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En plena temporada general de caza
mayor y menor, donde, a pesar de la
pandemia, las jornadas cinegéticas se
están desarrollando casi con normalidad
por toda nuestra geografía, algo que
supone un gran avance respecto a la
campaña anterior, las amenazas no dejan
de sucederse y ponen en riesgo, como
nunca antes, el futuro de la actividad
venatoria en España.
Es algo que venimos denunciando en
los últimos años, un goteo incesante
de acciones cuyo objetivo no es otro
que poner fin a la caza en España, y
provenientes todas estas medidas del
movimiento ecologista de nuestros días
y de un animalismo que ha incrementado
notablemente su influencia política, poder
mediático y capacidad económica.
Sin embargo, si los distintos Gobiernos no
hubiesen dado carta de naturaleza a estas
iniciativas sin analizar sus consecuencias,
o lo hubiesen hecho en su justa medida,
no haciendo peligrar la viabilidad del
sector cinegético en particular y del
mundo rural en general, la situación
tendría otro cariz, entre otras cosas,
porque estas asociaciones necesitarían
contrastar y debatir sus propuestas con
los colectivos implicados o afectados
(entre iguales frente a la Administración)
en lugar de imponer sus dictados de
forma unilateral.
Pero nada de eso ha ocurrido, quizá
también por nuestra falta de acción y
de unión y un exceso de confianza, y
como “de aquellos polvos, estos lodos”,
ha quedado prohibida la caza en los
Parques Nacionales, se ha impuesto una
moratoria de caza de la tórtola común y
quieren hacer lo mismo con la codorniz
y la perdiz roja, el lobo ha sido incluido

en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (lo que
pone fin a su caza en toda España), se
está intentando prohibir el uso del plomo
en la munición sin otra alternativa viable
y ya se ha presentado y se encuentra en
trámite parlamentario el Anteproyecto
de Ley de Protección y Derechos de los
Animales, un texto proveniente de la
Dirección General de Derechos de los
Animales, perteneciente al Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030,
que ha causado estupor entre los
cazadores y ganaderos, además de otros
muchos millones de ciudadanos que
podrían verse afectados, y que ha sido
calificado por casi un millar de científicos
(mediante una carta conjunta) como
“profundamente desacertado y erróneo”,
y por los veterinarios españoles como
contradictorio y carente de rigor científico.
Pues bien, estos ataques incesantes a la
actividad venatoria, que también lo son
al mundo rural, van a tener respuesta a
principios de 2022 en las calles de Madrid,
a través de multitudinarias movilizaciones
y manifestaciones que hagan reconsiderar
al Gobierno las posturas abiertamente
anticaza de algunos de sus Ministerios
y pongan fin a su deriva cimentada en el
animalismo y el ecologismo más radical.
La primera de ellas, convocada por Alma
Rural y donde el sector de la caza tiene
gran peso, está previsto se celebre el
23 de enero, mientras que la organizada
estrictamente por las federaciones y
asociaciones de cazadores se llevará a
cabo el 20 de marzo, coincidiendo con el
último día de la feria Cinegética.

José María Montero
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CAZA MENOR

De las especies
sedentarias a
las migratorias,
en una temporada
casi normal
Texto: Hilario García Moreno - Fotografías: Shutterstock y Archivo

La pandemia no es agua pasada y sigue marcando, aunque cada vez en menor
medida, algunos aspectos de nuestras vidas. Por eso, después de tanto drama
y sufrimiento, con unos datos que han ido mejorando a medida que avanzaba el
proceso de vacunación y transcurrían los meses, hay que seguir insistiendo para
que la COVID-19 reduzca su incidencia e influencia y alcancemos pronto esa
normalidad con la que tanto soñamos. En cualquier caso, en clave cinegética, la
temporada general de caza menor 2021-2022, de la que ya llevamos consumidas
algunas semanas, se está desarrollando sin contratiempos y con unos cazadores
más ilusionados que nunca en sus cotos, junto a sus perros y tras unas piezas
que hasta ahora han sido mayoritariamente autóctonas, pero que a partir de este
momento se verán reforzadas con la llegada del contingente migratorio
de palomas torcaces, zorzales, becadas, acuáticas…
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V

enimos de donde venimos y eso no podemos
olvidarlo tan pronto, sobre todo cuando muchos
compañeros de afición sucumbieron a los efectos
de este coronavirus y otros tantos lo pasaron realmente mal
aunque salieron adelante. Nuestro colectivo no se caracteriza
precisamente por la juventud, por eso ha sufrido bastante
ante una enfermedad que se ceba en los mayores.
Distinta es la actividad en sí, la caza, llevada a cabo al aire
libre y de muy bajo riesgo a efectos de contagios, si bien en
la pasada ‘general’ padeció las restricciones marcadas por
las autoridades, con unos cierres perimetrales autonómicos,
provinciales y locales, así como toques de queda, que
impidieron a miles de cazadores desplazarse a sus cotos,
ubicados en sitios distintos a los lugares de residencia.
Por fortuna, como ya ha ocurrido en las salidas a conejos en
verano y en la pasada media veda, nada de eso está pasando
en la actual campaña de caza menor, algo que merece
destacarse y celebrarse porque estamos saliendo a los
cazaderos en condiciones casi normales y con una alegría
inusitada por el reencuentro con perdices, conejos y liebres
en compañía de nuestros amigos y perros de caza.

La media veda que fue
Tratándose de caza menor, hay que reconocer que, a base de
decepciones, los aficionados nos vamos acostumbrando a
ser más cautelosos y a no lanzar las campanas al vuelo antes
de tiempo. Es una forma de protegerse de las desilusiones
que en los últimos años nos procuran no solo algunas
especies autóctonas, sino también ciertas migratorias.
Respecto a la media veda 2021, las torcaces, debido a su
abundancia y a que finalmente no se pudo cazar la tórtola
común en nuestro país (cupo cero impuesto desde Europa),
volvieron a convertirse en las protagonistas indiscutibles
de la caza veraniega en numerosos cotos de nuestra
geografía y a salvar los muebles ante una temporada de
codorniz decepcionante para la mayoría de aficionados a
esta migratoria africana, con esas excepciones que siempre
confirman la regla en enclaves o momentos determinados,
pero que no nos permiten generalizar ni retrotraernos a
ejercicios cinegéticos donde las perchas codorniceras
resultaban más lustrosas.

Ahora bien, que se cacen menos codornices en España en
media veda no significa una reducción de su abundancia,
la cual, según el Proyecto Coturnix, a cargo de Mutuasport y
que cuenta con la colaboración de la Universidad de Lleida,
la Fundación Artemisan y la Real Federación Española de
Caza, se estima en 3,2 millones de ejemplares. En esta
iniciativa de seguimiento y gestión sostenible de la especie
en nuestro país, que va por su segundo año, han participado
3.000 cazadores, se han aportado 10.000 muestras y se han
realizado 2.200 encuestas, algo que contrasta y pone en duda
información que sobre la codorniz se ha enviado a Europa
desde España con vistas a una moratoria de caza similar a la
de la tórtola común.

La ‘general’ que se esperaba
Entrando ya en la temporada general en la que estamos
inmersos desde hace semanas, antes de su apertura, y como
decíamos, sin dejarnos llevar por esos cantos de sirena tan
habituales en la previa de cualquier desveda, no se esperaba
una campaña como para recordar en materia perdicera y sí

muy en línea con las anteriores, con capturas discretas y muy
limitadas para hacer frente a la actual situación de la especie
más emblemática de nuestra caza menor.
Tampoco el conejo se iba a salir del guion de los últimos
años, es decir, muy abundante en amplias zonas de nuestra
geografía, donde hay que controlarlo por los importantes
daños agrícolas que produce; con una presencia estable
aunque sin grandes densidades en muchos otros territorios,
en los que su caza se suele combinar con la de otras
especies sedentarias o migratorias; y muy escaso o
desaparecido en bastantes comarcas.
Para terminar la terna de piezas más significativas de nuestra
caza menuda, señalar que la liebre ibérica sigue sumida en
una delicada coyuntura a causa de la mixomatosis, con una
escasez que ha llevado a cazadores de escopeta y galgueros
a tomar medidas drásticas -como no cazarla o hacerlo
mínimamente- hasta que las poblaciones empiecen a dar
señales claras de recuperación.

Los perros van llegando a su
plenitud de facultades, las
escopetas se encuentran más
‘afinadas’ y los abates hay que
madurarlos a conciencia
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Antes de que el desánimo
haga presa en muchos
aficionados, llega ese
contingente migratorio de
palomas, zorzales, acuáticas
y becadas capaz de dar un
nuevo impulso a la campaña

La prudencia nos ha dado la razón
En efecto, ser precavidos en términos venatorios tiene sus
ventajas, ya que los ‘chascos’ no se toman a la tremenda,
a la espera de días mejores, y las alegrías son motivo de
mayor celebración. De esta manera, los primeros compases
de la ‘general’ 2021-2022 han cumplido más o menos con
lo previsto, mejor donde se gestiona con esmero este tipo
de caza y zonas que están sorprendiendo por sus buenas
densidades de perdices y conejos.
Así pues, y hasta la fecha, suficientes oportunidades, lances
y capturas para los cazadores y perros levantadores o de
muestra que, bien en mano, bien al salto, han salido a los
cotos en la primera mitad del otoño.

Estamos saliendo a
los cotos en condiciones
casi normales y con
una alegría inusitada
por el reencuentro con
perdices, conejos y
liebres en compañía
de nuestros amigos
y perros de caza
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A partir de ahora la cosa se va complicando, con piezas más
duras y esquivas tras las primeras jornadas y cazaderos
más exigentes en todos los órdenes. Da comienzo lo que
para muchos es la verdadera temporada, pues los perros
van llegando a su plenitud de facultades, las escopetas se
encuentran más ‘afinadas’ y los abates hay que madurarlos a
conciencia. Es una batalla en toda regla, una lucha de poder
a poder en la que la estrategia y la forma física tienen mucho
que decir, ya sea en llanos o terrenos quebrados, entre
cultivos o en montes, en busca de pelo o de pluma, para que
los canes consigan levantar o mostrar las piezas trabajadas
durante horas.

Las migratorias, al rescate
Y justo antes de que el desánimo haga presa en muchos
aficionados por la dificultad de llevar a los colgadores
las ya resabiadas perdices, liebres y conejos, llega ese
contingente migratorio de palomas, zorzales, acuáticas y
becadas capaz de dar un nuevo impulso a la campaña. En
algunos casos estas especies supondrán un complemento

perfecto a la caza menor sedentaria, pero en otros serán las
que den sentido a la temporada de numerosos cazadores,
los cuales esperan con devoción la llegada de las torcaces
en sus puestos tradicionales de pasa o en los de las zonas
de asentamiento durante la invernada, la de los zorzales y
su reparto por todo el país para cazarlos al salto o en mano
y en puestos de paso, la de las becadas para disfrutar de
la máxima expresión de la caza con perros de muestra en
bosques y montes cerrados o la de las acuáticas, que son
protagonistas de unas tiradas que siguen contando con
bastantes ‘devotos’ a pesar de los obstáculos puestos a esta
modalidad cinegética tradicional.
Al cierre de esta revista no contamos aún con suficientes
datos de entrada de estas especies en los cotos españoles,
pero a buen seguro lo harán en números que, además de
garantizarnos lances en cantidad y de calidad, nos servirán
para tener presente la importancia de su concurso cinegético
año tras año.
Y qué mejor reconocimiento a estas aves migratorias que su
caza responsable y la participación en proyectos científicos
de gestión y conservación, como el que lleva a cabo desde
hace muchos años el Club de Cazadores de Becada con
Perro (CCBP), o el más reciente Proyecto Zorzales, también a
cargo de Mutuasport, coordinado por la Fundación Artemisan
y la Real Federación Española de Caza y con la colaboración
de la Universidad de Córdoba, la Unidad de Investigación en
Recursos Cinegéticos y Piscícolas y Zorzaleros Españoles.
En su primera edición, al Proyecto Zorzales se sumaron
más de 300 cazadores y se realizaron un total de 196
censos a pie a través de la App CensData del Observatorio
Cinegético. Así mismo, este proyecto de ciencia ciudadana
recibió información de un total de 54 cotos zorzaleros en
la temporada pasada, además de colocar once dispositivos
de bioacústica a nivel nacional y de recuperar 112 anillas de
zorzales que fueron tramitadas.
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LAS FOTOS DEL CLUB

FOTO GANADORA
Mikel Ascensión
Nuestro socio Mikel
Ascensión nos muestra
un amanecer entre la
niebla en un puesto
palomero en Quinto
Real, norte de Navarra.

Carlos Javier Rico nos envía una impresionante foto en la que se ven unas ciervas
recogiéndose tras estar toda la madrugada comiendo en el comedero de torcaces
de media veda.

Nuestro socio José Tejero nos envía esta imagen en la que podemos apreciar un
lance en una de sus jornadas cinegéticas.

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

José Luis Marco nos enseña una preciosa foto de unos ciervos alimentándose en
el campo.

Nuestros amigos Jesús y María nos envían esta divertida imagen de sus perritas
Shura y Frida jugueteando.

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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ASÍ CAZA

Perros y
perdices
en liegos
y herrizas
Texto: Miguel F. Soler - Fotografías: Shutterstock

Salir a perdices por terrenos variados supone casi siempre un gran
despliegue de energía, una buena capacidad de resistencia y contar
con un perro con oficio si queremos lograr llevar algunas a la percha.
Y aunque muchas las colgamos cuando arrancan en la viña, el olivar, la
ladera o el monte, por citar algunos escenarios perdiceros, lo cierto es
que en la jornada llega el momento en que nos encaminamos a buscar
esos puntos donde sabemos que casi siempre hay alguna amagada. A
veces estos lugares suelen ser linderas, bancales, asomadas, pestañas
de monte, cañadas, etc., pero con frecuencia, si el escenario las tiene,
tanto las parcelas de liego como las herrizas de pequeño tamaño dan
bastante juego. Veamos cómo apoyarnos de forma efectiva en el trabajo
de nuestro perro para intentar colgar algunas en estos escenarios.

12 Club de Caza de RGA
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H

ay quien dice que para cazar perdices lo que se
necesita es buena forma física y tirar muy bien. Yo me
permito decir que, además de esto, se requieren un
buen perro y, sobre todo, un terreno con perdices, pues la
densidad de estas está en números rojos en muchas zonas
de nuestro país desde hace décadas. Si el terreno es muy
llano y desprovisto de vegetación, o si la viña ya no tiene
pámpana, debemos buscar todos los lugares donde la perdiz,
llegado el caso, pueda intentar amagarse: una pequeña
lindera, una caseta de aperos, majanos, etc. Pero sobre todo,
tenemos que conocer dónde están las parcelas de liego, las
costeras de pasto y broza y las herrizas con mata de monte
bajo, porque en la mayoría de las ocasiones es ahí donde las
tiramos.
Llega el momento en que para colgar algunas perdices
todos nos dirigimos a los ‘puntos calientes’ donde pueden
amagarse; ahí hay que aplicarse a fondo aprovechando
el trabajo del perro. Como nos pueden las ganas de tirar,
numerosas veces no atendemos al perro, y es crucial apoyar
su trabajo, observarlo y atenderlo, más en estas zonas que
en cazaderos abiertos, porque la perdiz va a evitar salir
volando cuando nos acerquemos y sólo nuestro perro puede
detectar dónde está escondida, o provocar, por su avance,
que alguna decida probar suerte y escapar. Y si no estamos
donde debemos, muchas así se nos van en la temporada.
Hay que aprender a situarse en diferentes lugares según
trabaja el perro y no ir siempre detrás y dándole voces o
silbidos para que se pegue a nosotros (ahí encuentra menos
perdices...). Seamos proactivos, interpretemos qué hace
nuestro can y cómo podemos ayudar en el posible lance
situándonos según entendamos que cubrimos mejor el
arranque o escape de una perdiz entre las brozas y matas.
Para ello hay que ir muy centrado, observar constantemente
y poner en práctica una mejora de nuestra situación para
cubrir mejor los lances. Poco a poco, esto será ya sencillo
y lo haremos de forma natural según avanza, comunica y
hasta ‘pide’ nuestro perro para sacar perdices de lugares
complicados.

Liegos en el llano:
perdices entre las brozas
Casi siempre recurrimos a buscar perdices revoladas o que
hemos movido en puntos donde sabemos que hay opciones
de que alguna aguante, se ‘sujete’ y nos permita ponerla a
tiro con ciertas posibilidades de abatirla. Y ocurre también
que, llegados a esta parte de ‘recolección’ de la jornada, no
prestamos una atención suficiente al perro, siendo él quien
tiene el protagonismo mayor a la hora de encontrar un rastro
o emanación de la perdiz amagada, a veces en los sitios
menos sospechados.
En los cazaderos de llanura, los liegos son escondites
estratégicos para la perdiz, tanto de la zona como de las que
entran voladas desde áreas cercanas. La patirroja, viendo
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brozas, suele tomarlas para intentar despistarnos. Y como lo
sabemos, muchas veces los cuatro o cinco cazadores que
tal vez estamos en la misma zona, vamos de liego en liego
buscando llegar el primero... Trucos y picardía aparte, para
intentar sacar la perdiz que está en el liego, casi siempre
necesitamos que nuestro perro se emplee a fondo.
Según el tamaño del liego, habremos de actuar
colocándonos de forma que el trabajo del perro y nuestra
posición permitan tirar algún pájaro. Pensemos que muchas
veces la perdiz se queda quieta ante la llegada de perro,
pero otras apeona antes de que llegue y se orilla. Por ello, en
liegos pequeños que abarcamos más o menos bien con la
escopeta, interesa avanzar cerca del can y acompañándolo
en un zigzag constante para amagar a la perdiz cercana o
para que salte si llegamos cerca. Si no sale ninguna, media
vuelta y nuevo repaso al liego, pero en esta segunda pasada
nos pondremos buscando nuestro mejor lado de tiro en un
lateral, observando el avance del perro por delante y atentos
a si arranca alguna.
En liegos de media o gran extensión la cosa se complica y lo
que hay que evitar es atravesarlos sin más y seguir; mientras
el perro esté batiendo y registrando el liego hay que estar
atentos y acompañando su avance. Daremos al menos dos
pasadas, la segunda el zigzag y sin prisa, por si en la primera
se ha movido algún pájaro y es ahora cuando nuestro perro
puede contactar con el rastro. Y siempre, en todos los liegos,
daremos una vuelta final por su borde, en toda la superficie.

¿Cómo situarnos en las herrizas?
Siendo herrizas de pequeña extensión, en numerosas
ocasiones llegamos y entramos directamente, coronando
si tiene alguna parte elevada, o atravesamos esperando
que la perdiz, si la hay, salga delante de la escopeta. Y esto
ocurre a veces, sobre todo en las primeras jornadas de la
temporada, todavía con calor y perdices nuevas en el terreno,
pero a medida que avanzan las semanas las perdices ya no
cometen esos errores.
Ahora toca apoyarse en el perro porque será él el que, con
mejores herramientas de detección, pueda dar con la que
está amagada en una mata de la herriza, en la zona alta, o
justo en el borde de la herriza con el terreno de alrededor.
Una buena opción es entrar buscando controlar una
posible salida de perdiz a dos caras (esto se puede hacer
si la herriza no es grande). En este caso, estaremos muy
pendientes de cómo avanza y por dónde lo hace nuestro can,
porque en la mayoría de ocasiones la perdiz arrancará muy
cerca de él, debiendo situarnos para que si arranca, lo haga
por nuestro mejor lado de tiro.

Con mejores herramientas de
detección, el perro puede dar con
la perdiz que está amagada en una
mata de la herriza, en la zona alta, o
justo en el borde de la herriza con el
terreno de alrededor

podemos intentar que la perdiz apeone y salga justo cuando
entramos a la otra mitad de la herriza, o que se amague y sea
el perro el que la saque o ponga a muestra.
Un truco que a veces nos permite colgar alguna perdiz: al
terminar de registrar el perro la herriza, quédate quieto en
un punto donde controles una buena extensión y varias
posibles salidas, ya que hay perdices que aguantan mucho y
esto las inquieta y pueden acabar saltando.

La otra es entrar a la herriza con mucho cuidado y sin hacer
ruido, por una cara, avanzando despacio y muy atento por si
se arranca ahí la perdiz; a la par, hay que tener controlado el
avance del perro posiblemente por una zona de la herriza
que no vemos bien, pues salvo herrizas totalmente en llano,
muchas veces hay inclinaciones del terreno. De esta manera
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Un servicio de Armería Álvarez exclusivo para los Socios del Club de Caza RGA
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LA COMODIDAD DE COMPRAR DESDE SU CASA
CARABINA DE BALINES GAMO HUNTER MAXXIM IGT + 1000 BALINES IMPERATOR MATCH + FUNDA ACOLCHADA + GAFAS DE TIRO
La carabina de balines Gamo Hunter Maxxim IGT cuenta con
el sistema IGT de Gamo que sustituye el tradicional muelle
por un pistón neumático, de este modo se reduce la fatiga y
las vibraciones, mejorando con ello la precisión y entregando
siempre la misma potencia. El cuerpo de la Hunter Maxxim
IGT se ha fabricado en madera de haya e incluye picaduras
en la empuñadura y guardamanos para mejorar el agarre.
Características: Cantonera de goma ventilada para reducir
el retroceso. Miras abiertas de fibra óptica Truglo, tanto en
el alza (regulable) como en punto de mira. Regleta RRR con
rail de 11 mm para acoplar un visor. Incluye visor Gamo 4x32
WR. Especificaciones: Cañón de acero estriado que mejora la
precisión en disparos a larga distancia. Cañón Maxxim: reduce el sonido notablemente, más del 50%. Sistema de pistón IGT.
Alza y punto de mira en fibra óptica Truglo. Cargador: monotiro. Velocidad de salida: 386 m/s (calibre 4,5), 268m/sg (calibre
5,5). Longitud total: 112 cm. Peso: 3 kg Presenta disparador SAT (gatillo de acción personalizada en 2 tiempos)
Balines Imperator Match: Los balines Imperator Match están fabricados en Alemania con los más estrictos controles de
calidad y precisión. Garantizan unos resultados nunca antes obtenidos. Diseñados para conseguir la máxima precisión, sus
características, terminación, peso... les convierten en la mejor opción tanto para competir como para un uso general.

BOTAS ROUCHETTE + REGALO DE CALCETINES BERETTA
Botas Rouchette modelo Ebro: Las botas Rouchette Ebro destacan por su ligereza y comodidad. ULTRA LIGERAS, ULTRA CÓMODAS.
Mantendrán tus pies secos en todo momento. Con forro tratado Sanitized, es desodorante y tiene efecto contra malos olores y contra
bacterias. Plantilla anatómica: se adapta a tus pies para que puedas caminar por más tiempo, sin problemas.Amortiguador de impactos bajo
el talón, con soporte de arco y vástago anti-torsión, permite un caminar fluido y sin problemas. Suela antideslizante, para evitar resbalones.
Garantiza una máxima seguridad en cada salida. Sin lugar a dudas, las botas ideales para tus salidas al campo, te garantizan comodidad y
seguridad, sean cuales sean las circunstancias.
Botas Rouchette modelo Duero: Las botas Rouchette Duero con forro están pensadas para que puedas cazar cómodamente incluso en los
días más fríos. Interior especialmente forrado para garantizar una máxima calidez. Destacan además por su ligereza y resistencia. Cuentan
con tratamiento antibacteriano y desodorante, para máxima higiene. Suela antideslizante, con tacos, para garantizar libertad de movimiento
por todo tipo de terreno y en cualquier circunstancia: estas botas se agarran para que no resbales. Plantilla anatómica para total comodidad.
Excelente resistencia a la flexión, para un caminar más cómodo bajo cualquier circunstancia. Debido al forro interior, pueden resultar más
estrechas que las botas tradicionales, por lo que te recomendamos que elijas una talla más a la que utilizas habitualmente.
Botas Rouchette modelo Tajo: Diseñadas con el objetivo de satisfacer todas las necesidades del cazador. Fabricadas en caucho natural, que
permite un uso intensivo sin desgaste. Ultra cómodas: camina durante toda la jornada, por todo tipo de terreno, sin que tus pies se resientan.
Resistentes: materiales de alta calidad garantizan la máxima vida útil de estas botas. Máximo agarre suela especialmente pensada para
que puedas caminar por cualquier terreno y en cualquier situación, sin temor a caídas o resbalones. Perfecto ajuste: estas botas se ajustan
perfectamente a tu pie, para evitar las incómodas y dolorosas rozadoras o ampollas. Características principales: Suela de goma R’FLEX, con
zona de flexión mejorada: garantiza una mayor flexibilidad para un caminar más fluido. Interior con forro de algodón, para máxima comodidad.
Sistema R’GRIP: combinación perfecta de tacos y goma, para un mejor agarre en todo tipo de superficies, incluso en terrenos mojados. Caucho
R’GUM PERFORMANCE; a base de caucho natural, que garantiza una alta resistencia, incluso con un uso intensivo. Sistema R’FIT: la parte
superior de la bota es más fina, para que el ajuste sea perfecto y favorecer la comodidad. Plantilla COMFORT SOFT: anatómica y removible,
construida sobre espuma EVA para aumentar la comodidad del usuario. Lengüeta, para favorecer el calzado. Refuerzo de PU ajustable con
correa, para más comodidad.
¡¡¡COMPRA AHORA TUS BOTAS ROUCHETTE Y LLÉVATE DE REGALO UNOS CALCETINES ALTOS BERETTA ÉLITE!!!
Los calcetines de caza para hombre Beretta Técnicos Élite en Dryarn y poliamida. El hilo Dryarn tiene propiedades de regulación térmica, tanto
para verano como para invierno. Además, el hilo Dryarn es altamente transpirable, ligero y resistente. Composición: 90% Fribra Polipropilenica,
8% poliamida, 2% Elastano. Aptos para temperaturas de 0º a 15ºC.

Funda Acolchada: Fabulosa funda con interior acolchado y refuerzos en la punta. Con asa y correa para un fácil transporte.
Incorpora un bolsillo con cremallera para la documentación. Longitud:124 cm.
Gafas de Tiro: Gafas especiales para el tiro cuyo frontal de una sola pieza ofrece una protección envolvente. Patillas ajustables.
Se ajusta a cualquier tamaño, desde adultos hasta niños. Con sistema de ajuste en la mitad de la patilla para ofrecer máxima
adaptación.

TAN SÓLO 49,99 EUROS
REF.: RGC102535 // RGC102536 // RGC102534 + RGC303779T

TAN SÓLO 219,99 EUROS
REF.: RGCB294 + RGMBIM + RG320110 + RG511007

PRISMÁTICOS PREMIER OPTICS 10X42 LIGHT
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. Prismas BaK-4. Campo
de visión a 1.000 m: 105 m. Peso: 540 g.

CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO + REGALO DE CANDADO
DE SEGURIDAD
Con la compra de cualquier cámara de fototrampeo te llevarás de regalo un candado de
seguridad para poder colocar la cámara en el exterior con total seguridad.
Varios modelos distintos a elegir con características diferentes: con flash negro, con avisos
mediante MMS o mail, con resoluciones de 18 o 20 MPX…
Candado de seguridad para utilizar con las cámaras de vigilancia. Coloca tu cámara en
posición estratégica y despreocúpate!! con este candado estará totalmente segura.

JERSEY PERCUSSION DE CUELLO REDONDO

PARAGUAS EXTENSIBLE

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.

Podrá usarlo como paraguas de mano con su
empuñadura, o sobre el suelo para el puesto de caza,
sacando de su interior una o dos extensiones. Su altura
regulable le permitirán usarlo tanto sentado como de pie.
Incluye funda de transporte. Diámetro: 130 cm. Altura
plegado: 100 cm. Altura máxima: 250 cm. Peso: 700 gr.

ANTES

ANTES

69,99 €

TAN SÓLO 39,99 EUROS

39,99 €

REF.: RG517588

TAN SÓLO 24,99 EUROS
REF.: RG512517

ESTUCHE DE LIMPIEZA MAXI PARA ESCOPETAS, RIFLES, CARABINAS Y PISTOLAS
ANTES

199,99 €

TAN SÓLO 99,99 EUROS
REF.: RG45835

CHAQUETA POLAR BERETTA POLARTEC
La chaqueta polar Beretta es la prenda ideal para
la montaña y para el día a día. Fabricado en tejido
POLARTEC, resulta ideal para protegerte del frío pero
con una total libertad de movimiento.
Este tejido técnico te ofrece: Calor sin peso: es
sumamente ligero y aún así garantiza el máximo abrigo.
Transpirable: te mantiene siempre seco. Secado rápido.
Duradero. Fácil de lavar y de mantener.
Otras características del forro polar: Cierre por
cremallera delantera. Dos bolsillos laterales, de cierre
por cremallera. Logotipo Beretta bordado en el pecho.
Ceñido inferior. Todo ello con el diseño y calidad únicas
de BERETTA.

TAN SÓLO 99,99 EUROS
REF.: RG312861-18 // RG312861-20 // RG312870 //
RG312530 + RGTCAZA-5021

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.

Pantalla - Puesto de caza fabricado en
lona de alta calidad, con terminación
de camuflaje. Es muy ligero. Fácil y
cómodo de transportar. Totalmente
plegable, se cierra con una correa para
poder colgarlo al hombro y llevarlo
cómodamente. Fácil y rápido montaje
y desmontaje. Alto: 135 cm.
Altura de la extensión: 30 cm.
Ancho: 81 cm.

89,99 €

TAN SÓLO 79,99 EUROS

TAN SÓLO 59,99 EUROS

REF.: RG135224

REF.: RG508319-1

La mochila Allen Rececho es una mochila 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 es
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.

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

MOCHILA ALLEN RECECHO

ANTES

69,99 €

TAN SÓLO 49,99 EUROS
REF.: RGC100753

ANTES

69,99 €

TAN SÓLO 49,99 EUROS
REF.: RGC101029

PANTALLA - PUESTO DE CAZA

ANTES

ANTES

129,99 €
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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!!!

Fax:
902 20 55 00

TEXTIL

Blaser HunTec
Camo, tu nueva
ropa técnica
de caza
Fotografía: BLASER

Blaser ha lanzado al mercado
su primera colección de ropa
técnica exclusivamente diseñada
para la caza en montaña y
recechos extremos. Todo cazador
experimentado sabe que en
la montaña, las condiciones
climatológicas pueden dar un giro
rápidamente. Por ello, es necesario
ir bien equipado para poder
enfrentarnos a cualquier imprevisto.
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La línea textil Blaser HunTec tiene como objetivo principal
garantizar el mejor rendimiento en terrenos montañosos o
situaciones complejas de caza. Mantener seco nuestro cuerpo
evitando que viento, lluvia, nieve o la propia condensación
de nuestro sudor cale, a la vez que proporciona abrigo para
poder hacer frente a las bajas temperaturas y periodos de
fluctuaciones rápidas del clima. Blaser no ha escatimado en
inversión e investigación, realizando las más exhaustivas
pruebas bajo diversas condiciones climáticas y de luz en
diferentes cordilleras del mundo, para lo que ha contado con la
colaboración de experimentados cazadores y alpinistas de élite.
El resultado no puede ser más satisfactorio, logrando una línea
textil que está a la altura de la marca alemana.
Abarca desde prendas muy técnicas y eficaces, chaquetas y
pantalones cada vez más ligeros que permiten una libertad
de movimientos inimaginable, que protegen de los elementos
pero a su vez transpiran. Primeras capas y camisetas que nos
mantienen secos, softshells y plumas que abrigan con un peso
ínfimo, todo lo necesario para realizar actividades cinegéticas
extremas con total garantía.
La línea Blaser HunTec dispone de 15 piezas combinables entre
sí para vestirse por capas, con tres colores diferentes, dos
tonos sólidos y un camuflaje único y patentado para romper
la silueta y mimetizarse a la perfección en el ambiente. Este
patrón exclusivo y original de Blaser es la base para accesorios
y armas de la marca, y está especialmente diseñado para pasar
totalmente desapercibido en terreno montano.
La colección textil Blaser HunTec se sustenta en tres
pilares básicos (regulación térmica de precisión, libertad de
movimiento y ligereza técnica) para obtener una portentosa
ropa técnica para la caza, en donde se han incluido nuevos
materiales y tecnologías que rinden perfectamente bajo climas
y circunstancias cambiantes.

Más ganas que
nunca de montear,
en una campaña
que recordaremos
Texto: Mario Bellaescusa Martínez - Fotografías: Shutterstock y Archivo
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Poco que objetar a lo que llevamos
consumido de temporada montera,
marcada hasta la fecha por la máxima
ilusión que se percibe en estas citas
y los buenos resultados que se están
registrando
Y simultaneándose con el arranque de batidas y monterías, los
recechos de venados en berrea y de gamos en ronca, que han
evidenciado las muchas reses que hay en las fincas y ofrecido
la oportunidad de cobrar importantes trofeos de ambas
especies, quizá no tan buenos como los del año pasado, sobre
todo en cotos abiertos, pero con calidad más que suficiente
tratándose de caza durante las épocas de celo de ambos
cérvidos.

Máxima ilusión
A medida que se ha ido despejando el panorama sanitario
con la vacunación contra la Covid-19 y se han relajado las
medidas de control de la pandemia, las ganas por volver a
disfrutar con una cierta normalidad de las batidas y monterías
se han desatado y son muchísimos los cazadores de mayor

En los últimos meses, sobre todo desde que
se puso fin al Estado de Alarma a principios
de mayo, muchos han sido los cazadores
de mayor que ya han podido salir a recechar
y a realizar esperas sin sufrir limitaciones
de movilidad por cierres perimetrales ni de
horario como consecuencia de los toques de
queda. Quedaban por apuntarse a la ‘fiesta’
los monteros, y lo han hecho desde hace
unas semanas con más ganas que nunca,
animados por la mejora de la situación
sanitaria en nuestro país, conscientes
de que hay que respetar las medidas y
protocolos de seguridad que siguen vigentes
para actividades de carácter colectivo,
ilusionados por las buenas perspectivas que
ofrece esta temporada montera y deseosos
de resarcirse de un ejercicio venatorio, el
2020-2021, tan condicionado y restringido
a causa de la pandemia.
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A

trás quedaron ya los recechos y aguardos de corzos
de este 2021, con un gran sabor de boca para sus
aficionados al disfrutar de una temporada más normal
que la anterior y encontrar en los cotos buenas densidades
de este pequeño cérvido y trofeos de gran calidad. Además, ni
siquiera la COVID-19 ha frenado la pasión por la caza de esta
especie, cuya demanda no para de crecer, lo mismo que sus
precios, los cuales, en las zonas de mayor renombre corcero,
son casi prohibitivos. En definitiva, un buen año del Capreolus
capreolus que los cazadores han sabido aprovechar,
desquitándose de los temores, incertidumbres y limitaciones
que presidieron la campaña pasada.
También en el recuerdo están ya las esperas nocturnas
de jabalíes en primavera y verano, donde se han visto
muchísimos cochinos desde los puestos, se ha comprobado
la buena paridera de este año y se han cazado no pocos
ejemplares portadores de magníficas defensas. Estaba
claro que la menor presión cochinera en 2020 iba a tener
consecuencias en términos de abundancia, algo que no sólo
han comprobado los amantes de la caza nocturna de este
suido, sino también los monteros, primero con la apertura de
la temporada de batidas, entre agosto y septiembre en las
autonomías más septentrionales, segundo con el comienzo
del ejercicio montero, entre septiembre y octubre en el centro
y sur peninsulares.

que ya han disfrutado de estas modalidades desde que
se produjeron los desvedes en las distintas comunidades
autónomas, lo que ha supuesto un balón de oxígeno para
todo un entramado montero que no habría podido aguantar
una nueva campaña de mínimos.
Como sabemos, en la temporada 2020-21 fueron muchas
las manchas que quedaron sin cazarse o se dieron con
pocos monteros, con el lógico descenso de la presión
venatoria y unas perspectivas inmejorables para el
presente curso, en cantidad y calidad, ya que los animales
trofeo cuentan con un año más.
Así las cosas, carentes de restricciones de movilidad
y horarias, en cacerías comerciales y sociales, los
aficionados se han lanzado a sierras y dehesas para vivir
los inigualables lances que brindan los jabalíes, venados,
gamos y muflones, después de que éstos hayan sido
levantados y acosados por las jaurías y rehalas hasta su
entrada en los tiraderos de las distintas posturas. Cuando
escribimos estas líneas, poco se puede objetar a lo que
llevamos consumido de la campaña, marcada hasta la
fecha por la máxima ilusión que se percibe en estas
citas monteras y los buenos resultados que se están
registrando y que han quedado inmortalizados en notables
juntas de carnes o reses, así como por el cumplimiento
estricto de las medidas y protocolos de seguridad.
Y por delante, como afirman los cazadores más
experimentados, queda lo mejor, sin ese calor que preside
las primeras semanas de la temporada, los perros en
buena forma y con una climatología que favorece su
mayor rendimiento y los jabalíes dando bastante más
juego al fijarse mejor en los montes que van a ser batidos
o monteados. En definitiva, y si las cosas siguen su curso
habitual, se espera una campaña que quedará en el
recuerdo de los monteros por los numerosos lances en
los que se verán inmersos y porque, si no completamente
normal, se acercará cada vez más a esa normalidad que
nos ha arrebatado la pandemia.

Pasión por la caza de montaña
La caza de montaña, practicada por recechistas
nacionales e internacionales tras especies tan
emblemáticas como el macho montés, el rebeco y el arruí,
fue una de las más castigadas en 2020, especialmente
en el celo de estas especies, ante la imposibilidad de
contar con los cazadores extranjeros y las limitaciones
a la movilidad de los españoles. Así que, aunque algunos
hayan podido quitarse la espinita esta primavera y verano
en diferentes escenarios de nuestra geografía, es desde
hace unas semanas que se está produciendo el verdadero
desquite de los aficionados a este rececho, en busca de
esos machos monteses, rebecos y arruís, así como de las
hembras de estos bóvidos, que, antes, durante y después
del celo, cumplan sus aspiraciones o las condiciones de
sus permisos de caza.
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Las especies de montaña no
van a decepcionar ni a los que
recechen machos o vayan tras
hembras, ni a los que busquen
trofeos o paguen por abatir
animales selectivos

Si en el caso de las modalidades colectivas antes señaladas
hay que cumplir a rajatabla las normas de seguridad para evitar
accidentes de caza, en la montaña igualmente habrá que
prestar atención a posibles accidentes, si bien aquí estarán
menos relacionados con las armas y los disparos y más con el
estado físico del cazador y del propio cazadero. Y por lo que
se ha visto y cazado hasta el cierre de esta publicación, las
especies de montaña no van a decepcionar en este ejercicio
venatorio 2021-2022, ni a los que recechen machos o vayan
tras hembras, ni a los que busquen trofeos o paguen por abatir
animales selectivos.

Adiós a la caza del lobo

puesta en marcha se hace de forma previa a la aprobación
definitiva de la nueva Estrategia para la Conservación y
Gestión del Lobo en España y sin haberse realizado censos
poblacionales de la especie desde 2014. En cualquier caso,
no podemos echarnos las manos a la cabeza porque acabar
con la caza del lobo era una aspiración que viene de lejos
(...). Sin embargo, aunque era improbable, había que intentar
que el MITERD cambiase de opinión y se aviniera a razones
en las negociaciones con los colectivos afectados, pero nada
de eso ha ocurrido y lamentablemente el fin de la caza del
cánido es un hecho que va a acabar en los tribunales, pues
Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han anunciado que
presentarán recursos contra la Orden Ministerial, y lo mismo la
Real Federación Española de Caza de la mano de la Fundación
Artemisan (...)”.

Sí, finalmente el lobo ha sido incluido en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPRE), una iniciativa del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) que se ha hecho
realidad en el BOE a través de la Orden TED/980/2021, de 20
septiembre, y que supone el fin de su caza. Como se afirma
en el editorial de la revista trimestral Caza Mayor (número
259, octubre-noviembre-diciembre 2021), “es una mala
noticia para el sector cinegético, peor para el mundo rural y
crítica para el colectivo ganadero, aunque en modo alguno
comparable con los efectos que representará para la especie
en cuestión, es decir, el lobo ibérico, cuyo modelo de gestión
y aprovechamiento al norte del río Duero, que es donde seguía
permitida su caza, se había demostrado más que eficaz y
positivo en términos de conservación de nuestro emblemático
cánido. Pero no, había que prohibir el control venatorio de
la especie y poner al borde del abismo a los ganaderos,
sin fundamentos científicos que avalen esta medida
estrictamente política e ideológica, que supone la rendición
a las presiones de los grupos ecologistas y animalistas y cuya
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DE MONTERÍA

Las preocupaciones
del perrero el día
de la montería

• Que por esta razón, se haya avisado a las fincas
colindantes para que aparten el ganado de las lindes, ya
que los perros no entienden de fronteras.

• Que dentro de la intendencia del desayuno y la comida se
cuente también con ellos, considerando que por tener que
recoger los perros llegarán a diferentes horas.

• Que haya veneno en la finca, ya que provocará la muerte
inmediata de los perros.

• Que le paguen la propina o alquiler con prontitud o incluso
por la mañana, para que, si quiere, pueda marchar a la
perrera una vez que terminó su faena.

• Que haya lazos o cepos. Un cepo puede partir la pata a un
perro, un lazo puede matarlo o inmovilizarlo y si el perro no
aúlla será muy difícil que el perrero lo encuentre.
• Que se tiren piedras a los perros para quitarles de la
res que metieron y que muerden con rabia, actitud que
provocará que en adelante suelten el animal agarrado
cuando llegue al remate alguien que no sea el perrero.
• Que le acompañen en la batida un montón de “turistas”
que, en general, lo único que hacen es estorbar impidiendo
que el perrero pueda desarrollar bien su trabajo.

Texto y fotografías: Perico Castejón

El perrero acudía con ilusión a la montería, el día iba de cochinos, que eran su preferencia, y el
grupo de monteros -los conocía a todos- eran de respeto, entendían de sierra, montería y perros,
y sabían cómo comportarse en el puesto. Además, la organización era de las serias, de las que sin
rubor clientelista ponía firme a quien osara saltarse las normas con el cupo establecido,
los vecinos o las rehalas.

• Que haya medios para desatascar los camiones, por si el
barro y los malos caminos inmovilizan los vehículos.

• Que si se pierde un perro el guarda le avise para que vaya
de inmediato a recogerlo en lugar de pegarle un balazo,
como en algunos casos desgraciados sucede.
Como se puede ver, no es lo mismo la situación del montero,
que sólo tiene que ponerse en un puesto a esperar a que le
entren las reses, sin más problemas que la educación y el buen
comportamiento del vecino, que la situación del rehalero que
acude con cuarenta perros y que, como ya he explicado, existen
para él múltiples factores que pueden incidir negativa e incluso
catastróficamente en sus personas y perros a su cargo. Todos
los asistentes a la montería deben contribuir para que el perrero
trabaje con todos sus sentidos en el éxito del día.

• Que esté bien organizada la batida, con un práctico cada
tres o cuatro rehalas cuando los perreros no conozcan la
mancha.

E

l perrero, ese día estaba feliz, podía dedicarse exclusivamente
a batir disfrutando del trabajo de sus perros. ¡Qué pocos
días había así! -pensaba- y también cuántos otros llegó a la
cita esperando que el organizador dictara unas normas de orden y
seguridad sin que lo hiciera. Él, entonces, escudriñaba en silencio
a los monteros intentando averiguar a través de sus rasgos y
ademanes cómo se comportarían con sus perros cuando estos le
cobraran el navajero que después del tiro se aculara a diez metros
del puesto. Esos días eran un sinvivir para él, estando más pendiente
de dejarse ver y de la integridad de sus perros que realmente de
cazar la mano encomendada sin dejar una res dentro de ella.

El podenquero, en el
monte, solo debería estar
preocupado de cazar bien

Es muy importante para el óptimo trabajo de las rehalas que la
única preocupación que tenga el perrero sea la de batir bien,
pero pueden surgir otras el día de la montería que dificulten su
labor. Estas desaparecen cuando hay un capitán de montería
profesional y responsable que sabe del asunto y cuando los
monteros que acuden no tienen como obsesión única el lance
de la muerte y el trofeo. Así, al perrero, el día de la montería le
inquieta:
• Que los monteros disparen al monte pudiendo acabar con su
vida o la de un perro.
• Que los monteros disparen a una res rodeada o agarrada por
los perros con muchas probabilidades de acabar con uno de
ellos.
• Que haya ganado doméstico en la mancha ya que, con
toda seguridad, lo acabarán agarrando las rehalas, siendo
prácticamente imposible apartarlos del animal. Esto supone
una pésima lección para ellos, además de ser un episodio
extremadamente desagradable.
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ESPACIOS NATURALES

El Parque Natural
del Delta del Ebro

En el Delta del Ebro, heredero de una erosión provocada, tal
vez encontremos más cosas hechas por el hombre que por la
naturaleza. Ahí están lagunas y carrizales, dunas y saladares,
arrozales y acequias, huertas y canales, y también los parques
almejeros, acuicultura y pesquerías. ¿Pero quién le cuenta a
los patos, hartos de granos perdidizos, que el arroz lo puso el
hombre? ¿Y cómo saben las anguilas qué es un caño y qué es
una acequia? Extraño pacto entre fauna, agua, barro y sudor
humano que ha llevado siglos armonizar.

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

E

l enorme peso económico, agrícola y turístico que
tiene el Delta origina un verdadero problema en
cuanto a gestión equilibrada. Para garantizar la
conservación de este importante patrimonio natural y
compatibilizar sus objetivos con los usos de la zona, la
Generalitat de Cataluña creó en 1983 el Parque Natural
del Delta del Ebro. En él se incluían las lagunas de Olles y
el canal Vell, la península y la bahía del Fangal y las islas
de Buda, Sant Antoni y Garxal. Algunos años después
se añadieron al Parque las lagunas de la Aufacada,
Platjola, Encanyissada y Tancada, la península de
Bayna, la isla de Sapinya y las turberas de Casablanca y
Baltasar. Aproximadamente, casi unas 8.000 hectáreas,
que representan el 25% de la superficie total de los
ecosistemas del Delta.
Con la declaración del Parque Natural, se garantizaba la
conservación de los valores ecológicos de un territorio
que había recibido un reiterado reconocimiento como
zona húmeda de interés internacional según la UNESCO, el
Consejo de Europa, la Directiva de la CEE y los Convenios
de Ramsar, Berna…
Desde su creación, el Delta del Ebro se ha convertido en
uno de los espacios naturales más conocidos no sólo
de Cataluña y España, sino de toda Europa Occidental.
Desde entonces son miles las personas que acuden todos
los años ininterrumpidamente a visitar este ecosistema
singular, con un patrimonio natural único en la Península
Ibérica.

Una vegetación singular

Una notable riqueza faunística

Su peculiar carácter deltaico configura un notable paisaje
vegetal, muy diferente del resto de las zonas naturales que lo
rodean. Las influencias marinas, fluviales y edáficas presentan
numerosas variaciones entre las comunidades vegetales, en
función de la salinidad de las aguas, de la adaptación al estrés
hídrico e incluso por la textura del suelo, que en ocasiones
decide su composición florística, formando en su conjunto un
complejo mosaico vegetal dotado de una gran personalidad y
marcado interés botánico.

Sin lugar a dudas, los invertebrados más conocidos de este
espacio son los mosquitos, favorecidos por la presencia de
numerosas zonas encharcadas y estancadas. Antiguamente
originaron graves problemas sanitarios, lo que obligó a
emprender desde 1917 constantes luchas antipalúdicas,
poniendo en práctica los primeros experimentos de lucha
biológica con la introducción de las gambusias.

A grandes rasgos, la comunidad vegetal del Delta del Ebro
se puede agrupar como: vegetación subacuática, lacustre,
riparia, litoral y arvense. Están presentes los prados marinos
de posidonias (Posidonia oceánica). Son frecuentes los
nenúfares que aparecen en las lagunas occidentales. En las
zonas de agua dulce más tranquilas y poco profundas crecen
las lentejas de agua, que, principalmente en otoño, otorgan
a los arrozales una espectacular belleza. La vegetación
lacustre, compuesta por los cultivos de arroz, carrizos y
eneas, da lugar a grandes extensiones muy compactas. Solo
unas pocas especies, como los lirios de agua durante la
primavera, tornan de color los linderos de los arrozales del
Ebro. En las orillas del río aparece una formación vegetal
mucho más característica, el bosque de ribera, con los
típicos árboles de las orillas de los ríos (sauces, olmos,
álamos, fresnos, alisos, taráis...). Por todo el borde deltaico, el
suelo adquiere un elevado contenido en sales, sobre el que
se desarrolla una vegetación halófila.

Cómo llegar
Se accede en la provincia de Tarragona por
la autopista del Mediterráneo hacia el paso
de Amposta, que cruza el Ebro antes de
entregarse al Delta. Dos accesos: por Deltebre,
en la orilla izquierda del Ebro, hasta el faro de
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El dinamismo biológico del Delta y la rapidez con que varían las
condiciones de los diferentes hábitats provocan una constante
aparición y desaparición de especies, como los cangrejos
americanos, que constituyen una fuente de preocupación
para los arroceros porque, debido a su capacidad excavadora,

Durante los meses de octubre y
noviembre, cuando el arroz ha
sido ya cosechado y los campos
quedan todavía encharcados,
el Parque Natural es colonizado
por millares de aves acuáticas

de amenaza. También los peces han dado merecida fama
a estas aguas litorales. Así, el Delta presenta una riqueza
ictiológica considerable, tanto por su abundancia como por el
interés que despiertan algunas especies, caso del saramugo
(Valencia hispánica), el fartet (Aphanius iberus), el espinoso
(Gasterosteus aculeatus) o la colmilleja (Cobitis paludícola).
La avifauna de este parque natural, con sus colonias de cría
de garzas, anátidas, limícolas, aves marinas y por el paso de
las aves migratorias invernantes, posee un enorme atractivo
que le vale un gran interés internacional. Esta realidad se hace
especialmente patente en el otoño, durante los meses de
octubre y noviembre, cuando el arroz ha sido ya cosechado y
los campos quedan todavía encharcados, siendo colonizados
entonces por millares de aves acuáticas que pasan en
migración o inician su invernada. La población normal en otoño
e invierno oscila entre 25.000 y 53.000 anátidas y entre 5.000
y 13.000 fochas, lo que representa una interesante cifra de aves
invernantes, aproximadamente el 10% de la población total de
la Península Ibérica.

Riumar (no dejar de visitar la Estación Biológica en
la Balsa de la Estrella, y por la playa de la Marquesa,
hasta la playa del Fangar y el faro). Al sur, por la
carretera N-340 hacia Sant Carles de la Rápita;
desde ahí, por la laguna de la Encanyissada, hasta
el Poblenou del Delta, para visitar la laguna de La
Tancada y acceder, por la playa del Trabucador, a la
península de los Alfacs o hacia la isla de Buda.

Referencia cinegética

impiden el estancamiento de las aguas. Otros crustáceos muy
primitivos que tienen un interés científico son los comúnmente
conocidos como tortuguetas (Apus cancriformis); en cuanto
al interés turístico-gastronómico, están los langostinos, muy
abundantes en las aguas marinas que bordean el Delta. Un
endemismo también interesante para el círculo científico es
la gamba gavacha (Dugastella valentina), frecuente entre las
aguas de algunas turberas del Delta.

La importancia venatoria del Delta ha quedado recogida a lo
largo de los siglos en multitud de documentos. Juan I, el rey
poeta y cazador, visitaba asiduamente este feudo cinegético
con objeto de practicar la caza, especialmente de aves
acuáticas, lo mismo que Juan II y otros muchos monarcas. Pero
los grandes mamíferos han ido desapareciendo paulatinamente
del Delta del Ebro. En el siglo XVI, C. Despuig escribía en catalán
antiguo lo siguiente: “En aquellas marismas hay tal cantidad de
animales y se cazan con métodos tan diversos que quedarías
tan asombrado como cuando vimos la pesca. Cazamos
los jabalíes a caballo y como ellos se defienden, se libran
escaramuzas, de tal manera que creo que ésta es la forma de
caza más auténtica de cuantas existen. También los cazamos
con barcas desde donde los alanceamos, constituyendo una
forma de caza muy graciosa e indicada para señoras. Se matan
también al paso los ciervos, al rodeo, al bramido, con fuegos y
también en el río como a los jabalíes. Todo ello en la marisma,
lo cierto es que entre el llano y la montaña, se encuentra tal
abundancia que en las carnicerías de aquí no faltan, durante
uno o dos días a la semana, carnes de animales salvajes”.

La anguila (Anguilla anguilla) constituye tradicionalmente una
de las especies más características del lugar. Por su interés
gastronómico, se capturaban anualmente entre 30 y 50
toneladas de anguilas, y más de cinco toneladas de angulas,
cifras que en la actualidad han descendido vertiginosamente,
lo que puede poner a esta especie en una grave situación

Hoy en día los ciervos han desaparecido en el Delta, y tan
solo esporádicamente aparece algún jabalí, tejón o zorro.
Las comadrejas (Mustela nivalis) son los únicos carnívoros
salvajes que aún viven en la zona, desempeñando un papel
positivo para el control natural de roedores, que en ocasiones
constituyen una verdadera plaga.

Club de Caza de RGA 29

A PERRO PUESTO

La Oficina Nacional
de la Caza se refunda

Presentación
de la reedición
actualizada del
Manifiesto de la
Montería

L

a caza en España cuenta desde el 15 de octubre con una entidad que
aglutina a todo el sector cinegético. Tras un encuentro histórico en la sede
de la Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la Caza
(ONC) se refunda para incorporar a los máximos representantes del sector, en
un reflejo de la unidad que necesita en estos momentos la actividad cinegética.
Tras esta primera reunión, todas las entidades han mostrado su compromiso para
hacer frente unidas a los retos más inmediatos, entre los que se encuentran la
prohibición del uso del plomo sin otra alternativa viable, la inclusión del lobo en
el LESPRE, la prohibición de la caza de la tórtola, la prohibición de cazar en los
Parques Nacionales o la nueva Ley de Protección y Derechos de los Animales.
La nueva Oficina Nacional de la Caza estará compuesta por la Asociación
Española de Rehalas, ARRECAL, APROCA, la Asociación en Defensa del Medio
Ambiente y la Caza, la Asociación para la Promoción del Turismo Cinegético
en España, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, ASICCAZA,
ANARMA, la Federación Sectorial de Armas y Municiones, la Federación Armera,
el Club de Cazadores de Becada, la Asociación del Corzo Español, el Safari Club
Internacional, la Federación Española de Galgos, el Real Club de Monteros, la
Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza junto a todas las
federaciones autonómicas.

Artemisan y Bergara
desarrollarán un estudio sobre
la cabra montés

L

a Fundación Artemisan, con el patrocinio de Rifles Bergara, llevará a cabo
el estudio científico más completo que se haya realizado sobre la situación
de la cabra montés (Capra pyrenaica) en España. Este estudio pretende
realizar un análisis retrospectivo de la especie, desde los inicios del siglo
XX hasta la actualidad. Así, se abordarán distintos aspectos sobre la biología,
ecología, gestión y conservación de la especie. Este proyecto se llevará a cabo
con el respaldo de Rifles Bergara, en un patrocinio que se enmarca en el acuerdo
de colaboración firmado recientemente por ambas entidades. El primer fruto de
este acuerdo es el “Estudio Científico sobre la Cabra Montés en España”.
En nuestro país se estima que existen alrededor de 50.000 individuos repartidos
en 27 núcleos de población, y en general las poblaciones no han dejado de
crecer durante las últimas décadas gracias al cuidado en espacios protegidos
a través de la gestión cinegética. Es importante destacar que aquellos lugares
que son habitados por las cabras suelen tener un alto valor natural, incluyendo
parques nacionales y reservas de caza, espacios cuya primera figura de
protección fue la de coto de caza. No obstante, no todas las poblaciones de
cabra montés gozan de buena salud, unas por el azote de las enfermedades y
otras por la incapacidad de realizar una correcta gestión, como es el caso de la
población de la Sierra de Guadarrama. Por ello, se considera imprescindible llevar
a cabo este estudio.
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E

l Manifiesto de la Montería es un
documento que vio la luz en 1994 y en
el que se recopilan todas las normas
básicas y éticas de buen comportamiento del
cazador/montero. Muchas de ellas son normas
de seguridad que todos los participantes
(organizadores de monterías, capitán de
montería, rehaleros, monteros, arrieros, postores,
etc.) deben seguir a rajatabla. La presentación
de la reedición actualizada del Manifiesto
tuvo lugar el 19 de octubre en el Hotel NH
Collection Eurobuilding en Madrid, contando
con la asistencia del Consejo de Administración
de Mutuasport y de la Junta Directiva del Real
Club de Monteros. El acto fue conducido por
Pilar Escribano, responsable de comunicación
y marketing de Mutuasport, y la presentación
propiamente dicha corrió a cargo de José María
Mancheño, presidente de Mutuasport y de la
Federación Andaluza de Caza; Alonso Álvarez
de Toledo, marqués de Villanueva de Valdueza,
coautor del Manifiesto y presidente de la Junta
Nacional de Homologación de Trofeos de Caza;
Carmen Basarán, presidenta del Real Club de
Monteros; Pedro González de Castejón, coautor
del Manifiesto; y Francisco León, presentador
del programa televisivo ‘De montería’ del canal
‘Caza y Pesca’. Esta reedición del Manifiesto
ha sido realizada gracias a Mutuasport y se han
efectuado cambios sustanciales tanto en el
texto, actualizándolo a las nuevas normativas
vigentes por la mesa de trabajo del Manifiesto
de la Montería, como en la imagen. Se vuelve a
confiar en el gran ilustrador Javier Barcaiztegui
(Barca), que consigue plasmar, con ingenio
y humor, instantes divertidos en sus dibujos
cinegéticos.
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