
caza menor

Momentos 
de reflexión



ecuador de la teMporada
el mes de octubre dio el pistoletazo de salida a una 
temporada de menor y mayor que rompió el silencio 
del campo, pero hay que ver lo rápido que pasan los 
días, pues ya hemos pasado las fechas navideñas y ello 
nos recuerda que nos encontramos ya rebasando el 
ecuador de esta temporada de caza.

texto: alberto covarsí Guijarro.
Fotos: alberto covarsí, Miguel Ángel arnau, 

acepat y Grupo Vigilancia y Gestión.



L
a situación de crisis del país sigue 
siendo la protagonista indiscutible 
de la temporada, como en pasadas, 
y son muchos los puestos de me-
nor y las monterías 
que se han quedado 

sin cubrir. La verdad es que este 
problema, como ya sabemos, está 
afectando no sólo a los cazadores 
de a pie, sino a todos los sectores 
relacionados, pues igualmente los 
orgánicos, los armeros, los restau-
rantes o los hoteles, lo están notan-
do. Una cadena que no acaba…

Pero, bueno, a mal tiempo, buena cara, ya se sab, 
y es hora de evaluar cómo se ha desarrollado lo 
que llevamos de temporada. El hecho no es salir 
sólo a cazar, sino a disfrutar de la naturaleza y des-

conectar por un momento del mundanal ruido y el 
estrés de las ciudades.

Los primeros disparos de rifles y escopetas en el 
mes de octubre marcaron la apertura de una tem-

porada cinegética donde habría que 
analizar los resultados obtenidos 
y si las perspectivas que se tenían 
se están cumpliendo totalmente o 
solamente en parte.

Tras varios meses preparan-
do a nuestros perros, llegó por 
fin el ansiado momento de verlos  
actuar en el terreno, descubriendo 
sus muestras ante perdices, conejos 

y liebres, y bien sabemos todos que disfrutar de 
esos lances no tiene precio.

La perdiz roja en nuestros campos crió bastante 
bien, observándose durante la media veda gran 
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cantidad de bandos con muchos perdigones que 
indicaban una muy buena puesta. Y así ha sido, 
según los resultados recabados de 
las diferentes sociedades y fincas 
de España, ya que la perdiz está 
respondiendo bastante bien en es-
tos primeros meses de temporada 
y las perspectivas para los próxi-
mos siguen siendo buenas. 

Con respecto a la liebre, también 
ha criado bien, proporcionado en-
tretenidas jornadas de caza al salto 
y hermosas carreras galgueras. Y, en cuanto al 
conejo, nuevamente no hubo tantos como hubié-

semos esperado, pero los resultados han sido algo 
mejores que la temporada pasada. 

Todas estas especies no han cria-
do nada mal este año, el campo en 
primavera ofreció bastante refugio 
y facilitó las condiciones óptimas de 
reproducción. Igualmente, los cam-
bios en la agricultura han influido 
considerablemente en la evolución 
de estas especies, pero se defienden 
dentro de lo que cabe y nos ofrecen 
unas jornadas muy entretenidas.

La verdad que si analizamos cómo han ido 
evolucionando estas especies en los últimos diez 
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años, el resultado no es bueno, ya que el hecho 
de que éstas hayan estado disminuyendo, ha 
derivado en que muchos cazado-
res se dedicaran a la caza de otras 
especies que, al menos, alentaran 
las ganas de salir al campo, como 
migratorias, en concreto, los zor-
zales y las torcaces.

En fin, unas especies que, al fin y 
al cabo, todas las temporadas pro-
porcionan buenas y entretenidas 
jornadas cinegéticas, dando satis-
facción a las pequeñas ilusiones de muchos caza-
dores españoles e incluso de otros países, como 

italianos, franceses y portugueses, que vienen a 
nuestro país a cazar estas aves. Pero es, sin duda, 

la paloma torcaz la que, dentro de 
las especies migratorias que nos 
visitan cada año, mueve una ‘afi-
ción azul’ que vuelve locos a los 
cientos de palomeros que existen 
a lo largo y ancho de España.

La paloma, en lo que lleva-
mos de temporada, podría con-
siderar su entrada como ‘bue-
na’ en sus zonas de pasa del 

norte peninsular, pero nuevamente muy ma-
la en lo que se refiere a su asentamiento en las 
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dehesas extremeñas y andaluzas. Portugal se  
vuelve a convertir en el objetivo migratorio de las 
palmas torcaces, que buscan las dor-
midas del Alentejo y sus extensas 
dehesas, sobre todo de alcornocales.

Como es de suponer por lo que 
acabamos de comentar, durante el 
mes de noviembre la zona portu-
guesa de Pinheiros proporcionó 
unas excelentes tiradas de paloma a 
todos los aficionados que tuvieron 
la suerte de cazar en estos terrenos.

Posteriormente, la torcaz se ha estado moviendo 
por el sur del país luso y son muchísimas torcaces 

las que allí se encuentran, esperándose que aparez-
can pronto por tierras extremeñas y den algo de es-

peranza a la prórroga de migratorias.
Nuevamente, serán muchos los 

palomeros que se preguntarán dón-
de estarán y si habrán entrado tan-
tas como dicen los conteos de las 
palomeras del norte.

En fin, otra vez las torcaces y los 
zorzales tapan el hueco que crean 
liebres, conejos y perdices rojas, y 
gracias a ellos, podemos, al menos, 

salir al campo y disfrutar de la caza, ya sea en 
menor o mayor abundancia. o
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