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Me preocupa el lobo y su posible inclusión 
en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESPRES), 
que podría poner fin a su caza en toda 
España cuando precisamente su gran 
recuperación estaba localizada allí donde la 
especie tenía carácter cinegético (norte del 
río Duero) y, por ende, un valor económico. 
Me preocupa también que la ‘reina’ de la 
caza menor en España, la perdiz roja, haya 
sido declarada “casi amenazada” por la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) basándose en los 
datos aportados por la SEO/BirdLife, muy 
cuestionados a nivel de metodología e 
interpretación. Y si sigo preocupándome, 
debo hacerlo igualmente por la supuesta 
intención de considerar el calibre .30-06, 
el más utilizado para la caza mayor en 
nuestro país, como munición de guerra, algo 
que finalmente parece no ocurrirá ante el 
monumental revuelo que se ha montado en 
los últimos meses, o por el proyecto de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas de prohibir totalmente el plomo 
en las municiones de escopeta y rifle en un 
plazo de cinco años.  

Ahora bien, sin perder de vista lo anterior, así 
como aquellos otros asuntos que pongan 
en riesgo la actividad venatoria en España, 
seamos de los que vemos la botella medio 
llena en lugar de medio vacía, y ello por 
muchos motivos: 

• Porque en 2021 la vacunación frente 
a la COVID-19 debe imponerse a los 
contagios y las muertes provocados 
por este coronavirus que, según han 
confirmado los expertos de la OMS, no 
salió de un laboratorio. 

• Porque esta primavera debe insuflar 
ánimos en todos los sentidos, tras 
cumplirse un año marcado por el dolor y 
la excepcionalidad, y hacernos albergar 
esperanzas de que pronto retornemos a 
la normalidad real. 

• Porque la caza, a pesar de la pandemia 
y las restricciones del Estado de Alarma, 
que han condicionado en gran medida 
el desarrollo de la temporada general, ha 
seguido practicándose y así continuará 
durante esta estación.

• Porque ahora, con la veda impuesta 
a la caza menor, llega la época de 
reproducción y cría de las especies 
autóctonas y de aquellas que vienen de 
tierras africanas, la cual esperemos se 
resuelva de la mejor manera.

• Porque también vedadas algunas de 
nuestras especies de mayor, es tiempo de 
salir tras los corzos y olvidar la tortuosa 
campaña anterior, a la que hubo que 
restar los dos mejores meses (abril y 
mayo), así como tratar de compensar 
la caída de las capturas de jabalíes 
en monterías y batidas mediante un 
mayor esfuerzo cinegético en esperas y 
recechos.

• Porque nos encontramos en unas 
fechas magníficas para compartir campo 
junto a nuestros perros (en zonas de 
entrenamiento o campeo y en cotos 
intensivos), a fin de que estos conserven 
su forma física intacta durante el parón de 
la menor.

• Porque con una buena parte de 
escopetas y rifles silenciados, puede ser 
el momento adecuado de llevar a cabo los 
cambios en el equipamiento de caza que 
necesitamos o deseamos y que después 
probaremos en los campos de tiro.

En definitiva, razones -las expuestas y otras 
tantas que podrían citarse- que deben 
ilusionarnos y hacernos vislumbrar un 
horizonte esperanzador, donde mejoren 
la coyuntura sanitaria y económica y 
a los cazadores se les deje cumplir su 
compromiso con la conservación y gestión 
de los espacios y las especies. 
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La perdiz roja, 
especie “casi 
amenazada”

Texto: Hilario García Moreno – Fotografías: Shutterstock
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Mira que uno está dispuesto a no 
sucumbir al pesimismo imperante 
después de un arranque de 2021 que 
pocos esperábamos tras iniciarse 
la vacunación contra la Covid-19 en 
España, pero la realidad es tozuda y 
la pandemia volvió a cobrar fuerza en 
forma de tercera ola. Aun así, creo que 
hay motivos más que fundados para ser 
positivos y tener esperanzas en este 
año, el cual es casi imposible que sea 
peor que el anterior, y en ello incluyo 
también la caza, a pesar de que los 
colectivos contrarios a la misma sigan 
mancillando su buen nombre y traten 
de obstaculizar su práctica falseando 
la situación de algunas especies 
cinegéticas, la última de ellas, nuestra 
emblemática perdiz roja, a la que han 
conseguido que la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) declare “casi amenazada”.
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C
on las escopetas silenciadas, limpias y guardadas en 
las fundas o en los armeros, con los perros disfrutando 
de un merecido descanso entremezclado con dos o 

tres campeos semanales para no perder la forma y con los 
cazadores repasando las vicisitudes de la general finalizada 
no hace tanto, llega el turno de hacer balance de la caza 
menor en los últimos meses, aunque esta vez las cosas son 
muy distintas y analizar lo que ha dado de sí la temporada 
cinegética se torna una empresa difícil porque hace ya más 
de un año que la excepcionalidad se adueñó de nuestras 
vidas e hizo añicos esa normalidad que ahora echamos tanto 
en falta.

Por lo pronto, cazar se cazó, lo cual ya fue una buena noticia, 
primero la media veda y después la campaña general. Eso 
sí, conforme transcurría el otoño y se establecía un nuevo 
Estado de Alarma, las medidas tomadas para frenar el avance 
de la pandemia hicieron que salir a cazar resultase cada vez 
más complicado por las restricciones, cierres perimetrales, 
toques de queda, confinamientos, autorizaciones 
extraordinarias que el aficionado debía llevar, etc. 

Además, en función de la evolución epidemiológica a nivel 
autonómico, provincial y municipal, cada cierto tiempo se 
relajaban las limitaciones o se endurecían más, de ahí que los 
cazadores, sobre todo aquellos que tenían que abandonar su 
localidad de residencia y desplazarse a otro pueblo (a veces 
cambiando de provincia e incluso de comunidad autónoma) 
para practicar la actividad cinegética, tuvieran que estar 
perfectamente informados en todo momento de si podían o 
no acudir a sus cotos.

Atendiendo a lo anterior, no cuesta deducir que durante 
el ejercicio 2020-2021 se ha cazado menos y lo han 
hecho menos cazadores, con un mayor impacto de esta 
reducción en la caza comercial y en modalidades de carácter 
más colectivo, a pesar de los protocolos anti-COVID-19 
establecidos antes de arrancar los periodos hábiles y 
consensuados con las autoridades sanitarias. Por su parte, 
la caza social, llevada a cabo en cotos donde casi todos 
los miembros viven en el mismo término municipal, no se 
ha resentido apenas y los aficionados han podido cazar las 
perdices y conejos, los zorzales, palomas y becadas, en unas 
condiciones muy similares a las de otras campañas, pero 
siempre cumpliendo las medidas de seguridad.

CAZA MENOR

Respecto a las capturas, y por lo ya mencionado, han 
bajado de manera sustancial al haber en los campos 
menos cazadores y perros y sus números serán con 
seguridad los peores de lo que llevamos de siglo. Sin 
embargo, los cazadores que sí han podido acudir con 
regularidad a sus cotos, se han encontrado con algo 
más de perdiz y conejo que otros años y con paloma 
torcaz en abundancia. En cuanto a los zorzales, el sentir 
generalizado es que ya no llegan tantos como antes; 
y sobre la becada, después de no haber sido buena la 
temporada 2019-2020, la recién concluida parece que ha 
enderezado el rumbo.

La caza de la perdiz, en peligro

En lo que llevamos de siglo XXI, y si exceptuamos 
la campaña que hemos dejado atrás por los 
motivos expuestos en relación a la pandemia, los 
aprovechamientos de caza de la perdiz roja se mantienen 
estables o con una ligera tendencia a la baja, por eso 
extraña que la perdiz roja haya sido incluida en la Lista 
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) como especie “casi amenazada”, a 
instancias de los datos enviados a la Comisión Europea por 
parte de SEO/BirdLife y referidos a España.

Esta nueva catalogación de la perdiz roja, que antes era de 
“datos insuficientes” en nuestro país y de “preocupación 
menor” en Europa, tiene importantes implicaciones legales 
porque supone la antesala de la declaración de la especie 
como “vulnerable”, lo que podría implicar una suspensión 
de su caza llegado el caso. 

Ante esta medida, varios investigadores se han mostrado 
contrarios a este informe, al no considerar adecuada la 
metodología ni acertada la interpretación de los resultados. 
Dos de esas voces autorizadas son las de los profesores 
Jesús Nadal, de la Universidad de Lérida, y Sebastián 
Hidalgo, de la Universidad de Extremadura, quienes en un 
escrito publicado en la web de la Federación de Caza de 
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se ha cazado menos y lo han 
hecho menos cazadores, con 
un mayor impacto de esta 
reducción en la caza comercial 
y en modalidades de carácter 
colectivo
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ya seleccionados para tirar (a distintas distancias y con 
distintos chokes) en las planchas que para tal menester 
hay en los campos de tiro. Es importante repetir que estas 
decisiones deben partir del convencimiento, para tratar 
de mejorar nuestro confort de caza y tiro y los resultados 
cinegéticos, y nunca de idealizaciones que nosotros mismos 
nos creamos y que nos llevan a cambiar una semiautomática 
por una yuxtapuesta o una superpuesta, cuando estamos 
perfectamente adaptados al sistema de funcionamiento de 
la ‘repetidora’, o a reducir el calibre (del 12 al 16, 20, 28 o 
.410) porque ahora está en auge cazar con calibres menores. 
Insisto en que hay que ser fríos y metódicos en estas 
acciones para luego no llevarnos desengaños.

Más aún si hemos adquirido una nueva escopeta o hemos 
cambiado de cartuchos, pero también en el caso de seguir 
con el mismo equipo, estos meses de primavera deberíamos 
aprovecharlos para tirar al plato unas cuantas veces y acudir 
también a algún intensivo cercano. En clave de entrenamiento, 
todas las disciplinas de tiro al plato pueden sernos útiles, 
aunque el skeet y los recorridos de caza, también el compak, 
nos ayudarán mucho en esas trayectorias que luego en el 
campo, con piezas reales, no se nos dan tan bien.

Y por último, aunque no menos apasionante porque 
estar en el campo en primavera es una delicia, podemos 
dedicar algunos días a la mejora y gestión de los cotos, ya 
sea controlando depredadores mediante las pertinentes 
autorizaciones, realizando conteos y censos de algunas 
especies, analizando con especial cuidado el desarrollo de 
su reproducción y cría y revisando o instalando comederos 
y bebederos con vistas a ese verano en el que los animales 
tienen más dificultades para encontrar comida y agua.  

Castilla y León, afirman que “la declaración de la perdiz roja 
como especie “casi amenazada” no tiene soporte científico. 
Los métodos de censo usados por SEO no son adecuados 
para evaluar el estado de conservación de la perdiz roja, las 
fechas y el muestreo no son representativos, los datos no 
enseñan la realidad de la perdiz roja y la interpretación que 
SEO hace de estos datos sesgados lleva a conclusiones 
erróneas”. 

También Jesús Llorente, doctor ingeniero de montes, 
ha escrito en la revista Federcaza que “está en peligro 
el aprovechamiento de la especie emblema de la caza 
en la península. La ciencia está de nuestro lado y, 
afortunadamente, la perdiz roja goza de salud para que 
se siga aprovechando ordenadamente muchos años. Y si 
no fuera así, será nuestro propio colectivo el que pedirá 
su protección. No me cabe ninguna duda de que así se 
hará, como cada temporada hacemos en los cotos que 
gestionamos, en los que si por alguna circunstancia la perdiz 
no ha criado como debiera, se deja de cazar hasta que su 
abundancia se recupera”.

Aprovechemos la primavera

El parón de la caza menor en primavera, salvo las acciones 
de control de la sobreabundancia de los conejos para reducir 
daños agrícolas, puede ser de lo más provechoso para sentar 
las bases de la preparación del próximo curso venatorio. 
Eso sí, necesitaremos voluntad y tiempo para las tareas que 
podemos realizar durante esta veda y que de tanta ayuda nos 
serán más adelante. 

Por un lado tenemos nuestros perros, que sí, se han ganado 
un merecido descanso, aunque algunos confunden este 
descanso con inactividad o reclusión y luego pasa lo que 
pasa. Tanto si se trata de perros adultos como de jóvenes, 
y no digamos cachorros. Debemos seguir entrenando con 
ellos, darles campo para que no desconecten de la caza, para 
que afiancen, avancen o asimilen el adiestramiento y para 
que mantengan su estado físico en óptimas condiciones. Dos 
o tres salidas de una hora cada una a la semana -o cualquier 
otra fórmula alternativa en función de las posibilidades de su 
propietario- serán suficientes a lo largo de la estación, y para 
ello están las zonas de entrenamiento y campeo de los cotos 
o los propios cotos intensivos.

Por otro lado está el equipamiento, al que quizá le ha 
llegado el turno de renovarse, ya sea parcial o totalmente. 
Y cuando hablamos del equipo nos referimos, sobre todo, 
a la escopeta, el calibre de la misma y los cartuchos, pues 
la ropa y el calzado se cambian con más asiduidad y su 
elección resulta algo más sencilla. Eso sí, aunque sea por 
deseo o por pura necesidad, esa renovación del arma o de 
la munición ha de estar muy estudiada y valorada y no ser 
nada impulsiva, y sobre ello, en el caso de la escopeta, habrá 
que probar, probar y probar en la armería (hacer muchos 
encares, analizar su manejo, comprobar peso y longitud, 
etc.) antes de su adquisición, y con los cartuchos, algo 
parecido, comprando varias cajas de diferentes modelos 
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Esta nueva catalogación de 
la perdiz supone la antesala 

de la declaración de la 
especie como “vulnerable”, 

lo que podría implicar una 
suspensión de su caza 

llegado el caso



BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CLUB DE CAZA RGA

RECUERDE QUE...
… Es obligatorio desde el punto de vista legal, tener 

contratado un Seguro de Responsabilidad Civil del 

cazador, para el ejercicio de la caza.

Por este motivo, entre la documentación a llevar consigo, 

no olvide incluir siempre el último recibo de su Seguro 

del Cazador RuralCaza, para así evitar posibles sanciones 

mientras practica su afición favorita con total tranquilidad.

IMPORTANTE

Hemos actualizado las bases del Concurso de Fotografía Club de Caza RGA. Lea atentamente para poder participar. ¡Anímese!

OBJETO DEL CONCURSO: el objeto del concurso será elegir de entre las fotografías presentadas, aquellas que serán publicadas en cada número 
cuatrimestral de la revista del Club de Caza RGA, y de entre éstas últimas la mejor fotografía que recibirá un regalo valorado en aproximadamente 
100 euros y que será elegido por SEGUROS RGA en cada edición de la Revista. SEGUROS RGA elegirá de entre todas las fotografías recibidas hasta el 
momento de la edición de la publicación que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, aquellas que, a su entender, deban ser publicadas 
por su calidad, belleza y resolución. Aquellas fotografías que no sean elegidas para su publicación en el número cuatrimestral con edición y tirada posterior 
al envío, serán borradas sin posibilidad de recuperación.

REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS: las fotografías deben ser inéditas, no haber sido publicadas por ningún medio escrito ni galardonadas en otros 
concursos o certámenes y no haber sido comercializadas. Además deberán mostrar imágenes relacionadas con aspectos de la Caza (paisajísticos, 
biológicos, zoológicos...etc). Se excluirán del concurso todas aquellas fotografías que muestren animales abatidos. El participante, deberá ser socio 
del Club de Caza RGA, mayor de 18 años, y podrá ser de cualquier nacionalidad. Quedan excluidos de la participación los empleados de SEGUROS RGA o 
familiares directos de los mismos. Sólo se admitirán fotografías en soporte digital, es decir, archivos de imágenes obtenidas con cámara digital o fotografías 
analógicas escaneadas a alta resolución y presentadas en formato digital (BMP, JPG, TIF y PNG, con un peso máximo entre 1 y 10 MB. Los archivos 
fotográficos deberán ser remitidos por el participante a la dirección de correo electrónico clubdecaza@segurosrga.es indicando su nombre y apellidos, 
DNI, teléfono, dirección de correo electrónico y nº de socio. Puedes consultar las bases completas en www.segurosrga.es

LAS FOTOS DEL CLUB
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y gane este REGALO
envíe su FOTOGRAFÍA

Anímese, envíe a nuestro correo electrónico 
ClubdeCaza@segurosrga.es fotografías y 
un comentario sobre las mismas. En cada 
número publicaremos nuevas fotografías y 
escogeremos un nuevo ganador.

En esta ocasión regalamos unas 
espectaculares Gafas de Tiro Élite con 4 
cristales intercambiables, fabricadas en 
policarbonato de alta resistencia con cuatro 
cristales de fácil y rápida sustitución, y unos 
Cascos Razor electrónicos HD, son último en 
cascos electrónicos de alta gama.

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A 
TODOS NOSOTROS: LOS SOCIOS 
DEL CLUB DE CAZA DE SEGUROS RGA.

Antonio Crespo nos envía esta curiosa imagen, tomada en Almorox (Toledo),
en la que vemos a la naturaleza quitando límites.

Lea 
atentamente las

del Concurso

BASES

FOTO GANADORA
Jonás López

Jonás López nos muestra
a su preciosa setter 
compañera de aventuras, Duna.

José Luis Fernando Blanco nos envía esta preciosa foto de sus perros en muestra 
a la Arcea en Galicia, con su compañero Pepe (Casa Víctor El Monte).

David nos muestra a José Antonio Ramos abatiendo una torcaz en media veda del 
2020 en Coto Cardeno en Aroche, Huelva.

Manuel Morenate nos envía esta fotografía de perdiz en coto el Túnez, en Baza.
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ASÍ CAZA

Iniciar
a nuestro 
cachorro: 
entre 
realidades
e ilusiones

Texto: Miguel F. Soler – Fotografías: Shutterstock y archivo

Tiempo de veda, primavera, y dentro de la 
incertidumbre que marca la realidad que 
vivimos en estos tiempos de pandemia, 
tiempo también de nuevas ilusiones 
para el cazador con un cachorro como 
protagonista. Sin duda una de las etapas 
más ilusionantes cuando tenemos un 
nuevo cachorro entre manos, es la 
de su iniciación; la ilusión por ver sus 
primeras muestras, cobros o levantes 
suele desbordarse y en muchos casos 
nos saltamos pasos relevantes en su 
iniciación porque nos puede ese “querer 
ver qué lleva dentro el cachorro”.
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H
ay que ser realistas y esto requiere planificación, 
coherencia, perspectiva, sosiego y mucha prudencia 
para que ese camino que puede llevar a nuestro 

cachorro a ser, en una o dos temporadas, un excelente perro 
de caza, no se tuerza por un paso dado antes de tiempo 
o que una experiencia desbocada desde nuestras prisas 
provoque un estancamiento o incluso una incidencia que 
debamos solventar en ese tierno, ilusionante y realmente 
importante proceso de iniciar de forma adecuada al cachorro.
Objetivos, programación y coherencia. Un principio básico en 
el recorrido necesario de la iniciación de nuestros cachorros 
es disponer de una ruta trazada, cuestión que pocas veces 
se considera su valía y que no suele tenerse muy en cuenta, 
ya que la ilusión nos puede, y esta, de la mano de lo que 
hemos hecho desde siempre -y visto hacer a los demás 
aficionados-, nos pueden impulsar a repetir iniciaciones 
que están faltas de algo fundamental: el recorrido y lo que 
debemos realizar en cada paso del mismo.

Se trata de concretar los objetivos necesarios, una 
programación coherente, posible y acorde con la realidad y 
nuestras posibilidades, y además, poder medir los avances 
en cada fase. Sí, suena un tanto metódico, muy técnico 
y hasta encorsetado, pero resulta un apoyo fundamental 
a fin de que no se nos pase el tiempo clave para cada 
cuestión, pudiendo así adaptar la iniciación a la maduración y 
crecimiento del cachorrito.

Es comprensible que a algún aficionado esto pueda 
parecerle una tontería, cuando de siempre ha sacado al 
campo a sus cachorros a tal edad y va valorando cómo se 
comportan, buscando siempre signos de excelencia, de 
efectividad, de valía para la caza, intentando incluso ver 

pronto lo que destaca sobre otros cachorros, porque en el 
fondo, nuestra intención es encontrar ese ‘fuera de serie’ 
que supere a todos nuestros perros de caza anteriores, y por 
supuesto, a los de los demás cazadores.

Resulta de mucha ayuda sentarse una tarde y dedicarla, 
libreta en mano, a anotar, siguiendo el calendario, lo que 
podemos trabajar con nuestro cachorro, adaptando esos 
ejercicios y prácticas a su edad y partiendo, por ejemplo, de 
que tenemos al cachorro desde que se separa de su madre 
y sus hermanos, a veces casi sin cumplir los dos meses. 
Existe mucha información disponible, de gran valor técnico y 
científico, para poder ajustar nuestro calendario de trabajo.

Plan de trabajo

No improvises, anota el plan, tus objetivos tanto de resultado 
como de realización (han de ser realistas, coherentes, 
adecuados, que se puedan lograr), que son los que inciden 
en la conducta de tu cachorro. Partiremos de lo adecuado 
en los primeros contactos, en las primeras semanas de 
convivencia, donde es precisamente el hermanamiento 
con el cachorro lo que mejores vínculos promueve; de muy 
pequeño el perro necesita estímulos, juego, roce, cariño, e ir 
reconociendo a quien le pone de comer, quien lo saca, quien 
juega con él, registrando su voz, su olor, su aspecto, según 
sus sentidos van madurando. Y eso ya no se le borra nunca.

Podemos realizar un plan de trabajo a varios meses vista, 
por ejemplo, y de entrada, hasta que el cachorro tenga ocho 
meses, incluso el año, porque este plan podemos corregirlo y 
adecuarlo a la realidad y a las necesidades que detectemos. 

Escribe ese plan, busca una libreta de registro y anótalo 
todo. Lo que hacer en cada mes, y dentro del mes, anota 
también las tareas semanales, desde las tardes que sacarás 
al cachorro a corretear por el parque o una parcela cercana, 
a los días que dedicarás a ir educándolo, sin olvidar aspectos 
como socialización, adecuación a normas de la casa 
(espacios, horarios, juguetes, etc.), así hasta ir avanzando y 
llegar a los primeros campeos, los primeros contactos con 
emanaciones de piezas de caza, etc.

Establece una programación consecuente con tu tiempo 
y posibilidades y con las necesidades del cachorro. Y 
anota cada día tus impresiones, porque así vas a tener una 
valoración directa de lo que consigues, lo que el perrito 
deja ver, pudiendo adaptar tu plan de forma rápida según 
debas. Es metódico, pero aprenderás mucho, aunque lleves 
iniciando cachorros toda tu vida. 

Facilitar que aprenda

Esto es fundamental a cada paso, en todo momento; solemos 
tener en mente ideas preconcebidas acerca de lo que es 
mejor y lo que es peor, pero muchas veces todo ello no 
está respaldado por una evidencia clara y constatada, y 
basarnos en creencias es arriesgado, muy arriesgado, porque 
tiempo perdido en la iniciación, y mala adecuación de lo que 
pretendemos a las posibilidades de aprendizaje de nuestro 
cachorro en cada momento, son motivo de frustración para 
nosotros, al ver que el perro no responde ‘como debe’, y de 
dificultad innecesaria para el cachorro, que hace lo que su 
maduración le permite, nada más. No es lo que queramos, es 
lo que él pueda hacer, y somos nosotros los que debemos 
trazar el mejor camino teniendo en cuenta sus posibilidades 
reales en todo momento. 

Al basar nuestra estrategia de iniciación en lo que hemos hecho 
con otros cachorros a lo largo de nuestra vida, lo que vemos 
de otros cazadores y lo que leemos o vemos en revistas o 
Internet, no siempre estamos apostando por lo mejor, sino que 
realmente mezclamos muchas cosas que tal vez no están bien 
conjugadas ni secuenciadas. Cada cachorro tiene su ritmo, y 
aunque siguen todos más o menos unas referencias y patrones, 
la particularidad de cada uno, los estímulos que recibe, la 
convivencia, el acceso al juego constructivo y otros aspectos, 
determinan cómo aprende y cómo avanza.

¿Tiene las mismas posibilidades un cachorro que vive en 
un corral, y al que soltamos un rato cada tarde, que otro que 
convive con nosotros y que rozamos muchas horas al día? 
No. ¿Madura igual un cachorro que vive con perros adultos 
en un corral, que otro que convive con otro cachorro o con 
nosotros? No. ¿Avanza igual un cachorro que ve a su dueño 
dos o tres veces a la semana, cuando va a limpiar el corral 
y a reponerle la comida, que otro que sale con su dueño 
varias veces al día a moverse, a jugar, y que recibe la comida 
siempre de su dueño a lo largo de cada día? No, para nada.

Tal vez el mayor reto es darle a nuestro cachorro 
oportunidades de gran valor en cada momento, desde 
los ratos de juego a los de aprendizaje (el juego es puro 
aprendizaje), pasando por la relación de convivencia, 

ASÍ CAZA

de dependencia, de obediencia y de experimentación. 
Apuesta por tu cachorro y hazlo de la manera más positiva y 
constructiva posible.

El ritmo, ¿depende de la raza
o del ejemplar?

Dentro de lo que la raza de nuestro cachorro requiera (no 
resulta igual iniciar a un podenco andaluz que a un setter 
inglés, por citar un ejemplo), hay que volcarse en el ejemplar 
para trabajar de forma adaptada su iniciación; partimos 
de una etapa educativa común en cuanto a aspectos 
como la socialización, lugar en la jerarquía, adopción de 
hábitos higiénicos y de obediencia básica... Pero siempre 
manteniendo la perspectiva de que hay que analizar al 
cachorro muy bien para saber secuenciar cada etapa, medir 
la intensidad de los ejercicios, las repeticiones deseables o 
necesarias, etc.

Este ritmo de iniciación tiene etapas críticas, como la del 
juego compartido cachorro-dueño, educación básica y 
jerarquía, y contacto con el campo y las emanaciones de 
piezas de caza. Aquí seremos muy conscientes de que no 
hay que dejarse llevar por el ímpetu y la ilusión desbordada 
y quemar etapas de modo inadecuado. Conviene aprender 
cuándo es el momento justo para el primer campeo, para 
poner al cachorro en contacto por primera vez con el rastro 
de una codorniz o un conejo, etc. Sin prisas, todo a su tiempo, 
y ése lo marcas tú, tenlo en cuenta; es por el bien de tu 
cachorro y por el tuyo propio.

La particularidad de cada 
cachorro, los estímulos que 
recibe, la convivencia, el acceso 
al juego constructivo y otros 
aspectos, determinan cómo 
aprende y cómo avanza



TAN SÓLO 34,99 EUROS
REF.: RG508465
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Un servicio de Armería Álvarez exclusivo para los Socios del Club de Caza RGA

Teléfono: 
902 10 55 00 

Realice su 
pedido por 
teléfono 
(de 9 a 21h.) 

Fax: 
902 20 55 00

LA COMODIDAD DE COMPRAR DESDE SU CASA

PISTOLA DE BALINES BERETTA ELITE II (CO2) + 10 BOMBONAS DE CO2 + 500 BALINES BOLA BB + FUNDA BIKINI DE CORDURA

TAN SÓLO 79,99 EUROS
REF.: RGPB56 + RG504313  + RGMBB1 + RG78112

La pistola de Balines Beretta Elite II, es la evolución de un clásico. Perfecta réplica de la Beretta 92G 
Brigadier, utilizada por las Fuerzas Armadas de EE.UU. Un arma para el auténtico coleccionista; 
acabada con todo lujo de detalles. Arma semi-automática de CO2, con cañón de acero liso y corredera 
fija. El cañón de acero inoxidable es corto para un uso más compacto. Empuñadura ergonómica para 
reducir el cansancio, aún en uso prolongado. Gatillo de doble acción. Raíl Cola de Milano para equipar 
linternas. Calibre: bolas BB. Capacidad: 8 bolas BB. Velocidad de salida aprox.: 150 m/s. Potencia: 3.5 
julios. Autonomía: 60 disparos. Longitud del cañón: 11,9 cm. Longitud total: 1,5 cm. Peso: 680 g.

Bombonas de CO2
Bombonas de CO2  (10 Bombonas) para utilizar con las armas de bolas de gran potencia. Bombonas 
de 12 g./unidad.

500 Balines Bola BB
Bolas aceradas. Gran poder de penetración gracias a la velocidad de salida que logran alcanzar.

Funda Bikini de Cordura
La funda de Extracción Rápida tiene las siguientes características. Extracción rápida. Cierre mediante 
broche. Perfecta adaptación al cuerpo. Inclinación ideal para una extracción cómoda. Ambidiestro.

TAN SÓLO 119 EUROS
REF.: RG312870 + RGTCAZA-5021

CÁMARA DIGITAL DE 20 MEGAPIXELS CON FLASH 
NEGRO + CANDADO PARA CÁMARAS

Una de las mejores cámaras de vigilancia relación calidad/
precio. Se sirve con tarjeta SD de 8 GB. Magnífica cámara 
digital de 20 megapixels, con flash negro que permite 
captar imágenes en plena oscuridad. Configuración rápida 
y sencilla gracias al Quick Set. Grabación de vídeos HD de 
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 segundos con audio. Modo ráfaga: 
hasta 3 imágenes por disparo. Velocidad de disparo: 
0.6 segundos. NO GLOW: hace que esta cámara resulte 
prácticamente invisible al ojo humano y a los animales. No 
emite luz mientras se capturan fotos y videos. Pantalla de 
programación LCD alfanumérica. 12 emisores de Infrarrojos 
que garantizan la mejor imagen incluso sin luz. Posibilidad 
de incluir fecha, hora y fase lunar en cada imagen: ideal para 
hacer un seguimiento eficaz de las piezas.
Alcance: 21,5 metros. Rediseñada para garantizar un 
consumo eficiente de la batería, lo que se traduce en una 
mayor durabilidad de la cámara ¡¡Olvídate de quedarte sin 
batería!!. Ranura para tarjeta SD.
Pestillo de bloqueo tipo Python.

Candado para cámaras: Candado de seguridad para utilizar 
con las cámaras de vigilancia. Coloca tu cámara en posición 
estratégica y despreocúpate!! con este candado estará 
totalmente segura.

ANTES

239 €

BÁSCULA DE CAZA HASTA 250 KG

La báscula de caza que pesa hasta 250 kg.! y es muy estable, 
resistente, a prueba de golpes y sacudidas, ideal para las piezas de 
caza. La cubierta es metálica, con argolla y un gancho para colgar.

ANTES
49,99 €

TAN SÓLO 39,99 EUROS
REF.: RG311023

CORREA CON SOPORTE FRONTAL REGULABLE

Fabricada en cuero, su diseño le permite llevar su arma 
cómodamente, y siempre lista para encarar. Ajustable para todo 
tipo de armas. Apta tanto para diestros como para zurdos.

ANTES
59,99 €

TAN SÓLO 59,99 EUROS
REF.: RG508319-1

ANTES
89,99 €

PANTALLA - PUESTO DE CAZA

Fabricada en lona con terminación de camuflaje, es muy 
ligero y fácil de transportar. Totalmente plegable, se cierra 
con una correa que podrá llevar al hombro. 

Altura: 1,35 m. Altura de la extensión: 30 cm. 
Anchura: 81 cm.

AFILADOR ELÉCTRICO PROFESIONAL

Afilador profesional de cuchillos de filo liso y de filo 
serrado. Con él conseguirás un afilado profesional tanto 
de cuchillos como de navajas. Usa diamantes para lograr 
un óptimo afilado y minimizar el desgaste de las hojas. 
Sus guías colocarán el cuchillo en la posición perfecta 
para conseguir el ángulo adecuado de afilado. 

Afilado profesional en 2 etapas:
1ª etapa: los diamantes en rotación dejan la hoja del 
cuchillo tan afilada como una cuchilla de afeitar.
2ª etapa: piedras de cerámica extrafina de ángulo 
fijo completan el afilado hasta conseguir la máxima 
perfección.

Para el afilado de cuchillos con hojas serradas deberá 
utilizar el dispositivo de afilado manual (ranura a la 
derecha). Potencia: 220 V.

TAN SÓLO 69,99 EUROS
REF.: RG516049

ANTES

149 €

REPELENTE ELECTRÓNICO PARA GARRAPATAS ESPECIAL 
ANIMALES + REPELENTE ELECTRÓNICO DE GARRAPATAS 
ESPECIAL PARA HUMANOS

Disfruta de la naturaleza protegiéndote con este pequeño 
dispositivo que emite impulsos ultrasónicos inofensivos e 
imperceptibles para los animales pero detectados por pulgas 
y garrapatas, resultándoles desagradable y consiguiendo 
mantenerlas alejadas. Funciona con batería de litio y dura de 10 a 
12 meses. Especial para perros y gatos: Dimensiones: 4 x 3 x 1 cm.

Repelente electrónico de garrapatas especial para humanos. 
Disfruta de la naturaleza protegiéndote con este pequeño 
dispositivo que emite impulsos ultrasónicos inofensivos e 
imperceptibles para los seres humanos y para los animales pero 
detectados por pulgas y garrapatas, resultándoles desagradable 
y consiguiendo mantenerlas alejadas. Funciona con batería 
de litio y dura de 10 a 12 meses. Especial para humanos: Ideal 
para evitar las garrapatas durante las actividades deportivas 
al aire libre, caminatas, picnics, acampadas, jornadas de caza… 
Dimensiones: 6 x 3 x 2 cm.

TAN SÓLO 69,99 EUROS
REF.: RG515301 + RG515302

ANTES
83,99 €

CHAQUETA BERETTA POLAR ACTIVE TRACK + REGALO DE KIT TÁCTICO CON RELOJ Y BOLÍGRAFO DE  BOMBEROS

La Chaqueta Beretta Polar Active Track Vest, está confeccionada con Polartec® Thermal Pro 200; el tejido 
aislante Polartec® técnicamente más avanzado. Proporciona un gran abrigo con un mínimo peso, lo que 
garantiza la máxima comodidad para todas las jornadas de caza. Es altamente transpirable, garantizando 
que tu cuerpo se mantiene seco. Muy duradera: es resistente al pilling (anti-bolitas), por lo que se mantendrá 
como nuevo por mucho más tiempo. Además el tacto es suave y confortable. Muy fácil de lavar y de secado 
rápido. Características: Bolsillos laterales con cierre por cremallera.
Cierre por cremallera.

Kit Táctico con Reloj y Bolígrafo Bomberos
Kit Táctico de Bomberos compuestos por: reloj con retroiluminación, bisel giratorio y correa táctica de nylon 
con cierre mediante velcro, y bolígrafo táctico fabricado en aluminio superligero con calidad aeronáutica, con 
punta posterior rompecristales, grip ligero y recargable mediante cartuchos de tinta (tipo Parker).
Se presentan en una sensacional y elegante caja metálica.

TAN SÓLO 99,99 EUROS
REF.: RG519227 + RG512621

ANTES

135 €

TAN SÓLO 69,99 EUROS
REF.: RG131311 + RG517588

CHALECO IDAHO SCOTTISH +  REGALO DE  JERSEY PERCUSSION 
DE CUELLO REDONDO

Dos bolsillos en el pecho para las manos. Dos 
bolsillos laterales con tapeta y cierre de presión. 
Dos bolsillos interiores para llevar la cartera o 
el teléfono con cierre de cremallera. Con cierre 
frontal mediante cremallera y botones con 
pasador, que le dan un toque de gran elegancia. 
Composición: 100% polyester.

Jersey Percussion de Cuello Redondo
Jersey de caza de cuello redondo, del 
prestigioso fabricante Percussion. Corte clásico, 
cómodo y elegante, perfecto para las jornadas 
de caza. Cuenta con refuerzos de tela en 
hombros y codos, para impedir el desgaste.
Material anti-desgaste: se mantiene como 
nuevo por mucho más tiempo. Gran capacidad 
de abrigo. Bolsillo sobre el pecho, con cierre de 
tapeta y velcro. Elegante bordado de venado 
sobre el bolsillo. Composición: 30% lana, 70% 
acrílico.

TAN SÓLO 149,99 EUROS
REF.: RG311423 + RG502460 + RG303015

BOTAS CHIRUCA HIGH CON GORE-TEX + REGALO DE FUNDA 
PORTABOTAS EXTENSIBLE Y SPRAY RESTAURADOR

Protege tus pies con la mejor calidad cuando 
vayas a cazar con estas fantásticas botas de 
Chiruca. Fabricadas en piel hidrofugada y 
cordura en el cuello. Forro de Gore-Tex® que 
aporta una absoluta impermeabilidad y magnífica 
transpiración. Suela de doble densidad consigue 
un equilibrio perfecto entre flexibilidad y 
ligereza por una parte y agarre, amortiguación y 
durabilidad por otra.

Funda portabotas
Extensible. Bolsa de nylon con cremallera 
extensible, asa para transportar y rejilla de 
ventilación y evaporación. Su doble altura las 
hace válidas tanto para sus botas de montaña 
como para las de agua.

Spray Restaurador
Incoloro. Producto único y específico para el 
tratamiento y acondicionamiento de prendas y 
calzado de nobuck, ante y serraje. Sus principales 
cualidades son que nutre y suaviza, reaviva el 
color del calzado, evita la resecación y formación 
de grietas y engrasa y flexibiliza.

TAN SÓLO 39,99 EUROS
REF.: RG312421 + RG312421A + RG312422

BARRERA DE OLOR EN SPRAY PARA CULTIVOS, BOTE ROJO + BOTE AZUL + REGALO DE PAQUETE DE 10 LÁMINAS BARRERA DE OLOR PARA CULTIVO

Protegerá sus cultivos de los animales salvajes (jabalíes, ciervos, corzos… Se coloca una línea de láminas de aluminio cada 8- 12 m 
en toda la zona por la que puedan entrar los animales y algunas láminas dentro del terreno cultivado y se impregnan con el spray 
de olor. La combinación de olor, ruido y reflejos, hará interpretar a los animales que sus enemigos naturales (el lobo, el oso y el 
hombre) están cerca, evitando su paso. El olor será imperceptible para usted tras 3 horas, si bien para los animales durará de 4 a 
6 semanas. Las láminas duran entre 3 y 5 años. El spray de olor es suficiente para 100 láminas. Recomendamos, alternar 2 sprays 
de olores (bote rojo y bote azul) para que los animales no se acostumbren al olor y conseguir mayor eficacia.

Láminas Barrera de Olor para Cultivos. 10 láminas. Se coloca una línea de láminas de aluminio cada 8- 12 m en toda la zona por 
la que puedan entrar los animales y algunas láminas dentro del terreno cultivado y se impregnan con el spray de olor.
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MUNICIÓN CAZA MAYOR

Muchas
esperanzas 
en esta primavera 
venatoria

Texto: Mario Bellaescusa Martínez – Fotografías: Shutterstock y archivo

Cartuchos RIO cumple 125 años desde que en 1896 naciera en el norte de España, un 
aniversario muy simbólico que pone de relevancia su larga trayectoria en el mercado 
de la munición deportiva y de caza.

Cartuchos RIO
cumple 125 años

D
esde sus comienzos, Cartuchos RIO ha estado 
vinculada a los explosivos y la pólvora, de la mano 
de la Sociedad Española de la Pólvora y la Dinamita, 

fundada en 1872 por Alfred Nobel. Actualmente, RIO es una 
de las marcas de referencia en la fabricación y distribución 
de cartuchos en todo el mundo, con un proceso vanguardista 
y puntero a nivel tecnológico que le ha permitido ganarse la 
confianza de tiradores y cazadores de más de 100 países. 

A lo largo de estos 125 años, Cartuchos RIO ha ido 
desarrollando una de las gamas más completas de cartuchos 
de escopeta para el tiro deportivo y la caza. Los tiradores 
y cazadores que confían en RIO destacan la fiabilidad y la 
regularidad de sus cartuchos, la munición escogida por 
muchos de los tiradores que compiten al más alto nivel, 
siendo referente en competiciones internacionales de caza
y tiro y en multitud de ediciones de los Juegos Olímpicos.

Con motivo de este gran evento, Cartuchos RIO ha lanzado 
un nuevo logo conmemorativo de sus 125 años con el que 
busca hacer énfasis en su gran legado y tradición, así como 
en la calidad. 

“Este aniversario supone un orgullo para todos los que 
formamos parte de Cartuchos RIO y es un honor poder 
dar continuidad al legado de todas las personas que han 
trabajado para esta casa. Este hito se ha alcanzado gracias 
a los millones de tiradores y cazadores que fueron y siguen 
siendo leales a nuestra marca y a su inigualable labor como 
embajadores de RIO. Apostamos firmemente por seguir a 
la vanguardia en este deporte que tanto amamos durante 
muchos años más. Para conmemorar este aniversario tenemos 
previsto un completo calendario de actividades que iremos 
desvelando a lo largo del año”, explica Eduardo Hernando, 
director comercial y de marketing de Cartuchos RIO.
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P
ero antes de abordar esa estación que invita al 
entusiasmo en la caza mayor y aquellas opciones 
cinegéticas que tantos aficionados congregan durante 

su transcurso, hagamos primero un repaso de lo que fue la 
campaña de monterías y batidas, a caballo entre la segunda 
y tercera ola de la pandemia, con todo lo que eso supuso 
en términos de confinamientos y limitaciones, y que si bien 
pudo ser bastante mejor, también es justo reconocer que 
pudo haber resultado mucho peor. 

Sobre la temporada de monterías
y batidas

Como todo en el último año, las monterías y batidas, que 
empezaron entre finales de agosto y mediados de octubre 
(según las distintas comunidades autónomas) y acabaron 
en febrero con carácter general, estuvieron fuertemente 
condicionadas por la evolución de la pandemia. De esta 
manera, la temporada general de caza mayor se enmarcó 

en la segunda y tercera ola de la COVID-19, y aunque fue 
preparada a conciencia -mediante protocolos aprobados 
por las autoridades del ramo y llevados a la práctica por los 
organizadores de las cacerías- para practicar la actividad 
venatoria de forma segura y evitar así los contagios, los 
confinamientos de municipios, los toques de queda y 
los cierres perimetrales de las autonomías en distintos 
momentos de la campaña cinegética impidieron que esta se 
desarrollase tal y como estaba prevista, siempre dentro de la 
excepcionalidad pero pudiendo celebrarse las jornadas de 
caza programadas.

Por tanto, a pesar incluso de que la fórmula de las 
cacerías por daños y controles de población supusiese 
una mayor libertad de movimientos de los aficionados 
para participar en monterías y batidas antes de que se 
recrudeciese la situación sanitaria con la tercera ola y se 
empezase a vacunar a la población española, lo cierto 
es que la temporada cerró con peores números de los 
esperados a principios de la misma, donde las previsiones 
o perspectivas no es que resultasen muy optimistas, si 
bien se tenía la esperanza de que la incertidumbre y los 
temores fuesen disipándose a medida que transcurría la 
campaña y mejoraban los datos epidemiológicos. No ocurrió 
lo anterior y sí lo contrario, de ahí que se montease menos 
y con menos monteros, lo que ha provocado que el sector 
(sobre todo, organizadores y rehalas) se haya resentido 
considerablemente, como así se demuestra en un estudio 
de la Fundación Artemisan cuyos datos preliminares más 
destacados son los siguientes: 

• La tramitación de permisos de caza en terrenos privados 
ha sufrido un descenso cercano al 36%, destacando los 
recechos (disminución del 44%), las monterías (38%) y los 
permisos de daños (31%).

• Los organizadores profesionales de caza, con un descenso 
de su actividad de más del 90% en las jornadas de caza 
menor colectivas, disminuyendo además en un 25% el 
número medio de cazadores por día y en un 75% el número 
de personas empleadas por los organizadores.

• La caza internacional (de españoles en el extranjero 
y de extranjeros que vienen a cazar a España), con un 
descenso superior al 90% del volumen de la actividad.

• Descenso de entre el 10 y el 20% en la expedición de 
licencias de caza.

En cualquier caso, y eso es algo de lo que hay que alegrarse 
en los tiempos que estamos viviendo, la caza, frente a la 
dura presión de sus antagonistas y con tantas y tantas 
restricciones impuestas a su práctica, no ha sido suspendida 
desde la primavera pasada. Además, allí donde se ha podido 
montear, con menos cazadores y eliminando todos los 
aspectos de carácter social que rodean las modalidades 
cinegéticas colectivas, los resultados han sido más que 
satisfactorios, pues reses había muchas en los cotos, y en 
bastantes de ellos de gran calidad gracias a la magnífica 
primavera de 2020. Así las cosas, proporcionalmente a 
la reducción de cacerías, se abatieron muchos jabalíes, 

Allí donde se ha podido 
montear, con menos 
cazadores y eliminando todos 
los aspectos de carácter 
social que rodean esta 
modalidad, los resultados han 
sido más que satisfactorios

Las cosas están como están y de nada sirve maquillarlas. 
Pero ante tanta pandemia, tanta oleada, tanta incertidumbre, 
tanto dolor, tantas restricciones, tanta vacuna y tanto lo que 
ustedes quieran añadir, podemos bajar los brazos y darnos 
por vencidos antes de tiempo, o mirar hacia delante con 
optimismo y tomarnos este 2021 como lo que debería ser, 
un año de esperanza, un año en el que si bien no parece que 
vayamos a dejar atrás esta maldita pesadilla llamada COVID-19, 
sí puede que esta se vea doblegada en buena medida por 
las campañas de vacunación a nivel mundial. Y ese mismo 
optimismo y esperanza que apliquemos a nuestras vidas 
cotidianas, igualmente debemos trasladarlo a la caza, pues lo 
pasado, pasado está, y por delante tenemos sobrados motivos 
para ilusionarnos, en una primavera venatoria de la que todos 
esperamos lo mejor en clave de corzos, jabalíes, rebecos, 
machos monteses... 
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CAZA MAYOR

venados, muflones y gamos, con trofeos destacables de 
cualquiera de las cuatro especies en no pocas juntas de 
carnes, algo que al menos ha servido de bálsamo para todos 
los participantes en esas jornadas venatorias. 

Esperanzas en los recechos y esperas 
primaverales

Descrito sucintamente, el ejercicio de monterías y batidas 
2020-2021, que no ha sido bueno por el virus que se ha 
adueñado de nuestras vidas pero que pudo ser aún peor, 
todas las esperanzas de los aficionados a la caza mayor están 
depositadas en los recechos y aguardos que se desarrollarán 
esta primavera. 

Esperemos que el repunte de contagios y muertes de las 
primeras semanas del año, derivado de las pasadas Navidades 
y de la llegada de la cepa británica de la COVID-19 a nuestro 
país, se haya controlado definitivamente y que la vacunación 
siga su curso y empiece a dar frutos frente a la enfermedad, 
ya que eso supondrá una mayor flexibilidad para actividades 
como la cinegética, que, como decimos, se juega mucho esta 
primavera en forma de recechos a los corzos y otras especies 
de nuestra fauna venatoria (rebecos, cabras monteses, 
muflones y arruís), y de esperas a los jabalíes, cuyas menores 
capturas porcentuales en la campaña montera obligarán a 
las autoridades a permitir su caza en esperas y recechos 

Cantidad de corzos 
y calidad de trofeos 
no van a faltar en un 
ejercicio venatorio 
cuyas perspectivas 
apuntan muy alto,
así que lo deseable 
es que no se repita
la pesadilla de 2020

para controlar su sobreabundancia y evitar daños agrícolas, 
accidentes de carretera y transmisión de enfermedades a la 
ganadería.

Ya padecimos el año pasado una mengua sustancial del 
curso corcero, sin esos meses de abril y mayo en los que se 
concentra más del 50% de los abates y dando comienzo 
en ese mes maldito que siempre es junio, por lo que las 
principales bazas de caza se jugaron en el celo de julio-
agosto y en la segunda parte de la temporada, en septiembre 
y octubre. A pesar de ello, se cobraron muchos machos por 
toda nuestra geografía y espectaculares trofeos en numerosas 
zonas, lo que no impidió que los números finales de la 
campaña quedasen lejos de los que habría cabido esperar de 
no mediar la pandemia. 

Es hora, por tanto, de ser positivos y pensar que la coyuntura 
sanitaria habrá mejorado para el desvede del Capreolus 
capreolus, que los temporales invernales (como Filomena) 
no habrán hecho demasiada mella en la especie y que 
encontraremos en los cotos corzos más que suficientes como 
para disfrutar de sus apasionantes recechos y aguardos esta 
primavera. Cantidad de machos y calidad de trofeos no van a 
faltar en un ejercicio venatorio cuyas perspectivas apuntan 
muy alto, así que lo deseable es que no se repita la pesadilla 
de 2020 y en marzo ya podamos controlar los cotos y sus 
machos y en abril empezar la caza de los ‘duendes’. 

El caso de los lobos

Recientemente se ha incluido el lobo en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESPRES), tras una votación en la Comisión Estatal del 
Patrimonio Natural que contó con la oposición de casi todas 
las autonomías con presencia de lobo y que supondría, si se 
confirma la medida tras el proceso de consulta pública previa, 
quitar al lobo la condición de especie cinegética. Es decir, 
prohibir su caza en toda España, ampliando la protección 
especial del cánido al norte del río Duero, donde hasta la 
fecha se podía cazar de forma legal en Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León y La Rioja, si bien son Castilla y León 
y Cantabria las únicas comunidades donde el lobo se gestiona 
como verdadera especie cinegética. 

En España, según el censo de lobo ibérico 2012-2014 (está 
previsto que se realice otro en 2021- 2022), tenemos una 
población global de unos 2.600 lobos repartidos en 297 
manadas, lo que supone el 20% de la población total de lobos 
en Europa. La caza legal del lobo supone menos del 8% de 
la población total y contribuye, en gran medida, al control de 
un animal que produce daños ganaderos, ayuda a reducir su 
furtivismo y evita la mortalidad por veneno. 



DE MONTERÍA

La selección de cada perro es 
determinante para la calidad 
del conjunto. Hay que ser muy 
exigente y no quedarse con la 
medianía. Tenemos que tender 
a tener perros superiores y 
desechar los mediocres.

La selección 
del perro 
de rehala

Texto y fotografías: Perico Castejón
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Todos los monteros quieren perros que ladren la caza en 
la persecución, que es lo que llamamos dicha, y también 
perros valientes que no abandonen los guarros que 
están encamados delante de las posturas, siendo este 
hecho presenciado en muchas ocasiones por los propios 
cazadores. Las rehalas con perros latidores son infinitamente 
superiores a las rehalas mudas, arrimando mucha más caza 
a los puestos, ya que a las reses les cuesta más burlar a sus 
perseguidores. Cuando un perro da con un cochino y lo ladra 
en la carrera, a los latidos de este llegan otros que también 
lo ladran reforzando la persecución, y si el cochino consigue 
despistar al primero, es otro el que lo encuentra y vuelta 
a empezar, hasta que el marrano irrumpe en el área de un 
montero preparado porque ha oído toda la ladra y sabe por 
dónde aparecerá el cochino. También el resto de monteros 
ha disfrutado de la ladra, conociendo por ella lo que está 
pasando, manteniendo la emoción y soñando que quizá la 
trayectoria cambie y se dirija hacia él.

Es en razón de esa eficacia a la hora de forzar cochinos 
hacia los puestos y de las ladras que deben producirse, por lo 
que se buscan padres y madres con la cualidad de latir. Es un 
gran error pensar que resulta suficiente con que uno de los 
padres tenga dicha para conseguir cachorros que la tengan. 
Si alguno de los padres es mudo, son altas las probabilidades 
de que gran parte de la camada también lo sea.

En cuestión de valentía, lo mejor es cruzar con mastín que, 
además de transmitir esta cualidad, también transmite olfato, 
resistencia, dicha y nobleza.

Cruzar con perros de presa suele dar perros mudos con 
excepción del bóxer, que aunque sí que transmite dicha, 
suele dar productos con olfato mediocre. 

Hay que buscar sementales que transmitan la dicha y la 
valentía y cruzar nuestras perras con ellos. Dependiendo 
de lo acertados que hayamos estado en los cruces, así será 
nuestra rehala dos años después.

U
n perro que no tenga dicha, habrá que quitarlo, igual 
que un perro cobarde pues no servirá para los guarros 
y, ni que decir tiene, los que van casi siempre pegados 

al perrero. Un perro sin vientos, también, pues aunque vaya 
campeando por delante no levantará más caza que la que 
tropiece. 

Hay que criar muchos cachorros para luego seleccionar los 
mejores y a la hora de cruzar, nunca se deben utilizar perros 
con alguna carencia, pues hay altas probabilidades de que se 
transmita a la camada. Habrá que buscar un macho perfecto 
para una perra igualmente perfecta.

El hacer una rehala desde cero es muy difícil y se necesita 
mucho tiempo y dinero. Lo mejor es comprar el desecho, 
por razón de edad o color, de alguna buena rehala y comprar 
también cachorros. Digo el desecho sólo por edad o color 
porque estos perros desechados serán buenos, siendo 
únicamente su problema la edad avanzada o el color de su 
capa, ya que el dueño los quita para reemplazarlos por perros 
jóvenes, en plenitud, o porque la capa del pelo desentona 
con el conjunto de la recova. La compra de perros regulares, 
mudos o cobardes nos llevaría a tener una rehala mala o, a lo 
sumo, mediocre.

La selección de cada perro es 
determinante para la calidad 
del conjunto. Hay que ser muy 
exigente y no quedarse con la 
medianía. Tenemos que tender 
a tener perros superiores y 
desechar los mediocres.
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ESPACIOS NATURALES

Sotos del río 
Guadyerbas 
y arenales del 
Baldío de Velada

Texto y fotografías: Hnos. de la Cruz Alemán y F. Cámara – Foto/Ardeidas

Es placentero escuchar el ronroneo del agua 
transparente mientras recorre las enraizadas orillas 
del río, emboscado entre fresnos, sauces y alisos. 
Los árabes le llamaron “Guad yerbas” (“Río de las 
Hierbas”), donde los atardeceres hacen arder el 
horizonte allá por los castillazos graníticos de Gredos y 
la luna llena alumbra la trocha de las ciervas, donde la 
música en primavera es de los ruiseñores.



ESPACIOS NATURALES

U
bicado en el centro peninsular, en tierras de Castilla, 
custodiado por las graníticas cumbres de Gredos y 
los roquedos cuarcíticos de los Montes de Toledo, 

guiado entre los padres Tajo y Tiétar, discurre joven y 
arrogante el río Guadyerbas, cuyas nacientes se encuentran 
en la cercana Sierra de San Vicente. Dentro de la ZEPA 
“Valle del Tiétar y Embalses de Rosarito y Navalcán” y del  
LIC “Sierra de San Vicente y Valle del Tiétar y Alberche”, 
incluido en la Red Natura 2000, esta Reserva Fluvial se 
encuentra también dentro del Área Crítica del Águila 
Imperial Ibérica y de la Cigüeña Negra, ambas incluidas 
dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
como especies en peligro de extinción.

Esta Reserva Fluvial, de 1.666 hectáreas, es el espacio 
natural protegido con mayor superficie de la provincia 
de Toledo, siendo declarada en el año 2002. Un espacio 
natural que nos sorprende no solo por su diversidad 
florística y faunística, sino también por albergar elementos 
geomorfológicos de protección más propios del litoral que de 
zonas del interior. Los valores naturales que sustenta la zona, 
unidos a su alto grado de conservación, hacen de la Reserva 
un lugar que sin duda merece la pena conocer y admirar.

Flora

Las formaciones arenosas de la Reserva “Sotos del Río 
Guadyerbas y arenales del Baldío de Velada” constituyen un 
elemento geomorfológico de protección especial, muy escaso 
en el interior y más propio de zonas del litoral, denominado 
mantos eólicos. Estas formaciones modeladas por la fuerza del 
viento, aunque retrabajadas y resedimentadas, predominan 
al sur del río y le confieren una singularidad especial. Este 
sustrato permanece encharcado incluso en el verano, por 
lo que las condiciones de vida se ven favorecidas por esta 
circunstancia, de ahí los importantes cultivos de secano que 
se producen en estas tierras.

Puede decirse que el paisaje vegetal del valle del río 
Guadyerbas es un conjunto de diferentes comunidades 
arbóreas, arbustivas y herbáceas producto, en buena parte, 
de las interacciones de la vegetación con el hombre y sus 
ganados. Las dehesas ceden paso a un notable soto mixto, 
relativamente extenso y bien conservado, de brezales 
higrófilos, praderas, juncales, vallicares vivaces, cervunales 
y comunidades anfibias de humedales estacionales. 
Debe hacerse hincapié en que todos estos hábitats están 
catalogados como de protección especial y se encuentran 
recogidos en el Anexo I de la Ley 9/1999, de Conservación 
de la Naturaleza, como hábitats naturales escasos, limitados, 
vulnerables o de importancia para la biodiversidad o como 
hábitats seminaturales de interés especial. 

Dentro de este elenco de ecosistemas se encuentran al 
menos siete especies de flora vascular incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 
33/1998): Alnus glutinosa (aliso), Genista anglica, Isoetes 
hystrix, Lobelia urens, Pedicularis sylvatica, Pyrus bourgeana 
(peralillo silvestre) y Spiranthes aestivalis. Pero su interés 
florístico va más allá, estimándose la riqueza de la Reserva en 
500 taxones, entre los que destacan por su rareza en 

Cómo llegar

Dos puertas de entrada. Desde Ávila por el 
Puerto El Pico, por donde trascurre la Calzada 
Romana y la Cañada Real Leonesa Occidental, a 
través de los municipios del Valle de Las Cinco 
Villas, otros elementos patrimoniales de gran 
interés cultural. Por ahí accedemos mediante 
la N-502 hasta el término de Parrillas; entre 
éste y el municipio de Velada se extiende 
longitudinalmente el río que da nombre a esta 
Reserva Fluvial. La otra entrada, desde Talavera 
de la Reina, por la N-V; nos desviaremos 
hacia los municipios de Velada y Arenas de 
San Pedro, por la N-502, hasta llegar al río 
Guadyerbas, centro neurálgico del espacio.
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Castilla-La Mancha Succisella microcephala, Thymelaea 
lytrhoides, Genista tinctorea, Halimium calycinum, Euphorbia 
matritensis, Mercuriales elliptica y Serapias cordigera (orquídea).

Fauna

En este entorno privilegiado se dan las condiciones idóneas 
para que habiten numerosas especies animales. En ámbito 
europeo, puede concretarse la existencia de 21 especies de 
aves prioritarias en virtud de la Directiva 79/409/CEE (más 
comúnmente denominada Directiva de Aves), así como dos 
mamíferos, un reptil, un anfibio, tres peces y un invertebrado, 
incluidos en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE (conocida 
como Directiva de Hábitats). El valor regional y nacional es 
patente si se tiene en cuenta que la zona presenta un amplio 
abanico de especies catalogadas como en peligro de extinción, 
vulnerables o de interés especial.

Entre las poblaciones de aves, existe toda una diversidad 
ornítica, con una amplia representación de aves forestales, 
muy ligadas a este ecosistema mediterráneo. Destacan por su 
fácil vistosidad rapaces como el águila imperial ibérica, buitre 
leonado, buitre negro, abejero europeo, aguililla calzada y 
águila-azor perdicera. En rapaces nocturnas, citar el búho real, 
cárabo y búho chico. La presencia del rabilargo y la cigüeña 
negra aportan una etiqueta de oro a esta Reserva Fluvial. Y 
también encontramos elanio azul, carraca europea, alcaraván, 
garceta grande, espátula común y una importante población 
invernante de grulla común, entre otras muchas especies 
ligadas al bosque de ribera, a la dehesa y al medio acuático.

De los mamíferos más representativos, significar la presencia 
de importantes depredadores como tejón, gineta, gato montés, 
zorro común, meloncillo, comadreja y nutria. Entre las especies 
cinegéticas, existe una importante población de conejo, liebre, 
jabalí y ciervo.

como sandías, pimientos, tomates y calabazas, aprovechando 
que el nivel freático se halla a escasos centímetros de la 
superficie, con lo que facilita en gran medida el crecimiento 
de los productos. El corcho es otro de los aprovechamientos 
de este lugar, realizándose el descorche cada nueve años 
aproximadamente. En Castilla-La Mancha sólo existen 
alcornoques en las provincias de Toledo y Ciudad Real. Para 
finalizar, la caza, fundamentalmente de conejo, paloma, liebre 
y perdiz, ya sea en fincas privadas o en el Baldío de Velada, 
completa los aprovechamientos tradicionales que se llevan a 
cabo en la zona.

En el cauce del río hay peces como la boga, calandino, barbo 
común y colmilleja, entre otros. Entre los reptiles, mencionar 
al galápago leproso, galápago europeo, culebra de escalera, 
lagartija colirroja, etc. De los anfibios podemos señalar el tritón 
ibérico, ranita meridional, sapo corredor, sapo común y sapillo 
pintojo ibérico.

Usos tradicionales

Las actividades humanas, fundamentalmente el 
aprovechamiento silvopastoral del territorio, han modelado a lo 
largo de los años el territorio de la Reserva, conformándose un 
paisaje seminatural que se aprovecha de una forma sostenible. 
Aunque la ganadería extensiva ha sido y es el principal 
factor humano que modela la zona, existe en este espacio 
un arraigado cultivo agrícola, especialmente en los terrenos 
del Baldío de Velada. Como se ha mencionado, la ganadería 
prima por estas tierras, sobre todo en sistema de explotación 
extensivo para vacuno de carne. También pastan reses bravas 
y en menor medida existe representación de cabaña ovina y 
equina. Por último, hay explotaciones porcinas intensivas en el 
ámbito de la Reserva.

En cuanto a la agricultura, se centra fundamentalmente en el 
cultivo de secano (centeno y avena), y en primavera, sobre 
estos mismos terrenos, se siembran productos hortícolas 



El calibre .30-06 no será 
prohibido para uso cinegético

Ante informaciones de que el calibre .30-06 podía correr peligro para 
uso cinegético en España al existir la intención de catalogarlo como 
calibre militar, y como consecuencia de la enorme agitación generada 

al respecto por ser el .30-06 el más popular de los cartuchos metálicos 
utilizados en nuestra caza mayor, tanto la Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM) como la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) 
quisieron aclarar el asunto en comunicaciones mantenidas tanto con la Real 
Federación Española de Caza como con la Fundación Artemisan. A partir de 
la solicitud de aclaración por parte de la RFEC, el director general de la DGAM, 
el almirante Santiago González, respondió por carta “que en ningún caso se 
ha contemplado en el borrador inicial la inclusión del calibre .30-06 como 
calibre considerado de guerra ni tampoco se tiene la intención de incluirlo 
en la redacción final de la nueva OM”. Respecto a la Intervención Central de 
Armas y Explosivos, su respuesta a la Fundación Artemisan fue la siguiente: 
“Desde la ICAE no ha habido ninguna iniciativa para modificar los calibres 
clasificados como “de guerra” ni por su parte hay intención de hacerlo. Con 
lo cual, no es cierto que la Guardia Civil, autoridad responsable en materia de 
control de armas, tenga idea de prohibir el uso del 308 Win, 30.06 ni ningún 
otro calibre no incluido en la vigente lista de armas de guerra”.

A PERRO PUESTO
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El extracto de cuerna de 
ciervo en crecimiento es un 
potente anticanceroso

La historia de este estudio y de la colaboración entre las entidades que 
lo han hecho posible comenzó en 2019, a raíz de una charla que el Dr. 
Tomás Landete-Castillejos, del Grupo de Investigación en Ciencia Animal 

Aplicada a la Gestión Cinegética del Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM), ofreció en el Departamento de 
Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) sobre 
el “superpoder de los ciervos”, el cual reside en su cuerna. En su ponencia, 
el Dr. Landete-Castillejos destacaba que la cuerna de los ciervos es una 
estructura única que crece más rápido que el cáncer: “de 1 a 4 cm por día en 
longitud, y crea más de 20 cm2 de piel al día en la punta, por donde crece”.
El Dr. Louis Chonco, de la Unidad de Investigación del CHUA, que en ese 
momento trabajaba en estudios sobre glioblastoma en el grupo del Dr. Tomás 
Segura, del Departamento de Neurología del CHUA, sugirió hacer una prueba 
con sus cultivos celulares. La muestra fueron unas pastillas de cuerna de 
ciervo que tenía el Dr. Landete-Castillejos y que se venden en Internet como 
nutracéutico. Ya en esa prueba preliminar, el extracto de cuerna demostró 
producir una mortalidad en una línea celular de glioblastoma similar a la de la 
Temozolomida (TMZ), “la única quimioterapia que logra alargar la vida de los 
enfermos que desarrollan este tipo tan agresivo de cáncer”.
El estudio desarrollado a partir de esta prueba, demostró que el extracto 
de cuerna de ciervo de la punta, pero no de su parte media, redujo la 
proliferación de dos líneas celulares de glioblastoma en un 38% y la 
formación de colonias en un 84% (lo que podría equipararse a la metástasis), 
además de inhibir la migración celular en un 39% y producir otros cambios 
que no fueron significativos en células sanas.

R        ecientemente, el presidente de la 
Comisión de Homologación de Trofeos de 
Caza Mayor de la Comunidad de Madrid 

remitió un escrito al presidente de la Junta 
Nacional de Homologación de Trofeos de Caza 
en el que se solicitaba que se contemplara 
la homologación oficial del trofeo de hembra 
de cabra montés. El escrito iba acompañado 
de un estudio al respecto realizado por Arturo 
González Cardalliaguet, asesor de la Comisión, 
y la propuesta de una ficha de medición de 
esta especie realizada teniendo en cuenta 
las distintas zonas de procedencia y las 
consideraciones de esta Comisión aplicadas a 
la fórmula de valoración propuesta.

La Comisión madrileña lleva meses trabajando 
en este proyecto con el objetivo de conseguir 
que el trofeo de esta especie sea considerado 
como homologable a nivel nacional, para lo 
cual es imprescindible el reconocimiento 
oficial de la Junta Nacional y del CIC. Con el fin 
de complementar esta propuesta, desde el 1 
de febrero, en la Comisión de Homologación 
de Trofeos de la Comunidad de Madrid, se 
comenzaron a medir los trofeos de estos 
ejemplares, lo que permitirá elaborar una base 
de datos que ayude a sustentar la propuesta 
presentada. Por ello se anima a todos los 
cazadores que tengan trofeos de esta especie, 
para que los lleven, mediante cita previa, a esta 
Comisión (Carretera Soto de Viñuelas s/n, Tres 
Cantos. Madrid 28760. Tel.: 91 2760630 / 31. 
Fax: 91 804 95 78. Correo electrónico: 
chtcm.madrid@gmail.com).

Propuesta de 
homologación del 
trofeo de hembra 
de cabra montés



Teléfono de contratación: 

917 658 410


