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A pesar de la sexta ola de la pandemia
y de la variante Omicron, que tuvieron
consecuencias en el sector cinegético por
el aumento desorbitado de los contagios
en diciembre y enero, hemos vivido una
temporada general de caza 2021-22
relativamente normal si la comparamos
con la anterior. Además, al circunscribirnos
a la menor, no ha sido mal año de conejos,
las torcaces siguen al alza y las becadas
y zorzales han vuelto a ilusionar a sus
aficionados protagonizando una buena
campaña; por el contrario, la perdiz roja
ha ofrecido un ejercicio muy irregular, y
con la liebre habrá que tener paciencia,
pues su temporada estuvo muy marcada
por las enfermedades y una mala cría. En
lo que respecta a la mayor, se ha notado
mucho que la presión venatoria se redujo
considerablemente en el curso de caza
2020-21, así que, en líneas generales, las
juntas de carnes de las monterías y batidas
han mejorado en términos cuantitativos
y cualitativos. También han sido buenos
los registros cosechados en los recechos
y aguardos de otoño e invierno, y no se
espera que cambie esta tendencia en la
primavera corcera, más bien al contrario,
con muchos y grandes corzos que van a
hacer las delicias a ese cada vez mayor
número de aficionados a los recechos y
esperas de este pequeño cérvido.
Sin embargo, la casi normalidad cinegética
de la que hemos disfrutado en los cotos
en la pasada campaña, ha contrastado
con la amenaza real que se cierne sobre
esta actividad a través de medidas,
decisiones y legislaciones anticaza -y
contra el mundo rural- a las que ya hacía
referencia en estas mismas líneas del
número anterior. Y como respuesta a esas
acciones del Gobierno, connivente en casi
su totalidad con los disparates emanados
del animalismo y del ecologismo más
radical, se llevaron a cabo en Madrid una
concentración el 13 de noviembre frente
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al Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITERD), bajo
la batuta de Organizaciones Españolas
de Caza (OEC), y una movilización
multitudinaria el 23 de enero coordinada
por Alma Rural, que partió de la Plaza de
San Juan de la Cruz, junto al MITERD, y
terminó en Atocha, frente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuando
escribo estas líneas, falta muy poco para
que se celebre la manifestación del 20
de marzo, también en la capital y bajo el
lema “20M Rural, juntos por el campo”,
la cual, con la Real Federación Española
de Caza y la Oficina Nacional de la Caza
como entidades organizadoras, además
de ASAJA, COAG, UPA, Alianza Rural, etc.,
debe ser un rotundo éxito para cambiar
el rumbo de esas políticas que afectan
-negativamente- al sector primario
y condenan las tradiciones, valores
culturales y actividades propias de la
“España vaciada”.
Si tanto les preocupa la despoblación
de gran parte del país, la viabilidad y
dignidad del mundo rural y el bienestar
animal, lo primero que deben hacer
nuestros gobernantes es parar el trámite
parlamentario del Anteproyecto de Ley de
Protección y Derechos de los Animales
y responsabilizar a sus muñidores de, al
echar gasolina al fuego, haber colmado
el vaso de la paciencia de millones de
personas de bien que se han cansado
de que les falten al respeto y pongan en
peligro sus legítimas y honradas formas
de ganarse la vida. Pero si nada de esto
funciona y siguen en sus trece, es decir, en
su cruzada contra la actividad cinegética,
bueno será recordarles que en todas las
citas electorales que están por venir, la
caza y el campo también votan.

José María Montero
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12 trabajos
del cazador
durante
la veda
Texto: Hilario García Moreno - Fotografías: Shutterstock y Archivo

Otra general de menor que ha quedado
atrás, otra veda que se impone por unos
cuantos meses y otra vez a adaptar
nuestro cuerpo y mente tras un tiempo de
gran intensidad y fuertes emociones con la
caza autóctona y migratoria. Sin embargo,
esta época de reposo cinegético, de
otorgar al campo la necesaria tranquilidad
para que en él las especies cumplan sus
ciclos de reproducción y cría, no implica
necesariamente el aletargamiento ni el
abandono por parte del aficionado a la
caza menor. Muy al contrario, hay bastante
trabajo por delante y no tantas semanas
para realizarlo, así que lo mejor es dejar
de lamentarse porque la temporada se
acabó y ponerse manos a la obra en la
preparación de la siguiente, pues en
cuanto nos queramos dar cuenta ya la
tendremos encima.
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El conejo es la especie de caza
menor autóctona que acapara
más jornadas cinegéticas y mayor
número de capturas anuales, algo
que se volvió a repetir en la pasada
temporada

P

ero antes de empezar con las tareas recomendadas
para hacer durante la veda, repasemos siquiera
brevemente y a grandes rasgos lo que dio de sí la
campaña general de caza menor 2021-22, en la que, por
fortuna, no vimos limitados nuestros desplazamientos a los
cotos y pudimos vivirla con mayor normalidad que la anterior.

donde las hay, o directamente su no caza donde apenas
se ven correr por los campos. De esta manera, como viene
sucediendo desde el brote de mixomatosis del verano de
2018, hay muchas ‘orejonas’ en la estadística de capturas
correspondiente a la campaña 2021-22.

Después de escribir no pocos años sobre caza menor y de
cómo han ido desarrollándose las sucesivas temporadas, tras
la finalización de esta última no podemos decir que las cosas
hayan mejorado sustancialmente ni empeorado de manera
drástica. Se han mantenido dentro de los márgenes de la
normalidad de los últimos años, que no es poco y tampoco es
mucho.

La paloma torcaz es la única representante de la caza menor
nativa cuyo censo no para de crecer, dándonos grandes
alegrías en sus cacerías en media veda e igualmente en la
general, aunque durante esta última las torcaces de aquí se
ven muy reforzadas con el contingente migratorio que llega
en otoño con destino a las zonas adehesadas de España y
Portugal.

La reina de nuestros campos, la sin par perdiz roja, sigue
sumida en su particular lucha por la supervivencia, con
demasiados enemigos que frenan su posible crecimiento y
unas medidas conservadoras por parte de los cazadores que
hacen que su caza resulte casi testimonial en amplias áreas
de nuestro país. Como todas las campañas, ha habido zonas
mejores y peores, algunas que han subido y otras que han
bajado, si bien la tónica perdicera general ha sido la misma
que en cursos anteriores: disfrute en pequeñas dosis de
aficionados y perros mientras se esperan tiempos mejores
que no llegarán salvo que se ataquen los principales factores
causantes de su declive.

Y para terminar este sucinto repaso, ahí estuvieron las
migratorias europeas, fieles a su cita con los cuarteles
invernales españoles para solaz de miles de palomeros,
becaderos, zorzaleros y pateros repartidos por todo el país.
En esta ocasión destacaremos las becadas y zorzales, que
han aumentado su presencia en nuestros cotos después de
una temporada anterior que dejó un tanto preocupados a sus
incondicionales.

A pesar de las enfermedades que hacen mella en él, el conejo
es la especie de caza menor autóctona que acapara más
jornadas cinegéticas y mayor número de capturas anuales,
algo que se ha vuelto a repetir en la pasada temporada, sobre
todo en aquellos territorios donde este lagomorfo conserva
aún elevadas densidades y los cazadores, al salto, en mano
o en ganchitos, disfrutan de innumerables lances con sus
perros levantadores o de muestra.
Respecto a la liebre ibérica, puede que en algunos
escenarios comience a recuperarse del azote de la
mixomatosis, si bien la especie todavía atraviesa un momento
bastante delicado que aconseja una caza de mínimos allí
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Tareas para esta veda
Por si alguno se ha olvidado y ha arrinconado la escopeta
en el armero sin más, es necesario que le dedique limpieza
profunda incluso en el caso de que piense utilizarla en
breve en una cancha de tiro al plato. Y si no dispone de los
productos apropiados para hacerlo como se debe o se ve
incapaz de hacerlo en condiciones, que acuda a su armero
de confianza para que este se la deje en perfecto estado.
Nunca está de más que revisemos nuestra documentación
en profundidad por si alguna licencia de caza o la propia
de armas se encuentran próximas a su vencimiento. Hoy en
día recibimos avisos o alertas sobre estos asuntos a través
del correo ordinario y sobre todo del móvil, pero aun así no
viene mal echar un vistazo, pudiendo aprovechar también
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Si no queremos perder ese nivel
de tiro que con tanto esfuerzo
hemos alcanzado en la general, no
procede olvidar la escopeta y dejar
de disparar durante varios meses

para sacar de la cartera papeles que ya no sirven e incluso
adquirir una nueva porque la que tenemos se encuentra muy
deteriorada o necesitamos una más grande donde llevar
también la documentación del perro.

Caza y participar en sus proyectos de ciencia ciudadana
(Coturnix, Zorzales...) para garantizar la conservación y
caza de nuestras especies cinegéticas, han dejado de ser
acciones recomendables para convertirse en necesarias.

De igual manera, se impone hacer inventario de la munición
que nos ha sobrado de la general, guardarla adecuadamente y
analizar qué tenemos y qué nos falta con vistas a los conejos
en verano, la media veda y la próxima temporada. En caso de
haber utilizado varias escopetas y distintos cartuchos, sería
muy positivo repasar con qué combinación hemos cazado
mejor y nos hemos sentido más a gusto, a fin de potenciar
este equipamiento en la siguiente campaña.

Entre las labores de gestión venatoria, una de obligado
cumplimiento y cada vez más necesaria es el control de
depredadores, sin duda uno de los factores más limitantes
a los que se enfrentan las especies de caza menor en
nuestros días y que requiere del esfuerzo y compromiso
por parte de los cazadores. Por bien que se realice este
control sobre las especies autorizadas a escala local,
comarcal, etc., siempre será insuficiente habida cuenta de
la cantidad de especies protegidas que ejercen su papel
predador sobre perdices, conejos, liebres..., pero mejor esto
que quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Se lo
debemos a nuestra caza menor y, de paso, disfrutaremos
de entretenidas salidas con los zorros y córvidos como
objetivos cinegéticos.

No debemos olvidar otro buen repaso al resto de elementos
que componen nuestro equipo de caza menor (botas, ropa,
morral, canana...), pues quizá sea hora de realizar algunos
retoques puntuales o de afrontar una buena renovación.
Si no queremos perder ese nivel de tiro que con tanto
esfuerzo hemos alcanzado en la general, no procede olvidar
la escopeta y dejar de disparar durante varios meses. Se
imponen los entrenamientos en las canchas de tiro al plato
y completar algunas series en las distintas disciplinas cada
cierto tiempo. Además, si tenemos decidido un cambio de
escopeta o de cartucho, necesariamente habremos de acudir
a un campo de tiro para realizar las primeras pruebas y ver
qué sensaciones y resultados obtenemos.
Nuestras actividades en época de veda no pueden
entenderse si dejamos fuera de las mismas aquellas
dedicadas a nuestros perros de caza, que ahora más
que nunca se merecen toda la atención y cuidados para
sobrellevar de la mejor forma este parón cinegético. Por
grandes que sean los espacios a su disposición, no es de
recibo que privemos a nuestros auxiliares caninos de sus
merecidos paseos y campeos, pues igual que los cazadores,
han pasado de 100 a 0 en poco tiempo y requieren no perder
un estado físico que también les ha costado lo suyo adquirir.
Entrenamientos dentro de las zonas habilitadas de los cotos,
visitas esporádicas a intensivos, paseos prolongados casi
a diario..., lo que sea con tal de agradecer tanta entrega y
devoción que nos brindan los perros de caza.
Ninguna época del año como esta para comprobar el estado
de las poblaciones de menor tras el tiempo de caza y llevar
a cabo las mejoras pertinentes en los cotos que favorezcan
su conservación. Colaborar con el Observatorio Cinegético
de la Fundación Artemisan y la Real Federación Española de
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Por los motivos que sean, quizá hemos pensado cambiar
de coto o sumar uno más a lo que ya tenemos. La vida es
ilusión y afrontar desafíos, por eso, igual que nos ilusiona
comprar una nueva escopeta o probar diferentes cartuchos,
un cambio de aires y de terrenos de caza nos puede venir
muy bien. Pero cuidado, no dejemos esto para el final y
aprovechemos los meses que tenemos por delante para
valorar convenientemente las distintas alternativas en
función de nuestros gustos, necesidades y posibilidades
económicas.
En muchos casos llevamos un ritmo de vida tan frenético,
que apenas dedicamos tiempo a la reflexión y al disfrute
de los buenos recuerdos venatorios. La veda puede servir
para muchas cosas, y una de ellas es el análisis de nosotros
mismos como cazadores, a fin de descubrir posibles
defectos cuyo remedio nos conduzca a la mejora. Pero este
ejercicio de introspección también puede sacar a relucir las
virtudes y los gratos momentos vividos durante la actividad
cinegética, que no deberíamos dudar en disfrutar aunque
fuera unos minutos.
Quizá debería encabezar esta lista de tareas pero lo hemos
dejado para el final. No racaneemos tiempo ni atenciones
a la familia en estos momentos, pues la caza es una afición
absorbente que requiere de muchos sacrificios por parte de
los nuestros, así que es justo que nosotros, al tiempo que
ejecutamos nuestro plan para la veda, compensemos tantos
esfuerzos y ausencias con generosidad.

Club de Caza de RGA
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LAS FOTOS DEL CLUB

FOTO GANADORA
Ángel Luis
Nuestro socio Ángel Luis
nos regala esta imagen
que muestra el precioso
paisaje que nos ofrece
el campo durante una
jornada de caza.

Gema nos cuenta que un día de campo, disfrutando del paisaje, se dieron cuenta
de que sonaba ruido en una labranza. Cuando entraron vieron sorprendidos a los
dos corzillos de la imagen, que estaban asustados y no encontraban la salida. Ellos
les ayudaron a salir y los animales pudieron disfrutar de su libertad.

Roberto nos envía una preciosa foto que tomó un día de paseo con parte de la
que considera su familia: la paciente Auri (setter Inglés) y el torbellino de Lucky
(podenco).

Lea

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

atentamente las

BASES

del Concurso

AFÍA
envíe su FOTOGR
y gane este REGALO

Anímese, envíe a nuestro correo electrónico
ClubdeCaza@segurosrga.es fotografías y
un comentario sobre las mismas. En cada
número publicaremos nuevas fotografías y
escogeremos un nuevo ganador.
En esta ocasión regalamos unos
espectaculares prismáticos Premier Optics
que ofrecen 10 aumentos y una extraordinaria
lente focal de 42 mm. Su ligereza, solo
pesan 540 gramos, hacen que la comodidad
sea una de sus grandes ventajas y permite
manejarlos con una sola mano.

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

Paco y Ana, de La Herradura (Granada) nos envían la foto de uno de sus bretones,
se llama Halcón, tiene 9 años y les acompaña en sus jornadas de caza.

Antonio nos enseña a Rocky mostrando una perdiz en un arroyo durante una
jornada de caza.

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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Pointer y setter
inglés, mostradores
de alto rendimiento

Rompiendo un poco ese enfoque que nos encamina
a comparar directamente varias razas de perros de
caza para poder contar con información de valor y
decidirnos por una u otra, en esta ocasión, partiendo
de aspectos que las diferencian, vamos a abordar los
puntos fuertes de dos súper razas mostradoras, perros
que, sobre todo ante las piezas de pluma de nuestros
campos (codorniz, perdiz y becada), dan nota altísima
desde que comenzaron a extenderse por nuestros
pueblos y ciudades mostrando y demostrando sus
enormes cualidades.

Texto: Miguel F. Soler - Fotografías: Shutterstock
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D

e entrada, olvida referencias como que no son razas
para cazadores de cierta edad, que necesitas correr
detrás de ellos toda la jornada o que literalmente no
te van a dejar tirar una pieza a buena distancia. Nada de eso
es cierto si lo valoramos desde la coherencia; puede que
sea algo palpable en ejemplares que no atesoren equilibrio o
que han sido iniciados de una forma poco adecuada, o para
cazadores con una forma de entender la caza poco alineada
con llevar delante un potente perro de caza. Y ten en
cuenta que, posiblemente, en tiempos de perros altamente
especializados, tal vez sean de las pocas razas que te
puedan ayudar a colgar perdices en tu terreno.

que requieran cambiar de enfoque en la caza de perdices
y codornices con respecto a ese ‘antes’ donde era más
sencillo hacer percha con un perro pegadito a ti. Pero es lo
que hay, y por ello toca afrontar el ahora buscando buenas
opciones, muy especializadas. Ni mejores ni peores que los
mostradores continentales, sencillamente, diferentes.

Parece un dilema antiguo, pero eso de comparar, de fondo,
formas y cualidades de varias razas para ver por cuál nos
decidimos, se torna una cuestión que requiere afinar mucho
y considerar aspectos personales y del entorno para poder
incluir variables que nos ayuden en la elección. Suele ocurrir
que nos dejamos llevar por una ilusión desbordada, o por la
superficie de lo que deseamos a la hora de cazar, pero tal vez
no tenemos en cuenta aspectos críticos como nuestra forma
de cazar, nuestro rendimiento físico o el terreno a batir.

¿Puede ser un pointer tu próximo
perro de caza?

Por eso, en esta ocasión, realizaremos una comparativa
diferente, vamos a ir al grano, pudiendo discernir lo que
nos puede sumar y lo que nos puede restar en una y otra
raza si lo que buscamos es contar con un perro altamente
especializado en la caza a muestra en terrenos con escasa
densidad de caza perdicera o codornicera. Para comenzar,
ponemos en el punto de mira a dos grandes, dos súper
especialistas en la caza de pluma: pointer y setter inglés. Y
no vamos a caer en decir que son las mejores o que están
por encima de otras razas; sencillamente vamos a desgranar
algunas referencias para que decidas si son las mejores
razas para ti, tu cazadero y tus escasas y complicadas
perdices y codornices.

Empecemos
De entrada, decir que son dos razas que atesoran una gran
potencia, un rendimiento muy elevado para terrenos con
poca caza donde se requiere mover mucho campo para tal
vez poder lograr uno, dos, tres lances. Ambas razas requieren
que te centres muy bien en la elección de los cachorros y en
una iniciación adecuada y muy bien enfocada a la caza de
verdad. Arrastran el tanganillo de que son perros alocados,
demasiado rápidos, que no dejan tirar, que hay que ir detrás
de ellos todo el santo día... Pero tal vez debemos considerar
que son perros para cazar de una forma concreta, con
circunstancias muy adversas (cazaderos muy abiertos o con
resguardos distanciados, laderas y monte bajo, terrenos con
poca caza y donde no podemos llevar un perro pegado a las
botas), tal y como ocurre actualmente.
Si te ocupas de forma adecuada de su iniciación, con
mucho roce con tu perro, entendiendo su naturaleza y
buscando alinearla con tus necesidades actuales en el
campo, descubrirás perros con enorme potencial. Sí, puede
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Salvo por cuestiones ligadas a las temperaturas o terrenos,
ambas razas ofrecen un alto rendimiento para cazar perdices
bravas como se ha hecho desde siempre: pico al viento y a la
vuelta. Máxime con poca caza y muy dura.

Tanto si posees experiencia puntual como si nunca has
tenido contacto con esta raza, deja a un lado por un
momento lo que tal vez tengas de referencia sobre el pointer,
pues vamos a concretar de manera rápida lo que pueda
servirte ahora si es que sigues detrás de las del pico rojo con
el empeño de colgar alguna. De entrada, olvida la distancia
de trabajo de estos perros si es que ves un obstáculo para
poder tirar.
¿Qué te puede aportar un cachorro de pointer bien
seleccionado de padres cazadores y de líneas de caza?
Registrar el campo dándole vidilla y rendimiento a la jornada
en su primera parte, que es cuando hay que mover perdices
y no tener prisa por tirar (si no respetamos esto, seguro
que acabamos desencantados); abrir la búsqueda cuando
el campo lo pide (justo lo que un perro muy mecanizado
a cazar debajo de la escopeta no hace); marcar de forma
excelente las perdices que llevamos largas por delante
aunque no las veamos; cazar pico al viento y a la vuelta
(esto último fundamental en días sin viento o con viento
variable); meterse a la escopeta cuando llega el momento,
una vez removido el campo (esto se consigue con una buena
iniciación y educación por parte del cazador; insisto, esto
se consigue, pero hay que trabajar para ello); y detectar
caza amagada en resguardos, linderas, viñas, monte bajo,
asomadas, terronares, etc.

Ojo a un buen setter inglés
Como punto de partida, decir que esta raza reúne lo que
acabamos de resumir con respecto al pointer, aunque con
algunos matices que merece la pena observar, pues son
determinantes para algunos cazadores actualmente en duda
sobre si ha llegado el momento de ‘remangarse’ y plantearse
un cambio en la caza de perdices y codornices, dadas las
circunstancias y exigencias de estas piezas actualmente.
El setter inglés no es mejor ni peor que el pointer; son
igualmente eficientes, válidos y atesoran un potencial
altísimo. Si eliges bien el cachorro y los padres son
cazadores de perdiz y codorniz, vas a tener muy buenas
opciones. Destaco que debemos buscar en camadas muy
bien enrazadas de padres y deseablemente de generaciones
anteriores dedicadas a la codorniz y a la perdiz (esto es
determinante, aunque a veces cachorros de orígenes
becaderos destacan enormemente también).

Muchos setter se ‘meten’ mejor a la escopeta cazando
perdices, y aunque esto no globaliza, por supuesto, hay que
considerarlo. Abren de maravilla la búsqueda y se mantienen
en contacto con el cazador, entrando a cazar muy bien a la
escopeta o con guías y muestras asequibles para un cazador
que avance conectado con su perro, un cazador dinámico,
diferente a un maratoniano.
Destaco que hay que considerar cómo es la temperatura
de nuestra zona; aunque válidos, con muchos meses de
bastante calor (pongo por ejemplo Andalucía) tal vez no
rindan como esperamos. Fenomenales perdiceros en ladera
y sierra, dan muchísimo juego en cazaderos de mosaico, con
barbechos, terronares, parcelas de olivar y viña, herrizas,
etc. Sorprenden por cómo marcan los rastros y peones, lo
que ayuda mucho para que podamos ir dirigiendo el avance.
Espectaculares guiando, te dejan margen para llegar a tiro si
vas conectado con el avance del perro.

Fenomenal perdicero en ladera y
sierra, el setter inglés da muchísimo
juego en cazaderos de mosaico, con
barbechos, terronares, parcelas de
olivar y viña, herrizas, etc

Con cachorros procedentes de perros cazadores bien
metidos en la raza, podemos esperar una nariz de alto
rendimiento y un acusado equilibrio, que es lo que permite
armonizar la andadura, la velocidad y la capacidad de
detectar emanaciones y rastros. Si piensas que es buen
momento para afrontar que solo con un perro altamente
especializado podrás seguir detrás de las perdices con
esperanza de colgar, no desestimes esta raza. Plantéate
recorrer el coto de forma que mantengas vínculo con tu perro
en los momentos cruciales, porque es justo lo que la dura
perdiz actual requiere.
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LA COMODIDAD DE COMPRAR DESDE SU CASA
CARABINA GAMO WHISPER MAXXIM IGT + 1000 BALINES IMPERATOR + DIANA ABATIBLE CUERVO
La carabina de balines Gamo Whisper Maxxim IGT, tiene un atractivo diseño táctico,
culata ambidiestra antichoque y cantonera de gran absorción. Equipada con el
nuevo cañón Maxxim que reduce el sonido como no se había logrado hasta ahora.
Características: Cañón estriado. Gatillo SAT de dos tiempos con seguro de carga y
disparo. Longitud total: 116 cm. Peso: 3 kg, Sistema IGT de carga. Velocidad de salida
305/220 m/s (calibre 4,5/5,5).

DIANA ABATIBLE. La diana abatible con diseño de cuervo funciona de forma que
cuando acierte su disparo en el círculo central, la diana del cuervo quedará abatida.
Incorpora 2 aros metálicos para establecer diferentes grados de dificultad, al ir
disminuyendo el tamaño de la diana. Se recomienda no disparar a menos de 10
metros y utilizar sólo balines de plomo o aleaciones deformables para evitar rebotes.
Dimensiones: Altura del cuervo: 22 cm. Longitud del mástil: 24 cm. Diámetros de los
círculos centrales: 4cm, 2,5 cm y 1,5 cm.

OFERTA
ESPECIAL

Ref. RGACB176 + MBIM + PB137

MOCHILA ARTESANAL DE CUERO

El telescopio acodado Premier Optics cuenta con un zoom
de 20-60x65 y un engomado que garantiza una amplia
protección. Además dispone de un enfoque fácil y máxima
calidad de visión. Características: Aumentos variables de
20 a 60x. Sistema de enfoque rápido y sencillo. Ocular
ajustable. Engomado: garantiza la mejor protección contra
el polvo, la suciedad y las condiciones meteorológicas
adversas. Dimensiones (sin trípode): 34 (largo) x 8,5
(ancho) x 14 (alto) cm. Peso: 900 g.

Fabricada artesanalmente en cuero, con un amplio
bolsillo delantero. Dimensiones: 34 x 44 cm.

Fácil enfoque. Máxima calidad de visión. La caja incluye:
Trípode. Bolsa de transporte. Parasol delantero extraíble.
Tapas para ocular. Objetivo. Si buscas un telescopio con
una relación calidad-precio inmejorable, el Telescopio
acodado Premier Optics con un zoom 20-60x65 es
perfecto para ti.

BALINES. 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. Sin lugar a dudas, LA MEJOR OPCIÓN CALIDAD/PRECIO EN BALINES.

PVP: 232,90 EUROS

TELESCOPIO ACODADO PREMIER OPTICS 20-60X65

PVP: 299,95 EUROS
Ref. RGATT33

OFERTA
ESPECIAL

Ref. RGA321550

129,99 EUROS

Las botas Paredes Roncesvalles están fabricadas en piel
nobuck hidrofugada, perfectas para la caza, el trekking,
la montaña... Con Forro Interior High-Dry® Waterproof;
con un increíble poder de absorción y secado rápido.
Alta resistencia al desgaste. Se trata de una membrana
impermeable, transpirable y cortavientos, que garantiza que
tus pies se mantienen secos en todo momento y situación,
consiguiendo hasta un 150% más de transpiración!!!. Su
suela de caucho antideslizante te proporcionará la mayor
estabilidad, agarre y durabilidad. Gran absorción de shock.
Resultados excelentes de Anti-deslizamiento y absorción
de la energía en el talón. Miles de gránulos antideslizantes
están incrustados en cada par de las suelas. A medida que la
suela se desgasta, nuevas capas de gránulos están expuestas
para asegurar un agarre excelente, reduciendo el riesgo de
deslizarse y caer en condiciones resbaladizas, húmedas,
aceitosas y heladas. La lengüeta, la parte alta y los tobillos,
están acolchados para mayor comodidad al caminar. Plantilla
anatómica y forrada con PU. Se cierran con cordones de alta resistencia y herrajes metálicos.

PISTOLA DE BALINES GAMO PT-80 FULL METAL + 250 BALINES + BOTELLA CO2 + DIANA CAZABALINES + 100 DIANAS
La pistola Gamo PT- 80 de Balines (Gas), es semiautomática con sistema de posicionamiento de
tres puntos para un rápido encare de las miras y encuadre del objetivo. El cargador rotativo puede
disparar 8 balines en 1,6 segundos. Cañón de acero estriado, alza regulable en deriva y seguro de
disparo. Características: Calibre: 4,5. Capacidad: 8 balines o bolas esféricas. Gatillo: Doble acción.
Velocidad de salida aprox.: 120 m/s. Autonomía aprox.: 60 disparos. Material: FULL METAL.
Longitud del cañón: 10 cm. Longitud total: 18 cm. Peso: 500 g. INCLUYE: MALETÍN + 250 BALINES
GAMO MATCH + 2 CARGADORES + BOMBONA DE CO2.
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.

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

100 DIANAS. Lote de 100 dianas de cartón. Absolutamente necesarias para practicar tiro de forma
eficaz. Tamaño: 14 x 14 cm.

PVP: 97,90 EUROS
Ref. RGA316126 + 502460

OFERTA

PVP: 132,50 EUROS
Ref. RGAPB32 + PB6 + PB6D

ESPECIAL

99,99 EUROS
ORGANIZADOR PARA ASIENTOS TRASEROS

Completa tu equipo de caza o
aventura con estas fantásticas
herramientas. Productos con una
resistencia espectacular, fabricados
con los mejores materiales y
diseñados pensando en las
necesidades tanto del cazador como
del amante de la aventura
y la naturaleza.
Características: Potencia: 19-29
Lbs. Apertura: 24”-26”. Velocidad
de disparo: 85-145 fps. Peso: 1,97 lb.
Largo: 33”.

Práctico organizador con múltiples
bolsillos para el asiento trasero y el
maletero de su coche. Mantendrá su
maletero limpio y organizado. Además
de los respaldos traseros, también cubre
el maletero. Presenta una extensión para
poder cubrir el maletero y mantenerlo
limpio. Muy fácil de poner y quitar. Ideal
para vehículos familiares y todoterrenos.
Ancho: 110 cm. Alto: 55 cm. Extensión:
90 cm.

Ref. RGACWCM264

OFERTA
ESPECIAL

94,99 EUROS
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59,99 EUROS

PVP: 49,90 EUROS
Ref. RGA508462

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. 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.

Las increíbles Botas Chiruca Game con Gore-Tex
destacan a simple vista por sus detalles en naranja de
alta visibilidad.Fabricadas en piel hidrofugada y cordura
hidrorrepelente, son sumamente resistentes y cómodas.
Con membrana de Gore-Tex que asegura una absoluta
y total impermeabilidad y una excelente traspiración:
tus pies se mantendrán secos en todo momento y
circunstancia.
Su suela Vibram de dos densidades consigue una
inmejorable adherencia en cualquier terreno, además
de ser cómoda, ligera y con una gran capacidad de
absorción de los impactos. El resultando: proporcionan
un caminar cómodo en el que se minimizan el cansancio
y las posibles lesiones. Las Botas Chiruca Game con
Gore-Tex están pensadas para que puedas caminar
durante horas, por cualquier terreno, con cualquier clima
y con el mínimo cansancio.
CREMA CHIRUCA PARA CALZADO
Especial para Gore-Tex. Nutre, protege, hidrata e
impermeabiliza pieles, pieles engrasadas y nubuck
engrasado. No obstruye la transpiración y es compatible
con membranas tipo Gore-Tex®. Contenido: 75 ml.
CALCETINES CHIRUCA ANTIGARRAPATAS
Los calcetines Chiruca Antigarrapatas son una pieza fundamental en la indumentaria del
cazador. Garantía TOTAL contra las garrapatas!!!. Contienen microcápsulas Thermocules que
evitan que las garrapatas asciendan por las piernas. Caña de 22 cm. Gran durabilidad, incluso
tras múltiples lavados (aguanta más de 100 lavados). No es tóxico ni irritante; repelente no
insecticida, para una máxima comodidad y protección. Respeta el medio ambiente.

PVP: 182,95 EUROS
Ref. RGA311439
+ 502470 + 502847

OFERTA
ESPECIAL

129,99 EUROS

OFERTA
ESPECIAL

29,99 EUROS
Teléfono:
902 10 55 00

PVP: 79,99 EUROS
Ref. RGAC101742

Talla. M: Ref. RGACAN177M. Contorno de pecho entre 50 y 60 cm.
PVP: 99,99 ERUOS

OFERTA
ESPECIAL

59,99 EUROS

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

OFERTA ESPECIAL: 79,99 EUROS

Talla. XL: Ref. RGACAN177XL. Contorno de pecho entre 70 y 80 cm.
PVP: 149,99 ERUOS

OFERTA ESPECIAL: 94,99 EUROS

Talla. XXL: Ref. RGACAN177XXL. Contorno de pecho entre 80 y 90 cm.
PVP: 159,99 ERUOS

FUNDA MAGNUM ACOLCHADA PARA RIFLE
La funda definitiva para guardar y transportar tu rifle + visor!!!.
La funda MAGNUM está totalmente acolchada en su interior,
ofreciendo una máxima protección para el arma y el visor.
Fabricada en tejido de máxima resistencia. Cuenta con dos bolsillos
exteriores, en los que podrás guardar documentos o cualquier otro
pequeño objeto de valor. Cremallera de seguridad para bloquear
con candado. Dispone de asas y correa, especialmente acolchadas
para que el transporte sea más fácil y cómodo. Longitud: 124 cm.

ESPECIAL

79,99 EUROS

CHALECO DE PROTECCIÓN PARA PERROS

KIT DE INICIACIÓN DE ARCO COMPUESTO 29 LBS

PVP: 117,50 EUROS

OFERTA

ESPECIAL

BOTAS CHIRUCA GAME GORE-TEX + CREMA CHIRUCA PARA
CALZADO + CALCETINES CHIRUCA ANTIGARRAPATAS

BOTAS PAREDES RONCESVALLES + REGALO DE FUNDA PORTABOTAS

169,99 EUROS

OFERTA

OFERTA ESPECIAL: 109,99 EUROS

ARMAS

CZ lanza
su serie
de rifles 600
Texto y fotografías: CZ

Como parte de una renovación
generacional radical de su oferta de
rifles de repetición, CZ presenta una
serie completamente nueva denominada
CZ 600. Su diseño original y modular,
que incluye una serie de elementos
patentados, aporta mejoras en todas las
características clave como son fiabilidad,
durabilidad, ergonomía, confort de tirador,
seguridad y precisión.
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Una importante contribución a ello corresponde, entre otras
cosas, al uso de materiales y tecnologías de producción de última
generación. La línea CZ 600 está equipada con un cerrojo nuevo
y patentado, que garantiza la alimentación del cartucho en todas
las posiciones del arma y en las situaciones más difíciles. Entre
otras ventajas, se pueden mencionar un seguro vertical patentado
de perfecta ergonomía y con un manejo totalmente silencioso, así
como un dispositivo de alimentación extraordinariamente fiable
y que permite al usuario escoger entre la versión con el cargador
fijo o desmontable. No falta un acabado de superficie de extrema
resistencia y el desmontaje básico que no requiere la manipulación
con la lengüeta del gatillo.
A una distancia de 100 metros, en los modelos Alpha, Lux y Ergo
se garantiza en la prueba de tiro de tres disparos, un resultado por
debajo de un MOA, mientras que en el modelo Range, incluso por
debajo de 0,75 MOA en el tiro de prueba de cinco disparos. Estos
excelentes resultados se deben a los cañones de primera calidad,
forjados en frío, fabricados en CZ, cuya longitud está siempre
optimizada para el correspondiente calibre y que son pesados,
semipesados o ligeros en función de la finalidad del modelo
específico: para la caza, el deporte o el tiro de aficionados.
El CZ 600 posee un nuevo mecanismo de disparo protegido por
patente. Es de un paso de forma estándar y la resistencia del
disparador se puede ajustar simplemente en cuatro niveles en el
rango de aproximadamente 6-13 N. Gracias al diseño modular del
arma, el usuario puede cambiar fácilmente el calibre disponible para
el tamaño del recibidor determinado, o cambiar un perfil de cañón
diferente (la limitación aquí es el diseño de la culata). Al volver a
montar el cañón, se garantiza el resultado de la prueba de tiro tras el
primer disparo en frío. Los calibres disponibles actualmente son: CZ
600 Alpha (.223 R, 7,62×39, .224 Valkyrie, .308 W, 6 mm Creedmoor,
6,5 Creedmoor, 6,5 PRC, .30-06 Sprg., 300 WM y 8x57 IS), CZ 600
Lux (.223 R, .308 W, 8×57 IS, .30-06 Sprg. y .300 WM), CZ 600 Ergo
(.223 R, .308 W, 6,5 Creedmoor, .30-06 Sprg., .300 WM y 8x57 IS) y
CZ 600 Range (.308 W y 6 mm Creedmoor).
Más información en http://sport-jagd.com

En primavera
manda
el corzo
Texto: Mario Bellaescusa Martínez
Fotografías: Shutterstock y Archivo

Hace poco que hemos dicho adiós a la temporada
general de caza mayor 2021-22, un tiempo de
monterías, batidas, ganchos, esperas y recechos
que en nada se pareció al anterior curso
cinegético, y casi sin solución de continuidad
nos vemos inmersos en una nueva campaña de
recechos y aguardos primaverales, con el corzo
como principal protagonista, pero sin olvidar los
jabalíes y otras especies venatorias cuya caza
también se puede practicar en estos meses en
los que nuestros campos, tras el letargo invernal,
restallan de vida y nos reciben con sus más vivos
colores y sus más atractivos olores.
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P

or fortuna para todos, la temporada de caza mayor
2021-22 no tuvo nada que ver con la anterior, aquella
primera que se desarrollaba bajo el signo de la
pandemia y donde las restricciones de todo tipo y medidas
impuestas por las autoridades sanitarias provocaron que
esta transcurriese dentro de unos parámetros de auténtica
anormalidad o excepcionalidad.
En la campaña que dejamos atrás no hace tanto las cosas
fueron bien diferentes, incluso con la entrada en escena de
la variante Omicron y el incremento exagerado del número de
contagios en diciembre y enero, que si bien afectaron a las
cacerías por la cantidad de personas que habían contraído la
COVID-19 en esas semanas, no supusieron limitaciones tan
severas como las adoptadas en el pasado.
Se notó y se nota en nuestro sector la vacunación mayoritaria
de la población española, así como el cumplimiento
generalizado de las normas de seguridad en la actividad
cinegética, especialmente en las modalidades de caza
colectiva, lo que nos ha permitido montear, recechar y
aguardar con mayor normalidad -sobre todo los dos primeros
meses de la temporada- y menor número de aplazamientos,
suspensiones o cancelaciones de jornadas venatorias.
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En cuanto a los resultados, fueron buenos o muy buenos. En
las monterías se notó que bastantes fincas dejaron de cazarse
o se cazaron bajo mínimos en el curso 2020-21, por lo que
los cazadores se encontraron más reses y mejores trofeos en
muchas manchas, destacando los venados y, por supuesto,
los cochinos, que volvieron a convertirse en la piedra angular
de la campaña montera en numerosos cotos de toda nuestra
geografía.
En materia de esperas a los jabalíes, gran abundancia de una
especie cuyos daños, a pesar de la presión cinegética ejercida
a lo largo de todo el año, con muchos miles de capturas en
esta modalidad, no paran de incrementarse, tanto los agrícolas
como los ocasionados en carreteras, a los que hay que sumar
los que provocan al invadir las zonas periurbanas y urbanas y
los de carácter sanitario, ya sea al ganado doméstico o a los
seres humanos, sin olvidar aquellos ocasionados a la propia
cabaña venatoria, predando sobre nidos y pollos de perdices y
codornices y crías de conejo, liebre, corzo, etc.
Respecto a los recechos, y sin haber contado -por la
pandemia- aún con esa notable llegada de cazadores
internacionales en otoño y principios del invierno tras
nuestros venados, machos monteses, rebecos, arruís...,

los registros fueron muy alentadores e invitan al optimismo
de cara a la temporada primaveral de los mismos, todavía
con algunas opciones de caza de montaña en diferentes
comunidades autónomas y principalmente con la apertura
del corzo, auténtico revulsivo venatorio al que no parecen
afectarle ni crisis económicas ni sanitarias y cuya campaña
2022 se espera cumpla con las altas expectativas generadas
en relación al número de ejemplares cazados y a la calidad de
los trofeos.

Capreolus, suma y sigue
En efecto, es terminar la ‘general’ de caza mayor y parece
que todo comienza a girar en torno al Capreolus capreolus.
Es más, numerosos aficionados ni siquiera necesitan que
finalicen las monterías y batidas y los recechos a otras
especies para empezar a pensar en clave de corzo, pues
con el despuntar del año, y durante un par de meses, en casi
todas las autonomías se lleva a cabo la caza de gestión de
hembras de esta especie, en unos deliciosos a la vez que
fríos recechos y aguardos donde los corceros tienen el deber
de cumplir los cupos de corzas para equilibrar la razón de
sexos de los cotos, completamente descompensada en

En monterías y batidas, los
cazadores se encontraron
más reses y mejores trofeos
en muchas manchas,
destacando los venados y,
por supuesto, los cochinos
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Es terminar la ‘general’
de caza mayor y parece
que todo comienza a
girar en torno al corzo

bastantes territorios a favor de las hembras. Comprobados
los beneficios de una población corcera con una sex-ratio
adecuada, la concienciación del colectivo por llevar a cabo
esta caza de control es cada vez mayor. Además, y así se ha
puesto de manifiesto también en enero y febrero de 2022,
estos recechos y esperas invernales son ideales para iniciar
a aficionados noveles en estas modalidades venatorias, sin
olvidar la exquisita carne que se obtiene de las salidas tras
las corzas.
A continuación, en marzo, han tenido lugar las labores
de prospección de los cazaderos con vistas a preparar
el desvede de los machos de este pequeño cérvido en
abril. En 2020 no se pudieron realizar estos trabajos
tan importantes debido al confinamiento domiciliario,
y tampoco al año siguiente se pudieron hacer como es
debido porque aún nos encontrábamos bajo el Estado de
Alarma y sometidos a algunas restricciones, así que este
año los aficionados al corzo no han perdonado lo que para
muchos resulta una tarea crucial, pues al mismo tiempo
que analizamos y valoramos la población que tenemos en
unas semanas muy propicias para los avistamientos, nuestra
presencia también ha supuesto un freno a las acciones
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delictivas que llevan a cabo los furtivos en esas fechas tan
delicadas para los machos de la especie.

Un tiempo de caza especial
Y llegamos a abril y a una primavera que tan especial se
muestra siempre para los amantes de la caza mayor, donde
mandan los ‘duendes’, por supuesto, aunque sin renunciar a
otras atractivas opciones que protagonizan los jabalíes y las
especies de caza de montaña.
La primera mitad de la estación primaveral es el tiempo por
excelencia de los recechos y aguardos corceros, donde las
posibilidades de éxito son mayores y donde se concentra
el mayor número de capturas de la temporada, entre el 50 y
el 70 por ciento de las mismas. Los corzos, con abundante
comida en las siembras y otros espacios abiertos, siguen
siendo bastante accesibles para los cazadores, que además
aprovechan la fase territorial de los machos, en la que estos
muestran una gran actividad en términos de marcaje de sus
respectivos feudos y de expulsión de los corzos invasores,
para tenerlos bien localizados de cara a su posible caza.

Respecto a la segunda parte de la primavera y hasta la
llegada del celo a finales de julio, la cosa en clave corcera
se complica bastante, pues numerosos ejemplares han sido
abatidos y los que quedan -salvo los jovenzuelos, que siguen
dando la cara sin ningún recato en áreas despejadas-, se
encuentran acantonados en el interior de los montes, que,
ahora sí, brindan suficiente alimento y refugio y la necesaria
tranquilidad después de unas primeras semanas de desvede
muy agitadas para los machos de la especie.
Pero si lo nuestro no son los Capreolus capreolus, también
esta estación nos ofrece la posibilidad de hacer esperas
nocturnas a los jabalíes en casi toda la geografía peninsular,
ya que las densidades cochineras mantienen un crecimiento
imparable, con el consiguiente aumento de sus daños, y resulta
imprescindible controlarlas mediante rifles y escopetas. Sin
embargo, además de reducir número cobrando animales
jóvenes en su mayoría, lo que tampoco entrañará mayores
dificultades para los avezados esperistas, también podremos
asumir el reto de abatir un viejo macho en esta época, tarea
nada sencilla porque comida y agua no faltan en los cotos, lo
que hará más impredecibles y erráticos, si cabe, a esos señores
del monte que no han llegado a la madurez por casualidad.

Si lo nuestro no son los
Capreolus capreolus, también
esta estación nos ofrece la
posibilidad de hacer esperas
nocturnas a los jabalíes en casi
toda la geografía peninsular

Y si nuestras preferencias van más encaminadas hacia
las alturas, hacia el rececho de montaña, en algunas
comunidades autónomas podremos llevar a cabo tanto caza
selectiva como de trofeo de cabra montés y rebeco. No
contaremos con la ayuda del celo, eso es verdad, aunque
sí tendremos a nuestro favor días más largos, menos frío en
estos cazaderos y unos animales muy activos y visibles que
tratarán por todos los medios de recuperarse de las penurias
del invierno.
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DE MONTERÍA

El adiestramiento
de los cachorros
y el entrenamiento
de la rehala (I)
Texto y fotografías: Perico Castejón

A finales de febrero terminan las monterías. Pasan los meses y llega el verano. Durante ese tiempo
el rehalero debe domar y adiestrar a los cachorros. Para ello, primero los tiene que enseñar a estar
atados, después a ramalear con la correa y finalmente a ir a la collera con otro perro.

A

unque los perros vayan a vivir sueltos en la perrera,
es importante que sepan estar atados para su mejor
manejo. Por ejemplo, por si son malheridos por un jabalí
y hemos de dejarlos atados durante la montería para recogerlos
al finalizar.
Luego tienen que aprender a subir y a bajar del camión, a seguir
los rastros del perrero, a guiarse por su voz y a reconocer la
caracola. Los cachorros aprenden a orientarse en el monte con
el adiestramiento.

Los perros no saben dosificar su esfuerzo y los primeros días
de montería, sobre todo los más punteros, se pueden morir de
congestión persiguiendo la caza hasta reventar.
Las manchas no se montean bien, quedándose muchas reses
sin levantar con el enojo de los monteros, pues los perros se
rajan enseguida y no pueden ni moverse, acabando pegados al
perrero sin fuerzas para perseguir siquiera los animales que se
les ponen por delante.

La iniciación del cachorro
marca su comportamiento
final y el entrenamiento de
las rehalas debería facilitarse
por la Administración

Por otro lado, las almohadillas de los perros, que están blandas,
se abren por la aspereza del suelo, quedando cojos los
animales y teniendo que darles descanso y tratamiento hasta
que puedan volver a la sierra.
La falta de entrenamiento de las rehalas provoca que muchos
organizadores trasladen al mes de noviembre el comienzo de
su actividad, perdiéndose durante el mes de octubre la riqueza
que se genera en las zonas monteras.
En el comienzo de la temporada, en muchos lugares de España
suele hacer un calor asfixiante, el verano ha dejado sin agua
una gran parte de las charcas y algunas fincas de las que se
montean en esas fechas están cargadas de reses. En estas
condiciones, al rehalero que no haya podido entrenar y acuda
a montear se le morirán muchos perros. La suelta se realiza a
las doce del mediodía con el sol en todo lo alto. Pasados los
primeros cuarenta minutos, los perros no pueden con su alma,
por lo que las reses que se levantan lo hacen por los gritos
de los podenqueros. A las posturas llegan los perreros con

todos los perros alrededor. El montero ve cómo su zona se ha
quedado sin montear. No sale ni un cochino a partir de la mitad
de la mancha, los perros ya no buscan y, arrastrándose detrás
de su perrero, luchan por su vida. Es lastimoso verlos en ese
estado. Se van quedando a la sombra de las chaparras o tirados
en la orilla de los caminos.
Ya de vuelta al camión, llegarán menos de la mitad de los perros.
Algunos quedarán en el monte, muertos, reventados; otros irán
acudiendo lentamente con la frescura de la noche. Avanzada
la noche, partirá el podenquero para la perrera faltándole varios
perros que intentará recoger al día siguiente. Los muertos
serán de los mejores, siempre ocurre así, mueren los que más
acometen, los que más sangre tienen, los que con un suspiro
de vida todavía se van tras las reses.

Los efectos de que las rehalas no puedan entrenar
antes de comenzar la temporada son:
1.		 Las manchas se baten mal con perros sin ninguna
forma física.
2.		 Muchos perros mueren de congestión.
3.		 Los perros se aspean y se inutilizan para las
siguientes monterías.

Esto último, solo se puede hacer si se tiene un terreno
autorizado para ello. Para conseguir un lugar en el que adiestrar
y entrenar a los perros, hay que solicitarlo en la Sección de
Caza de la provincia. Unos lo podrán hacer al amparo de un
coto privado y su plan cinegético y otros en terrenos de su
ayuntamiento. Lo importante es solicitarlo y, si fuera denegado,
la Administración nos debe indicar los motivos y materias que
hemos de modificar para poder concederlo. Una vez hayamos
rectificado, deberemos volver a presentar la solicitud.
Los perros de rehala, después de siete meses de inactividad,
están totalmente fuera de forma. Con el entrenamiento los
perros se fortalecen, ensanchan pulmones y endurecen
las almohadillas de las patas. Si se comienza a primeros de
septiembre, para la mitad de octubre ya estarán preparados.
Preparados al 60% de forma física, es lo suficiente para no morir
y cazar la mancha de una manera adecuada. Un perro es como
un atleta, si no se entrena no podrá rendir en su actividad.

24 Club de Caza de RGA

Club de Caza de RGA 25

ESPACIOS NATURALES

El Valle
del Tiétar
Texto y fotografías: Hnos. de la Cruz Alemán y F. Cámara / Foto-Ardeidas

Andaba por el mes de septiembre, por esos perdederos del
Valle del Tiétar. Quien lo conocía ya me lo comparaba por su
parecido con la sabana africana. Desde Santa María del Tiétar
hasta La Vera, atravesando los pagos del Guadyerbas por la
Cañada Real Leonesa Occidental, camino de trashumantes,
desemboqué junto al Guadyerbas en la cola del embalse de
Navalcán, donde el río se transforma en un vasto aguazal. El
sol, ya decadente, enrojecía las cumbres de Gredos. Y una
imagen paradisíaca me trasladaba a esa sabana africana en
un marco comparable. No había búfalos, cebras, facóqueros
ni impalas. Toros, caballos, jabalíes y más de un centenar de
ciervos pastaban entre el claro y la dehesa. En el aguazal
se afanaban cigüeñas negras, espátulas, garzas, ánades y
cormoranes, y pensaba: tal vez no hay tanta diferencia.
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ESPACIOS NATURALES

E

l Valle del Tiétar en un espacio protegido declarado
ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) que
ocupa un vasto territorio de más de 64.000 hectáreas
de la vertiente meridional de la Sierra de Gredos. Situado al
sur de la provincia de Ávila, limita al este con Madrid, al sur
con Toledo y al oeste con Cáceres. Este lugar está formado
por un extenso valle fluvial, configurado por el río Tiétar,
nutrido principalmente por el río Guadyerbas y numerosos
arroyos y gargantas procedentes del Macizo Central y
Oriental de Gredos. Un valle que transcurre a 350 metros de
altitud, pero protegido por los más de 2.000 metros de las
principales cumbres de la sierra.
Esta diferencia altitudinal origina una gran variedad de
biotopos, asociados a una rica comunidad ornitológica
y faunística. En la vega coexisten sotos muy bien
conservados con pequeñas huertas entre cultivos,
pastizales adehesados, melojares, encinares, alcornocales,
castañares y pinares de repoblación. Los ecosistemas más
altos presentan pastizales, matorrales, piornales y roquedos
graníticos. En el extremo oeste del Valle del Tiétar se sitúan
los embalses de Rosarito y Navalcán, de gran interés para
las aves acuáticas, constituyendo unos de los humedales
más importantes de Castilla-La Mancha. Este significativo
enclave limita al norte con la ZEPA Sierra de Gredos, al
noreste con la ZEPA Valle de Iruelas y al suroeste con otro
espacio protegido que llama la atención por su singularidad,
biodiversidad y belleza, denominado “Sotos del Río
Guadyerbas y arenales del Baldío de Velada”.

Riqueza ornitológica
La gran diversidad de ambientes que coexisten en este
espacio natural da lugar a una comunidad ornítica muy
variada e interesante, con especies de montaña, forestales,
acuáticas y estepáricas. Incluye algunas poblaciones
realmente importantes para Castilla-La Mancha y Castilla
y León, con especies de relevancia comunitaria como el
águila imperial ibérica, la cigüeña negra, otras rapaces,
grulla común y aves acuáticas. Los embalses de Rosarito y
Navalcán conforman uno de los humedales más destacados
para la invernada de aves acuáticas, de importancia regional,
nacional e internacional. Otras especies significativas son
el águila real y el halcón peregrino, que utilizan esta zona
como área de expansión y como lugar de alimentación en
determinadas estaciones del año. La grulla común elige el
Valle del Tiétar como el área más importante para su especie,
constituyendo un escenario clave para la migración e
invernada y utilizando masivamente los pastizales y dehesas
como lugares de descanso y alimentación durante todo el
periodo invernal. En los embalses de Navalcán y Rosarito se
localizan dormideros que rondan las 10.000 aves. Para el
cormorán grande, aquí se encuentran las primeras colonias
de nidificación a nivel nacional.

son transcendentales para la reproducción de otras rapaces
como el alcotán, halcón abejero, elanio común, milano
negro, águila calzada y culebrera europea, entre las más
significativas. Cabe señalar otras especies propias de los
humedales como reproductoras, invernantes o de paso, caso
de garzas reales, espátulas, charrancitos, águilas pescadoras,
fochas, anátidas y limícolas (chorlitejos, archibebes,
correlimos, agujas, etc.). Entre las especies forestales,
comentar la presencia del pico menor, chotacabras pardo,
colirrojo real o curruca cabecinegra. El críalo, la golondrina
dáurica, el gorrión moruno, la abubilla y el rabilargo son
excelentes representantes del ecosistema mediterráneo.

Este territorio es una excelente zona de alimentación para
buitre negro, buitre leonado y alimoche, que encuentran
su principal alimento entre las nutridas dehesas habitadas
por vacas avileñas, ciervos y conejos. Es también área
de distribución histórica para el águila-azor perdicera y
los aguiluchos cenizo y pálido. Destaca una importante
población reproductora de cigüeña blanca, con varias
colonias ubicadas en encinas y alcornoques. Sus dehesas

Las dehesas, una importante
despensa cinegética

Cómo llegar
Varios accesos desde el nacimiento del río que da
nombre al valle, en Santa María del Tiétar. Por la
N-501, desde Madrid hacia Arenas de San Pedro y
La Vera. Desde Talavera de la Reina (Toledo) por la
A-5, dirección hacia el municipio de Velada por la
N-502; pasado el río Guadyerbas, nos desviaremos
al municipio de Navalcán y Parrillas hasta llegar a los
embalses de Navalcán y Rosarito, este último entre los
términos de Madrigal de la Vera (Cáceres), La Calzada
de Oropesa (Toledo) y Candeleda (Ávila). También por
la A-5 hasta Oropesa, desviándonos hacia Madrigal
o Candeleda; ambas carreteras comarcales nos
llevarán al final del valle, atravesando espectaculares
‘dehesones’ (del Encinar y del Roble) ubicados en los
más alejados predios de Toledo occidental.
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Las dehesas del Valle del Tiétar constituyen una importante
reserva de caza para Castilla-La Mancha. Paloma torcaz y
conejo (caza menor) y ciervo, gamo y jabalí (caza mayor)
son las especies de mayor aprovechamiento cinegético
de estos predios. Estos montes de encinares adehesados
de Toledo occidental gozan de un excelente estado de
conservación gracias a la buena gestión de cotos de caza
como El Alcornocal, El Cristo, Valdecasillas, El Moracho o Los
Cerrejones, que mantienen excelentes piezas de caza mayor,
producto de una intensa dedicación y selección genética
que, sin duda, también han contribuido de manera muy
directa al mejor estado de conservación de este ecosistema
de vital importancia para otras especies amenazadas. El
conejo es una fuente cinegética de primer nivel para el
cazador rural. Su abundancia representa un valioso manjar
para esos depredadores tan amenazados que viven en este
notable biotopo mediterráneo. Por otro lado, la invernada de
la paloma torcaz, con pasos muy importantes de millares de
aves, es un buen escaparate para los ‘palomeros’, que hacen
de este lugar un verdadero paraíso cinegético de invierno.
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A PERRO PUESTO

Colabora en el seguimiento
del estado sanitario del corzo

E

l seguimiento del estado sanitario del corzo es un factor clave en la
gestión de la especie, pues permite la detección temprana de patologías
y establecer estrategias de gestión que puedan impedir una afección
descontrolada. Además, la reciente renovación del convenio de colaboración con
el INVESAGA nos permitirá conocer la prevalencia y expansión de las principales
patologías del corzo. Por ello, aprovechamos para recordaros que los cazadores
sois una parte fundamental del estudio mediante la recogida de muestras de los
corzos/as abatidos. La toma de muestras es un proceso sencillo y gratuito que
no requiere de materiales específicos ni medios de conservación especiales.
La Asociación del Corzo Español tiene a disposición de todos los interesados
los kits de toma de muestras, que incluyen todos los materiales necesarios y un
protocolo donde se indica, paso a paso, cómo proceder en el muestreo. Los kits
han de solicitarse al correo electrónico ace@corzo.info, indicando la dirección
postal donde se quieren recibir y sin gastos de envío asociados. El envío de
muestras para su análisis es gratuito y a cargo de la ACE y el procedimiento
está explicado en el kit. La única indicación es la conservación de las muestras
refrigeradas hasta su recogida por la empresa de transporte. Nos gustaría pedir
la máxima colaboración posible en el seguimiento de Cephenemyia stimulator,
que, como indica el Proyecto Oéstridos y las Fichas Técnicas de la web de la
Asociación del Corzo Español (https://asociaciondelcorzoespañol.com), se trata
de un parásito que se aloja en la cavidad nasal y faríngea de los corzos.

Coturnix recibe más de
17.000 muestras biológicas
de codorniz

E

l Proyecto Coturnix, seguimiento y gestión sostenible de la codorniz
en España, ha recibido durante su segunda edición más de 17.000
muestras biológica de codorniz, gracias a la contribución activa de
más de 5.000 cazadores de todo el país. Supera así los datos del año pasado
en el que se recibieron algo más de 10.000 muestras para este proyecto de
ciencia ciudadana que está construyendo la base de datos más importante
de Europa sobre la codorniz. Actualmente se están analizando todas estas
muestras biológicas en el laboratorio del Departamento de Ciencia Animal
de la Universidad de Lleida, bajo la dirección científica del Dr. Jesús Nadal,
que darán lugar al Informe Coturnix 2022 que se presentará durante los
meses de verano. Al igual que en la primera edición, Coturnix ha llevado
a cabo este año mejoras del hábitat, apostando por una agricultura de
alto valor natural, recuperando la maduración del rastrojo que fomenta la
biodiversidad y promoviendo la conservación de la codorniz y de la fauna
silvestre. Igualmente, durante esta edición se han anillado 257 codornices
entre la Meseta Norte y el Valle del Ebro y se ha recuperado la información de
64 ejemplares anillados. Una información de gran relevancia, incluso cuando
las anillas cuentan con varios años, ya que aporta datos muy valiosos para
entender los movimientos de la codorniz.
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Los cazadores
españoles han
recorrido más de
11.000 kilómetros
censando con
el Observatorio
Cinegético

L

os cazadores y gestores españoles
han recorrido ya un total de 11.323
kilómetros realizando censos con el
Observatorio Cinegético. A lo largo de 2020
y 2021, un total de 360 censadores activos
realizaron 1.540 censos en 611 cuadrículas
UTM 10×10 km.
Para ello, emplearon un total de 2.583 horas.
El valor estimado del esfuerzo realizado de
manera voluntaria por los colaboradores
asciende a 40.904 euros. Cabe señalar
que durante 2021 se multiplicó por cuatro
el número de censos llevados a cabo en
2020 mediante la aplicación CensData del
proyecto. Una aplicación que permite la
obtención de datos en tiempo real en el
campo que son posteriormente procesados
por científicos de Fundación Artemisan.
El Observatorio Cinegético está presente
ya prácticamente en todas las regiones
españolas. No obstante, destaca la
participación de la mitad sur peninsular.
Por ello, uno de los retos que se presenta
en el futuro inmediato es extender aún más
la participación a las zonas centro y norte
de España. Actualmente, el Observatorio
Cinegético lleva a cabo cinco campañas de
censo anuales.
En concreto: migratorias invernantes, caza
mayor, aves residentes, conejo, liebre y
depredadores, y migratorias estivales. Todas
las campañas han registrado aumentos de
participación con respecto al año anterior y
se ha mejorado la calidad de los censos. El
objetivo para este 2022 es seguir ampliando
la participación de gestores y cazadores
en el Observatorio. Pero una de las metas
más urgentes es la de conseguir una gran
implicación en el censo de perdiz roja, una
especie que afronta un futuro complicado
por la falta de censos y monitorización.
Más información en
www.observatoriocinegetico.org

Teléfono: 900 33 22 99

