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Es evidente que los cazadores, como
los practicantes de otras actividades de
distinta naturaleza, tenemos margen de
mejora en el desempeño de nuestra afición
y hemos acumulado diferentes ‘pecados’
que, con el paso de los años y los cambios
experimentados por la sociedad a todos
los niveles, están siendo aprovechados por
nuestros antagonistas para poner en tela
de juicio la caza misma e intentar que esta
acabe siendo prohibida como tal.
Uno de esos defectos achacables al
colectivo cinegético -y que ahora estamos
pagando muy caro- es haber permitido
que se nos dejase fuera de muchas de las
mesas, reuniones y despachos donde se
toman decisiones que nos afectan directa
e indirectamente. Confiados y relajados
pensando en la invulnerabilidad de lo
nuestro, con menos unión de la deseable
y desconocedores de la que se nos venía
encima, hemos dado alas a los ecologistas,
primero; y a los animalistas, después, que
no han desperdiciado sus oportunidades
para medrar a costa de un sector venatorio
incapaz de prever los ataques de los que
iba a ser objeto.
Sin embargo, las últimas iniciativas
legislativas fuertemente condicionadas por
los anticaza, así como las consecuencias de
unos seguimientos de fauna que en modo
alguno se ajustan a la realidad, han sido un
punto de inflexión, la gota que ha colmado
el vaso, el golpe que ha sacudido de su
letargo a los cazadores españoles, quienes
protagonizaron el pasado 20 de marzo una
manifestación histórica y conformaron una
‘marea naranja’ de más de medio millón
de aficionados que inundó los Paseos del
Prado, de Recoletos y de la Castellana para
pedir el cese de la deriva anticaza del actual
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Gobierno y exigir respeto y apoyo para una
actividad legal, conservacionista y motor de
desarrollo social, económico y cultural del
mundo rural.
Tras esta demostración de fuerza y
cohesión, toca huir de la autocomplacencia
y tomar las riendas de nuestro destino,
y para ello nada mejor que seguir
profundizando en los proyectos de caza
científica, una forma de ciencia ciudadana
en la que cazadores y científicos van de la
mano, se retroalimentan, y ponen encima de
la mesa la verdad sobre a la coyuntura de las
poblaciones de las especies cinegéticas,
a fin de ajustar los aprovechamientos al
estado de las mismas y acabar con los
datos poco rigurosos, nada científicos y
muy interesados de ciertas asociaciones
ecologistas.
Ejemplo de ello lo hemos tenido
recientemente con la codorniz, donde en el
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico estaba programada una
votación para declararla como especie en
peligro de extinción y prohibir así su caza.
Pero esta propuesta quedó en suspenso
tras una concentración de protesta frente al
MITERD y, sobre todo, gracias a un informe
exhaustivo del Proyecto Coturnix, que
pone en evidencia los datos que se habían
utilizado para tratar de cambiar el estatus
de la codorniz. Eso sí, la amenaza sigue ahí
y no debemos descuidarnos por si vuelven
a intentarlo, aunque lo que está claro es que
la caza científica, como ciencia ciudadana,
es el camino que debemos seguir para
asegurar el futuro de la actividad venatoria.

José María Montero
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En vilo
con la codorniz

Ya hemos señalado en los últimos números de esta
publicación que tenemos motivos más que suficientes
para estar preocupados por todo lo que, de un tiempo
a esta parte, está ocurriendo con nuestras especies de
caza menor, cuyos aprovechamientos cinegéticos se
encuentran en el punto de mira de los ecologistas, los
cuales, en base a datos interesados y cuya fiabilidad
arroja serias dudas, al carecer del rigor técnico y
científico necesarios, no dejan de hacer propuestas
para modificar los distintos estatus o catalogaciones
de algunas especies y acabar así prohibiendo su caza.
Ocurrió con la tórtola europea el año pasado, el primero
que esta migratoria africana no se pudo cazar en media
veda en España, y lo están intentado con la codorniz en
2022, si bien hasta el momento de escribir estas líneas,
la iniciativa de declararla en peligro de extinción (lo
que supondría inmediatamente el fin de su caza) no ha
prosperado gracias al riguroso estudio aportado por los
cazadores (Proyecto Coturnix) y a una concentración
de protesta llevada a cabo frente al Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico. En cualquier
caso, la amenaza sigue ahí y de alguna forma nos tiene
a todos en vilo.

Texto: Hilario García Moreno – Fotografías: Shutterstock y archivo
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Estamos en vilo con la caza
de la codorniz, y si bien no
parece que las salidas tras
dicha avecilla migratoria se
vean afectadas este verano, no
podemos confiarnos porque la
amenaza sigue ahí

S

in embargo, desde que se impusiera la moratoria de
caza para la tórtola europea hasta hoy, la presión, acoso
y ataques de animalistas y ecologistas no han dejado
de sucederse, y dos de los ejemplos más claros los tenemos
en el borrador de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar
de los Animales y en el intento de reforma del Código Penal,
ambas iniciativas en proceso de tramitación, procedentes
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que, de
aprobarse en sus términos originales, supondrían la puntilla
para la actividad venatoria en nuestro país.
Ante unas amenazas de tales dimensiones, y como era de
esperar, el colectivo cazador no se ha quedado de brazos
cruzados y ha trabajado con intensidad en dos frentes:
en los despachos, con una clara orientación política, y en
las calles, buscando visibilidad y repercusión frente a una
opinión pública muy vinculada a lo urbano y a la que se lleva
manipulando demasiado tiempo con mensajes sesgados -o
directamente falsos- sobre lo que son y suponen la caza y el
mundo rural.

Madrid, entre concentraciones
y manifestaciones
Desde que se tuvo conocimiento de éstas y otras iniciativas
(Proyecto de Real Decreto sobre Núcleos Zoológicos,
modificación del estatus de los animales en el Código
Civil e intento de prohibir desde Europa la munición de
plomo), a las que habían precedido el fin de la caza en los
Parques Nacionales y la polémica y definitiva inclusión del
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lobo en el LESPRE, con la consiguiente prohibición de su
aprovechamiento cinegético en toda España, Madrid se
convirtió en lugar de encuentro de sectores y colectivos
indignados -el de la caza, siempre a la cabeza- y dispuestos
a luchar contra unas políticas que ponen en peligro sus
legítimas y tradicionales formas de vida.
Así, ya el 13 de noviembre del año pasado, es decir,
aproximadamente un mes después de darse a conocer
el controvertido borrador del Anteproyecto de Ley de
Bienestar de los Animales, impulsado por la Dirección
General de Derechos de los Animales al frente de la cual
se encuentra Sergio García Torres, asistimos a la primera
de las concentraciones madrileñas, bajo la batuta de
Organizaciones Españolas de Caza y anticipando lo que iban
a ser otras citas más multitudinarias en el entorno de la Plaza
de San Juan de la Cruz, junto al MITERD o MITECO.
Algo más de dos meses después, concretamente el 23 de
enero de 2022, con el argumento de haberse iniciado ya el
trámite parlamentario de esta ley, que poco tiene que ver
con la protección y bienestar de los animales y mucho con la
ideología y los intereses de los animalistas, y ante la cual, por
ejemplo, mostraron su rechazo tanto la comunidad científica
como el colectivo veterinario, tuvo lugar la movilización
organizada por Alma Rural y que reunió en la capital a
decenas de miles de manifestantes pertenecientes a
distintos sectores del campo español, los cuales recorrieron,
desde la Plaza de San Juan de Cruz hasta Atocha, los Paseos
de la Castellana, de Recoletos y del Prado.

Ante unas amenazas de tales
dimensiones, el colectivo
cazador no se ha quedado
de brazos cruzados y ha
trabajado con intensidad en
dos frentes: en los despachos
y en las calles
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Justo antes de dar comienzo la primavera, el 20 de marzo
y coincidiendo con la celebración de la feria Cinegética, se
llevó a cabo la más multitudinaria de las manifestaciones,
con el lema ‘20M Rural, juntos por el campo’ y que convocó,
en el mismo itinerario que la anterior pero en sentido inverso
(empezando en la Plaza del Emperador Carlos V y terminando
en los alrededores del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico), a cazadores y defensores del medio
rural que respondieron de forma masiva a la llamada de la
Real Federación Española de Caza y de la Oficina Nacional de
la Caza, hasta convertir los grandes Paseos de Madrid en una
auténtica ‘marea naranja’ de aficionados hartos de la deriva
anticaza que amenaza la continuidad de esta actividad.
También concurrieron a esta cita agricultores, ganaderos,
regantes, etc., aunque, como señalamos, fue la caza la
que hizo historia en una jornada que, como afirmaban sus
organizadores, “no es final, sino solo el principio”.
Y como si de unas palabras premonitorias se tratase, un mes
más tarde nos volvíamos a concentrar los cazadores frente
al Ministerio que dirige Teresa Ribera, en esta ocasión tras
darse a conocer una proposición de SEO/BirdLife según la
cual se pretendía votar, el 22 de abril en el Comité de Flora
y Fauna del MITERD, la declaración de la codorniz como
especie en peligro de extinción, lo que automáticamente
supondría que la misma dejase de ser cazable en nuestro
país. Pues bien, otra vez ataviados con prendas de color
‘naranja caza’, y sin dejar de sonar bocinas y petardos,
cientos de cazadores mostraron su indignación ante una
iniciativa basada en datos que distan mucho de la verdadera
realidad de la migratoria africana, para lo cual, además, se
aportó un riguroso informe basado en el Proyecto Coturnix,
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un trabajo de ciencia ciudadana o caza científica puesto en
marcha por los cazadores y en el que se cifra en 3,2 millones
las codornices en España, número que choca con las
225.000 señaladas por SEO/BirdLife y que llevó finalmente
a paralizar la votación hasta que el Comité Científico del
Ministerio estudie esta nueva información y decida si sigue
adelante o no con la propuesta de catalogar la Coturnix
coturnix como especie en peligro de extinción.

Incertidumbre a las puertas
de la media veda
Después de todo lo ocurrido, tal y como titulamos este
artículo, estamos en vilo con la caza de la codorniz esta
media veda, y si bien a día de hoy no parece que las salidas
cinegéticas tras dicha avecilla migratoria se vean afectadas
este verano, pues en las diferentes órdenes de veda
autonómicas que han sido publicadas hasta el cierre de esta
publicación se encuentra contemplada su caza, no podemos
confiarnos porque la amenaza sigue ahí y a buen seguro que
se volverá a intentar modificar el estatus de la especie, si no
para esta media veda, para las próximas.
De esta manera, participar en proyectos como Coturnix y el
Observatorio Cinegético y aportar todos los datos que nos
sea posible, resultan tareas imprescindibles para contar con
la mejor información sobre el estado real de la codorniz y
de otras especies venatorias y evitar que los ecologistas
pongan en peligro aprovechamientos cinegéticos racionales
que no suponen ningún riesgo para las especies sobre las
que se ejercen.

Por lo demás, con la tórtola europea vedada y el conejo
convertido en una pieza más de la media veda en bastantes
zonas, será la paloma torcaz la que vuelva a marcar el
paso en esta mini-temporada de caza estival en la que,
como decimos, esperamos contar con la codorniz para
que nos siga brindando sus apasionantes lances mientras
disfrutamos de la compañía y trabajo de nuestros perros.

Y luego llegará la general
Como siempre, a los lances propios de la media veda, al
salto o en mano con nuestros perros o en los puestos de las
tiradas, les seguirán poco después los de la general, primero
sobre las especies autóctonas y más adelante sobre las
migratorias europeas.
Aún es pronto para hacer vaticinios sobre lo que puedan dar
de sí nuestras perdices, conejos, liebres y torcaces una vez
se produzca la desveda, pero lo que sí es seguro es que les
ayudaremos a superar el verano, una estación muy rigurosa
en numerosos territorios de nuestra geografía, si ponemos a
su disposición alimento, agua y refugio en abundancia.
Por último, y acerca de las aves migratorias que nos visitan
cada otoño-invierno, desear que en esta temporada tengan
continuidad las buenas sensaciones que nos dejaron en la
pasada campaña tanto zorzales como becadas, sin olvidar
también el importante concurso de palomas y acuáticas.

Con la tórtola vedada y el
conejo convertido en una
pieza más de la media veda en
bastantes zonas, será la torcaz
la que vuelva a marcar el paso
en esta mini-temporada de
caza estival
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LAS FOTOS DEL CLUB

FOTO GANADORA

Dioscórides Navalón nos envía una preciosa foto de una liebre encamada.

Alberto nos enseña una maravillosa instantánea que tomó en una de sus jornadas
cinegéticas.

Claudio Ponce
Claudio Ponce, de La
Bárgana, en Asturias, nos
manda una foto de su
nuevo amigo el zorro, que
va todos los días de visita
al prau fonderu.

Lea

atentamente las

BASES

del Concurso

AFÍA
envíe su FOTOGR
y gane este REGALO

Nuestro socio Diego nos
muestra una fotografía de
uno de los primeros paseos
con su cachorra Diana por
Santa Eulalia del campo,
en Teruel, con el pico de
Palomera de fondo.

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.
Mario nos envía una foto
de un precioso paisaje que
tomó mientras disfrutaba
de un día de caza.

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

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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Epagneul bretón:
cómo aprovechar
su máximo
rendimiento

Si damos el paso de relacionarnos con los perros de caza de una forma más
consecuente con la realidad cinegética, no solo lograremos mejores lances, sino que
descubriremos que hay posibilidades que estábamos desaprovechando al vincularnos
con ellos solo desde la “exigencia del deber cumplido” de su trabajo para con nuestras
intenciones con la escopeta. Una raza que se crece cuando su dueño decide cazar
de otra manera, más hermanados, con mayor apoyo ante su forma de trabajar, es el
epagneul bretón. Perro muy cazador, muy de cazar con apego a su amo y a la escopeta,
hay muchas ocasiones en las que no enfocar bien nuestra relación con él, hace que se
convierta en huidizo, desapegado, que evite la cercanía temeroso de ser regañado una
y otra vez mientras realiza su trabajo. Tal vez sea esta la temporada en la que puedas
descubrir de verdad a tu bretón. Dale esa oportunidad.

Texto: Miguel F. Soler – Fotografías: Shutterstock y archivo
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el bretón cazador de verdad. Los ejemplares procedentes
de líneas muy cuidadas para la caza exigente y apegada al
terreno nos otorgan un extraordinario valor y efectividad para
la caza al salto y en mano de pelo y pluma, y a la par resultan
grandes compañeros en el puesto como perros cobradores
de palomas y zorzales.
Sea en terreno raso, en barbechos, olivares, liegos, cañadas,
laderas y baldíos, sierra y llanura infinita, un bretón de
buena sangre cazadora, bien iniciado y al que permitamos
un adecuado contacto de tú a tú con nosotros, puede ser
un perro de caza envidiable para cualquier situación y ante
cualquier pieza. No olvidemos esto porque nos encaminamos
a unas perspectivas donde solo los perros especialistas van
a dar nota alta en las próximas temporadas, y en el terreno
de la polivalencia, el bretón posiblemente sea la raza más
completa a nuestro alcance.

Tres potenciales para considerar

C

uando el aficionado tiene un perro de caza para que le
ayude a hacer percha de la forma en que ese cazador
quiere, no siempre cuadra la relación perro cazadorpersona cazadora de una manera productiva, y ni mucho
menos afectiva. Pretender que tu perro cace como tú quieres
por miedo y no que lo haga desde la libertad de su naturaleza,
que le pide darlo todo para la escopeta gracias a una buena
relación con el cazador, conlleva diferencias que no pueden ni
siquiera compararse ni medirse. Y si no cazas así, si no es esta
la relación con tu perro, te estás perdiendo mucho.
Hay razas como el epagneul bretón que ofrecen una
sensibilidad sublime a la hora de conectar, de vincularse y
de comunicarse con su dueño, tanto en el campo como fuera
de él, y si pretendes doblegarlo a base de rigidez y castigo,
viviendo más en el olvido del fondo de una perrera que en
tu patio o tu vivienda, no vas a ver lo que de verdad atesora
como raza completísima y creada para no dejarse caza
amagada en el campo.
Sí, son sensibles, hay que tener mucho tacto en su iniciación
y en la convivencia, pero es una raza que puede darnos
extraordinarios resultados cazando hermanados. Si te llama
la atención esta raza, o si ya tienes un cachorro o perro
jovencito, no pierdas ni un momento más y ponte manos
a la obra, porque para que el binomio que formáis como
cazadores pueda dar los mejores frutos. Debes hermanarte
con tu bretón, darle margen y libertad ante las exigencias
del cazadero, y apoyar su trabajo estando vinculado a su
posición, porque es una raza que envía mucha caza a la
escopeta y es el cazador el que debe estar atento y situarse
de manera productiva, no esperando a que el perro le meta
siempre el conejo, la liebre, la codorniz o la perdiz en la boca
de los cañones de la escopeta. Como perros ágiles y muy
rápidos que son, su capacidad de detectar emanaciones
está muy desarrollada, y ante terrenos con escasa cobertura
o en llanuras amplias, es normal que abran la búsqueda,
debiendo permitirles que abran un poco más de esa zona
de ‘seguridad’ que buscamos cuando los sometemos a que
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trabajen a poco más de veinte metros de la escopeta... ¡Qué
gran error pretender esclavizar así a estos perros!
Afronta una nueva relación con tu bretón en el campo, caza
con él, que te vea dinámico, porque entonces aprenderá
a buscarte con la vista cada poco y se situará para cazar
contigo. Tienes que adelantarte cuando el rabeo de tu perro
te indica que hay pieza cerca y debes estar atento por si sale
sin aguantar la muestra; con esto vas a cobrar mucha más
caza y tu bretón va a descubrir que estás cazando apoyando
su trabajo, por lo que lo refuerzas. Dale margen y espera
cuando viene cazando de vuelta después de profundizar en
la búsqueda, pues es un buen trabajo que solemos ignorar
y hay piezas que solo así logra sacar tu perro (no es una
coincidencia ni se la ha ‘tropezado’). Y, sobre todo, piensa a
cada momento cómo puedes apoyar el trabajo de tu perro,
y actúa, olvidando aquello de que el perro debe ‘servirte’ la
pieza a mantel puesto y cerquita, ya que la caza de verdad no
es así, y cada vez menos.

Para cazar de todo en
cualquier terreno

Si lo que buscamos es un perro de caza polivalente, sin
duda estamos apuntando bien si nos interesamos por un
epagneul bretón, siendo su extraordinaria polivalencia la que
le ha permitido, como raza cazadora, ocupar lugares muy
destacados entre los aficionados de nuestro país y de buena
parte de Europa.
No me remito al estándar de trabajo, que a menudo se
mueve en generalidades que pueden quedar lejos de las
posibilidades reales hoy por hoy, pero debo destacar la innata
disposición a entrar a la vegetación, a tejer la labor, a cazar

muy bien a la vuelta y en postura y a mantener un pulso
constante con la caza existente, sea de pelo o pluma, a favor
del cazador. No le demos más vueltas, el bretón, en esencia y
por definición, es un verdadero ‘perro escoba todoterreno’.
Otro potencial muy significativo en esta raza es el de
‘revolotear’ alrededor del cazador durante la búsqueda. Hace
décadas se impulsó que esta raza, de cara a enfocarla a la
competición, siguiera ciertos estándares de trabajo de las
razas británicas, y a mi humilde y pobre entender, eso ha
sido un desastre. El bretón, por naturaleza, es un perro que
remueve el campo, una raza que saca recursos a flote con
el terreno austero de caza y con piezas bravas y duras, y a
esas piezas hay que buscarlas de otra forma, dando tiempo al
perro y dejando que remueva mucho entorno alrededor de la
escopeta. En esto, los bretones bordan con hilo de oro.
Y, por supuesto, la recuperación de la caza abatida, esté
herida o deseablemente muerta. Si iniciamos bien a nuestro
cachorro y lo dejamos que se mueva por el campo como
la caza requiere y su genética cazadora atesora, sabiendo
reconducir con talento sus estridencias de fogosa juventud
y sabiendo también que habrá ocasiones en las que merece
la pena dejar que realice una búsqueda un poco larga pero
que resuelve muchas veces con éxito tras el lance, podremos
descubrir que, en una gran mayoría de ocasiones, recupera de
maravilla la caza herida y localiza antes o después esas piezas
abatidas -sobre todo perdices- que caen largas o en terrenos
complicados. Eso sí, paciencia y dejémosle hacer su trabajo.

Poder contar con un perro de
muestra que caza adaptándose
al terreno como un ventor pico
al viento y dispuesto a la guía y
muestra, es lo que nos ofrece el
bretón cazador de verdad

Posiblemente sea esta cuestión, de la mano de su tamaño
contenido y del extraordinario apego que suele mostrar
con su dueño, lo que hizo de esta raza, junto a su pasión
indiscutible por volcarse de lleno en la caza, una de las más
populares y exitosas de la segunda mitad del siglo XX en
nuestro país, un hito eclipsado ya en los albores del siglo
XXI por el desencanto de miles y miles de cazadores que
abandonaron la actividad cinegética por los motivos ya
conocidos (poca densidad de caza, alto precio de los cotos e
imposibilidad de poder entrar en sociedades de caza locales,
limitaciones, mala imagen del cazador a nivel social, etc.).
Poder contar con un perro de muestra que caza adaptándose
al terreno como un ventor pico al viento y dispuesto a la
guía y muestra, o al más bello y extraordinario “no dejo nada
sin tocar” de los buenos levantadores, es lo que nos ofrece
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LA COMODIDAD DE COMPRAR DESDE SU CASA

TAN SOLO 34,99 EUROS
REF.: RGC101801

CÁMARA DIGITAL DE 20 MPX CON FLASH NEGRO +
TARJETA SD DE 8 GB + ¡REGALO! CANDADO PARA CÁMARAS

CHALECO DE PROTECCIÓN PARA PERROS +
¡REGALO! COLLAR FLUORESCENTE

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

El Chaleco de Protección es un auténtico
seguro de vida para 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

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

JERSEY PERCUSSION

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.

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.

¡REGALO! CANANA PARA BALAS
Canana de balas para culata fabricada en tejido ajustable, se adapta a todas las culatas,
permitiéndole llevar sus balas… ¡casi sin enterarse! Capacidad: 10 balas de caza mayor.

FOCO KLARUS RECARGABLE SUPERPOTENTE
Múltiples funciones reunidas en un foco recargable de 800 lumenes de potencia!!
La principal cualidad del foco Klarus RS10, es la versatilidad. Por la multitud de usos que ofrece
es un accesorio indispensable, para cualquier amante de la caza, el monte, del camping...
También es perfecto para llevarlo en el coche, por si surge cualquier emergencia.
Las funcionalidades que ofrece son las siguientes: Con Led superbrillante de 800 lúmenes
Luminus SST40W. Gracias a su taza de luz de aleación de aluminio de concentración profunda,
hace que su haz de luz tenga un alcance de hasta 532 metros, perfecto para la caza, camping,
senderismo, hogar... y para todo tipo de actividades outdoor. Puede funcionar como farol,
ya que tiene una linterna COB en el lateral. Esta linterna COB tiene diferentes modos de luz
para todo tipo de situaciones (emergencia, lectura, acampada...). 7 modos de luces: 2 botones
controlan la linterna de foco en la parte delantera y la linterna COB en el lateral respectivamente.
Foco frontal con 3 modos de brillo: luz alta, luz media, luz baja. Linterna lateral COB con 4
modos de luz: blanco medio, blanco alto, rojo, rojo intermitente. Función de banco de energía.
Puedes utilizarlo como Power Bank para cargar tus dispositivos electrónicos. La capacidad de
la batería es de hasta 8000 mAh. Además, tiene la protección múltiple inteligente (protección
contra sobrecarga/sobredescarga), que la mantiene segura y estable cuando la usas como una
alimentación móvil para cargar tus dispositivos inteligentes. Batería de alta capacidad: El foco se
carga a través de USB y solo tarda 4,5 horas en cargarse completamente. Se puede utilizar con
un trípode, o con una correa de hombro (no incluidos). Tendrás tus manos libres para trabajar
con ellas sin preocuparte del foco. El mango es ergonómico y muy cómodo. Podrás sujetarlo
durante horas sin cansarte. Resistente a los impactos: El foco está hecho de material ABS de
alta calidad y resistente a los impactos para proteger el sistema de arañazos, caídas y golpes.
Resistente al agua y las salpicaduras: Perfecto para actividades al aire libre en lluvia ligera o días
nevados, ya que posee la clasificación IPX6 resistente al agua.
Especificaciones técnicas: Dimensiones: 180 mm × 200mm × 131mm. Led: LUMINUS SST40W-P2.
Salida: 800 lm. Batería: 4 * 18650. Capacidad: 8000 mAh. Clasificación de resistencia al agua: IPX
6. Peso: 635 g (sin batería).

FUNDA ACOLCHADA MAGNUM + ¡REGALO! CANANA

¡REGALO! COLLAR FLUORESCENTE
Su color fluorescente le permitirá localizar
fácilmente a su perro, especialmente en
condiciones de escasa luminosidad. Con él
evitará muchas pérdidas de perros, así como
accidentes de caza. Fabricado en poliuretano,
es muy resistente, no coge olor y se lava con
agua y jabón, sin perder su intensidad de color.
Dimensiones: 2,5 x 55 cm.

TAN SOLO 149 EUROS

DESDE SOLO 99,99 EUROS

REF.: RG312870+TCAZA-5021

REF.: RGCAN177+CAN51

PANTALLA – PUESTO DE CAZA

MOCHILA DE RECECHO + ¡REGALO! GORRA

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.

La mochila Allen Rececho es una mochila 100% pensada
para el cazador. Cuenta con todo lo que se exige de
una mochila de caza.Características: Fabricada en
tejido silencioso, perfecto para los cazadores que
deben permanecer desapercibidos en todo momento.
Correas de hombro de malla acolchadas y ajustables,
lo que permite un transporte más cómodo. Cinturón
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
¡REGALO! GORRA
Comodidad y Seguridad unidas en una prenda
imprescindible para cualquier cazador.

TAN SOLO 64,99 EUROS

TAN SOLO 69,99 EUROS

REF.: RG508319-1

REF.: RGC100753+518592

TAN SOLO 79,99 EUROS

TAN SOLO 39,99 EUROS

REF.: RGC100742+310822

REF.: RG517588

BOTAS ROUCHETTE EBRO + ¡REGALO! FUNDA PORTABOTAS

BOTAS CHIRUCA GAME GORE-TEX + ¡REGALO! CALCETINES BERETTA

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.

Las botas Game de Chiruca para hombre, están confeccionadas
con piel hidrofugada y cordura hidrorrepelente. Además,
incorporan la membrana Gore-Tex que asegura una absoluta y
total impermeabilidad y una excelente transpiración, además
de conseguir que los pies estén secos en todo momento y
circunstancia. Sin duda, estas botas están pensadas para que
puedas caminar durante horas, por cualquier terreno, con
cualquier clima y con el mínimo cansancio. Características:
Fabricada en piel hidrofugada y cordura hidrorrepelente. Suela
Vibram de dos densidades, para una inmejorable adherencia
en cualquier terreno.Cuenta con la membrana Gore-Tex, para
una excelente impermeabilidad y transpiración. Dispone
de elementos reflectantes para ser más visible en las largas
jornadas, ya sea de caza o disfrutando de un día de senderismo.
Peso: 638 gramos.

¡REGALO! 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.

¡REGALO! CALCETINES BERETTA
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.

TAN SOLO 35,99 EUROS

TAN SOLO 159,99 EUROS

REF.: RGC102535+502460

REF.: RG311439+C303779T

PANTALÓN BERETTA + ¡REGALO! VISERA BERETTA IMPERMEABLE
El pantalón Beretta Brown Bear es ideal para las jornadas de caza por su tejido silencioso, impermeable y muy ligero.
Tiene múltiples bolsillos, para llevar todo lo necesario a mano, colocados dos bolsillos en la parte delantera a corte transversal y
otros dos en el muslo con solapa y botones de cierre a presión. Además lleva dos bolsillos en la parte trasera con cremallera oculta.
Está fabricado en microfibra de terciopelo verde de tacto suave y su impermeabilidad es debido a una exclusiva membrana BWB
(Beretta Waterproof Breathable), integrada entre forro y tejido externo, con las costuras selladas.
El forro interior es de malla, que permite la liberación de la humedad corporal al exterior. La cintura se ajusta con trabillas y elásticos,
con la parte trasera más elevada, para retener las camisas o camisetas. Tiene preformadas las rodillas, para mayor flexibilidad.
¡REGALO! VISERA BERETTA IMPERMEABLE
Visera Beretta impermeable ¡el complemento ideal para todas tus jornadas de caza!
Esta gorra tiene un tejido, mezcla de algodón, es ligero y resistente: ni notarás que la llevas puesta.
Con orejeras que protegen perfectamente la zona, sin resultar molestas.
Perfecta para climas húmedos, ya que su impermeabilidad evitará el enfriamiento.
Elegante diseño clásico y color verde, ideal tanto para las jornadas de caza como para el uso diario.

TAN SOLO 99,99 EUROS
REF.: RG519510+519182

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

ÓPTICA
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Prismáticos con
telémetro Noblex
NF 10x42 R
Noblex E-Optics, la marca del búho con
sede en Eisfeld (Turingia, Alemania), es
sinónimo de calidad óptica y mecánica,
de magníficos rendimientos, de atractivos
diseños y de precios muy competitivos,
como así lo demuestran sus últimos
binoculares de la serie Advanced, los NF
10x42 R, que incorporan telémetro láser.

L

os Advanced NF 10x42 R de Noblex E-Optics llaman la
atención por su ergonómico y atractivo diseño y por
ofrecer la impresión de ser robustos, compactos y muy
cazadores. Copas de los oculares telescópicas y de tres
posiciones, anillos de ajuste dióptrico moleteados en ambos
ojos, dos únicos botones de control del medidor de distancia
láser, una rueda central de enfoque de buen tacto y el
compartimento bajo esta última donde se aloja la batería del
telémetro, son algunas características de estos prismáticos
que tienen un peso de 980 gramos y unas dimensiones de
190x140 mm. Tanto oculares como objetivos cuentan con
tapas protectoras de goma y para su transporte, así como
la cómoda y ajustable correa con acolchado de neopreno,
disponen de un estuche semirrígido hecho en Cordura y con
cierre de cremallera y clip.

Estos NF 10x42 R son unos excelentes prismáticos de rececho
en general y de corzo particular, y lo son porque, además
de que sus medidas los conducen irremediablemente hacia
este cometido (magnificación de 10x y diámetro de objetivo
de 42 mm), sus lentes de gran calidad, recubiertas con
tratamiento multicapa, transmiten unas imágenes nítidas y
de alto contraste desde el centro hasta los bordes, pudiendo
reconocerse hasta los más pequeños detalles. A lo anterior
hay que añadir su generoso campo de visión (105 m a 1.000
m), que son impermeables (según IPX8, 2 metros durante 30
minutos) y están rellenos de nitrógeno, una pupila de salida
de 4,2 mm, una compensación dióptrica de +/- 5 y un factor
crepuscular de 20.5.
El rasgo distintivo de estos binoculares es su telémetro láser
integrado, que realiza mediciones desde los 5 hasta los
1.200 metros, ampliándose esta distancia máxima hasta los
2.300 metros en caso de objetos muy llamativos o vistosos.
El tiempo que transcurre desde que pulsamos el botón
hasta que nos da la lectura de la distancia (en metros o en
yardas) es de solo 0,3 segundos y su precisión es de +/- 1
metro. Los valores se muestran en una pantalla OLED roja
con seis intensidades de brillo. El modo escaneo o barrido
está incorporado, y lo mismo la medición y compensación de
ángulos, de especial relevancia en la modalidad de caza de
montaña. Por otra parte, y gracias a su sofisticado software,
en el menú aparecen tres modos de trabajo que podremos
seleccionar según las condiciones y desempeños en que
esté usándose el telémetro: lluvia, corta distancia o modo
golf y larga distancia o modo caza. Con el fin de simplificar su
manejo, este rangefinder se controla mediante dos botones
colocados en el puente.

Muchos jabalíes, grandes
corzos y la temporada
general cerca
Texto: Mario Bellaescusa Martínez – Fotografías: Shutterstock y archivo

PVP: 1.320 €. Más información en
www.ibericadearmerias.com
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Y

a afirmábamos, en estas mismas líneas de nuestro
número anterior, que “en primavera manda el corzo”.
Y en este año 2022, primero en el que estamos
disfrutando de una temporada corcera normal desde que
irrumpió la pandemia en nuestras vidas, se está cumpliendo
a rajatabla. Para empezar, porque allá por marzo tuvimos
ocasión de visitar profusamente los cotos y valorar lo que
en los mismos teníamos de cara a afrontar el desvede de los
machos de esta especie con mejores perspectivas. Fruto de
estas prospecciones que tanta información nos aportan y
que reducen el impacto del furtivismo, con algunos corzos
ya limpios de correal y otros aún con borra, ya se intuía que
la campaña iba a ser buena por la cantidad de animales y la
calidad de los trofeos observadas en bastantes territorios de
nuestra geografía.
Sin embargo, en cuanto el ejercicio de caza del Capreolus
capreolus echó a andar en abril, la realidad superó las
previsiones y raros han sido los días en los que, por
diferentes medios, no hemos visto imágenes o vídeos de
numerosos machos abatidos, sobre todo de aquellos con

Atrás ha quedado una primavera
pródiga en opciones venatorias,
con lances sobre distintas especies
aunque todos reunidos en torno a dos
modalidades, el rececho y la espera,
en las que el dominio es claro por
parte de corzos y jabalíes, auténticos
‘agitadores’ de esos meses que van de
una temporada general a otra, de marzo
a septiembre, y durante los cuales
el componente colectivo pierde su
lugar en favor de unas formas de caza
mayor en las que prima lo individual
o una práctica cinegética muy poco
concurrida. En verano seguimos con
la misma tónica ‘intimista’, si bien algo
más centrada en los cochinos y en lo
nocturno, pero esta no tardará en saltar
por los aires porque, antes de que
termine la estación, de nuevo volverán
las batidas jabalineras a toda la zona
norte peninsular y los venados, con
su característica berrea, anunciarán
la llegada del otoño y la posibilidad de
disfrutar de uno de los recechos más
espectaculares de cuantos se pueden
practicar en nuestras sierras y dehesas.
20 Club de Caza de RGA

En lo que llevamos de campaña,
raros han sido los días en los
que no hemos visto imágenes
o vídeos de numerosos corzos
abatidos, sobre todo de aquellos
con imponentes cuernas y
puntuaciones estratosféricas

imponentes cuernas y puntuaciones estratosféricas que
hacen de nuestro país un lugar privilegiado para la caza
de este pequeño cérvido. Los propios cazadores, algunas
organizaciones cinegéticas y varios taxidermistas, entre
otros, han sido los encargados de hacer públicos estos
impresionantes trofeos, pero pensemos que igual que
muchos de ellos salen a la luz, otros tantos permanecen en el
anonimato o en círculos muy privados, lo que apoya todavía
más la idea de que estamos ante un gran año de ‘duendes’,
con seguridad mejor que los dos precedentes.

El porqué de esto
En 2020, por los motivos que todos conocemos, no se pudo
cazar hasta bien entrado junio, perdiéndose así los meses
más favorables de la temporada (abril y mayo) y los que más
capturas arrojan en la estadística anual de extracciones
venatorias de la especie. Por su parte, en 2021 la cosa
mejoró sensiblemente, pero hasta que no se eliminó el
Estado de Alarma a principios de mayo, no pudimos afrontar
con normalidad las escapadas corceras, lo que supuso en
bastantes casos el no reconocimiento de los cazaderos
en marzo ni la caza de machos en abril. Por tanto, la
excepcionalidad en ambos ejercicios ha traído consigo que
numerosos machos, que quizá hubieran sido cazados antes,
hayan cumplido más años, y eso en muchas zonas supone
un incremento asombroso de la calidad de los trofeos.
Ahora bien, no pensemos que es oro todo lo que reluce en
torno al corzo, pues como afirmaba el director de Federcaza
en su ‘A tiro hecho’ de junio, “igual que nos maravillamos
a la vista de esos machos soberbios y felicitamos a sus
afortunados cazadores, no podemos obviar que los precios
por cazar este cérvido, desde hace mucho tiempo ajenos a
toda lógica en bastantes zonas, siguen su tendencia alcista,
con los efectos perversos que esto supone en términos
de gestión y aprovechamientos racionales del recurso y
sin que nadie hasta la fecha, con las Administraciones a la
cabeza, parezca tener interés en poner algo de sensatez
en el asunto. Más temprano que tarde habrá que plantearse
la necesidad de manejos similares a los que ya existen con
otras especies venatorias, donde se contemplen una caza
que equilibre sexos y edades y contratos de mayor duración
para que la correcta gestión dé sus frutos”.

Jabalíes todo el año
En los últimos veinticinco años, como consecuencia del
aumento de sus poblaciones y de la colonización de territorios
de norte a sur y de este a oeste en España, la caza del jabalí ha
pasado de normal a necesaria y de necesaria a imprescindible,
no descartándose que en breve supere esta última
denominación y reciba la de obligatoria. Daños agrícolas,
accidentes de carretera, invasión de espacios urbanos y
periurbanos y transmisión de enfermedades a la ganadería
doméstica y al ser humano son algunos de los efectos de
esta sobreabundancia cochinera, la misma que recomienda
cada vez mayores controles de población para reducir estos
peligros, máxime cuando la peste porcina africana hace años
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Debemos ser conscientes de lo que nos estamos
jugando con los jabalíes y llevar a cabo un riguroso
control poblacional de nuestros acotados
recechistas aprovecharán para llevar a cabo, en óptimas
condiciones, tanto la caza de trofeos como la de ejemplares
selectivos. Aunque las lluvias se hicieron esperar hasta el
final del invierno y comienzo de la primavera, su abundancia
dio lugar a una buena primavera que tendrá reflejo tanto en
las cuernas de ciervos como de gamos, por lo que se esperan
unas prometedoras jornadas venatorias en la berrea y la ronca.
Y para terminar, a caballo entre septiembre y octubre,
tendremos el inicio del curso montero en el centro y sur
peninsulares, y poco después los recechos en el celo de
arruís, rebecos, muflones y cabras monteses, así que lo que
toca -cada uno dentro de sus posibilidades y en función de
sus preferencias- es disfrutar al máximo de todas las opciones
de caza mayor que se nos presentan en los próximos meses.

que entró en territorio de la Unión Europea y se dieron casos
de la misma hasta en Bélgica.
Así las cosas, en la actualidad podemos cazar jabalíes durante
todo el año, como así ha ocurrido en la pasada primavera y
seguiremos haciéndolo este verano, en esperas nocturnas, y
más adelante, a partir de septiembre y en octubre, en batidas
y monterías. Respecto a esta forma de caza en aguardo, y
habida cuenta que la mayoría de autorizaciones se conceden
por daños, debemos ser conscientes de lo que nos estamos
jugando con los cochinos y llevar a cabo un riguroso control
poblacional de nuestros acotados. A todos nos encanta cobrar
bajo un manto de estrellas y con la presencia menor o mayor de
la luna, un guarro portador de buenos colmillos y amoladeras,
pero eso no es incompatible con abatir también unos cuantos
cochinos jóvenes en los puestos de espera, esos que, después
de analizada su carne por un veterinario y dado el visto bueno
a la misma para su consumo, podremos disfrutar más tarde
alrededor de la mesa junto a familiares o amigos.
Quienes hayan dedicado parte de la primavera a la caza de
este suido en aguardo, se habrán encontrado con muchos
animales en los cotos. No es la estación más elegida para
realizar esperas debido a la cantidad de comida y agua que
hay por todas partes y a la dificultad de fijar animales, pero
hay tantos jabalíes hoy en día en los montes españoles, que,
a pesar de ello, no han sido pocos los ejemplares abatidos
antes de la llegada de los primeros calores. En verano la
cosa cambia, a mejor para los intereses de los aguardistas,
pues las disponibilidades alimenticias e hídricas pasan de la
dispersión a la concentración y, además, sentarse a esperar
resulta una delicia si tomamos las debidas precauciones con
los mosquitos. Cultivos de cereal sin cosechar pero granados,
rastrojos donde ha quedado grano en el suelo, huertos, viñas,
frutales, vegas, arroyos, charcas recónditas que aún conserven
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agua, sin olvidar comederos y bañas artificiales, serán puntos
habituales donde acudirán los cochinos y en los que vivir las
agradables horas de espera de las noches estivales.
Eso sí, recordemos nuestro papel en el control y gestión de
las densidades del Sus scrofa y actuemos con sentido común
-no solo intentando cazar machos viejos- para reconducir una
preocupante situación que la pandemia ha agravado al frenar
durante más de un año sus capturas.

Batidas, monterías y recechos
otoñales
Cuando las temperaturas comiencen a dar un respiro y lo
peor del verano haya pasado, es decir, en el arranque de
septiembre, una nueva temporada de caza en batida dará
comienzo en el tercio norte peninsular, con los jabalíes
protagonizando lances precedidos por el trabajo y los ladridos
de los perros de rastro y los corzos sumándose al elenco de
piezas a cobrar en estas tradicionales cacerías otoñales en los
primeros meses de la campaña.
Serán batidas todavía presididas por el calor y en las que los
guarros andarán en sus querencias veraniegas, pero aun así, a
poco que sabuesos, grifones y cruces vayan cogiendo el tono
necesario y los monteros elijan bien las sueltas, las capturas
irán aumentando para regocijo de los integrantes de estas
cuadrillas que son el alma de una caza eminentemente social.
Con la llegada en septiembre de las lluvias anunciadoras
del otoño, nuestros montes entrarán en ebullición y los
venados, mediante bramidos o berridos, y los gamos, a través
de singulares ronquidos, harán saber que han llegado sus
respectivos tiempos de celo, días o semanas en los que los

Con la llegada en
septiembre de las lluvias
anunciadoras del otoño,
nuestros venados,
mediante bramidos o
berridos, harán saber
que ya está aquí su
tiempo de celo
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DE MONTERÍA

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

Si la rehala no está
campeada no debería
montear hasta que
refrescase el tiempo y las
primeras lluvias ablandaran
el campo

Para que las monterías que se organicen
en octubre tengan un éxito completo es
necesario que los perros trabajen bien,
y para conseguir esto y a la vez evitar la
muerte de los mejores, es imprescindible
que las rehalas puedan entrenar.

E

l entrenamiento de la rehala debe comenzar a primeros
de septiembre. Mes y medio de campeo sería lo
apropiado para afrontar el esfuerzo que requiere dar una
mancha completa, y veinte días sería lo mínimo para evitar la
muerte de los perros.

Sabiendo de la importancia de poner a punto los perros
antes de comenzar la temporada, se recomienda:
A la Administración:
• Que otorgue permisos para entrenar en espacios
cerrados y de superficie suficiente.

Hay varias maneras para poner los perros en forma:
1. El campeo: sin duda la mejor.
2. “Trineo”: chasis de remolque con ruedas enganchado
a un coche al que se atan los perros, que se ejercitan
caminando o trotando por carriles o carreteras a poca
velocidad.
3. “Andador”: molino que da vueltas sobre un eje del que
salen varios brazos entre los que se ejercitan los perros.
4. Paseos con los perros acollerados. (1)
Para el campeo lo óptimo es un área cercada de al menos 100
hectáreas. Esta es la superficie mínima para que el perrero
trabaje los perros y estos adquieran una aceptable forma
física. Luego, con el esfuerzo continuado de perseguir una res
tras otra y un día tras otro, alcanzarán su óptimo nivel durante
la segunda quincena de noviembre.
A los perros de caza mayor no se les puede entrenar en
terrenos pequeños de menor superficie. No son perros
de caza menor, con un comportamiento y forma de caza
diferentes. Se necesitan superficies grandes para conseguir
un mínimo desarrollo físico. Es por ello que se solicita la
concesión de estos permisos en terrenos con una superficie
superior a las 100 hectáreas.

A los organizadores:
• Que suelten temprano para aprovechar las horas de
menor calor.
• Que sabiendo que las rehalas que no hayan entrenado
rendirán a lo sumo una hora, reduzcan el área a batir por
cada rehala, bien acortando la mancha, o bien metiendo
más perros.
• Que pongan bidones de agua repartidos por la mancha
para aliviar la sed del perro y prolongar con ello su
rendimiento.
Al rehalero:
• Que procure entrenar en septiembre como mínimo veinte
días para evitar así la muerte de sus perros.
• Si la rehala no está campeada no debería montear
hasta que refrescase el tiempo y las primeras lluvias
ablandaran el campo. Es mejor quedarse en casa y
no cazar, que salir con cuarenta perros en el camión
sabiendo con certeza que alguno morirá.

(1) Acollerados: viene de collera (pareja de perros) y hace referencia a perros que están unidos en colleras, es decir, de dos en dos.
Acollarados: viene de collar y hace referencia a perros unidos por los collares.
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ESPACIOS NATURALES

Doñana, Parque
Nacional y Natural
Texto y fotografías: Hnos. de la Cruz Alemán y F. Cámara – Foto/Ardeidas

Es un ecosistema singular, considerado la mayor reserva
ecológica de Europa. Una tarde, caminaba descalzo
por su playa observando la actividad de los hacinados
coquineros, mientras ostreros y correlimos buscan
frenéticos su alimento y las gaviotas sestean junto a los
caños de agua dulce. Entre el susurro del mar y el silencio
del coto, percibo la ronca de un gamo y ladra desde el
cielo una imperial. Mientras, la brisa descarga finísima
arena a la duna, allí donde los piñoneros se ahogan y
escriben sus huellas quienes la cruzan, los alcornoques
la abrazan y los enebros vencedores la cabalgan.
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ESPACIOS NATURALES

Dispone de grandes humedales donde
abundan las aves acuáticas y existe un entorno
constituido por arenales, con abundantes
dunas móviles que, en ocasiones, llegan a
cubrir árboles de gran porte

D

oñana es considerada la mayor reserva ecológica
de Europa. La vasta extensión de sus marismas
recibe durante el invierno un gran número de aves
acuáticas, que suele rondar los 200.000 individuos cada
año. Su nombre proviene de Doña Ana de Silva y Mendoza,
esposa del séptimo duque de Medina-Sidonia, quien se
instaló en una casa de la reserva del coto de caza, que a
partir de ese momento comenzó a denominarse “Coto de
Doña Ana”, que derivó en el nombre actual de “Doñana”.
Más tarde, esa casa del coto fue reformada, convirtiéndose
en lo que es hoy el palacio de Doñana.
Doñana es un espacio natural protegido, situado en Andalucía,
en el suroeste de la Península Ibérica, en su mayor parte en
la provincia de Huelva y en menor proporción en la de Sevilla.
Este espacio singular cuenta con 104.970 hectáreas (50.720
de Parque Nacional y 54.250 de Parque Natural). El Parque
Nacional de Doñana fue creado en 1969. El Parque Natural de
Doñana, también llamado Parque Natural del Entorno de Doñana
o preparque, fue creado en 1989 y ampliado en 1997. Doñana fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.
En el Parque Natural de Doñana existen masas forestales
y marismas más o menos transformadas que comparten
este hábitat con diversas especies animales y vegetales.
Caben destacar las Marismas de Bonanza, muy cerca de la
desembocadura del Guadalquivir, el Pinar de la Algaida, con una
repoblación de pino piñonero realizada a finales del siglo XIX, el
Pinar del Coto del Rey, en la provincia de Sevilla, los pinares y las
marismas de Hinojos, en la provincia de Huelva, o el espectacular
acantilado del Asperillo y el complejo del Abalario, en el litoral de
Almonte.

28 Club de Caza de RGA

El 24 de junio de 2017 se produjo un incendio por negligencia
humana que afectó a zonas agrícolas y forestales del término
municipal de Moguer (Huelva) y que terminó alcanzando al Parque
Natural, produciéndose un importante desastre ecológico y social.
En la actualidad, la sobreexplotación de los acuíferos y los pozos
ilegales son dos de las más graves amenazas de este espacio
natural privilegiado.

Aquí encontramos veinte especies
de peces de agua dulce, once
de anfibios, 21 de reptiles, 37 de
mamíferos no marinos y 360 de
aves, de las que 127 se reproducen
habitualmente en el Parque

Biodiversidad
Debido a su privilegiada situación geográfica entre dos
Continentes y su proximidad al Océano Atlántico, al Mar
Mediterráneo y al Estrecho de Gibraltar, en Doñana se pueden
observar más de 300 especies de aves al año, al ser lugar de
paso, cría e invernada para las aves acuáticas y terrestres entre
África y Europa. Aquí encontramos veinte especies de peces
de agua dulce, once de anfibios, 21 de reptiles, 37 de mamíferos
no marinos y 360 de aves, de las que 127 se reproducen
habitualmente en el Parque.
Su climatología es mediterránea, aunque con influencia
atlántica debido a la proximidad a este océano, con una
estación lluviosa en invierno y otra seca en verano. Cuenta con
una fauna sumamente variada, compuesta por mamíferos como
el lince ibérico, meloncillo, tejón, ciervo, gamo..., aves rapaces
como el águila imperial ibérica, culebrera, calzada, milanos,
etc., y otras como el morito, calamón, espátula y flamenco,
además de peces de agua dulce, anfibios y reptiles. Dispone de
grandes humedales donde abundan las aves acuáticas y existe
un entorno constituido por arenales, con abundantes dunas
móviles que, en ocasiones, llegan a cubrir árboles de gran porte.

En total, viven en el Parque 450 especies de vertebrados.
Algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción, como
el águila imperial y el lince ibérico, para el que hay un programa
de reproducción (Centro del Acebuche) y también se trabaja
en la recuperación del conejo, que es la presa fundamental
para la supervivencia de este mamífero.

El hombre, la caza y la naturaleza
El nombre de estas tierras se consolida un siglo después de
la construcción de un palacio por parte del séptimo duque de
Medina-Sidonia para su esposa, Doña Ana de Silva y Mendoza,
en pleno corazón del monte, que muy pronto comienzan a ser
conocidas como el Bosque de Doña Ana, el Coto de Doña Ana,
etc. Después de este periodo dedicado casi exclusivamente
a los recursos cinegéticos, comienza una segunda época (s.
XVIII) en la que se consolidan tres usos: la explotación forestal
del bosque, el mantenimiento de las dehesas y pastos para la
ganadería y el fomento del coto como cazadero, para lo que se
acondiciona de nuevo el antiguo palacio.

En el siglo XX, los nuevos propietarios de Doñana introducen
nuevas especies animales, plantan pinos piñoneros y organizan
monterías de forma habitual. Pocos años después, en 1940,
se constituye la Sociedad Cinegética del Coto del Palacio
de Doñana. No es posible entender Doñana sin comprender
la relación hombre-naturaleza que ha fraguado lo que este
territorio es hoy. Desde siempre, la caza y la recolección de
materias primas han sido actividades cotidianas que han
marcado modos de vida muy ligados a los recursos naturales y
su aprovechamiento que les brindaba Doñana. Han existido dos
tipos de habitantes en el interior del Parque: los temporales,
que se asentaban en él dependiendo de la duración de la
actividad que desarrollaran, y los permanentes, en su mayoría
guardas de la propiedad y sus familias, o arrendatarios de
algunos pagos. En los alrededores de las viviendas había
huertos comunales o privados y colmenas construidas a partir
de un cilindro de corcho.
Además de la caza de liebres, conejos, aves y grandes
herbívoros, en primavera se recolectaban huevos y más tarde
los patos mancones que, mudando las plumas de vuelo, eran
incapaces de volar. Otra actividad habitual era la pesca, tanto
en el mar como en ríos, caños y lucios o frente a la costa,
instalándose grandes almadrabas durante el paso de atunes.
En la actualidad, el Plan Rector de Uso y Gestión considera
como aprovechamientos tradicionales el carboneo, el coquineo,
la apicultura, la recogida de piñas y la ganadería extensiva, que
recomienda el fomento de las razas autóctonas. La riqueza
faunística de estas tierras atrae también a ornitólogos y
naturalistas de todo el mundo, los cuales aportan a Doñana ese
carácter conservacionista que goza de un elevado prestigio en
nuestro país.
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A PERRO PUESTO

Agrupa tus seguros,
paga mes a mes,
y obtén hasta un

El Observatorio Cinegético sigue batiendo récords

8%
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l Observatorio Cinegético continúa batiendo récords y triplica el número de censos realizados en la campaña de censos de
aves residentes y censos nocturnos (conejo, liebre, depredadores, corzos y jabalíes). En total se han registrado 880 censos,
frente a los 280 realizados durante la temporada pasada. Igualmente, aumenta el número de kilómetros recorridos, con 7.377 en
total entre ambas campañas, frente a los 2.305 del año pasado, gracias a la participación de 358 colaboradores de toda España,
cifra que también registra un aumento considerable, ya que en 2021 fueron 86 los colaboradores del Observatorio. Así, se calcula
que los cazadores y gestores participantes han destinado un total de 1.168 horas a censar las especies objetivos de esta
campaña en un total de 546 cuadrículas UTM 10x10 km, a través de la aplicación para móviles CensData.
Respecto a los censos de aves residentes, la especie que más avistamientos registra es la perdiz, con un total de 8.886, seguida
por la paloma torcaz, 5.606, paloma bravía, 2.718, paloma zurita, 1.147, urraca, 2.513, corneja, con 647 avistamientos, y grajilla, con
753. Por su parte, los colaboradores avistaron 2.899 conejos en total, 382 liebres, 218 corzos, 185 jabalíes, 107 gatos y 96 zorros.
Los censos se repetirán en los próximos años con los mismos recorridos para poder conocer las tendencias de las poblaciones
con el paso del tiempo, objetivo principal de esta herramienta digital colaborativa entre cazadores y científicos que cada día
suma más personas comprometidas con la conservación de la fauna silvestre. El Observatorio Cinegético busca implantar un
sistema de monitorización a nivel nacional en el que cazadores y gestores sean protagonistas y cuyos resultados sean válidos y
contrastables para la toma de decisiones por parte de los propios cazadores y de la Administración.
Más información en www.observatoriocinegetico.org.

de boniﬁcación
el primer año*

PLAN
DISFRUTA
SEGURO

La AEPES hace público su informe
anual de rastreos

L

la Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES) ha hecho público recientemente
su informe 2021 de Registro de Rastreos, en el que se ha llegado a la cifra récord
de 445 intervenciones, siendo 231 el número de piezas recuperadas. Además, según
las fichas de rastreo, desde 2009 hasta 2021 los equipos de la AEPES han intervenido
en 2.820 ocasiones, recuperando 1.493 animales heridos, lo que supone un valor
aproximado de 705.000 euros en trofeos y 126.905 euros en carne.
De las 445 intervenciones llevadas a cabo en 2021, 55 (12,36%) fueron controles de tiro,
es decir, se disiparon las dudas sobre la posibilidad de haber herido un animal, y 390
(87,64%) fueron rastreos con evidencia de pieza herida. De los rastreos realizados (390),
en 159 ocasiones no fue posible recuperar la pieza y en 231 búsquedas la pieza resultó
recuperada por el equipo conductor-perro de sangre.
Si comparamos estos valores con los del año 2020, vemos un incremento muy notorio de
las intervenciones totales, en concreto, un 93% superior. La razón por la cual en 2020 se hicieron la mitad de intervenciones que
en 2021 es clara: el inicio de la pandemia derivada de la COVID-19, que afectó sin duda las salidas al monte, las cuales se vieron
reducidas e incluso privadas durante algunos meses, como es el caso de abril, donde no hay ningún registro de actuación. No
obstante, si comparamos las intervenciones de 2021 con las de 2019, sí que se aprecia un incremento de las actuaciones, pasando
de 316 en 2019 a 445 en 2021, lo que supone un incremento del 41% en dos años.
En relación a las recuperaciones exitosas de las distintas piezas de caza por el total de intervenciones en el monte, del 2019 al 2021
han variado un poco, disminuyendo de un 64% a un 59%, respectivamente, las piezas recuperadas, ya sea encontradas muertas o
siendo necesario el remate de éstas. De los 231 animales recuperados el año pasado, se encontraron muertos 182, lo que supone
el 79%, mientras que los 49 animales restantes fueron rematados posteriormente a ser encontrados por el perro (21%). De los 231
animales recuperados, hubo 19 cabras montesas, 30 ciervos, 76 corzos, seis gamos, 91 jabalíes, cinco muflones y cuatro rebecos.
Las cinco comunidades autónomas donde más intervenciones se efectuaron fueron: Castilla y León (111), Aragón (83), Castilla-La
Mancha (76), Extremadura (55) y Andalucía (50).
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Y benefíciate de muchas más ventajas y privilegios exclusivos:

Asesor personal
de seguros

Experiencias
de ocio

Asesoramiento
jurídico telefónico

Orientación médica
telefónica

* Bonificación el primer año sobre la prima de los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro. Para acceder a la bonificación, se requiere la agrupación mínima de dos de los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro, siendo al menos
uno de ellos de nueva contratación. Todos los seguros asociados al Plan, deben estar contratados en la misma Caja Rural, debiendo estar al corriente de pago con cargo a la tarjeta Tarifa Plana Multitranquilidad.
Los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro son: Seguro Multirriesgo del Hogar, Seguro de Decesos, Seguro de Accidentes contratados con RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave
de la DGSFP C-616. Seguro de Vida no vinculado contratado con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Seguro del Automóvil para vehículos de primera categoría y Seguro de
Motocicletas y Ciclomotores contratado con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con CIF A-48037642 y clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613 y
Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058.
La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave OV-0006, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la
red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf
Bases del Plan Disfruta Seguro a tu disposición en www.segurosrga.es.
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