse en serlo porque lo es de manera 
natural. Además, termina casi todas 

las frases con una carcajada, hasta tal 
punto que a veces no sabes si se está 
quedando contigo. Me recogió en el 
hotel donde me iba a alojar.

–Vamos al probar el rifl e para estar 
seguros que mañana todo es correcto. 
Madrugaremos un poco. Quiero estar 
en el campo con las primeras luces. Allí 
llamaremos a los sika con un reclamo. 
El celo está empezando ahora, pero ya 
se están moviendo y conozco un par de 
ciervos grandes que nos pueden valer. A 
las cinco te recojo, te vienes a mi casa a 
tomar un café y tostadas y nos vamos 
al campo. Ya desayunarás mejor más 
tarde. ¿Cómo lo ves?

Me había quedado seco... John, con 
su vitalidad y enorme cuerpo (más 
alto que yo), había absorbido toda mi 
energía. Toda la información la asimilé 
como pude y me preparé para salir a 
probar el rifl e.

   33   
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SALGARI HUNTERS Juan Pablo Salido)
C/Alfonso Senra 46 - Guadarrama (Madrid) 
918547701 • 626779205

info@salgarihuntingsafaris.com
www.salgarihuntingsafaris.com

Gestión de turismo y vuelos con armas
viajes@salgaritravel.com

OFERTAS

 CORZO EN LUGO 

desde 550€ .

 GAMO EN LAS 

VILLUERCAS 

desde 1300€.

 CIERVO IBERICO O 

CENTROEUROPEO TROFEO 

desde 2500€ .

 MUFLONES EN VILLUERCAS 

Y CIUDAD REAL 

desde 1300€.

 MACHO MONTES 

desde 1000€ . Disponemos 

de las cuatro subespecies. 

 ARRUIS EN FINCA 

ABIERTA O CERRADA 

desde 1900 € .
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  EL RIFLE, UN .270 CON MODERATOR, COMO ELLOS LE LLAMABAN, ERA UN POCO ‘CABEZÓN’
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–¡Perfecto! Listo...
El rifl e, un .270 con moderator, como 

llaman ellos (¡vamos, un silenciador!) 
era un poco ‘cabezón’. Lo probé con un 
bípode incorporado y no logré agrupar 
los tres tiros que hice.

–El rifl e está mal –aseguró John–. Sé 
perfectamente como tira y algo falla. 
Mañana te traigo un .243. Ése va perfecto. 
Hace dos días lo usé y hasta 300 metros 
va muy fi no...

«Mucho me parecen 300 metros para un 
.243», pensé, pero tampoco tenía mucho 
para elegir. La cena fue estupenda, cayendo 
mi primer ‘homenaje’ a San Patricio. 
Mientras, nos íbamos conociendo para 
saber con quién nos íbamos a jugar los 
cuartos y hablábamos de muchas cosas, 
pero, sobre todo, de caza…

UN HÍBRIDO IRLANDÉS
No hacía frío y la calle estaba oscura como 
la boca de un lobo. John llegó puntual 
y aliviamos el trámite de las tostadas y 
el café con celeridad. 

Tras quince minutos conduciendo, 
llegamos a nuestro destino. ¡Estábamos 

al lado del pueblo! El cazadero era un 
bosque muy espeso que servía de refu-
gio a los animales. Por allí era imposible 
rececharlos. Rodeando el bosque había 
prados y grandes claros recién talados 
donde crecía la abundante hierba que 
los animales comían de noche. Por la 
mañana teníamos que sorprenderlos 
antes de que se refugiaran en la espesura. 
A partir de las nueve o nueve y media ya 

sería casi imposible ver ningún ciervo. 
Todavía sin luz, John empezó a reclamar 
a los sika. ¡Era un artista! Se le notaba 
la experiencia. Tres llamadas acabando 
en un pitido agudo y a esperar. Lo hizo 
un par de veces mientras iba clareando. 
Nosotros estábamos en un carril con un 
pequeño talud dando cara a una zona 
recién talada muy grande, así que tenía-
mos mucha visibilidad.

En la página 
anterior un 
ejemplar de sika.

Sobre estas líneas 
¡qué verde era mi 
valle!

SALGARI HUNTERS Juan Pablo Salido)
C/Alfonso Senra 46 - Guadarrama (Madrid) 
918547701 • 626779205

info@salgarihuntingsafaris.com
www.salgarihuntingsafaris.com

Gestión de turismo y vuelos con armas
viajes@salgaritravel.com
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Abajo, el autor 
con la feral goat 

que logró en su 
viaje en este 

verde país. 

En la página 
siguiente John 

con el reclamo, 
del que que es 

un auténtico 
especialista.
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Ya se veía casi bien cuando John me 
dio en el brazo.

–Detrás nuestro, a unos cuarenta 
metros, ¡hay un ciervo, gírate despacio!

Poco a poco me di la vuelta y lo vi. 
Tenía un cuerpo grande, como un caba-
llo, y la cuerna era aparente.

–Es un híbrido, ¿quieres tirarle...?
–¿Un híbrido...? ¡Claro!
En Irlanda también hay ciervo rojo y 

en las zonas donde su distribución se 
solapa con la del sika, se hibridan, dando 
lugar a ciervos de cuerpo enorme, pero 
con cara corta y negra, y patas negras. 
La cuerna tiene mucha variabilidad, pero 
siempre, de un modo u otro, recuerda a 
la del sika, sobre todo en la corona, que 
suele ser plana y de sólo dos puntas.

Desde que me lo comentó la noche 
anterior, estaba deseando que llegara este 
momento. El híbrido no tenía valor como 
especie cinegética, pero me parecía una 

curiosidad enorme y quería tener uno 
colgado en mi pabellón. Además, para 
John eran una peste. Tenía una población 
de sika bastante saneada y no quería 
bastardearla, así que... híbrido que veía, 
híbrido que tumbaba.

Mejoré un poco mi posición ayudán-
dome del talud y cuando lo tuve bien 
apoyé el bípode que llevaba el rifl e, lo 
encaré y busqué el mejor sitio para colo-
car esa balita tan pequeña, en ese cuerpo 
tan grande.

¡Boooooooom! El tiro me sorprendió. 
No había retroceso ni casi ruido. Y fue 
muy efectivo. El ciervo cayó sobre sus 
huellas. ¡Ni se movió del sitio! «¡Cómo 
mata el .243!», pensé mientras acerro-
jaba de nuevo.

–¡Enhorabuena, muy buen tiro!, y 
además muy cerca del carril. ¡Eso es lo 
que más me ha gustado! 

Cuando me acerqué al ciervo lo 

comprendí. Pesaría los doscientos kilos 
con facilidad. Y sí, era el ciervo rojo de toda 
la vida, pero se le notaban ‘cosas raras’. 

Yo estaba encantado con mi bicho. 
La cuerna era también ‘rara’. Parecía la 
de un venado de montería malo, pero, 
evidentemente, para mí tenía muchísimo 
más valor.

–¡Menos mal que estábamos al lado del 
carril| –jadeé mientras tiraba de una pata–. 
¡Es enorme! Éste no lo podremos subir 
entre los dos al coche, lo sabes, ¿no...?

–Me temo que tienes razón, pero no 
te preocupes, vamos a por un carro que 
tengo para estos casos, lo acercamos al 
talud y ya verás que fácil.

DOS HOMENAJES DE DOS
El proceso de carga había terminado. 
El desayuno esta vez sí fue reparador e, 
incluso, me permití el lujo de echarme en 
la cama un rato, cuando John estaba otra 
vez esperándome en la puerta del hotel. 

–Vamos a ver si encontramos una 
buena cabra, ¿quieres...?

La cabra salvaje de aquí era uno de los 
trofeos que más me apetecía cazar. Había 
visto muchas fotos y leído todo lo que 
había caído en mis manos al respecto y 
estaba deseando entrar en acción.

TENÍA UNA POBLACIÓN DE SIKA 
BASTANTE SANEADA Y NO QUERÍA 

BASTARDEARLA, ASÍ QUE... HÍBRIDO QUE 
VEÍA, HÍBRIDO QUE TUMBABA

Europa
SIKA EN IRLANDA
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–En esta época del año, los grupos 
de machos y hembras van juntos, así 
que hay que localizarlos y hacerles la 
entrada. Luego, veremos lo que hay por 
si alguno te gusta.

–Hay dos tipos de cuerna, ¿no...? 
Unos en forma de cimitarra y otros en 
forma de lira. Me gustaría un macho de 
los de cimitarra.

–Vale, a ver qué nos encontramos...
El trayecto en coche fue también corto. 

John controlaba varios grupos de cabras en 
distintas áreas y éste era de los cercanos.

Llegamos por un carril a las faldas de 
unas colinas impresionantes y paró el coche. 
La ladera era inmensa y estaba cubierta 
de helechos en su totalidad.

–Miramos primero aquí. Si no las encon-
tramos, daremos la vuelta y buscaremos 
por detrás. De todos modos, con el día 
que hace, deberían estar soleándose en esta 
parte –me informó mientras se echaba los 
prismáticos a la cara.

Al poco, saltó.
–¡Ahí están! ¿Ves esas piedras debajo 

de las antenas? Pues vete a la izquierda y 
verás unos puntos blancos. Ese es el grupo.

Lo localicé enseguida. ¡Estaba viendo 
mis primeras cabras!

El asalto se planeó rápido. Teníamos el 
viento de cara, así que no debería ser difícil. 
La subida no era muy dura y, además, los 
animales estaban en una pequeña vaguada 
que los protegía del viento. 

La asomada fue lenta. Dolorosa. Pero 
los helechos, más altos de lo que podía 
haber imaginado, nos tapaban perfecta-
mente. La peste a cabra que nos venía por 
ráfagas confi rmaba que ya estábamos cerca.

John separó unos helechos y se asomó. 
El grupo se había movido un poco pero 
ahí estaban. ¡Menos de setenta metros me 
separaban de mi trofeo! 

Empezamos a valorarlos tranquilamente. 
Triscaban a su ritmo, pero la mayoría esta-
ban volcados al lado opuesto de la vaguada.

–¿Qué te parece ese oscuro detrás del 
chivo? –pregunté.

–Sí. De los que vemos aquí, los mejores 
son ése y el que está a la izquierda del todo 
–contestó–. Dispara al que más te guste.

–Vale. El gris oscuro me gusta. Cuando 
lo tenga bien le tiro.

El grupo ya se había percatado de nues-
tra presencia y aunque no podían olernos, 
miraban en nuestra dirección con ganas 
de echar a correr de un momento a otro.

Se cruzó y cayó en el sitio. El .243 era 
el calibre ideal para su tamaño. Se quedó 
en el sitio y se produjo una estampida de 
animales. Salían cabras de debajo de las 
piedras... ¡y salió una enorme!

–¡Mira ésa! –señalé–. ¿Dónde se había 
metido?

–¡Madre mía, qué grande es!
Cuando llegué a mi animal estaba 

encantado. Aunque la grande sacaba un 
palmo de longitud por cada lado a la que chivo? –pregunté. palmo de longitud por cada lado a la que 
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En estas páginas, 
Rafael con 
los bonitos 

ciervos sika que 
logró recechar 

ayudado por 
John y ¡San 

Patricio!
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yo había cazado, la mía era preciosa. De 
bases muy gruesas y cuerna muy dañada 
por antiguas pendencias. Tenía una barba 
espectacular. Una vez más, hice una sesión 
de fotos muy larga. Sacamos la piel allí 
mismo y fácil vuelta al coche, que esta 
vez pillaba cuesta abajo.

El día iba bien encaminado. Dos 
salidas, dos tiros, dos animales…. ¡San 
Patricio estaba conmigo!

AL TERCERO, UN SIKA
A las seis volvimos al campo. Según 
John, la hora mágica era de siete a siete 
y media, cuando los animales salían en 
busca de la cena. Esta vez nos íbamos a 
sentar en una torreta donde tenía contro-
lado un buen sika. Una parada en una 
gasolinera nos sirvió para aprovisionar-
nos de chucherías varias.

 –Es que me aburro en las esperas –dijo 
a modo de excusa.

Hacía viento y un poco de frío. John 
alternaba el uso del reclamo con el 
consumo de chocolatinas. Los minutos 
pasaban. La tarde iba oscureciendo y yo 
me impacientaba.

–Sería ideal poder hacer hoy un triplete 
–pensaba mientras me subía un poco más 
la cremallera del chaquetón.

Un toque con el codo me sobresaltó.
–¡Un sika! ¡A la derecha, abajo!, –me 

indicó en un susurro.
Lo vi enseguida. Era muy oscuro y en 

la cabeza destacaba claramente la cuerna.
–¿Es el nuestro?
–No me parece. Creo que éste es 

más fi no y las puntas no me parecen 
muy largas. Espera que se acerque un 
poco más.

La espera fue tensa. El animal se iba 
mejorando y yo seguía todos sus pasos 
a través del visor, esperando la aproba-
ción del ‘jefe’.

–No es el que yo esperaba. El cuerpo es 
muy grande, pero el trofeo escaso. Tíralo, 
es un trofeo claramente en regresión. Es 
un buen animal de descaste.

John cuidaba mucho la calidad de los 
ciervos de sus cotos, con descastes rigu-
rosos tanto de machos como de hembras 
buscando conseguir una densidad tal 
que facilitara buenos trofeos. Yo no me 
lo pensé dos veces. En cuanto oí el «Ok!», 

apreté el disparador y el ciervo cayó.
—¡Madre mía! ¡Qué día!
Cuando llegamos al ciervo John me 

dio la mano:
—¡Enhorabuena! Buen tiro y un animal 

perfectamente cazado. ¿Ves la cuerna? 
El año que viene no hubiera dado nada. 
Estos ciervos hay que quitarlos ahora, 
que es cuando se dejan ver.

Yo estaba volando. Tres tiros y tres 
trofeos en un solo día... Y todavía tenía 
tres días más de caza, ¡San Patricio se 
merecía un nuevo homenaje! 

Ya sin prisa ni presión intentamos 
conseguir un sika mejor. El segundo día 
llovió bastante por la tarde y lo dediqué a 
visitar todos los pubs del pueblo. Y había 
unos cuantos…

Y... ¡CUATRO DE CUATRO!
El tercer día amaneció sereno. Sin agua 

y con una temperatura muy agradable.
–¡Buenos días, Rafa! Después de la 

que cayó ayer, hoy toda la gente debe 
estar en la calle, comiendo y tomando 
el solecito. Vamos a ir al mismo sitio. El 
macho que vi allí es bueno y tenemos 
todavía un par de días por delante para 
encontrarlo. Si no vemos nada en el llano, 
rodearemos el bosque por un carril. La 
parte de atrás se taló hace un par de años 
y también es muy querenciosa.

Te y tostadas rápido y al campo otra vez.
Efectivamente, la mañana fue espléndida. 
Solecito, buen tiempo, poco viento, pero 
a pesar de ello….¡No vimos nada! Y eso 

“¿VES LA CUERNA? EL AÑO QUE VIENE NO 
HUBIERA DADO NADA. ESTOS CIERVOS HAY 

QUE QUITARLOS AHORA, QUE ES CUANDO 
SE DEJAN VER”

Europa
SIKA EN IRLANDA
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que miramos y remiramos. Anduvimos 
por todos los llanos y rodeamos todos 
los bosques sin ver ni una triste hembra. 

John no se lo explicaba.
–¿Qué pasa hoy? –me preguntaba 

extrañado.
A las nueve, decidimos abandonar. Ya 

hacía hasta calor y eso no era bueno para 
el movimiento de los ciervos. Aun así, 
John decidió echar un último vistazo a 
las laderas de un monte. Su conocimiento 
de la zona de caza le decía que allí podía-
mos tener nuestra última oportunidad.

–Vamos a ver aquí. Con el viento que 
se está levantando, a veces se refugian 
en una vaguada que hay detrás de ese 
bosque. Después nos vamos a desayu-
nar –me dijo.

–Vale, ¿cojo el rifl e?
–Claro, ¡nunca se sabe!
Dejamos el coche al lado de una fuen-

tecita y seguimos el carril unos metros. Al 
volver una curva cerrada, lo vi. En unas 
herrizas enormes iba andando. Hasta yo, 
sin prismáticos, supe que era un buen 
trofeo, que era ‘mi’ trofeo.

El ciervo iba andando con el viento de 
cara buscando ya refugiarse en el bosque.

John se aceleró
–¡Rápido, sígueme!
Saltamos una cancela que se encargaba 

de mantener las ovejas a raya y agacha-
dos nos acercamos a un talud que nos 
cubría el acercamiento.

El macho seguía caminando tan tran-
quilo, pero no paraba. Parecía acudir 

a una cita importante a la que llegaba 
tarde. Para colmo, entre el desnivel y la 
altura de los helechos, sólo podíamos 
suponer su trayectoria. No sabíamos 
bien por dónde andaba.

–Vamos a ese árbol de allí. A partir de 
ese lado, los helechos son más bajos y 
tendremos opción de tirarle.

Gateé como pude hasta llegar al sitio y 
me dispuse a esperar. No tenía un buen 
apoyo. Tiraba de abajo hacia arriba y el 
bípode del rifl e era corto. Para colmo, 
el ciervo salió más alto de lo que espe-
rábamos y, encima, nos vio.

No me lo pensé. Levanté el rifl e y a 
pulso lo metí en la mira. La cruz bailaba 
al ritmo de mis jadeos, pero el macho 
iba a echar a correr de un momento a 
otro, así que tomé rápido la decisión. 
¡Boooooooom!, tronó el arma. Y el ciervo 
desapareció de mi vista...

El grito de John ahogó mi pregunta.
–¿Dónde está...?
–¡Enhorabuena! ¡Qué tiro! ¡Ha caído 

seco! ¡Cuatro tiros y cuatro animales! 
¡Increíble! –y se tiró a darme un abrazo.

Al llegar donde había caído no me 
podía creer la suerte que había tenido. 
El .243 le había seccionado la garganta. 
Casi un rasponazo, pero muy efectivo.

El sika era precioso, la mañana ideal, 
las fotos, con el valle a nuestros pies, de 
ensueño. Y yo, ¡el tío más feliz del mundo!

San Patricio volvió a ser homenajeado 
en condiciones... Irlanda, ¡volveremos a 
encontrarnos! CyS 
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T  ras la limpieza del arma llega la asignatura pendiente del 
cazador de mayor, sin duda: la puesta o reglaje. Un porcen-
taje aún muy pequeño se atreve a enfrentarse a la regulación, 
prefi riendo la gran mayoría encargárselo, por lo general, a 

algún armero o conocido acostumbrado a hacerlo habitualmente. 
¿Cuántas veces ha oído eso del temer ponerlo peor que está? Al fi nal 
es, simplemente, un problema de inseguridad motivada por una nula 
confi anza en la propia capacidad de tiro y en los escasos conocimien-
tos técnicos. Se pierde con ello una magnífi ca oportunidad para 
familiarizarnos con nuestra arma, dejando palpable una visible caren-
cia en cultura cinegética y en formación. 

Mientras en otros países el entrenamiento del cazador es una práctica 
habitual, aquí raro es el que dedica una cierta periodicidad a la tarea, 
llegando, como mucho, a llevar su equipo a comprobar cómo está 
justo al comenzar la temporada. Hay que reconocer que la legislación 
y las instalaciones deportivas no son ni mucho menos lo deseable, 

sorprendiéndome siempre cuando viajo al norte y tengo la oportuni-
dad de tirar allí. La oferta con la que cuentan va desde las canchas 
más ostentosas a las galerías subterráneas o a las siluetas móviles, no 
olvidado los campos de tiro casi improvisados, sabedores de que el 
cazador no es ningún delincuente y que, con poco más de un talud, 
el tema de la seguridad está completamente resuelto. Bueno, bueno, 
volvamos a la realidad de la piel de toro, la ley es clara aquí: si quiere 
tirar y practicar debe hacerlo en una cancha ofi cial y homologada. 

LAS GEE O DISTANCIAS DE REGULACIÓN ÓPTIMA
A partir de aquí y ya metidos en faena, todo es mucho más sencillo de 
lo que muchos de ustedes pueden pensar. Regular un rifl e es simple-
mente conseguir que dispare al lugar donde estamos apuntando con 
unas pequeñas variaciones muy concretas con el único fi n de tratar 
de optimizar su trayectoria. Las tablas balísticas, auténtica paranoia 
del bisoño enamorado de la cartuchería, pueden conseguir marearnos 
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y confundirnos si no somos capaces de ver con nitidez la realidad 
de los números. 

Muchas veces, inmersos en las cifras, acabamos por dar importan-
cia a diferencias que son, en realidad, completamente irrelevantes. 
Afirmaciones como: «¡Éste cae dos centímetros más que el mío a 
trescientos metros!», dejan claro que estamos abducidos por las 
cifras, engañados por una irrealidad que nos hace creer importante 
un número que no lo es. 

Datos como las GEE o las DRO sirven, fundamentalmente, para 
darnos una idea de la capacidad de volar que tiene uno u otro cartu-
cho, una u otra carga. La cifra nos indica la optimización de la curva 
levantando ligeramente el impacto a cien metros, arrojándonos final-
mente donde corta por segunda vez a la visual, es decir, donde hace 
el segundo cero. No se engañe, dentro de una misma familia habrá 
otros con un rendimiento práctico similar, a pesar de que sobre el 
papel aparezca una cierta diferencia en estas cifras. 

Siempre pongo el mismo ejemplo: coja un .270 Winchester, un  
7 mm-08 Remington, un 7x64 Brenneke, un .308 Winchester,  
un .30-06 Sprgf. o un 8x57JS y alíñelos con una carga apropiada y 
verá como la diferencia real entre ellos, cuando tiremos sobre caza, 
es practicante nula, tanto en su balística de vuelo como terminal. 

Es por ello que me rechinan tanto las comparativas a pie de bar, 
incapaces de poner luz en un tema que acaba por tratarse sólo con 
el corazón, hablando de cartuchería en función de una pobre experi-
encia personal, generalmente basada en un solo cartucho. 

Como norma y para familias medias, siempre recomiendo regular 
el rifle entre 5 y 6 cm alto a 100 metros. En muchas ocasiones me 
preguntan por la posibilidad de regular el rifle más cerca, poniendo 
el cero a 50 o 100 metros, temerosos, en general, de que, reglando 
con el método de la optimización de la curva, a corta distancia el 
tiro impacte muy alto. Nada más lejos, a corta distancia la máxima 
discrepancia que tendremos es la diferencia entre el eje del cañón y 
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CUIDADOS DEL R
IFLE (Y II)

1 REGULAR CORRECTAMENTE UN RIFLE
Para regular un rifle necesitaremos estabilidad ante todo. Para conseguir un buen apoyo lo mejor es contar con una buena mesa y complementarla con 

bancos realizados ex profeso para ello o sacas rellenas de diferentes materiales, desde bolitas plásticas a arena, pasando por legumbres o arroz.

2 PROTECCIÓN AUDITIVA
Nunca olvide protegerse convenientemente los oídos cuando esté 

tirando. En canchas cerradas, además, es conveniente completar los cascos 
con tapones de seguridad: por buenos que sean, la confinación del sonido 
puede hacernos daño.

3 LA AYUDA DE UN CATALEJO
Un complemento muy interesante que nos evitará muchos 

paseos es el catalejo. Uno de pequeñas dimensiones como este Delta 
de 12,5-22,5x es ideal, no ocupa espacio y nos da toda la nitidez y 
potencia necesaria. 
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MAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESEn este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 

vorágine cinegética, de octubre de 2011 a 

octubre de 2016, coincidiendo, en el cápitulo 

inicial y en el que cierra el libro, la especie y el 

lugar de caza: un ciervo rojo europeo de trofeo 

descomunal en Aveyron, Francia. 

Durante este intervalo de tiempo, Gómez 

Sequeira ha realizado ¡veintiséis expediciones 

cinegéticas en diecinueve países diferentes! 

(a alguno de los cuales ha viajado en varias 

ocasiones), visitando África, Asia, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Además, hay 

que tener también en cuenta las innumerables 

cacerías realizadas en España a lo largo de este 

lustro. Pero lo que más destaca en este periodo 

tan intenso de caza, es que Marcial ha realizado 

todas sus cacerías con una edad comprendida 

entre los setenta y uno y los setenta y seis años, 

con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

de todos los conseguidos, por su calidad o por 

su rareza. Baste decir que siete de los trofeos 

cazados en esta etapa han sido número uno 

al entrar en el SCI Record Book y otros diez 

más entraron dentro de los cinco primeros del 

citado ranking. 
Lejos queda aquel safari en Mozambique, en 

noviembre de 1971, en el que prendió, en un 

joven doctor de treinta y un años, la llama del 

cazador coleccionista, y cuya preparación sirve 

de preámbulo para este nuevo volumen de 

aventuras cinegéticas. Actualmente esa llama 

continúa muy ardiente y Marcial mantiene 

intacta la ilusión por conseguir nuevos o 

grandes trofeos, de explorar recónditas tierras 

de caza y de aumentar, si cabe aún más, un 

currículo cinegético sin parangón.

En este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 
con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 
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UN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZA

SEMBLANZA
«Médico –licenciado en Medicina y Cirugía, 

y especialista en Análisis Clínicos, por la 

Universidad Complutense de Madrid–. Cazador 

y coleccionista de trofeos, empresario, algo 

escritor, fundador de empresas sanitarias en 

Hispanoamérica, un poco aventurero, bodeguero 

de vocación tardía y un muy amigo de sus amigos, 

que vive por y para su familia». Con esta claridad 

y concisión de ideas se autodefi ne el doctor 

Gómez Sequeira. Pero debajo de esta sencillez, 

que desborda en ocasiones, se encuentra la 

pasión, la sensación y el sentimiento de un 

hombre que ha vivido, además de por y para sus 

empresas y su familia, por y para una pasión que 

le rebosa por los cuatro costados: la caza.

Y desborda la conversación con sus recuerdos, 

con sus lances que vive cuando los cuenta con 

el entusiasmo de quien, por encima de todo, 

los siente, más allá de cualquier connotación u 

opinión de cualquier índole, como suyos desde 

dentro del alma. Porque son suyos y los ha 

vivido y sentido como nadie es capaz de vivir la 

caza, esa caza... su caza.

Pero, a pesar de su impresionante palmarés 

cinegético (y empresarial), de su colección única 

de especies de todos los rincones del planeta, 

de sus vivencias –‘envidiables’ para cualquiera 

deseoso de conocer muy a fondo la naturaleza, 

la vida, las costumbres y la cultura de cada uno 

de los citados rincones–, la conversación, con él, 

se hace tertulia, amena y distendida, tranquila y 

sosegada... y uno no se cansa de revivir, con él, 

esas aventuras, esos lances, esas anécdotas, esos 

recuerdos. Hay ocasiones en las que uno lamenta 

el fi nal del café como colofón a un hermoso rato 

de una estupenda conversación.
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el eje del visor, unos cinco centímetros que impactará más bajo en el 
caso de que reposásemos el brocal del tubo sobre el pelo de la pieza. 

A partir de ahí la diferencia comienza a mermar, subiendo la trayec-
toria hasta cortar la línea de mira para llegar a los 100 metros esos 5 o 
6 cm alto. Conseguiremos, de esa forma, el segundo cero por encima 
de la GEE del cartucho, alargándola. Piense que para ese cálculo 
utilizan siempre incrementos no mayores de los 4 cm a 100 metros. 

De esta forma, tendremos asegurado matar limpiamente sin necesi-
dad de hacer grandes correcciones, al menos entre los 0 y los 250 
metros, es decir, bastará con que apuntemos a lo alto de la paleta 
para hacernos limpiamente con la pieza. 

Lógicamente, cuanto más rasante sea un cartucho, más alargare-
mos esa distancia, pues, evidentemente, no será lo mismo tirar con un 
.308 Win que con un .300 Win Mag. Está claro que este comportam-
iento sólo será esperado de cartuchos convencionales, tanto estándar 
como mágnum, quedando excluidos de él todos esos cartuchos con 

cierta difusión, de gran diámetro, mucho peso y reactivamente poca 
velocidad, con comportamientos muy curvos, como pueden ser los 
.375 Winchester, el .44 Remington Magnum, el .444 Marlin o el 
.45-70 Goverment.

LA REGULACIÓN
Finalmente, estamos en el club de tiro dispuestos a afi nar nuestro rifl e. 
Para conseguirlo, lo primero que necesitaremos es estabilidad, algo 
obvio que no siempre es tan fácil de lograr, pues es evidente que, si 
no colocamos nuestros disparos con precisión, de difícil forma vamos 
a poder reglar nuestra arma. 

Aunque existe la opción de disparar desde posición tendido con 
fantásticos resultados, lo ideal es contar con una mesa bien sólida. 
Sentados cómodamente, con los dos codos apoyados y el rifl e bien 
apoyado, un poco de técnica y el trabajo es coser y cantar. Hay quienes 
optan por utilizar bancos que sujetan al rifl e por culata y guardamanos, 

040-045_i Punto de mira junio.indd   42 18/5/17   22:55



4 DIANAS
Después de mucho probar siempre procuro usar este 

tipo de diana. Es fácil de apuntar y cuenta con la ventaja de 
estar cuadriculada en centímetros, pudiendo saber en un simple 
vistazo con el catalejo cuántos centímetros exactamente nos 
separan del centro.

6 CAMPOS DE TIRO 
Para tirar, recuerde: siempre un campo de tiro. 7 LA IMPORTANCIA DE UN BUEN REGLAJE

Un gran visor no es nada si no le hacemos un reglaje impecable. 
Hecho éste, nos entregará todas las prestaciones para las que fue 
diseñado.

5 COLOCAR EL VISOR A LA MÁXIMA POTENCIA DE ZOOM 
Y corregir las dioptrías con el ocular y ajustar el paralaje con la torreta o anillo, 

si tiene. Si el visor tiene tantos aumentos que impide ver con nitidez a la distancia 
elegida, ir bajando hasta conseguirlo. La intención es obligar a la óptica a trabajar 
mostrando sus mayores defectos y aberraciones, es decir, graduarlos cuando 
muestre su cara más crítica.
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MAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESEn este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 

vorágine cinegética, de octubre de 2011 a 

octubre de 2016, coincidiendo, en el cápitulo 

inicial y en el que cierra el libro, la especie y el 

lugar de caza: un ciervo rojo europeo de trofeo 

descomunal en Aveyron, Francia. 

Durante este intervalo de tiempo, Gómez 

Sequeira ha realizado ¡veintiséis expediciones 

cinegéticas en diecinueve países diferentes! 

(a alguno de los cuales ha viajado en varias 

ocasiones), visitando África, Asia, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Además, hay 

que tener también en cuenta las innumerables 

cacerías realizadas en España a lo largo de este 

lustro. Pero lo que más destaca en este periodo 

tan intenso de caza, es que Marcial ha realizado 

todas sus cacerías con una edad comprendida 

entre los setenta y uno y los setenta y seis años, 

con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

de todos los conseguidos, por su calidad o por 

su rareza. Baste decir que siete de los trofeos 

cazados en esta etapa han sido número uno 

al entrar en el SCI Record Book y otros diez 

más entraron dentro de los cinco primeros del 

citado ranking. 
Lejos queda aquel safari en Mozambique, en 

noviembre de 1971, en el que prendió, en un 

joven doctor de treinta y un años, la llama del 

cazador coleccionista, y cuya preparación sirve 

de preámbulo para este nuevo volumen de 

aventuras cinegéticas. Actualmente esa llama 

continúa muy ardiente y Marcial mantiene 

intacta la ilusión por conseguir nuevos o 

grandes trofeos, de explorar recónditas tierras 

de caza y de aumentar, si cabe aún más, un 

currículo cinegético sin parangón.

En este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 
con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 
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UN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZA

SEMBLANZA
«Médico –licenciado en Medicina y Cirugía, 

y especialista en Análisis Clínicos, por la 

Universidad Complutense de Madrid–. Cazador 

y coleccionista de trofeos, empresario, algo 

escritor, fundador de empresas sanitarias en 

Hispanoamérica, un poco aventurero, bodeguero 

de vocación tardía y un muy amigo de sus amigos, 

que vive por y para su familia». Con esta claridad 

y concisión de ideas se autodefi ne el doctor 

Gómez Sequeira. Pero debajo de esta sencillez, 

que desborda en ocasiones, se encuentra la 

pasión, la sensación y el sentimiento de un 

hombre que ha vivido, además de por y para sus 

empresas y su familia, por y para una pasión que 

le rebosa por los cuatro costados: la caza.

Y desborda la conversación con sus recuerdos, 

con sus lances que vive cuando los cuenta con 

el entusiasmo de quien, por encima de todo, 

los siente, más allá de cualquier connotación u 

opinión de cualquier índole, como suyos desde 

dentro del alma. Porque son suyos y los ha 

vivido y sentido como nadie es capaz de vivir la 

caza, esa caza... su caza.

Pero, a pesar de su impresionante palmarés 

cinegético (y empresarial), de su colección única 

de especies de todos los rincones del planeta, 

de sus vivencias –‘envidiables’ para cualquiera 

deseoso de conocer muy a fondo la naturaleza, 

la vida, las costumbres y la cultura de cada uno 

de los citados rincones–, la conversación, con él, 

se hace tertulia, amena y distendida, tranquila y 

sosegada... y uno no se cansa de revivir, con él, 

esas aventuras, esos lances, esas anécdotas, esos 

recuerdos. Hay ocasiones en las que uno lamenta 

el fi nal del café como colofón a un hermoso rato 

de una estupenda conversación.

Sobre cubierta_Mar de nubes_ESP+ING_OK.indd   1
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8 COMPROBAR EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS DE LA MONTURA Y DEL RIFLE
Antes de ir a regular nuestro rifle es recomendable comprobar el ajuste de los tornillos de las monturas y del propio rifle. Para ello, utilizaremos  el 

destornillador correspondiente a cada tipo de cabeza. Es muy importante comprobar el anclado de la culata al rifle. Si los espárragos que amarran están flojos, 
apriételos de forma alternativa.

9 GRADUACIÓN DE LAS TORRETAS
En las torretas aparece grabado a cuánto corresponde un clic, 

además de las flechas que nos indican como corregir hacia abajo, 
arriba, derecha e izquierda, utilizando para ello la inicial de la palabra, 
generalmente, en inglés.

10 LA GEE
La GEE es el segundo punto de corte entre trayectoria y visual, elevando 

máximo 4 cm a 100 m. Es importante usar siempre para la puesta munición nueva 
y del mismo tipo a la que vamos a usar para cazar. No use nunca para este fin 
proyectiles con puntas deformadas, esos cartuchos déjelos para entrenar.

44      45   

intentando con ello que quede lo más estático posible. Siempre que 
estén muy bien diseñados y no impidan que nuestra arma vibre libre-
mente, pueden servirnos. 

El problema es que esto no suele suceder, acabando el guardamanos 
aprisionado fuertemente contra el cañón, reposando muchas veces 
sobre una superfi cie rígida, variando su comportamiento al no permitir 
que éste se comporte con libertad en el momento del disparo. Piense 
que, al producirse éste, el tubo se larga y encoge, vibrando como lo 
puede hacer una barra larga que movamos arriba y abajo. 

El resultado fi nal es muy engañoso, pareciendo que el rifl e ha quedado 
correctamente puesto, cuando la realidad es bien distinta. Por ello, 
personalmente siempre utilizo sacas rellenas de diferentes materiales 
que permiten absorber esas vibraciones sin rebotarlas, dejando una 
libertad de comportamiento similar a la que pudiese tener un rifl e 
disparado a pulso. He probado a rellenarlas con garbanzos, lentejas, 
arroz, alpiste, arena… dándome especialmente buen resultado el mix 
de los tres primeros. 

Fundamental es siempre contar con dos sacas: una delantera para 
el guardamanos y otra trasera para la culata. La silla no debe ser ni 
demasiado alta ni demasiado baja, debemos estar cómodos y sin 
tensiones musculares debidas a una mala posición, piense que todo 
infl uirá en que los tiros salgan perfectos e iguales. 

Pongamos que acabamos de colocar el visor al rifl e y debemos 
comenzar a regular de cero. Colocaremos en primer lugar una diana 
a 50 metros y, si es posible, quitaremos el cerrojo de nuestro rifl e, 
colocándolo a continuación sobre las sacas. Desenroscaremos los 
tapones del visor y después miraremos a través del cañón, llevándolo 
hasta colocarlo concéntrico la diana. El cerebro humano permite colo-
car con total precisión círculos concéntricos, siendo por ello muy fácil 
de conseguir. A continuación, y sin mover el rifl e, subiremos la cara 
hasta el visor, viendo como la retícula, por lo general, no apunta al 
centro. Bastará, entonces, mover las torretas hasta que la cruz se super-
ponga con el centro de la diana. Repetiremos varias veces hasta que 
estemos completamente seguros de que esta primera aproximación 
es correcta, piense que es fácil mover algo el rifl e al hacerlo, pasán-
donos o quedándonos cortos en la aproximación. Lógicamente, si el 
rifl e estaba más o menos regulado y sólo queremos darle un toque de 
afi nado, este primer paso lo podemos saltar, ya que, casi con seguri-
dad, el primer disparo entrará en papel. 

Quieto, quieto, seguro que alguno de ustedes se estará preguntando 
qué pasará si es un semiautomático o un palanquero. Pues, muy 
sencillo, acercaremos la diana lo sufi ciente hasta que el primer tiro 
entre en ella. Y es que ésa es la mayor difi cultad si estamos haciendo 
todo correctamente, piense que en el mismo instante que sabemos 
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11 LA HORA DE LA VERDAD
Sentados, adoptaremos una postura cómoda. El rifle reposará en las sacas, los codos bien apoyados en la mesa, la mano derecha –si es diestro– en el pistolet, 

la izquierda reposando cómodamente sobre la mesa y cerca de la culata. Apunte, inspire, espire la mitad del aire de sus pulmones, el dedo en el disparador, justo 
detrás de la yema, comience la presión... entre cuatro y seis segundos debe salir el disparo. 

44      45   

dónde pega el rifle, sólo nos quedará corregir. Bueno, pues ahí estamos 
con nuestro rifle sobre las sacas. Subimos a los máximos aumentos 
que nos permita óptica y distancia para maximizar los errores ópti-
cos, ajustando en este momento dioptrías en el ocular y paralaje si 
tenemos torreta para ello claro está. 

En algunas ocasiones con visores con muchos aumentos es imposible 
ver bien a tope de zoom en las primeras distancias de ajuste, bastando, 
entonces, con ir bajando hasta que nos llegue la imagen nítida. Toca 
ahora protegernos los oídos, alimentar, apoyar bien los codos, la mano 
en el pistolet, el dedo en el disparador ligeramente detrás de la yema, 
la otra mano reposando sobre la mesa, aspiramos aire, soltamos la 
mitad, comenzamos la presión en la cola y, entre cuatro y seis segun-
dos, debe salir el disparo. Si ha seguido los pasos aparecerá el agujero 
del proyectil en el papel. Quite los tapones a las torretas y verá como 
aparece impreso sobre ellas una flecha y unas letras –las iniciales de 
arriba, abajo, derecha e izquierda– que nos indican hacia donde debemos 
corregir: ‘R’, derecha; ‘L’, izquierda; ‘H’ o ‘U’,  arriba; ‘T’ o D’, abajo. 

Cada clic de la torreta corresponderá a un desplazamiento deter-
minado a 100 metros o yardas. Imaginemos que es 1 cm, esta-
mos tirando a 50 metros, cada clic moverá la mitad, exactamente  
0,5 cm. Lo mismo ocurrirá si las medidas vienen en pulgadas y yardas, 
simplemente haremos la conversión, por ejemplo, 1/4" a 100 yardas 

serán 0,63 mm a 91 metros, a 100 metros corregirá 0,7 mm, a 50 
metros sólo 0,35 mm. 

Toca ahora corregir y, para ello, hay dos métodos: uno, midiendo, 
el otro, aproximando. El primero consiste en medir cuánta distancia 
hay al centro de la diana y, a continuación, actuar sobre las torretas 
para compensarlo. Imagine que el impacto ha ido 5 cm alto y 5 cm a 
la derecha. Si estuviésemos a 100 metros y nuestros clicks fueran de 
centímetros bastaría con dar 5 en dirección ‘D’ y 5 en dirección ‘L’; 
pero, como estamos a 50 metros, necesitaremos corregir en idénticas 
direcciones el doble de clics, esto es, 10. 

El segundo método es en el fondo lo mismo, pero nos evita tener 
que medir. Con el rifle bien sujeto en las sacas apuntamos al centro 
de la diana y, sin mover el arma, movemos la torreta hasta colocar 
la cruz sobre el impacto. Simplemente estamos moviendo el mismo 
número de clic y en la misma dirección que con el método anterior. 

A continuación, repetiremos un nuevo disparo y ya, con el arma 
centrada a 50 metros, colocaremos la diana a 100 metros, repitiendo 
exactamente el mismo protocolo con una diferencia substancial: el 
impacto final apuntando al centro debe pegar esos 5 o 6 centímetros 
necesarios para optimizar la curva de la trayectoria de nuestro cartucho. 

Sencillo y divertido. Anímese a hacerlo la próxima vez, le servirá de 
entrenamiento a la vez que le familiarizará con su rifle. CyS
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Puede enviarnos sus fotografías a: 
CAZA Y SAFARIS  
C/ Anabel Segura nº 11  • Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com

Puede enviarnos sus fotografías a: 

H A B R Í A  Q U E 
A M P L I A R  E L 
P I E  C O N  L A 

E X P L I C A C I Ó N
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Tribuna Gráfi ca Int� nacional
¡ E N V Í E  S U S  F O T O G R A F Í A S !

G r a n  p l a n t e l  d e  m u f l o n e s 

f r a n c e s e s ,  d e  2 2 5 ,  2 3 0  y  2 3 5

 p u n t o s ,  r e c e c h a d o s  p o r  u n o 

d e  l o s  c l i e n t e s  d e  C a y c a m 

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

E l  a m i g o  D o m i n g o  c o n  u n 
b u e n  b ú f a l o  c a z a d o  e n 

M e b e n k a  i n  S o u t h  A f r i c a .  

S e b a s  P a u  c o n  P a b l o  C a r o l ,  d e 
I n t e r n a t i o n a l  W i l d  H u n t i n g , 

e n  S u d á f r i c a  c o n  u n  l l a m a t i v o  r i n o .

E x c e p c i o n a l  t r o f e o 

d e  o s o  d e  5 0 0  p u n t o s

 a b a t i d o  e n 

C r o a c i a  c o n  C a b e z a s

 S e r v i c i o s  d e  C a z a .

I n c l u i m o s  e n  e l

 r e p o r t a j e  d e l  m e s  p a s a d o 

p o r  e r r o r  e s t a  f o t o  d e  C a r l o s 

M a t o , q u e  e r a  d e  o t r o  s a f a r i . 

M i g u e l  E s t a d e  c o n  u n a 
c i v e t a  d e l  s u r o e s t e 

d e  T a n z a n i a ,  c o n s e g u i d a 
g r a c i a s  a  G a m e  F r o n t i e r s .
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