
caza con arco



En la cima del 
Maestrazgo

De las especies de caza mayor que nos encontramos en España, 
el macho montés es el animal más emblemático y conocido 
internacionalmente. En España se pueden cazar cuatro subespecies 
diferentes: el macho montés de Gredos, el de Beceite, el de Ronda y el 
de Sierra Nevada. En esta aventura cazaremos con Salvador Monforte, 
de la empresa Salvafor ,y para ello nos desplazamos a Vallibona, en 
el corazón del Maestrazgo, no sólo para intentar superar el difícil reto 
de cazar con arco el macho de Beceite, sino, también, para intentar 
grabarlo para un nuevo episodio de Territorio Arcaza.

Texto y fotos: Territorio Arcaza.



El área de caza en la que discurre esta aventura  
cinegética se encuentra muy próxima a la Reserva  

Nacional de Los puertos de Tortosa-Beceite, situada a  
caballo entre las provincias de Tarragona, Teruel y  
Castellón. Más concretamente nos moveremos en la  

zona de Els Ports, ue engloba municipios como Vallibona, 
Morella y Castell de Cabres. Macizo montañoso  

caracterizado por vegetación de pinares, robledos y  
encinares y bosque de hayas, con una orografía con  

multitud de barrancos, crestas y cimas, donde se puede 
encontrar, entre otras especies, una de las mayores  

colonias de cabra hispánica de la Península.







Cazaremos la subespecie Capra pirenaica hispanica, 
quizás la más ampliamente distribuida por la Península 

Ibérica. Nos encontraremos con algunos animales  
dotados de trofeo con la típica forma de lira y, sobre 

todo, con ejemplares cuyo trofeo tiene la característica 
forma avionada, siendo este último el más  

característico, cuya cuerna es más tendente a subir para 
luego abrirse a los lados sin apenas inflexión. Las  

cuernas, además de largas, mantienen el grosor en los 
tres cuartos de su longitud y no se dirigen hacia atrás, 

sino más bien hacia fuera.



Antes de toda cacería, hay que tener ajustado el material perfectamente. En este caso, 
hay que probar el arco en situaciones de fuertes desniveles. Disparos con pendientes de 
más de 45 grados son más que frecuentes y si no tenemos el arco a punto, la flecha no 
impactará donde pretendemos. Es, en estos tiros inclinados, donde más se aprecia la  

falta de ajuste o sincronismo del material.
Tiros hacia arriba o hacia abajo exigen rápidos cálculos de corrección. El uso de  

telémetros con función ‘arc’ facilita la comprensión y cálculo de dichos factores.
El ajuste de todos los componentes que forman el equipo es una de las obligaciones de 

un cazador con arco responsable. Igualmente, la práctica y entrenamiento a distancias de 
más de 40 metros debe ser una obligación para cazar con arco en alta montaña. En todo 

caso, cazando con arco, nunca dispararemos una flecha a una distancia que no  
tengamos dominada al 100%. Nunca será igual entrenar con una diana que un tiro real en 
pleno campo. Hoy en día tenemos la suerte de tener a nuestra disposición las dianas de 

fauna española de la casa Imago-3D.





El descaste de hembras de cabra hispánica debe ser una cita fija 
anual en el calendario cinegético de todo cazador con arco de  

este país. La alta densidad de animales y la necesidad de hacer un 
control poblacional sobre ellas, posibilita encontrar buenas  

ofertas para pasar un par de días cazando con amigos con una 
total sensación de libertad. Es una caza muy dinámica, permi-
tiendo al cazador disfrutar de varias oportunidades reales de 

caza  y en un terreno de altas exigencias físicas. A pesar de ello, 
el porcentaje de éxito para los grupos de cazadores con arco es 
aproximadamente del 60%, lo cual constituye un sorprendente 
resultado si consideramos que es caza en estado 100% salvaje.
A pesar de que en este tipo de caza prima el lance sobre el trofeo, 
hay que señalar que conseguir abatir un buen trofeo de hembra 

de cabra hispánica constituye un reto y una satisfacción al  
conseguirlo, equiparable al abatir cualquier macho.







El tipo de caza semiguiada permite total libertad de  
movimientos y decisiones para el cazador. Esta libertad 

e independencia conlleva volver a casa con una  
infinidad de cosas aprendidas comprimidas todas ellas 
en un viaje de un fin de semana. Alcanzar el éxito en  
esta cacería dependerá exclusivamente de nosotros.
Una vez localizado el animal, se inicia un rececho a  

pieza vista en el que la buena toma de decisiones es vital 
para alcanzar el éxito. Si estudiamos bien la entrada al 

animal, fijándonos en el viento, ayudándonos de los  
desniveles existentes para conseguir asomarnos desde 

una posición superior a la suya, conservamos la  
paciencia suficiente al recechar y tenemos suerte,  

conseguiremos finalmente nuestro objetivo. 



La caza de montaña exige un buen estado físico. Sin tener que ser grandes  
atletas, es importante un buen fondo y cierta preparación y experiencia. Las jornadas de 
rececho ocupan todo el día. De sol a sol deberemos andar arriba y abajo buscando a las 
escurridizas cabras, siguiéndolas a través de picos y barrancos, cortándoles el paso o  

intentando sorprenderlas en una asomada desde arriba.
La ropa técnica es de gran ayuda en esta modalidad cinegética. Con temperaturas muy 

frías, pero sin dejar de movernos, no podemos cargar con cálidas prendas que nos  
condicionarían los movimientos en el momento del disparo. Hay que elegir bien la  

indumentaria para que la jornada de rececho no acabe siendo un martirio.
Una buena combinación sería una prenda interior térmica sobre la que nos pondremos 
una intermedia de forro polar o algodón y, sobre éstas, la chaqueta técnica a la que le 

exigiremos ligereza y protección frente al viento. Nunca estará de más llevar a mano una 
cobertura impermeable por lo que pueda pasar. La alta montaña es muy imprevisible y 

una tormenta se prepara en pocos minutos.
Por último, y no menos importante, el calzado. Quizás el complemento menos tenido en 

cuenta, pero que si no acertamos en su elección puede que no acabemos bien la  
jornada. Las botas deberán ser cómodas, que abracen bien el pie y el tobillo. Nunca  

debemos estrenar botas en una salida seria a la montaña. Éstas deberán estar ya hechas 
a nuestros pies y nuestros pies a ellas. La suela es la parte que nos une a la montaña. 

Usando una suela dura o ya cristalizada estaremos más pendientes de no resbalar que 
cazar y lo pasaremos mal. Las suelas blandas tienen menos durabilidad, pero nos pegan 

al suelo y, cuando andamos por rocas, eso es lo que necesitamos.
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Un amigo nos comentó una vez que la caza con arco  
empieza donde termina la caza con rifle y, la verdad, es 
que no le falta razón. Donde, en condiciones normales,  

cazando con rifle buscaríamos una oportunidad de tiro, es 
donde con el arco debemos plantearnos cómo afrontar el 

difícil reto de recortar al extremo la distancia que nos  
separa del objetivo. Poder colocarse a distancia de tiro 

con arco de un animal tan esquivo como el macho montés 
es un reto para cualquier cazador y conseguirlo se  

convierte en una obsesión para muchos. Por suerte,  
pudimos superar la barrera de lo improbable y después 

de un gran esfuerzo conseguimos cazar un bonito  
ejemplar de montés con un certero disparo  

a treinta metros de distancia.





Nos deberíamos preguntar por qué cazadores 
de todo el mundo vienen año tras año a  
España para intentar abatir un ejemplar de 
macho montés. Esto es porque muchas veces 
no valoramos lo suficiente las oportunidades 
cinegéticas que nos brinda nuestro entorno 
más cercano. Nos empeñamos en salir de nues-
tras fronteras buscando ese lance inolvidable 
que, sin saberlo, podemos encontrar a un par 
de horas de coche de nuestras casas. 
Nuestra cacería de este año en el Maestrazgo 

representa un punto de inflexión dentro de 
nuestro grupo, un inolvidable documental  
filmado y una férrea promesa de volver  
en futuras temporadas. o

http://vimeo.com/36016031 



