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Buenas expectativas 



Un año más, el director y propietario de la Finca Mochares, Juan José López del 
Cerro, convocó a la prensa especializada para celebrar el comienzo de una nueva 
temporada de caza. En esta reunión tradicional, se repasaron las novedades y el 
estado que la finca presenta de cara a la campaña que se inauguró el pasado 8 de 
octubre en Castilla-La Mancha.



La jornada comenzó con un estupendo y consistente desayuno a base de migas 
con huevo y fina repostería, siempre necesario para coger fuerzas ante la larga 
jornada de caza en mano que aguardaba.

EEn el trascurso del almuerzo, Juan José comentó la situación de la finca 
después del paso de las dos estaciones precedentes. “La temporada de 
primavera-verano no ha sido larga de aguas y eso ha permitido que las especies 
se hayan criado muy bien”, señaló el propietario de Finca Mochares. Destacó 
que este año no se produjeran las llamadas “nubes malas”, esos fenómenos 
borrascosos con cuantiosa lluvia en un breve intervalo de tiempo, frecuentes en 
esta parte central  de Castilla La Mancha, entre el 15 de mayo y el 16 de junio.





La aparición de estas tormentas provoca una descarga abundante de agua en 
pocos minutos justo en el periodo de eclosión de las polladas, aumentando 
considerablemente la mortalidad en los nidos. Esta circunstancia, junto a un 
buen número de madre que había quedado del pasado año, ha dado como 
fruto una considerable población de perdiz, explicó López del Cerro.

RespecRespecto al conejo, se ha estimado un aumentado de entre un 25 y un 30% 
respecto al año pasado, no teniendo constancia de bajas por la hemorrágica 
vírica ni por la mixomatosis, que tanto han afectado en temporadas 
anteriores.
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El propietario de Mochares mostró su optimismo también en otras dos especies 
señeras de la finca: el faisán y la libre. En el primero, los pollos de faisán pasaron 
la primera etapa crítica, que son los primeros 15 ó 20 días. Esta especie al criar 
en valles y junqueras, con las abundantes lluvias y riachuelos, los pollos se 
mojan, muriendo a los pocos días. Las puestas han sido de 8 ó 10 pollos en cada 
una y la falta de tormentas ha permitido que se hayan criado bien, aseveró Juan 
José. (Hemos de recordar que Mochares es de las pocas fincas en España donde 
podemopodemos encontrar faisán salvaje).



La liebre igualmente se ha visto en mayor número que otras ocasiones, lo que 
aumenta el optimismo respecto a la presencia de esta especie en los límites de 
Mochares.

A todo esto ha contribuido la buena gestión llevada a cabo por los técnicos de la 
finca, que cuenta con un elevado número de comederos y bebederos repartidos 
por sus 800 Ha. 

EEl mantenimiento de éstos, con una constante limpieza y dedicación, 
especialmente la de los bebederos en la época estival con el fin de evitar 
focos de infección, contribuye a crear el hábitat perfecto. Además, Mochares 
cuenta con 100 Ha. de siembras (cebada, centeno, berza y trigo) destinadas 
únicamente a las especies cinegéticas mencionadas.

UnUna vez hecho el balance  y expuestas las expectativas de Mochares para la 
temporada de caza 2014-2015, los representantes de los medios digitales, 
escritos y audiovisuales más importantes del panorama cinegético partimos 
de la casa en dos grupos para comprobar in situ las bondades que la Finca 
Mochares depara a la caza menor.





Tras tres intensas horas de continua marcha y abundante 
caza entre las onduladas tierras toledanas, regresamos 
a la hacienda principal donde nos esperaba otro de los 
tesoros que ofrece esta casa, su exquisita gastronomía.

FFrancisco Reales, director técnico de la finca, como cada 
año fue el responsable de elaborar un extraordinario 
guiso a base de arroz con capón, que estuvo rematado 
con gran variedad de dulces artesanos y regado con 
buenos vinos de la tierra.

LLa foto de familia con la percha conseguida en este 
día inaugural y la distendida tertulia entre compañeros 
fue el magnífico colofón a una jornada ya tradicional 
de camaradería que la familia López del Cerro y Finca 
Mochares ofrece a la prensa cinegética para festejar el 
inicio de la campaña.



Cómo llegar

LaLa Finca Mochares se encuentra en el 
kilómetro 8,500 de la carretera N-400 
dirección Ocaña, al lado de la ciudad de 
Toledo, y a 500 metros de la Hípica de esta 
localidad. Después de recorrer 3,5 km. de un 
camino de tierra señalizado a la derecha de la 
carretera en dirección a Ocaña, se accede a la 
grgran puerta de entrada de la finca. El sendero 
también está señalizado y no tiene pérdida: 
sólo conduce a la entrada de la finca.

Es recomendable desplazarse con vehículos 
4x4, aunque la finca dispone de vehículos 
especiales para trasladar a los cazadores que 
no los lleven.



Información

Para más información y reservas, los interesados pueden llamar al 
629 514 815, visitar la Web: www.fincamochares.es o contactar a 
través del correo electrónico: informacion@fincamochares.es 

http://www.fincamochares.es
mailto:informacion@fincamochares.es
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