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Después de haberse cumplido hace unos
meses el primer año de la pandemia
provocada por el coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la Covid-19, tras muchos
millones de contagios y algunos otros de
muertes en todo el mundo, la situación en
nuestro país ha mejorado sustancialmente
desde que escribí el editorial del pasado
número, allá por marzo, con la tercera ola
dando sus últimos coletazos pero siendo
evidente que la mayor disponibilidad
de vacunas y el aumento del ritmo de
vacunación estaban dando los resultados
esperados. Y según pasaban los días, las
semanas, los meses, la coyuntura no hizo
más que mejorar, lo que trajo consigo el fin
del Estado de Alarma el 9 de mayo y de la
obligatoriedad de usar las mascarillas en
exteriores no masificados a finales de junio.
Este contexto positivo, como es lógico,
se ha ido manifestando en todos los
sectores, incluido el cinegético, que
celebró el alivio de medidas limitadoras,
caso de las restricciones de movilidad
por el cese de los cierres perimetrales
y toques de queda, y afortunadamente
pudo empezar a recuperar el pulso de la
normalidad en las jornadas de caza a los
corzos y en las esperas nocturnas a los
jabalíes, principales opciones venatorias
por aquellas fechas, a las que se sumaron
después las cacerías de conejos en las
áreas de sobreabundancia de la especie.
Otro ejemplo más del clima de optimismo
que se ha instalado entre nosotros
desde la primavera, fue la celebración de
Cinegética 2021 del 10 al 13 de junio en
Ifema, con unos resultados más que dignos
(164 expositores y casi 22.500 visitantes),
un ambiente extraordinario y la sensación
de que la recuperación del sector es un
hecho que no dejará de evidenciarse en
esta segunda mitad del año si la situación
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sanitaria sigue la misma evolución de los
últimos meses.

Diseño y Maquetación:
elestudio.com

Ahora bien, que nos encontremos donde
nos encontramos en la actualidad no
significa que olvidemos por lo que hemos
pasado hasta no hace tanto, y para
eso, para poner en valor lo que tuvimos
antes de la pandemia y lo que estamos
comenzando a recuperar, nada mejor
que reflejar algunos datos del exhaustivo
informe que la Fundación Artemisan ha
elaborado sobre el impacto de la Covid-19
en la caza durante el primer año de
pandemia.

Depósito Legal:
M-27.986-1996

“Las empresas de organización cinegética
han sufrido descensos en su actividad
de entre el 85 y el 95%. Las taxidermias
han registrado bajadas importantes de
actividad, de en torno al 20-30%, mientras
que las compañías dedicadas a venta
de armas, ópticas, munición de caza,
etc. han tenido descensos del 75% en el
caso de rifles y escopetas, del 67% en
óptica y del 15% en munición metálica. En
cuanto a la caza mayor, se ha producido
una disminución en la celebración
de monterías de entre el 25 y el 40%.
Además, la inmensa mayoría de monterías
‘de invitación’, actos principalmente
sociales, se han suspendido. En cuanto
a los recechos, la cabra montés ha sido
la especie que más ha visto reducida su
caza debido principalmente a la ausencia
de mercado internacional. Respecto a la
caza menor, destaca la bajada acusada
de la caza de perdiz en ojeo, por tratarse
de una actividad colectiva y, además,
atraer cazadores procedentes de otras
CCAA o países. También ha descendido
el número de capturas de becada por
las restricciones de movilidad entre
autonomías”.

José María Montero
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CAZA MENOR

El incierto futuro
de tórtolas,
perdices, conejos
y codornices
Texto: Hilario García Moreno - Fotografías: Shutterstock

Más allá de la mejor o peor situación que muestran nuestros
campos en relación con las especies de caza menor, lo cierto
es que en los últimos tiempos da la impresión que tenemos
motivos suficientes para estar preocupados respecto al
ejercicio presente y, sobre todo, futuro de este tipo de caza,
la de siempre, la menuda, la más popular en nuestro país,
la que se lleva a cabo al salto y en mano en compañía de los
perros o en puestos fijos, la que se practica sobre conejos,
perdices y liebres, o codornices, torcaces y tórtolas, o zorzales,
becadas y acuáticas. Y esto nada tiene que ver con la pandemia
ni con la Covid-19 que la ha provocado, sino que viene de atrás.
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P

orque a poco que echemos un vistazo a los números
anteriores de esta publicación, raro es el mismo en el
que en esta sección no nos hayamos referido a algún
aspecto negativo relacionado con la caza menor en su
conjunto o con alguna especie en concreto.
Y si no, ahí está la mixomatosis en la liebre ibérica y las
mortandades a causa de la misma por toda su área de
distribución, o que el conejo fuese catalogado como especie
“en peligro” y la perdiz roja como “casi amenazada”, o que
las migratorias africanas cazables (codorniz y tórtola) estén
en el ojo del huracán permanentemente con vistas a prohibir
su caza en España durante la media veda.
Si a esto añadimos que hay años mejores y peores respecto a
la cría, campañas en las que la entrada de migratorias es más
agradecida que en otras y temporadas unas veces generosas
y otras pobres en términos de resultados, parece que el
panorama de la caza menor en los cotos españoles está
dominado por la incertidumbre del campo
y la inseguridad de los despachos.

Se ha demostrado por
activa y por pasiva que la
pérdida de hábitats, a causa
de la transformación del
campo, es la principal causa
del declive de la caza menor

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Pues con independencia de otros factores, se ha demostrado
por activa y por pasiva que la pérdida de hábitats, a causa
de la transformación del campo, es la principal causa del
declive de la caza menor. Luego es muy extraño que, a partir
de esta certeza, se carguen solo las tintas contra la actividad
cinegética como solución a unos problemas en los que la
cuota de responsabilidad de ésta es porcentualmente baja.
Resulta curioso que después de tantos años realizando
estudios sobre esta materia (financiados siempre
por los cazadores y sin ayudas de otras asociaciones
conservacionistas o ecologistas) y de haber denunciado
los múltiples riesgos que acechan a las especies de menor,
desde nuestro propio país y la Unión Europea se asumen
parcialmente estos resultados y, en lugar de considerar
el colectivo cinegético un valioso aliado a pie de campo,
toman la vía rápida o más sencilla y lo convierten en el
gran perjudicado de un asunto que de menor sólo tiene la
denominación de las especies que en él se ven involucradas.

Además de conservar y gestionar los territorios y los animales
que en ellos habitan (sean o no cazables), además de haber
invertido muchos recursos en estudios científicos de primer
nivel y de mantener la biodiversidad en la mayor parte
del país, nuestro mensaje, es decir, las conclusiones que
extraemos y las medidas que proponemos para que la caza
menor remonte el vuelo y abandone el peligroso camino que
ha tomado, no tiene la misma acogida ni aceptación que el de
otras entidades mejor valoradas socialmente en la actualidad
y por eso, en caso de tener que elegir, es más fácil y popular
atacar la caza y poner más trabas a sus aficionados.

No basta con tener razón
No, no basta, hay que demostrarlo, y eso nos costó entenderlo
a los cazadores, quizá porque no estábamos acostumbrados a
que nuestra actividad se cuestionase, quizá porque teníamos
claro nuestro importante y positivo papel en el medio natural.
Sin embargo, nos equivocamos de plano, y como ejemplos
tenemos los ingentes trabajos realizados sobre el conejo
de monte y la perdiz roja, los cuales, en lugar de recibir su
merecido reconocimiento, siempre han sido interpretados
de forma malintencionada, en la idea de que nuestro único
interés residía en cazar más ambas especies.
Pero las cosas han cambiado y hemos aprendido la lección,
sobre todo después de que la Unión Europea (UE) y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
estén modificando las catalogaciones o estatus de algunas
de nuestras especies de caza menor más emblemáticas e
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incluso se planteen moratorias a su caza, como ha pasado
con la tórtola europea, cuya ‘caza 0’ o no caza esta media
veda está reflejada en la mayoría de órdenes de vedas
autonómicas para la temporada cinegética 2021-22.
La fórmula para contrarrestar esta tendencia prohibicionista
no es otra que la investigación y, a partir de ella, la
adecuación de la actividad venatoria a las realidades de
las distintas especies en cada momento, con un marcado
espíritu conservador y proteccionista por nuestra parte
(reducción de cupos, días hábiles y horas de caza,
mayores esfuerzos de gestión, etc.) capaz de desmontar
esa apocalíptica visión proveniente de instancias
supranacionales y que no se ajusta a lo que vemos y tenemos
en los cotos de caza españoles.
Como hemos señalado, esto no es nuevo para los cazadores,
que trabajamos codo con codo desde hace décadas con
los investigadores más prestigiosos y financiamos estudios
para favorecer las poblaciones tanto de especies cazables
como no cazables, existiendo en nuestro país incluso un
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
desde 1999, primer centro científico español dedicado a
la investigación de diversos aspectos relativos a la caza,
entendida ésta como un recurso natural renovable, y cuya
titularidad mixta es compartida por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM) y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (JCCM).
Pues bien, en la actualidad, y para demostrar por enésima
vez el compromiso del sector de la caza con las especies
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Los cazadores trabajamos
desde hace décadas con
los investigadores más
prestigiosos y financiamos
estudios para favorecer
las poblaciones tanto de
especies cazables como
no cazables

objeto de aprovechamiento cinegético, éste se encuentra
inmerso en unos cuantos proyectos de lo que ahora se
denomina “ciencia ciudadana”, como el Coturnix, dedicado
a la codorniz, el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola
Europea (PIRTE), el Proyecto Zorzales y el Observatorio
Cinegético, todos ellos coordinados por la Fundación
Artemisan y la Real Federación Española de Caza y donde el
papel voluntario de los cazadores es crucial en la toma de
datos y muestras que posteriormente serán analizados por
los equipos científicos e investigadores.

El precio de la gestión
y conservación
En caso de que los argumentos y razones esgrimidos por
el colectivo cazador y emanados de esos estudios serios
y rigurosos sigan siendo desoídos y se tomen medidas tan
drásticas como el cese de la caza de algunas de las especies
mencionadas, que a nadie le quepa duda de que las más
perjudicadas serán precisamente ellas, pues la gestión y
conservación que llevamos a cabo los cazadores no son
gratuitas, más bien todo lo contrario, pero si sacamos de
la ecuación la práctica venatoria y desposeemos a esos
animales del valor económico o felicitario que les concede
su caza, resultará interesante ver de dónde sale el dinero
necesario para el fomento de los mismos. ¿Vendrá de
Europa, lo aportarán las administraciones españolas, saldrá
de las cuentas de las asociaciones ecologistas…? Mucho
nos tememos que no, y con ello nos iríamos a un panorama
bastante peor que el actual, pues el olvido y el desinterés, sin
haber resuelto los grandes problemas que acechan a estas
especies de caza menor autóctonas y migratorias, les darían
la puntilla definitiva.
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Campaña 2021-22
Sin embargo, todo lo anterior no ha impedido que la
temporada de caza menor 2021-22 haya dado comienzo, con
esos primeros conejos que se cazan en muchos puntos de
nuestra geografía donde la especie cuenta con abundantes
densidades capaces de generar importantes daños agrícolas.
Además, el levantamiento del Estado de Alarma en mayo
y la mejoría sanitaria como consecuencia del importante
porcentaje de población ya vacunado contra la Covid-19,
provocaron que bastantes aficionados se animaran a disfrutar
de las siempre agradables salidas conejeras en verano.
Lo siguiente en el calendario es la media veda, de la que
solo se puede asegurar que la abundante paloma torcaz
volverá a ser su protagonista, pues la codorniz últimamente
levanta muchas expectativas que luego no se cumplen
cuando cazadores y perros acuden a los cotos en agosto y
septiembre, y la tórtola, si finalmente se cazara, pues han
sido muy pocas las autonomías que han ‘desobedecido’
al Gobierno y a la UE incluyéndola entre las especies
cazables este año en sus órdenes de vedas, tendría unos
aprovechamientos meramente testimoniales.
Y para terminar, en octubre se abrirá la ‘general’ de menor,
donde esperemos contar con suficientes perdices y conejos
-porque ambas especies hayan salido bien paradas de los
embates estivales- como para divertirnos en los primeros
compases de la temporada, mientras esperamos que hagan
acto de presencia las migratorias otoñales (torcaces,
zorzales, becadas, acuáticas...), ya que de las liebres se
puede esperar poco a causa de la mixomatosis que las sigue
diezmando.

De la media veda solo
se puede asegurar que
la abundante torcaz volverá
a ser su protagonista, pues
la codorniz últimamente
levanta muchas expectativas
que luego no se cumplen
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LAS FOTOS DEL CLUB

FOTO GANADORA
Goyo López
Nuestro socio
Goyo López nos
envía una preciosa
imagen de un zorro
sentado, realizada
en Sada, Navarra

José Miguel Elizalde nos muestra una impresionante imagen tomada un día de caza
a torcaz en octubre, donde se ve pasar, claramente y muy bajo, un bando precioso.

Carlos Martín nos enseña a su perro Pluto buscando entre la cencellada.

Lea

atentamente las

BASES

del Concurso

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

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.

AFÍA
envíe su FOTOGR
y gane este REGALO

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.

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CLUB DE CAZA RGA
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

Antonio Talavera nos envía esta preciosa foto piñón, su futuro compañero, en una
de sus primeras salidas al campo.

René Braña, disfruta de un día de caza en Grandas de Salime (Asturias) con su
inseparable compañera, Kira.

IMPORTANTE

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.

Hemos actualizado las bases del Concurso de Fotografía Club de Caza RGA. Lea atentamente para poder participar. ¡Anímese!
10 Club de Caza de RGA
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Conejos
al voleteo
con un par
de perros

Si cazar en postura tiene enormes
alicientes para muchos cazadores
conejeros, hacerlo de una manera
diferente, a menudo un solo aficionado
con sus perros, aprovechando al máximo
el campo para adaptarse a cada rincón
y sacar conejos de formas muy variadas,
se convierte en una fórmula ideal para
bastantes cotos donde la densidad de
esta especie ha crecido mucho en los
últimos años y donde el entorno nos regala
enclaves de vegetación variada (cultivos,
liegos, viñas, olivares, manchones, etc.),
terrenos con conejos que requieren una
forma de cazar adaptada, ni rápida ni
lenta, ni al salto ni en postura, para hacer
curiosas perchas y disfrutar de buenos
lances con nuestros canes.

Texto: Miguel F. Soler - Fotografías: Shutterstock y archivo
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ASÍ CAZA

Tradicionalmente se ha
empleado en esta caza
una collera de podencos
andaluces, o la pareja
de podenco y garabito,
incluso de podenco y
perro de muestra

perros esté muy bien hermanada. No sirve juntar dos perros
sin más, eso es distinto. Hay que aspirar al acople ideal en
el que los dos perros baten el terreno según avanzamos a
ritmo diésel, con el fin de que puedan buscarles las vueltas,
los rastros y las emanaciones a los conejos, y que cacen
hermanados, respaldando rápido los contactos de cada uno
con la caza, acudiendo a parar al conejo si no estamos bien
situados o entrándole de forma que éste salga siempre hacia
una buena zona para que podamos resolver el lance.

E

sta forma de cazar se denomina en algunas zonas “al
voleteo” o “volateo”, muchas veces respondiendo a ir
“de un lado a otro” registrando el campo con nuestra
collera de perros, poniendo a tiro conejos de forma principal,
aunque permitiendo también tirar algunas perdices, liebres e
incluso becadas, según los terrenos.
Sin duda alguna, y aunque la temporada de perdiz no apunta
mal del todo en bastantes territorios, el protagonista de las
salidas de menor en la mayoría de cotos es el conejo, una
pieza que pasa por ser la que mayor número de cazadores
atrae al campo jornada tras jornada desde inicios del verano
y hasta entrado el invierno. El rabicorto está salvando
numerosas temporadas de aficionados que sólo tienen ya a
esta pieza por objetivo.

Caza un poco diferente
En esta ocasión vamos a plantearnos una manera de
cazarlos que difiere un poco de la caza al salto, en la que
avanzamos y tiramos los conejos que salen a nuestro paso
o ante los perros, y además, difiere también de la clásica
caza en postura con podencos, una modalidad tradicional
muy practicada que requiere cazar en entornos concretos y
conjugar distintas disposiciones para la acción de nuestros
perros, a fin de que puedan atender a las singularidades
de la caza del conejo en escenarios habitualmente duros,
complejos, y no siempre con buenos tiraderos.
Se caza al voleteo habitualmente con uno o dos perros, hay
quien lo hace con tres, pero la fórmula tradicional y celebrada
por nuestros antepasados apunta a una collera de perros con
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oficio, que cacen para la escopeta y estén muy hermanados
con el cazador; es el equipo más productivo. Hay que
plantearse la jornada sin prisas, comenzando no demasiado
pronto para dejar que los conejos se encamen y no se
encierren a primera hora, avanzando a un ritmo tranquilo,
dejando tiempo a los perros para que registren cada mata del
entorno donde cazamos y situándonos nosotros buscando
cubrir el posible escape de un conejo en la zona.
Cazando al voleteo podemos poner a tiro muchos conejos
que unas veces se nos quedarían atrás si fuésemos al salto,
y otras no tiraríamos si cazásemos en postura al más puro
estilo podenquero. De esta forma se caza muy bien porque
se aprovechan bastantes lances que si fuésemos avanzando
a un ritmo fuerte, removiendo monte, no podríamos atender.
En la caza al voleteo el cazador y sus perros se van
adaptando a cada paso al terreno, buscando maximizar el
trabajo de los canes sin necesidad de recorrer distancias
muy largas para hacer buenas perchas conejeras, adornadas
de vez en cuando con alguna perdiz o hasta alguna becada
en su tiempo, pues si los perros tienen valía de verdad,
‘barren’ el campo a su paso.
Tal vez la manera de diferenciar mejor a los perros que
cazan bien en esta forma de los que solo cazan al salto, es
que los de voleteo lo hacen uniendo el avance al salto y
aprovechando cada rincón que lo pide para cazar a modo
postura, es decir, el cazador debe ajustarse a lo que el
campo y sus perros le piden, pues es la manera más natural
de colgar caza. Para ello, como ya he comentado, el ritmo
de avance no es lento, pero no debe ser rápido; lo dejamos
en una denominación que muchos cazadores conocen
perfectamente, un “ritmo diésel”, sostenido, que nos permite

cazar con soltura toda la jornada y que da tiempo a nuestros
auxiliares caninos para cazar en condiciones todos los
rodales y escenarios.

Collera de perros con oficio
y escopeta atenta
Éste es el equipo que se requiere para ir avanzando por el
cazadero buscando lances, en una forma de cazar tradicional
(sobre todo en Andalucía) que nos permite tirar conejos en
rodales de monte variados y aprovechando el mosaico de
esos bellos cazaderos donde se alternan los manchones, las
herrizas, retales de olivar o rastrojos, viñas, arroyos, linderas...
Hay que tener en cuenta que esta forma de cazar rabicortos
de manera dinámica requiere que empleemos perros con
oficio para la caza al salto pero adaptados a nuestro ritmo de
avance por el campo, que a su vez debe ajustarse a lo que
cada escenario ‘pide’, pues a diferencia de quienes cazan a
su ritmo y que el campo dé los lances que pueda, el cazador
al voleteo lo que busca es irse ajustando a cada rincón del
coto a su paso, por lo que debe tener perros muy metidos a
la escopeta pero con iniciativa para los momentos en que se
requiere, y muy metódicos y perseverantes cazando. Seguro
que bastantes cazadores me entienden si digo que el buen
perro para cazar conejos al voleteo es como el buen perro
para la codorniz.
Tradicionalmente se ha empleado una collera de podencos
andaluces, o la pareja de podenco y garabito, incluso de
podenco y perro de muestra (algunos cazadores con buena
mano para iniciar en esta forma de cazar a sus perros, hasta
con dos perros de muestra). Es necesario que la collera de

Por si fuese poco, con dos perros que cazan bien al voleteo
se cuelgan bastantes conejos a diente en la temporada, todo
un lujo para el cazador, que estará muy orgulloso de la valía
de sus canes. El aficionado, por su parte, siempre debe ir muy
atento al trabajo y señales de sus perros, con la escopeta
preparada, ya que cazando de esta forma existe una gran
variabilidad de lances y debemos estar preparados para
responder siempre de la manera más efectiva posible, con
la noción de que somos tres cazando para la percha común:
nuestros dos perros y nosotros.

Posturas cortas y caza a la vuelta
Aunque estemos moviéndonos por el cazadero con nuestros
perros, de vez en cuando encontraremos escenarios que
‘piden’ dejar a los perros cazar un rato a su ritmo, a su aire,
porque la configuración del terreno, los rodales de mata o
algún punto concreto querencioso para tener algún conejo
requieren que permanezcamos quietos, atentos, dejando
libertad de movimiento a los canes.
Se trata de buscar un punto desde donde controlemos mejor
los posibles escapes del conejo, resolviendo así los lances
que se puedan dar y teniendo siempre presente que hay
rodales de monte donde, desde la misma postura, podemos
tirar varios conejos si sabemos ser pacientes y atender a lo
que los perros nos ‘dicen’. Este aspecto, conocer a nuestros
perros, es fundamental; si siguen con intención tras un lance
es que puede haber más conejos, pero si se acercan y nos
miran como diciendo: “venga, que esto ya no da para más”,
habrá que buscar nuevos lances a ritmo diésel y al voleteo
por el coto.
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Un servicio de Armería Álvarez exclusivo para los Socios del Club de Caza RGA
BAZAR

Club de Caza RGA

LA COMODIDAD DE COMPRAR DESDE SU CASA
KIT DE ARQUERÍA PARA ADULTOS
Un completo kit de arquería que se
compone de:
Arco recurvado desmontable con una
longitud de 68” y una potencia de
24 a 32 lb.
Visor.
Protector de brazo.
Reposaflechas.
Cuerda.
Funda.
6 flechas.
Montador de arcos.

REVÓLVER DE BALINES TORNADO + DIANA CAZABALINES
+ 100 DIANAS + 1.000 BOLAS BB
El revólver de balines a gas (CO2) Tornado cuenta con
cargador rotativo a un precio excepcional. Funciona con
bolas BB. Cuerpo de polímero. Pavonado. Calibre: Bolas
BB. Capacidad: 10 bolas. Velocidad de salida aprox.: 120
m/s. Autonomía: 120 disparos. Longitud total: 26 cm.
Peso: 687 g.
Diana Cazabalines. Coloque esta diana en la pared o
sobre cualquier superficie plana y disfrutará con una
seguridad total, ya que todos los balines disparados se
almacenarán en su compartimento trasero. Dimensiones:
14 x 14 cm.
Juego de 100 dianas: Lote de 100 dianas de cartón.
Absolutamente necesarias para practicar tiro de forma
eficaz. Tamaño: 14 x 14 cm.

¡Todo lo que necesitas para practicar
esta apasionante actividad!

MOCHILA ALLEN RECECHO + REGALO DE CANTIMPLORA
CANADIENSE
La mochila Allen Rececho es una mochila 100%
pensada para el cazador. Cuenta con todo lo que
se exige de una mochila de caza.
Características: Fabricada en tejido silencioso,
perfecto para los cazadores que deben
permanecer desapercibidos en todo momento.
Correas de hombro de malla acolchadas y
ajustables, lo que permite un transporte más
cómodo. Cinturón desmontable, se ajusta hasta
110 cm: perfecto para un transporte más cómodo
y seguro. Múltiples compartimentos internos.
Bolsillo para bolsa de hidratación (hydration
ready): perfecto para los días de más calor.
Tamaño: 11,4 x 33 x 47 cm. Volumen: 15 litros.
Cantinplora Canadiense ¡¡La auténtica
cantimplora!!. Cantimplora de aluminio con
vitrificado sanitario, funda de cuero con
bandolera, cierre de rosca con dosificador y
tapón de plástico. Capacidad: 1 litro.

1000 bolas BB: Bolas aceradas. Gran poder de penetración
gracias a la velocidad de salida que logran alcanzar.

TAN SÓLO 139,99 EUROS

TAN SÓLO 79,99 EUROS

REF.: RGAR0000818

REF.: RGPB136+RGPB6+RGPB6D+RGMMB-2

TAN SÓLO 69,99 EUROS
REF.: RGC100753+RGL601

RED DE CAMUFLAJE
CARABINA ELÉCTRICA DE AIRSOFT DE COMBATE M4 + REGALO BOTE DE 2.000 BOLAS

El mejor sistema de camuflaje conocido. Diseñado
por expertos militares y cazadores profesionales,
ha sido probado con gran éxito en los bosques y
selvas de todo el mundo. Hecho con unos colores
seleccionados, para conseguir el mayor grado de
camuflaje posible y un tratamiento especial, que
reduce toda clase de brillos. Tiene pequeños cortes,
que simulan el movimiento de las hojas con el viento,
consiguiendo un camuflaje perfecto. Le permitirá
camuflar tanto el puesto de caza, como a usted mismo
(los animales salvajes nos reconocen por nuestra
silueta y esta red rompe la silueta a la que ellos están
acostumbrados).

Fiel réplica de airsoft de accionamiento eléctrico de uno de los fusiles más
famosos del mundo.
Carabina semiautomática fabricada en polímero ABS reforzado, que garantiza
una máxima resistencia. Culata sólida.
El asa superior de agarre y su especial ergonomía la convierten en una de
las mejores armas de airsoft, capaz de ofrecer una experiencia de disparo
inigualable.
Batería y cargador de batería incluidos.
Características: Capacidad: 120 bolas. Velocidad de salida aprox.: 150m/sg.
Longitud total: 65 / 72 cm. Peso: 1.000 g. Potencia: 0,3 Julios.

Características: Respetuoso con el medio ambiente.
Tratamiento ultravioleta. Ligero, resistente y duradero.
100% resistente al agua. Muy silencioso. Estable
a todas las temperaturas. Se pliega fácilmente,
ocupando un mínimo espacio, para llevarla
cómodamente en su bolso o morral. Pantalla de
camuflaje: para camuflar totalmente su puesto de caza. Tamaño: 3 x 1,4 m

TAN SÓLO 47,99 EUROS
REF.: RGPT390+RGPT35

PRISMÁTICOS PREMIER OPTICS 10X42
Los prismáticos Premier Optics 10x42 Light tienen un
diseño moderno en el que se prima la comodidad ¡pueden
usarse con una sola mano!. Muy ligeros ¡sólo pesan 540g!
Con recubrimiento engomado para protegerlos de
la lluvia, el polvo y los golpes; ¡máxima resistencia y
duración!. Incluyen funda, correa de transporte, correa
de mano, tapas protectoras del objetivo y tapas para
los oculares. Características técnicas: Aumentos: 10x.
Diámetro de la lente frontal: 42 mm. Campo de visión a
1.000 m: 105 m. Peso: 540 g.

ANTES

199,99 €

TAN SÓLO 89,99 EUROS
REF.: RG45835

FOCO CYCLOPS RS DE 4000 LÚMENES + REGALO DE
CANTIMPLORA CANADIENSE

CHALECO DE PROTECCIÓN PARA PERROS + REGALO COLLAR
FLUORESCENTE + REGALO SILBATO DE CUERNO DE BÚFALO
El seguro de vida de sus perros, un chaleco de protección especialmente contra los
ataques de los jabalíes a un precio muy atractivo. Con un material resistente de cordura
exterior y un acolchado interior, proporciona una gran comodidad. El complemento
perfecto para los cazadores amantes de los perros.

Recomendaciones: Antes de utilizar su red, déjela al aire para disipar
cualquier olor del material en el que está fabricada. Coloque la red de
forma que los cortes de las hojas sean horizontales. Así, conseguirá una
apariencia mucho más natural. Coloque el puesto en un lugar con sombra
u oscuridad detrás. Cuanta menos luz haya detrás del puesto mejor.
Cuando camufle un objeto, deje un pequeño espacio entre éste y la red.
Así conseguirá facilitar el movimiento de la red y conseguir una mayor
naturalidad. ¡El mejor sistema de camuflaje del mercado!.

Su composición interior de kevlar le proporciona
la resistencia necesaria. Sujeción mediante tiras de
velcro muy anchas, cómodas y resistentes. Fabricado
en color naranja con dos cintas amarillas reflectantes
a ambos lados para ofrecer una mayor visibilidad.
Peso aproximado de 900 gramos en la talla L

DOS UNIDADES POR
TAN SÓLO 49,99 EUROS

Collar Fluorescente: Ideal para la caza del jabalí, su
color fluorescente le permitirá localizar fácilmente
a su perro, especialmente en condiciones de escasa
luminosidad. Con él evitará muchas pérdidas de
perros, así como accidentes de caza. Fabricado en
poliuretano, es muy resistente, no coge olor y se
lava con agua y jabón, sin perder su intensidad
de color.Dimensiones: 2,5 x 55 cm.

REF.: RG508320x2

Silvato de cuerno de Búfalo con 2 tonos, de 9 cm.
Silbato especial para perros, que podrá usar por
ambos lados para conseguir un tono
más alto o más bajo.

El foco proyector Cyclops RS 4000 lúmenes es muy versátil, muy
útil para los días de caza, como para ser su punto de iluminación, en
cualquier situación. Su lámpara LED Super Bright 3 CREE XHP50.2
de 50 vatios, proporciona una gran luminosidad, con un enfoque
preciso, por la forma del cabezal. Se puede llevar como foco de
mano, o apoyarlo en alguna estructura. Funciona con baterías
de litio recargables. Características: LED superbrillante 3 CREE
XHP50.2 de 50 vatios. Lúmenes: 4000.Modos de iluminación: alta
(1,5/2 horas de luz continua). Baja (5/6 horas de luz continua). SOS.
Reducción automática del brillo después de 5 minutos. Cabezal de
aluminio irrompible. Baterías de litio recargables: (7.4V 2600mAh).
Incluye cable Micro USB de 120 cm. Incluye cargador / adaptador
para automóvil de 12-24 V CC. La tapa trasera de PC brilla en la
oscuridad. Peso: 530 gr. (con la batería).

CUCHILLO COMPACT

Cantinplora Canadiense: Cantimplora de aluminio con vitrificado
sanitario, funda de cuero con bandolera, cierre de rosca con
dosificador y tapón de plástico. Capacidad: 1 litro.

Longitud total: 21,8 cm. Longitud de la hoja: 10 cm.
Grosor de la hoja: 2,5 mm. Peso: 116 g.

TAN SÓLO 99,99 EUROS
REF.: RGCAN177+RGCAN51+RGCAN3

Cuchillo fabricado en acero inoxidable y con una
gran relación calidad/precio. Empuñadura con un
recubrimiento de goma de agradable textura para
un agarre seguro, incluso con las manos mojadas.
Combinación con tonalidades naranjas.

TAN SÓLO 129,99 EUROS

TAN SÓLO 15,99 EUROS

REF.: RGC101461+RGL601

REF.: RGCM345

Teléfono:
902 10 55 00
Realice su
pedido por
teléfono
(de 9 a 21h.)
Fax:
902 20 55 00

CAMISA DE CAZA + REGALO ZAHONES PERNERAS
La camisa más cómoda para actividades al aire
libre!Fabricada en algodón y poliester (65% poliester
35% algodón) con 4 bolsillos superiores (2 con
cremallera y otros 2 con tapa y botones), 1 bolsillo
lateral con tapa y botón y traviesas superiores y
laterales que le permitirán sostener las mangas a la
altura del codo.
Zahones Perneras: Coloque estos zahones-perneras
sobre cualquier pantalón y conseguirá una óptima
protección contra el agua y la maleza.

TAN SÓLO 39,99 EUROS
REF.: RG11040+RG120501

ESTUCHE DE LIMPIEZA MAXI PARA ESCOPETAS, RIFLES,
CARABINAS Y PISTOLAS
El estuche perfecto para la limpieza y mantenimiento de
todo tipo de armas: escopetas, rifles, carabinas y pistolas.
Cada pieza ha sido diseñada para cumplir a la perfección con
su cometido, permitiéndote realizar una limpieza de máxima
calidad y totalmente garantizada.Todo perfectamente
ordenado en un cómodo maletín para tener cada elemento
a tu disposición, sin miedo a perderlo o a que se deteriore. El
producto que todo amante de las armas debe tener!!!
60 PIEZAS entre las que destacan: 2 juegos completos de
baquetas metálicas. 14 escobillas metálicas. 9 escobillas de
algodón. Parches de limpieza. Cordón. 3 cepillos.Accesorios
adaptadores. Adaptadores de pasatrapos. 12 jags (puntas).
Accesorios adaptadores. Bote dispensador de aceite.
Tamaño del maletín: 38,5 x 26 cm.

ANTES

69,99 €

TAN SÓLO 39,99 EUROS
REF.: RGC101029

SOMBRERO BERETTA IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y PLEGABLE
El sombrero Impermeable y Transpirable de Beretta es una prenda
imprescindible. Con membrana Coolmax, resulta perfecto para
cualquier actividad al aire libre, tanto en el monte como en la ciudad.
Está forrado con tejido Coolmax, lo que le aporta un gran poder de
transpiración, evacuando del sudor y manteniendo tu cabeza fresca y
seca en todo momento. Es Impermeable, por lo que te protegerá en
los peores días de lluvia.Destaca también por su gran ligereza, que hará
que ni notes que lo llevas puesto: para usarlo durante horas sin que
resulte incómodo. Especialmente pensado para que puedas guardarlo
ocupando el mínimo espacio: puedes doblarlo y recogerlo fácilmente
a través de la cinta de su parte superior. Diseño clásico, cómodo y
versátil; ¡¡perfecto para usar todos los días!!. Diseño italiano, con el sello
Beretta.

ANTES

58,99 €

TAN SÓLO 29,99 EUROS
REF.: RG519179

ARMAS

CAZA MAYOR

LA SUPERPUESTA CON BÁSCULA DE ACERO MÁS LIGERA DEL MUNDO

Beretta Ultraleggero
Fotografías: Beretta

Recientemente ha tenido
lugar el gran lanzamiento
para 2021 de la marca
con sede en Gardone, la
nueva escopeta Beretta
Ultraleggero, la superpuesta
con báscula de acero más
ligera del mundo.

L

a Ultraleggero tiene un peso por debajo de los tres kilos
(2,8 kilos en longitud de cañón de 61 cm) sin que hayan
menguado ni la solidez ni la fiabilidad de su báscula
de acero. Derivada de la serie 690, la báscula de la Beretta
Ultraleggero se caracteriza por el probado sistema de cierre
de hombros trapezoidales y el pasador cónico doble, aunque
presenta una innovación extraordinaria en términos de
estructura y reducción de peso (se han ahuecado los lados
y la parte inferior de la báscula, quedando únicamente el
acero necesario para garantizar la fiabilidad y resistencia de la
escopeta).

Un verano y otoño
para aprovecharlos
al máximo
Texto: Mario Bellaescusa Martínez - Fotografías: Shutterstock

Además, se han realizado inserciones especiales de
tecnopolímero para las áreas vaciadas de la báscula, cuyo
diseño reinterpreta el estilo de un grabado floral obtenido
gracias a una tecnología ultramoderna, que crea en la superficie
ángulos especiales capaces de simular el efecto visual de la
reflectancia de la luz típica de los grabados en acero. Con el fin
de reducir más el peso, se han incluido en esta superpuesta
algunos componentes de aluminio (guardamonte y sistema de
palanca de apertura) y se han eliminado las bandas ventiladas
laterales. Se consigue así un ahorro de peso de unos 404
gramos en comparación con la serie clásica 690.
La culata con pistolet y la delantera (finamente picadas para
un mejor agarre) están realizadas con maderas de nogal
seleccionadas de clase 2.5 (además de por su clase, estas
maderas se eligen por su peso y densidad, buscando las más
ligeras para obtener un equilibrio perfecto incluso con los
cañones más cortos). Por su parte, la cantonera Extralight, que
brinda comodidad y estabilidad de encare y una excelente
absorción del retroceso, es un 30% más ligera que una
cantonera estándar.
El disparador único tiene el selector colocado en la tecla del
seguro, permitiendo, con un simple y rápido movimiento lateral,
seleccionar el cañón con el que hacer el primer disparo. Esta
nueva Beretta también está disponible en una versión con
doble monogatillo selectivo, con el que seleccionaremos el
orden de disparo de los dos cañones sin mover el dedo del
gatillo.
La Ultraleggero utiliza los famosos cañones Steelium Optima
Bore HP de acero de triple aleación Beretta, disponibles en
las longitudes de 61, 66, 71 y 76 cm y caracterizados por una
perforación profunda, martillado en frío y distensión al vacío.
La banda ventilada superior 6x6 presenta un minucioso
estriado antirreflejo y cuenta con un punto de mira esférico
de acero.

Más información en la web www.bbi.es
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En verano siguen siendo los
corzos y cochinos los grandes
objetivos de los aficionados a
la caza mayor en los calurosos
días y las agradables noches
de esta estación

de queda aún supusieron quebraderos de cabeza a bastantes
aficionados en cuanto a la movilidad, todo cambió cuando
acabó el Estado de Alarma a principios de mayo. A partir de
ese momento, ya sin restricciones de movimientos ni horarias
en prácticamente toda España, nos ‘abandonamos’ a los
mágicos recechos y aguardos de los Capreolus capreolus, a
las emocionantes esperas primaverales de jabalíes y a cuantas
atractivas cacerías de otras especies nos brindó la estación.
Y a tenor de lo vivido, visto y escuchado, los resultados
han sido más que satisfactorios en corzos y guarros, con
cantidad de abates y trofeos de relumbrón de ambas especies
circulando como la pólvora por las redes sociales
y provocando la admiración de propios y extraños.

Después de dar comienzo la vacunación
frente a la Covid-19 a principios de este año,
estaba claro que más temprano que tarde
el escenario impuesto por la pandemia en
nuestro país iba a experimentar una notable
mejoría, como así ha ocurrido sobre todo a lo
largo de la pasada primavera, algo que nos
permitió a los aficionados a la caza mayor,
especialmente tras el levantamiento del
Estado de Alarma el 9 de mayo, recuperar una
cierta normalidad en cuanto a aprovechar las
opciones venatorias que nos brindaba dicha
estación, con los corzos como principal
argumento para salir a los cotos a recechar,
pero sin olvidar las esperas nocturnas a los
cochinos y la caza de montaña en pos de
rebecos y machos monteses.
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L

a temporada de caza mayor 2020-21 fue una auténtica
pesadilla por las restricciones a que obligó la pandemia
causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Muchos
cazamos, sí, pero otros tantos no pudieron o ni siquiera se lo
plantearon por miedo a contagiarse de la Covid-19. Y los que
lo hicimos estuvimos sometidos a un rosario de limitaciones
y medidas de seguridad para evitar la expansión del virus
que convirtieron la acción cinegética en algo muy alejado de
aquello a lo que estábamos acostumbrados.
Sin embargo, la campaña general finalizó, con más pena que
gloria, sí, pero ahí quedó, y lo siguiente en el calendario de
caza mayor era la apertura del ejercicio corcero 2021, donde
estaban depositadas todas las esperanzas del cambio de
tendencia al ver que las vacunas llegaban a España en buen
número y su administración a la población empezaba a ser
muy rápida y eficiente.
Nadie imaginaba repetir una situación como la del año anterior,
donde abril y mayo quedaron inéditos para los cazadores del
corzo, y si bien los cierres perimetrales autonómicos y toques

Llega el verano
No cambia demasiado el guion venatorio con la llegada
del estío a nuestros cazaderos, ya que siguen siendo
los ‘duendes’ y cochinos los grandes objetivos de los
aficionados a la caza mayor en los calurosos días y las
agradables noches de esta estación.
Sin la obligatoriedad del uso de las mascarillas en
exteriores y con una mayor vacunación de la ciudadanía,
inmunizando a franjas de edad cada vez más jóvenes, el
ambiente veraniego se parece bastante al de antes de
la pandemia, y eso no sólo se nota en la mayor demanda
y práctica de la caza nacional, sino también en que
muchos hayan tomado la decisión de salir fuera a dar
rienda suelta a su afición por la caza internacional, tras
un 2020 marcado por los aplazamientos, suspensiones
o cancelaciones y con los safaris africanos como opción
prioritaria en estas fechas.
En caso de quedarnos en nuestro país, por delante
tenemos posibilidades como para no dejar de salir al
monte en los próximos meses. Uno de los platos fuertes
será la caza de corzos en celo, entre finales de julio y
primeros de agosto y que supondrá volver a ver esos
machos de espectaculares trofeos que se tornaron
invisibles durante la segunda mitad de la primavera.
Sepamos o no utilizar el reclamo, nos guste más o menos
su uso según nuestra forma de cazar, será éste un tiempo
apasionante donde seguir disfrutando de esta bendición
cinegética llamada corzo y en el que a buen seguro
tendremos oportunidades de sobra para completar los
cupos adjudicados. Quizá haya corceros que prefieran
esperar y abatir los machos que les quedan en la segunda
vuelta de septiembre y octubre, aunque eso no debe ser
óbice para no acudir a los cotos a disfrutar de la época de
celo de este pequeño cérvido.
En cuanto a los jabalíes en aguardos nocturnos, las
posibilidades se multiplican exponencialmente en las
semanas más calurosas del año, primero, porque los
cochinos son abundantísimos en casi toda nuestra
geografía peninsular y se dan autorizaciones allí
donde se soliciten para controlar sus densidades,
al objeto de reducir daños agrícolas, accidentes en
carreteras, invasiones de zonas urbanas y periurbanas
y transmisiones de enfermedades a la ganadería;
segundo, porque se trata de una modalidad más popular
y asequible a la mayoría de bolsillos; y tercero, porque
bastantes de nosotros nos encontraremos de vacaciones.
Como decimos, esperas nocturnas a los guarros se van
a realizar todo el verano, y si bien es lógico que todos
soñemos con cobrar un macareno o solitario de buenas
defensas al amparo de la oscuridad de la noche, hay que
tener presente la necesidad de bajar la población de
este subido en España, lo cual no se consigue si sólo son
los ‘colmilludos’ nuestros objetivos una vez llegamos a
los puestos de aguardo, de ahí la importancia de abatir
animales sin importar edad ni sexo, a excepción de las
hembras acompañadas de rayones.

Club de Caza de RGA 21

CAZA MAYOR

Con el inicio de la berrea
del ciervo y sus ineludibles
recechos en todos los hábitats
que puebla este ungulado,
daremos por concluido el
verano y nos adentraremos
en el otoño venatorio

Y le sigue el otoño
Antes incluso de que los venados comiencen a berrear, se
habrá producido a primeros de septiembre la apertura de
la campaña de monterías y batidas en la franja norte del
país, con los jabalíes como plato fuerte de las mismas, pero
simultaneándose lances también a los corzos en las cacerías
mixtas de numerosas zonas. Igualmente se retomarán los
recechos de montaña, en unas salidas de lo más atractivas
que, poco a poco, nos irán preparando para el gran momento
de la caza en altura, el del celo de sus especies, que tiene
lugar entre los meses de octubre y diciembre para los
rebecos, machos monteses y arruís.
Con el inicio de la berrea o brama del venado y sus ineludibles
recechos en todos los hábitats que puebla este ungulado,
daremos por concluido el verano y nos adentraremos en el otoño
venatorio, donde tiene lugar el cénit del periodo de cortejos,
apareamientos y combates del ciervo ibérico, al que seguirá e
incluso se solapará el del gamo, conocido como ronca, y un poco
más tarde el del muflón. En los tres casos, debido a la intensidad
que muestran los machos en la defensa de sus grupos de
hembras y territorios frente a los rivales, será conveniente
aprovechar los días previos o primeros del celo, antes de que las
luchas se cobren un alto precio en forma de trofeos deteriorados
debido a las mismas. La temporada montera en la zona centro
y sur de España será la última de las esencias destapadas del
frasco de la caza mayor y nos imbuirá de lleno en una ‘general’
que esperemos suponga el relanzamiento del sector, al
incrementarse tanto la demanda como la oferta de caza, y a la
que dedicaremos amplio espacio en nuestro próximo número.

Gran trabajo de la AEPES
Pero antes de terminar, permítannos que desde aquí rindamos
un breve pero merecido homenaje a la Asociación Española
del Perro de Sangre (AEPES), que recientemente ha hecho
público su informe con el registro de rastreos correspondiente
a 2020 y que desde el año 2009 hasta el pasado, sus equipos
intervinieron en 2.317 ocasiones, recuperando 1.251 animales
heridos, lo que supone un valor aproximado de 587.558 euros
en trofeos y 106.237 euros en carne.
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En 2020 intervino en 200 ocasiones. De ellas, 9 (4,50%)
fueron controles de tiro, es decir, se disiparon las dudas
sobre la posibilidad de haber herido un animal, y 191 (95,5%)
fueron rastreos con evidencia de pieza herida. De los rastreos
llevados a cabo (191), en 94 ocasiones (47%) no fue posible
recuperar la pieza y en 97 búsquedas (48%) la pieza fue
recuperada por el equipo conductor-perro de sangre.
Sobre el total de piezas recuperadas (97), en el 79% de las
ocasiones (77) la pieza ya estaba muerta cuando se encontró,
mientras que en el 21% de los casos (20) fue necesario
rematarla. Contrariamente a lo que la mayoría supondríamos y
como ya vimos el pasado año, ciervo (15%) y jabalí (15%) son
las dos especies que menos porcentaje de animales rastreados
se debe rematar, siendo el corzo, de las tres especies que
más se rastrean, la que más remates requiere (25%). Esperas
y recechos tienen porcentajes muy similares de recuperación
de piezas y controles de tiro, 50% y 3,5%, respectivamente.
Si se comparan las modalidades en las que la pieza está en
movimiento, batidas y monterías, vemos cómo en 2020 se
requirió más el control de tiro en batidas que en monterías. Sí
que hay diferencia en lo que a tasa de recuperación se refiere:
el 40% de los rastreos que se realizan de animales heridos en
montería acaban con la recuperación de la pieza, siendo solo un
11,11% de los animales que se rastrean después de una batida.
El 47% de las intervenciones se realizaron sobre jabalí, el 37%
sobre corzo, el 10,5% sobre ciervo y un 3% sobre gamo.
Los registros utilizados en el presente informe fueron
enviados por un total de 52 conductores, que emplearon para
la búsqueda 52 perros o equipos de perros de sangre (en dos
casos un mismo perro ha sido conducido por dos rastreadores
distintos y dos rastreadores trabajan como mínimo con dos
perros distintos). La raza más utilizada fue el sabueso de
montaña de Baviera (56% de los registros), seguida del
teckel (31,5%), braco alemán (3,5%) y alano español (2,5%).
De las 200 intervenciones aportadas en la última anualidad
(controles de tiro y rastreos), un 57% se llevó a cabo sobre
animales tirados a rececho, un 30% fueron tirados en espera,
el 7,5% sobre acciones de montería y el 4,52% sobre piezas
disparadas en batida.
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DE MONTERÍA

Lo que hay
que exigir
a las rehalas
Texto y fotografías: Perico Castejón

Es obvio que la participación de
buenos perros es imprescindible para
sacar los cochinos y los venados de
sus encames en las sierras de España.
Hay algunas dehesas sin monte en
las que los venados se arrancarían
con cuatro voces de otros cuatro
ojeadores, pero en la mayoría de las
manchas, sin la participación de las
rehalas, los venados y los cochinos
se quedarían dentro del monte sin
llegar a las posturas. Y cuanto mejores
sean las rehalas, más caza llevarán al
montero y menos rehalas harán falta
para batir la mancha.

deben estar capacitadas para batir zonas independientes.
Los bajos precios que se pagan a las rehalas comerciales
han provocado que muchas se ofrezcan como dobles cuando
realmente no lo son. De esta manera el rehalero cobra un
precio más justo que le ayuda a cubrir sus gastos, pero el
organizador realmente cuenta con un número de rehalas
inferior al que cree disponer.
El perrero debe batir el monte sin pereza, sin alivios ni
resabios, no eludiendo las zonas más duras que, por otro
lado, son las que albergan los cochinos. El perrero debe
animar a los perros siempre, sin acortarlos por miedo a
tenerlos que esperar. Así, deberá alentarlos en todas las
carreras, aunque éstas sean ya de vuelta y llegando a los

camiones. Debe acudir con los mejores perros, sin dejar en
la perrera a los punteros, que, por cazar más largos, tardarán
más en volver.
Para contribuir en la mejora de la calidad de las rehalas,
olvidémonos de dar el mismo trato a todas. El mejor trabajo
debe ser el más correspondido. Esas rehalas que llevan
todos los perros por delante, que realmente son las que
hacen que la montería se desarrolle en plenitud, deben tener
mejores condiciones que esas otras que trabajan a ratos, o
con calidad regular. A las que llevan todos los perros detrás,
sin cazar, ni siquiera llamarlas a montear porque van en
perjuicio del organizador y de los monteros.

Lo principal es que los perros cacen.
Si van pegados al perrero no van cazando

H

ay dos estilos en el número de rehalas a convocar.
Por un lado, los organizadores que propician el
espectáculo de los perros cazando, latiendo y
animando la montería, y por ello contratan pocas rehalas
y muy buenas. De esta forma, los perros tienen espacio
y van y vuelven hasta no dejar una res en el monte, en
un verdadero deleite para el auténtico montero. Por otro
lado, aquellos organizadores que contratan una rehala por
cada veinte metros de sierra produciendo un rodillo de
ojeadores y perros, todos muy juntos, estorbándose unos a
otros y perjudicando el buen trabajo de los perros, que casi
desaparece.
El organizador comercial debería intentar asegurarse de la
calidad de las rehalas que piensa convocar, como hace la
mayoría de los dueños de coto. Lo más importante es que
los perros cacen, que no vayan pegados al perrero. Cuando
vemos un perrero rodeado de sus perros, hace la misma
función que un ojeador dando voces. Es decir, poco o nada.
Lo segundo importante es que los perros tengan dicha, que
ladren la caza cuando la persigan marcando el camino de la
res. De esta manera hacen mucho más eficaz la persecución,
siendo más difícil que los perros pierdan la res, avisando
además al montero de la inminente entrada de la caza a su
puesto y proporcionando también espectáculo y emoción
en la montería. Los perros han de tener también la valentía
suficiente para que, entre unos pocos, sean capaces de
intimidar al cochino y forzar su huida hacia los puestos.
Insisto en que los perros cobardes se dejan los mejores
cochinos en la mancha.
El rehalero ha de presentar una rehala de al menos veinte
perros sin contar los cachorros. Los perros, que deben estar
bien cuidados, irán en un transporte amplio, limpio y cómodo
para ellos. Si un mismo rehalero lleva dos rehalas, éstas
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Para contribuir en la
mejora de la calidad
de las rehalas,
olvidémonos de dar el
mismo trato a todas;
el mejor trabajo debe
ser el más correspondido
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ESPACIOS NATURALES

Parque Natural
de la Sierra
de Andújar

Como un telón escénico, la agreste Sierra Morena
presenta los extensos pagos del Parque Natural de la
Sierra de Andújar. Paraíso de cazadores y naturalistas,
conjuga coscojares, dehesas de encinas y alcornoques
con las riberas del río Jándula o del Yeguas. Como un
rico patrimonio, herencia de una rancia historia, en
él se mezclan olores limpios de piñoneros con los
perfumes de aromáticas del matorral. Mientras un
águila imperial observa cualquier movimiento de una
cierva, un lince ibérico rececha a su presa.

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

L

a Sierra de Andújar es declarada Parque Natural en
el año 1989. Se sitúa al noroeste de la provincia de
Jaén, limitando con el Parque Natural de Cardeña y
Montoro, en la provincia de Córdoba. Sus 74.774 hectáreas
se ubican en el corazón de Sierra Morena. En el Burcio del
Pino, a 1.290 metros, se alcanza la cota más alta del Parque
Natural, que presume de contar con el bosque original más
extenso de esta sierra.
Alcornocales y robledales forman un vasto monte, donde
la encina parece ser la reina y los quejigos buscan la
umbría. Vertebrado por las riberas del Yeguas y del Jándula,
los embalses de La Lancha, El Encinarejo y El Rumblar
nos ofrecen un paisaje de singular belleza. Entre esta
vegetación destacan caprichosas formas redondeadas de
granito, conocidas en la zona como “bolos”. Un material
utilizado para multitud de usos, como rústicos abrevaderos
para el ganado, que puede apreciarse en algunas fincas
del Parque donde los toros de lidia se alimentan en estos
originales recipientes.

Refugio de carnívoros amenazados
Lo que más destaca en el Parque Natural de la Sierra de
Andújar es su fauna, con una gran riqueza en especies
catalogadas como “en peligro de extinción” por el Real
Decreto 439/1990 y que en la actualidad presentan unas

En la Sierra de Andújar
la población de lince
creció en 2020 más de
un 10% respecto al año
anterior, habitando en
estos territorios más de
500 ejemplares (la mayor
población ibérica y mundial)

poblaciones muy reducidas no sólo a nivel nacional, sino
también internacional. La extensa y privilegiada lista de
animales de esta sierra es uno de sus mayores reclamos, pues
incluye carnívoros amenazados.
El más emblemático es, sin duda, el lince ibérico (Linx pardina),
especie que, por fortuna, gracias a los programas de cría en
cautividad y a las campañas de estudio y conservación con
ayudas de fondos europeos, administración y otras entidades
implicadas (Programas Life Iberlince y Life Lynxconnect),
ha pasado de encontrarse en peligro crítico de extinción a
experimentar una lenta pero segura recuperación poblacional.
En concreto, en la Sierra de Andújar su población creció en
2020 más de un 10% respecto al año anterior, habitando en
estos territorios más de 500 ejemplares (la mayor población
ibérica y mundial). Buenas noticias para uno de los felinos más
amenazados del planeta.
El lobo (Canis lupus) dispone aquí de su principal reducto
andaluz. También algunos ejemplares de la importante
población de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y otras
grandes rapaces como el águila real (Aquila chrysaetos),
el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) o el buitre
negro (Aegypius monachus). Entre otras especies también
escasas, podemos observar la elegante silueta de la cigüeña
negra (Ciconia nigra) o del escurridizo meloncillo (Herpetes
ichneumon).

en su romería anual. Se sitúa en un lugar denominado Cerro
del Cabezo, y desde el mismo hay una impresionante vista del
Parque Natural de la Sierra de Andújar.
En la localidad de Marmolejo se encuentra el balneario de la
fuente mineral “de agua de vitrílica o marcial”, que aparece
en el tratado de Tissot, médico francés del siglo XVIII de gran
fama en su época, recomendada para diversas dolencias. En
el conjunto histórico de Baños de la Encina destaca su castillo
medieval, mandado construir por Alhajen II, que fue declarado
monumento nacional en 1931. Es uno de los pocos ejemplos
existentes del periodo califal en España.

Gran reserva cinegética

Cómo llegar
Dos accesos: desde Jaén, autovía
Bailén-Motril (323), y en Bailén N-4 hacia
Andújar. En Andújar se debe tomar la J-501.
Desde el norte, N-4 hasta Andújar, y desde
allí cogeremos la J-501.

Recorreremos un paisaje alomado, típico de Sierra
Morena, entre dehesas, monte mediterráneo,
escarpadas sierras del norte y densos pinares del
sur, hasta llegar al corazón del Parque.

Interesante patrimonio histórico
La localidad de Andújar tiene un gran interés por sus
monumentos, destacando el puente sobre el Guadalquivir,
con doce ojos que construyeron los romanos y en el que hoy
podemos contar hasta catorce, debido a los que hicieron los
árabes cuando llevaron a cabo su restauración. En la iglesia de
Santa María se conservan pinturas de El Greco y del Caballero
D’Arpino, además de un manuscrito de San Juan de la Cruz.
Las iglesias de San Miguel, con un bello artesonado, y de
San Bartolomé, de un magnífico gótico, completan su valioso
patrimonio de arquitectura religiosa. En la Sierra, el Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza convoca a millares de personas
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La Sierra de Andújar constituye uno de los santuarios
cinegéticos más importantes de España. La caza del ciervo
(Cervus elaphus), gamo (Dama dama) y jabalí (Sus scrofa) han
sido y son el aprovechamiento venatorio principal de estas
sierras.
Este reducto de tierra se ha conservado de forma excelente
gracias a la buena gestión de los cotos de caza. La adecuada
explotación de esta riqueza ha repercutido de forma directa y
positiva en la conservación de otras especies amenazadas y de
sus ecosistemas. El conejo y la perdiz son también importantes
fuentes cinegéticas y de alimento para esos depredadores tan
amenazados, que hacen de estos predios valiosos biotopos,
compuestos especialmente por un estrato arbustivo o matorral
en el que se encuentran diferentes especies de jaras y retamas
entremezcladas con cornicabras, madroños, acebuches,
lentiscos, coscojas y olivillas, así como plantas aromáticas como
el romero, mejorana, tomillo y cantueso.
El Santuario de la Virgen de la Cabeza se encuentra en pleno
corazón del Parque Natural. En él se celebra anualmente
la romería en honor a la patrona de los monteros. Andújar
cuenta con talleres especializados en artesanía cinegética, y
lógicamente, la cocina está también muy asociada a la carne
de caza. Ejemplos de ello son el ciervo al estilo de Baños o las
codornices a la andujareña.
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A PERRO PUESTO

Plan Disfruta Seguro

El mundo rural se manifestó para
reivindicar la gestión del lobo

E

l mundo rural se concentró recientemente frente al Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) para exigir que no
se incluya la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (LESPRE). Unidos bajo el lema “Y a los ganaderos,
¿quién nos protege?”, la convocatoria, organizada por la Plataforma en
Defensa de la Gestión del Lobo Ganader@ Viv@, reunió a un millar de personas
pertenecientes al mundo rural y, en especial, al sector de la ganadería, para
reivindicar la protección de los ganaderos frente a la del lobo. Durante el acto,
los manifestantes, entre los que estuvieron presentes representantes de las
37 organizaciones que conforman la Plataforma, expusieron frente al MITERD
la realidad que acompaña a los ataques del lobo, visibles a través de una serie
de imágenes de agresiones reales sucedidas en Cantabria, Galicia y Castilla
y León, que junto a Asturias son las regiones que más se ven afectadas por la
problemática al contar con el 95% de la población existente de la especie. Para
la Plataforma, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de proteger
al lobo, cuya población en España alcanza los 3.000 ejemplares y continúa
en crecimiento, “no es más que un ataque de pura ideología y sin argumentos
científicos”, resaltó la ganadera y portavoz de Ganader@ Viv@, Merche
Fernández. Por su parte, la ganadera cántabra Marta García, responsable
de la Ganadería Val de Mazo, defendió durante la lectura del Manifiesto
en Defensa de la Gestión del Lobo que “la coexistencia entre el lobo y la
ganadería extensiva pasa por un control regulado de la especie”, y señaló que
“nosotros no queremos la extinción del lobo, pero necesitamos su gestión para
sobrevivir”. En este punto, y bajo el grito “ganadero vivo, ganadero protegido”,
la Plataforma exigió a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que
retire inmediatamente el proyecto de Orden Ministerial que haría efectiva la
protección del lobo el 25 de septiembre como fecha límite.

Se exige una respuesta firme
a Europa ante la intención de
prohibir la caza de la perdiz

L

a RFEC y la Fundación Artemisan exigieron recientemente una respuesta
firme del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ante la
propuesta del Comité NADEG de la Comisión Europea (CE) para prohibir la
caza de la perdiz roja y otras especies cinegéticas, que han sido incluidas dentro
del listado de aves que se encuentran en un estado inseguro. Esta petición
se realizó durante una reunión telemática a la que asistieron el subdirector
general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del MAPA, Pablo
Bernardos, el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, el vicepresidente de
Relaciones Internacionales, José María Gallardo, el director de la Fundación
Artemisan, Luis Fernando Villanueva, junto al investigador de la entidad, Carlos
Sánchez. Tanto los representantes del Ministerio como de la RFEC y Artemisan
coincidieron en que la perdiz roja es una especie sedentaria y autóctona, y por
lo tanto la competencia de su gestión corresponde al Gobierno de España y no a
la Comisión Europea. Además, se denunció que el documento de conclusiones
presentado por el Comité NADEG de la CE se centra exclusivamente en limitar
la caza y no en implementar mejoras de hábitat, a pesar de ser ésta la principal
causa de declive de las aves ligadas a medios agrarios.

El Observatorio
Cinegético cerró
los censos de aves
residentes con
más de 2.300 km
recorridos

Disfruta
de la vida
C
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l Observatorio Cinegético cerró el periodo
de censos de aves residentes en 2021
con más de 2.300 kilómetros recorridos
en un total de 280 censos, realizados gracias
a 86 cazadores y gestores colaboradores de
toda España. Repartidos en 148 cuadrículas
UTM 10x10 km, ubicadas en las diferentes
comunidades autónomas, los colaboradores
avistaron 2.398 perdices, 1.506 palomas
torcaces y 1.141 urracas, principales especies
objetivo de esta campaña de censos de
aves residentes. Para ello, los participantes
realizaron recorridos de entre 8 y 10 kilómetros
de longitud en vehículo a baja velocidad, o de
entre 4 y 6 kilómetros a pie en zonas de difícil
acceso, registrando el número de individuos
avistados en la aplicación del Observatorio
Cinegético, ‘CensData’. Los censos se
repetirán en los próximos años con los mismos
recorridos para poder conocer las tendencias
de las poblaciones con el paso del tiempo,
objetivo principal de esta herramienta digital
colaborativa entre cazadores y científicos que
cada día suma más personas comprometidas
con la conservación de la fauna silvestre. El
Observatorio Cinegético busca implantar un
sistema de monitorización a nivel nacional en
el que cazadores y gestores sean protagonistas
y cuyos resultados resulten válidos y
contrastables para la toma de decisiones
por parte de los propios cazadores y de la
Administración. Más información en
www.observatoriocinegetico.org
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y confíanos
el resto.
Agrupa tus seguros y benefíciate
de ventajas exclusivas:
Bonificación de hasta un 8% el primer año*
sobre la prima de tus seguros

Gestor Personal de seguros

Atención personalizada con un agente exclusivo

Experiencias de ocio

Elige entre un amplio catálogo de actividades

Orientación médica telefónica

Conecta con un médico sin desplazarte

Asesoramiento jurídico telefónico
Paga cómodamente mes a mes
Fracciona tus pagos de seguros

Consulta aquí todas las ventajas y condiciones.
www.segurosrga.es
* Para acceder a la bonificación, se requiere la agrupación mínima de dos de los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro, siendo al menos uno de ellos de nueva contratación. Todos
los seguros asociados al Plan, deben estar contratados en la misma Caja Rural, debiendo estar al corriente de pago con cargo a la tarjeta Tarifa Plana Multitranquilidad.
Los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro son: Seguro Multirriesgo del Hogar, Seguro de Decesos, Seguro de Accidentes contratados con RGA Seguros Generales Rural S.A. de
Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguro de Vida sin vinculación a préstamo hipotecario contratado con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros,
con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Seguro del Automóvil para vehículos de primera categoría contratado con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con CIF
A-48037642 y clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613 y Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058.
La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave OV-0006,
y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene
un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf
Bases del Plan Disfruta Seguro a tu disposición en www.segurosrga.es.
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Teléfono de contratación:
917 658 410

