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Para más información:

Eficaz y muy popular entre los cazadores 

españoles. Muy precisa y rápida es la bala mas 

expansiva del mercado garantizando el resultado 

deseado con un gran poder de parada. La punta 

de plástico protege la bala durante el retroceso 

en el cargador y garantiza un funcionamiento sin 

problemas en los rifles semiautomáticos.

Bala de caza clásica con un fino blindaje 

delantero para ofrecer una rápida expansión 

y una alta liberación de energía. Cuenta con 

un pequeño cráter o hundimiento en la parte 

delantera para proteger el núcleo de plomo 

durante el retroceso de la bala en el cargador. 

Muy popular para caza de jabalíes y venados.

Oryx significa precisión, expansión y gran 

retención de peso. Esta bala de núcleo soldado, se 

adapta al cazador versátil que desea simplificar 

la elección de cartuchos para caza. Gracias a 

su excelente rendimiento, en muy pocos años 

Oryx se ha convertido en la más popular de las 

balas Norma.
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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





OPINIÓN

Se hace 
camino 
al andar

Texto: Real Federación Española de Caza.
Fotos: Alberto Aníbal, RFEC y José Ignacio Temes.

La caza en los espacios protegidos es un melón que  

tenía que ser abierto con valentía; por ello, la Real  

Federación Española de Caza (RFEC) ha tomado la  

i n i c i a t i v a  y  e l  d í a  2 9  d e  m a r z o  c e l e b r a r á  e l  

VI Observatorio Cinegético “Caza, Espacios Protegidos y 

Desarrollo Rural”.







S
e ha vivido una etapa 
en la que han reina-
do los eufemismos, 
las medias verdades 
y en la que el dinero 
público ha servido 

para camuflar realidades. En cuan-
to a temas cinegéticos, entre otros, la 
RFEC se refiere con esta afirmación a 
la prohibición de la caza en espacios 
públicos, como Quintos de Mora, 
Contadero-Selladores, y parques na-
cionales como Sierra Nevada, Mon-

fragüe, Cabañeros, Ordesa o Picos de 
Europa. Áreas tradicionalmente cine-
géticas, en las que ahora se “controla 
poblaciones”, pero, según la versión 
oficial, no se caza. 
La crisis nos revela que no llamar 

a las cosas por su nombre ha sido 
un grave error. Aprendamos. En un 
contexto de contención del gasto es 
ilógico que la caza (control de po-
blaciones) en los parques o espacios 
protegidos se siga haciendo a cargo 
del bolsillo del contribuyente. 



Una caza deportiva, social, racio-

nal, sostenible y ejemplar, supondría 

un alivio para las arcas de las entram-

padas administraciones, de respira-

dero para las economías locales y de 

esparcimiento a los aficionados de 

toda España. Como agua para choco-

late en pueblos como Horcajo de los 

Montes, Retuerta del Bullaque o el 

propio Cabañeros. 

No es cierto que el resto de usos del 

parque sean incompatibles con la 

caza: ¿cuántos visitantes tienen los 

parques en el mes de enero? La Fe-

deración ya se lo dice: muy pocos.

En un tiempo de cambios es ne-

cesario plantear abiertamente, sin 

tapujos desde la Real Federación 

Española de Caza, la necesidad de 

regularizar la caza en los espacios 

protegidos y romper las costuras de 

unos prejuicios que no son más que 

eso, prejuicios. Llamemos de una 

vez al pan, pan y al vino, vino. 





La cita es esta vez en Ciudad Real, 

que se ha convertido, gracias al Insti-

tuto de Recursos Cinegéticos (IREC), 

a las personas y a la gran cantidad de 

iniciativas que se cuecen en la provin-

cia, en un referente a nivel nacional en 

materia de caza. El Observatorio se ce-

lebra en el marco, mejor dicho, como 

epílogo, del Congreso Internacional 

de Caza y Sostenibilidad que organiza 

el IREC en su sede.

Son ya seis los observatorios que la 

RFEC ha celebrado. Los creamos con 

el objetivo de cubrir la falta de foros de 

opinión en donde concebir una postura 

sobre temas de actualidad y de utilidad 

real para el cazador español, conscien-

tes de que la caza tiene una función 

social importantísima y genera benefi-

cios a su entorno. o





conejo de monte

GESTIÓN

cuando nos encontramos ya con la 
temporada casi acabada e, incluso, 
algunas sociedades se vieron obligadas a 
adelantar el cierre por la escasez de piezas, 
principalmente de perdiz, pero en muchos 
casos también de conejo, a muchos nos 
surge la misma pregunta: ¿cómo gestionar 
adecuadamente las poblaciones de conejo 
desde un punto de vista cinegético? 

texto: equipo técnico de ciencia y caza.
Fotos: Francisco Roures, Iván Poblador y  
Grupo Vigilancia y Gestión.

cazar o no 
cazar, ésa es 
la cuestión





P
arece que en algu-

nos sitios apenas 

hay y, sin embargo, 

en otros, a veces 

próximos, abundan 

tanto que provocan 

graves daños a la agricultura. Inclu-

so, en ocasiones nos hemos encon-

trado con que, en nuestro coto, du-

rante la temporada no hay conejos 

y, sin embargo, al final de la prima-

vera nos reclaman los daños.

¿Qué Podemos haceR? 
La verdad es que la respuesta es 

compleja; sin embargo, hay algunas 

consideraciones que sí tenemos que 

tener en cuenta. La gestión de las po-

blaciones de conejo de monte a tra-

vés de la caza es complicada. Pero 

la caza bien gestionada sí es posible 

y redundará en un equilibrio que ga-

rantizará buenas perchas futuras. 





cuando escasean…

Cada lugar es diferente, pero está cla-

ro que cuando los conejos escasean, 

su caza en invierno es muy perjudicial 

porque los animales que van quedan-

do ahora son ya los adultos que van a 

comenzar a reproducirse en breve y 

contribuirán a la recuperación de la 

especie en los próximos meses. 

De ahí que la polémica habitual 

sobre las fechas de veda de la espe-

cie sea especialmente importante en 

estas situaciones. 







Disfrute de un 

inolvidable 

lanceo de jabalíes en:

clubinternacionaldelanceo.com

En estas condiciones, el aprove-

chamiento cinegético del conejo 

sería mucho más favorable en el 

verano, tras la época de cría, mo-

mento en el que las poblaciones 

van a encontrarse mucho más sa-

neadas y estables, siendo capaces 

de asumir mejor las bajas de los 

animales cazados. Además, éstos 

van a ser los más débiles y más 

propicios a padecer enfermedades 

o a ser predados, con lo cual estare-

mos favoreciendo la evolución de 

la población al eliminar potencia-

les competidores de otros conejos.

cuando causan daños…

Por el contrario, cuando nos en-

contramos con cotos en los que el 

conejo abunda y causa daños, es el 

invierno el momento de concentrar 

nuestros esfuerzos, porque todos 

los animales que se cacen ahora no 

se reproducirán y se controlarán las 

explosiones demográficas primave-

rales de forma más eficaz. 





En este caso, la caza tradicional de 

descaste en verano o las autorizaciones 

especiales post-temporada por daños, 

probablemente llegarán tarde y será 

mucho más difícil combatir los efectos 

sobre los cultivos. 

en conclusIón…

La adaptación de las fechas de caza del 

conejo a las zonas donde se practica la 

actividad cinegética e, incluso, a aspec-

tos como la climatología de cada año, 

que tanto influye en el inicio y mante-

nimiento de la actividad reproductiva, 

es una herramienta fundamental para 

gestionar adecuadamente la especie. 



Por un lado, el conocimiento 

de estos aspectos es esencial pa-

ra garantizar la viabilidad de las 

poblaciones en las zonas donde 

escasean y el cierre de la tempo-

rada a tiempo y su adaptación lo-

cal es determinante para el man-

tenimiento o recuperación de la 

especie para el año siguiente. Sin 

olvidar tampoco que la recupe-

ración del conejo en un coto es 

vital para la recuperación de las 

perdices o de las liebres.

Así mismo, estos mismos conoci-

mientos pueden permitirnos actuar 

de forma preventiva en las épocas 

en las que realmente es eficaz pa-

ra controlar las superpoblaciones 

de conejos, que tantos dolores de 

cabeza generan a muchas socieda-

des, incapaces de pagar todos los 

daños que se les reclaman. 





En definitiva, la caza debe ser una 

actividad dinámica que, como la pro-

pia naturaleza, se module en función 

de la evolución de las poblaciones, la 

meteorología, las condiciones de há-

bitat de cada territorio… y éste será 

el único camino para que la gestión 

sea verdaderamente eficaz y la acti-

vidad pueda perdurar en el tiempo. o



Podemos observar y concluir 
que la caza de cualquier especie 

y, más si cabe, de una como el  
conejo, en el que la dinámica 

de población es tan vertiginosa, 
debe aplicarse de forma local y 

objetiva, primando siempre el 
sentido común y evitando  

medidas generalistas que pueden 
ser tan positivas en algunos  

lugares como negativas en otros.



OPINIÓN

Tramperos



Texto: Luis Fernando Villanueva. Aproca-España.
Fotos: José David Gómez, Miguel Ángel Romero y 

Grupo Vigilancia y Gestión.

Que si ‘especialista en control de predadores’, que si ‘persona 
que regula las poblaciones de especies predadoras’… En todas 
las administraciones hay más miedo que siete viejas. Nadie 
quiere ponerle el cascabel al gato. Todo el mundo (léase, 
comunidades autónomas) está esperando a que el vecino actúe 
y se teste el ruido que la cosa causa. Entonces, sólo entonces, 
echarán a andar.

siTuAcióN AcTuAL DEL 
coNTRoL DE pREDADoREs (i)





Y
a  saben ,  hace 

poco más de un 

año por fin con-

seguimos apro-

bar en el Con-

sejo Estatal del 

Patrimonio Natural y la Biodiver-

sidad un documento que fuera refe-

rencia nacional en materia cinegé-

tica. Era un hecho sin precedentes, 

me atrevería a decir que histórico. 

Desde el día siguiente, las regio-

nes sólo tenían que copiar y pegar. 

Transponer la norma, vamos. 



Desde la Ley de Patrimonio Natu-

ral y la Biodiversidad, la famosa Ley 

Narbona, de tan grato recuerdo pa-

ra susodicha señora, estamos todos 

los cotos de caza en una situación de 

“alegalidad” que debíamos resolver. 

Es necesario que cualquier método 

de control estuviera homologado 

conforme a unos criterios internacio-

nales de captura no cruel. Diferentes 

administraciones, principalmente el 

Ministerio de Medio Ambiente, Cas-

tilla y León, Castilla-La Mancha y 

Andalucía, comienzan un periodo de 

estudios de investigación para com-

probar si los métodos que estábamos 

usando cumplían estas normas. En 

ese proceso, se importan unos cuan-

tos métodos americanos (Collarum, 

Belisle, lazo Wisconsin) y se incor-

poran al proceso de estudio. Maldita 

la hora que esto se hizo. Les cuento.







Después de cuatro años de estudio, co-

menzados por el amigo Pepe Lara, por 

fin se publican los resultados. De éstos 

se desprende que los lazos tradicionales 

con tope y cierre libre, las cajas para urra-

cas y dos de los tres métodos americanos 

(Collarum y lazo Wisconsin, éste en alar 

y al paso), cumplen con esos criterios. 

De cada método se han dispuesto 1.000 

trampas/noche (10 trampas durante 100 

noches, por ejemplo) y se ha observado 

cómo cumplían con el 80% de la selec-

tividad y la inocuidad. Es decir, de cada 

diez animales que caían en las trampas, 

ocho debían ser especies objetivo y éstas 

debían estar en perfecto estado.

De este proceso, eliminan el método 

de control más usado en la actualidad 

en España: la caja metálica para zorros. 

Siendo el más inocuo de todos, incum-

ple la selectividad. Y aquí llega el pri-

mer gran error. Efectivamente, todos 

sabemos que no es un método selectivo, 

pero la selectividad la da el que mane-

ja la trampa. ¿Acaso existe un método 

donde la liberación de la especie objeti-

vo sea más fácil? Levantas la trampilla 

y ¡a casa! 



Pero no se fían. Y, como no se fían, 

eliminan el único método eficaz pa-

ra una especie. Si el objetivo de la 

trampa fuera el zorro, no nos debería 

importar su prohibición, ya que hay 

métodos mucho más efectivos que la 

caja. El problema viene con los gatos 

domésticos y cimarrones. Hemos eli-

minado el único método válido para 

una especie que, sin ser cinegética, es 

la más dañina para muchísimos cotos 

de caza. Que les pregunten a aqué-

llos que limitan con zonas urbanas. 

Menos mal que, actualmente, el Mi-

nisterio de Medio Ambiente está pro-

bando nuevas trampas modificadas 

para volver a probar la selectividad. 

Desde Aproca vamos a colaborar en 

algunos de nuestros cotos para iniciar 

este estudio.



Pero, volvamos al caso. Con unas 

directrices encima de la mesa, donde 

lo único que se pretende es la captu-

ra de especies que ya de por sí son 

cinegéticas (excepto gatos y perros 

asilvestrados), cuyo beneficio para 

el resto de fauna está más que pro-

bado, no hay bemoles para poner la 

primera piedra. Mientras tanto, se 

están concediendo permisos a cuen-

ta gotas y tratando a los predadores 

poco menos que si fueran especies 

protegidas. Es el caso de Andalu-

cía, donde directamente han prohi-

bido los lazos. ¿Por qué? Porque sí. 

Siempre se nos ha tachado que en el 

sector cinegético ha faltado investi-

gación. Cuando la tenemos, cuando 

podemos sustentarnos en la ciencia, 

se mira hacia otro lado. 



Pero también es el caso de Casti-

lla-La Mancha. De conceder per-

misos para controlar los predado-

res durante todo el año, el anterior 

Gobierno regional lo redujo a tres 

meses. Además, tres meses (desde 

abril a junio) en los que la efectivi-

dad de los métodos es prácticamen-

te nula. Y, en todo este proceso, se 

recrudecen de forma preocupante 

los casos de venenos… En la ma-

yoría de casos con origen en el sec-

tor ganadero, pero no podemos mi-

rar hacia otro lado. 



Les ruego que no vean la siguiente 

afirmación como una justificación de 

estas barbaries, pero no duden de que 

el hecho de que se haya sometido a los 

predadores a tal libertad, es una de las 

principales causas por las que hemos 

vuelto a los tiempos de cromagnon. 

El hecho de no dotar de herramien-

tas suficientes a ganaderos y titula-

res de los cotos para la captura de 

predadores, es una cocktail molotov 

en manos de personas mal formadas 

y mal informadas. Si ninguna admi-

nistración ha sido capaz de ver esto, 

es que están absolutamente ciegos. 

Y, entre tanto, algunos grupos eco-

logistas frotándose las manos por-

que ‘ven chicha’.



Pues, ahí estamos, amigos. Espe-

rando a ver quién es el valiente. Yo 

espero y deseo, que éste sea Castilla-

La Mancha, además de por ser mi 

región, porque si así es, provocará 

el efecto llamada en muchos otros 

y, por fin, podremos de una vez 

profesionalizar a los miles y miles 

de guardas de fincas para que sean  

verdaderos tramperos. o





  
RECLAMO DE PERDIZ



Texto y fotos: Santos Romojaro. Vídeos: José Egea.

No está siendo ésta una buena temporada del reclamo. Si al 
ya polémico adelanto en las fechas hábiles de caza (propiciado 
por una desafortunada normativa europea que desconoce 
profundamente sobre lo que está legislando), se añade el 
anómalo comportamiento del tempero durante el pasado otoño 
y el presente invierno (en donde a la falta absoluta de lluvias y el 
extraordinario descenso de las temperaturas se unen ahora unos 
fuertes vientos), que hace que las perdices no muestren signos 
propios de celo, sino más bien todo lo contrario, denotando 
un comportamiento raro y contradictorio de un día para otro, 
da como resultado que este raro proceder, igualmente, esté 
ocurriendo en nuestros reclamos.

la SuERTE dEl TaNTo

Todo 
pasión



C
on estas fu-

nestas expec-

tativas, pero 

como siempre 

cargado de 

ilusión, afron-

taba ese segundo fin de semana 

de la temporada. Y si bien la tó-

nica general de los cuatro pues-

tos realizados anduvo por esos 

derroteros, la Divina Providencia 

o el destino decidieron regalarme 

uno de los puestos más memora-

bles que recuerdo desde que lle-

vo en esto. Con todo en su con-

tra, el reclamo estuvo más que 

superior (tal y como acostumbra) 

y no le arredró ni el fuerte viento 

ni el frío ni, por supuesto, mucho 

menos la indiferencia del campo 

que, embolado y al resguardo de 

un olivo, estaba decidido a pasar 

la mañana y, quizás ,el resto de 

la jornada. 





Pero fue tanta y tan excelsa la 

labor de “Farru” que, tras hora 

y media de insistencia, tocó el 

orgullo del macho, que se vino 

de la forma que veis; otros vein-

te minutos largos de subidas y 

bajadas al tanto con diálogo para 

sibaritas y deciden unirse a la 

fiesta la hembra y otra pareja de 

amigos.





Yo, en el Valhalla; la escopeta, 

descargada; y la cámara, ya sin 

memoria disponible. Después 

de otra media hora de vueltas y 

revueltas los voy espantando y, 

poco a poco, van desaparecien-

do, el último, y a regañadientes, 

ese macho valiente y encoraji-

nado que fue la salvación del 

resto. ”Farru” pareció entender 

el indulto y ya prepara un nuevo 

encuentro en el que ambos es-

peramos la captura incruenta de 

tan digno adversario. 

Lo que más me apasiona de 

la caza es ese componente de  

incertidumbre y desazón en el 

desarrollo del lance que hace 

que todo cambie, para bien o 

para mal, en un instante. o





OPINIÓN

La licencia de 
caza que todos 

necesitamos



Texto: UNAC.
Fotos: UNAC, GVG, Mikel Torné 

y Club Español del Beagle.

El informe LUC (licencia única de 
caza) fue una iniciativa redactada e 
impulsada en el año 2007 desde la 
Unión Nacional de Asociaciones de 
Caza (UNAC). En aquel entonces, 
los cazadores propusieron con el 
informe LUC a todas las comunidades 
autónomas y al Ministerio de Medio 
Ambiente una solución a las diecisiete 
licencias de caza que existen en España, 
con el fin de unificarlas en una sola 
licencia única. Cinco años después, 
realizamos un análisis de la iniciativa 
y su implantación.

LA LUC, 

UNA iNiCiATiVA dE UNAC (i)



M
ientras funcionó el Ins-
tituto para la Conserva-
ción de la Naturaleza 
(ICONA), la licencia de 
caza era una para todos 
los cazadores españo-

les. Posteriormente, la Constitución Es-
pañola estableció las competencias de 
las comunidades autónomas (CC. AA.), 
entre ellas, la caza. A raíz de ello, cada 
autonomía fue desarrollando su propia 
ley de caza y licencia. A partir de ahí, 
los cazadores que deseen cazar en una 
comunidad autónoma (C. A.) tienen que 
realizar todos los trámites necesarios y 
cumplir todos los requisitos exigibles 
para obtener dicha licencia de caza. Lle-
gado este punto, aunque ya se cuente con 
una licencia de caza inicial, si se necesi-
ta obtener la de otra C. A., que permita 
cazar en ella, los cazadores tienen que 
realizar los mismos trámites que han rea-
lizado en su propia C. A. Ello conlleva 
duplicar o triplicar los trámites admi-
nistrativos, tanto para el cazador como 
para los organismos responsables de su 
expedición, tantas veces como licencias 

se desee obtener, con la dificultad añadi-
da de la enorme dispersión geográfica de 
los lugares donde hay que realizarlos.

La caza se practica en todo el territorio 
español, desde La Coruña hasta Canarias, 
y es necesario que haya una licencia úni-
ca de caza para todo el territorio nacional, 
con un mecanismo sencillo para su acti-
vación, sin necesidad de repetir los mis-
mos trámites una y otra vez, año tras año 
(presentación de solicitudes, fotocopias 
de documentos –DNI–, seguro y pago de 
tasas correspondientes).

La UNAC analizó la problemática, re-
dacto un informe viable y lo distribuyó 
entre las administraciones competen-
tes. Teniendo como objetivo implantar 
una licencia única de caza para todo el 
territorio español, consensuada con las  
CC. AA., y por la iniciativa de las aso-
ciaciones de cazadores españoles. Siem-
pre teniendo presente, que cada una de 
las autonomías no iban a renunciar a los 
ingresos económicos por las tasas de las 
licencias de caza, y en el estado de las 
autonomías que habíamos creado era 
complicado.







ExpEdiCióN y ViGENCiA dE LA 
NUEVA LiCENCiA úNiCA dE CAzA
La expedición de la licencia única de ca-
za (LUC) se realiza por cada autonomía 
a los cazadores residentes en ella, tras 
cumplir los requisitos exigibles (presen-
tación de la solicitud, pruebas de aptitud 
–examen del cazador– o certificación de 
haberlas superado o convalidado, copia 
de DNI, seguros, etc., o cuantos sean 
necesarios según la legislación de cada 
CC. AA.). Se expide de la misma mane-
ra que se hace en la actualidad, pero con 
la gran diferencia de que una vez expe-
dida la LUC no se volverá a expedir en 
años sucesivos, ya que dicho documen-
to o licencia será para muchos años.

La vigencia de la licencia única de ca-
za será para toda la vida del cazador, 
salvo retirada por infracción o delito 
(que por resolución o sentencia firme se 
le retiraría y debería entregar a las au-
toridades). Sólo se expedirá una única 
vez en la C. A. donde el cazador fuera 
residente, y serviría como licencia de 
caza para cazar en cualquier C. A., tras 
su validación correspondiente (pagar su 
cuantía). Podría reimprimirse cada 10 
o 15 años, con el objetivo de actuali-
zar los datos del cazador y perpetuar su 
buen estado de conservación, o cuando 
así lo demandare el cazador por deterio-
ro debido al uso, modificación de datos, 
pérdida o destrucción.



VALidACióN: por sU propiA 
AUToNoMíA o por oTrA 
La validación de la LUC consiste 
en pagar lo que la C. A. ha estipu-
lado y, con ello, poder cazar en ella. 
La LUC tiene dos funciones im-
portantes: una, dentro de la propia 
C. A. (en el Informe LUC llamada 
‘Opción A’) que facilita enorme-
mente su obtención y reduce gastos, 
tanto al cazador como a la adminis-
tración, y otra fuera de ella (en el 
Informe LUC llamada ‘Opción B’) 
que es la que elimina las diecisiete 
licencias de caza y facilita extraor-
dinariamente su obtención de cual-
quiera C. A. donde se quiera cazar:

-Un cazador dentro de su C. A. 
(Opción A). La C. A. donde reside 
el cazador le ha remitido a su casa 
la licencia única de caza (una vez 
obtenida, como en cada CC. AA. 
se estipule). Si el cazador ese año 
quisiera cazar en su C. A. sólo de-
bería ir a la entidad bancaria más 
próxima, pedir u obtener en la Red 
un impreso normalizado para pa-
gar la tasa de la licencia única de 
caza, y con él pagar el importe de 
la tasa que para ese año hubiera es-
tablecido la administración. La ofi-
cina bancaria, una vez satisfecho 
el abono de la tasa, entregaría una 
copia del recibo o de ese impreso al 

interesado, otra quedaría en poder 
de la entidad bancaria, y una terce-
ra la remitiría a la administración 
responsable en materia de caza de 
dicha C. A. El impreso normalizado 
entregado por la entidad bancaria 
sería la validación de la LUC, y el 
cazador, con su LUC y ese docu-
mento (validación, tasa pagada), ya 
podría cazar en esa C. A. durante 
esa o varias temporadas. 

-Un cazador que quiera cazar 
fuera de su C. A. (Opción B). El 
cazador que posea la LUC y quisie-
ra cazar en otra C. A., que tuviera 
convenio de colaboración con esa  
C. A. (o hubiera convenio de colabo-
ración entre todas las C. A.), en una 
palabra también tuviera implanta-
da la LUC, sólo tendría que hacer lo 
mismo que se ha dicho en el párrafo 
anterior, pero con giro postal o soli-
citud telemática a la administración 
responsable de la caza de la C. A. 
correspondiente. Con ese documen-
to de giro postal o pago a la otra C. 
A. ya tendría validada su licencia 
única de caza (la de su C. A.) en la 
otra C. A. También podría el intere-
sado conseguir el impreso normali-
zado para el pago de la tasa de dicha  
C. A., y seguir los pasos anterior-
mente expuestos en el párrafo an-
terior, pero con la salvedad de que 





él personalmente (no la entidad bancaria 
–por no tener convenios de colaboración 
con la administración de la otra C. A.–) 
debería remitir a dicha administración au-
tonómica la copia (‘ejemplar para la Ad-
ministración’) como justificante del ingre-
so de la cantidad correspondiente.

Una vez el organismo responsable de 
caza de la C. A. donde se le pide validar 
la LUC recibiera el documento que jus-
tifica su ingreso, con todos los datos del 
cazador de otra C. A., el Servicio de Caza 
de la C. A. que corresponda, le remitiría 
a dicho cazador -si no hay impedimento 
por infracción o delito en dicha comuni-
dad- el justificante o resguardo (modelo 

establecido en esa C. A.) de validación 
a su domicilio, y sería cuando la licencia 
única de caza (de otra C. A.) estaría vali-
dada para que el cazador pueda cazar en 
dicha autonomía durante esa/s tempora-
da/s. Dicha validación podría hacerse pa-
ra cualquier C. A. que tuviera la licencia 
única de caza implantada (o convenio de 
colaboración entre C. A. en ese sentido), 
y obtener así la autorización para cazar 
en cualquier otra CC. AA. de España; es 
decir, en una, dos, tres, o en todas las CC. 
AA., sin moverse de su casa, sin costes 
adicionales ni trámites innecesarios, tan-
to para el cazador como para la adminis-
tración actuante. o
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OPINIÓN

Texto:Marta Gómez, gerente de la Asoc. Armera.
Fotos: A. Adán y Redacción.

Siempre ha sido así, dicen que nadie es profeta 

en su tierra y al gremio armero le pasa tres 

cuartos de lo mismo. Comentan que nuestras 

escopetas están entre las mejores del mundo 

en lo que a calidad se refiere; si conjugamos 

los factores calidad y precio pasan a ser las 

mejores. Sin embargo, parece que tienen más 

éxito en el extranjero que dentro de nuestras 

fronteras y, para hacer esta afirmación, a las 

cifras me remito.



El sector 

armero vuelca 

sus esfuerzos en 

los mercados 

internacionales



P
ero, como ahora lo 

que le viene bien a la 

economía es expor-

tar, pues podemos 

sacar pecho y nos 

vanagloriamos de 

estar entre los sectores más expor-

tadores del país. Ya hace años que 

los directivos de nuestras empresas 

vieron la necesidad de mirar hacia 

el exterior y se erigieron en pioneros 

de esto que luego se dio en llamar 

globalización. 

Hicieron sus deberes aprendiendo in-

glés, participando en ferias internacio-

nales y viajando a países que era nece-

sario situar antes en el mapamundi. Y, 

como primero hay que sembrar para 

después recoger, todo ese trabajo ha 

ido dando sus frutos. Ahora podemos 

decir que nuestras exportaciones ron-

dan el 80 % de nuestra facturación.







Y esto a pesar de las mil trabas 

administrativas que hay que ir sal-

tando, registros oficiales, permisos, 

autorizaciones, consentimientos pre-

vios, guías de circulación, esperas... 

Estos índices de exportación hacen 

que sobrellevemos mejor, dentro de 

lo que cabe, la crisis, porque no nos 

vamos a engañar, estamos atrave-

sando una crisis internacional, pero 

hay países más enfangados en ella 

que otros, y el nuestro está precisa-

mente entre estos últimos.

Si por algo están sobreviviendo 

nuestras empresas, aun con la pro-

blemática que afecta a la generali-

dad –entre la cual despunta la falta 

de financiación–, es debido a la ex-

portación, y que siga. Ya mejorará la 

situación, de eso no cabe ninguna du-

da, pero que llegue pronto, por favor.





Dentro de este contexto, y aparte 

de los viajes comerciales que cada 

empresa tenga programado realizar 

para el 2012, la Asociación Armera, 

en el marco de su programa de ac-

tuación sectorial exterior, tiene pro-

gramados una serie de viajes comer-

ciales a destinos muy diversos. Se 

prevé la participación en dos ferias 

que son cita ineludible para el gre-

mio armero, a saber, la Shot Show, 

que se celebra anualmente en Las 

Vegas, EEUU, y la IWA que tiene 

lugar en Núremberg, Alemania. En 

ellas la presencia española es impor-

tante: once empresas en la primera y 

más de 50 en la segunda.

También están previstas varias mi-

siones comerciales a destinos como 

Rusia, Méjico, Guatemala, Finlan-

dia, Noruega, Suecia, Australia o 

Nueva Zelanda. El objetivo: estable-

cer nuevas relaciones comerciales 

como afianzar las ya existentes. o







CAZA INTERNACIONAL

búfalos 
en mozambique

líbrenos nadie de ser agoreros, pero así se 
llama al búfalo en aquella zona africana, 
pues su caza se realiza en su más puro estado 
salvaje, en un país, mozambique, que apuesta 
fuertemente por la caza y la naturaleza, lejos 
de las cercas tan necesarias en otros lugares, 
y que vuelve por sus fueros a ser uno de los 
destinos cinegéticos más atractivos y salvajes 
del continente africano.

Texto y fotos: luis Ruiz.



Tras las 
huellas de la 

‘muerte negra’



mozambique ofrece al safarista una caza  
auténtica. a pesar de que los coches llegan a  
casi todas partes y que una parte de los ejem-
plares se divisan desde los vehículos, la mayoría 
de los búfalos se cazan a la huella, siendo la  
forma de cazar la siguiente: con el coche se  
busca la huella del animal o de la manada; una 
vez que se da con una huella fresca, el equipo 
(cazador, profesional, pisteros…) se apea del 
vehículo, carga agua, algo de fruta y bocadillos, 
se pone encima de la huella y tras ella se camina 
hasta que se encuentra lo que se busca,  
búsqueda que puede durar treinta minutos o 
cinco horas, dependiendo de muchos factores, 
pues mozambique es para ‘cazadores’.







las diversas compañías cinegéticas que operan en 
mozambique han realizado un gran esfuerzo y en  

estos últimos años sus campamentos se han puesto a 
un excelente nivel de comodidad y logística. 

los alojamientos son buenos, justos, pero  
agradables, y con todas las comodidades necesarias, 

en buenas tiendas o agradables bungalows, con  
exquisita comida, gran limpieza, agua caliente en la 

ducha y bebidas frías en la nevera.



Dependiendo de la distancia donde te  
encuentres, al final de la mañana, cuando el 
calor aprieta y los animales dejan de  
moverse y se esconden en el ‘mato’, a la pro-
tección del sol ¡y de los cazadores!, se puede 
volver al campamento o bien quedarse en 
una buena sombra, con los avituallamientos 
correspondientes, a esperar a que  
disminuya el calor para volver a cazar al fi-
nal de la media tarde. También se  
aprovecha el tiempo en esas horas de calor, 
algunas veces, para buscar más huellas en 
otras zonas y tener más ejemplares o  
manadas localizadas.





se ha logrado mejorar la red viaria del país, 
limpiado parte de los miles de kilómetros que 
ya existían de pistas abiertas por las  
empresas madereras antes de la guerra, y se 
han abierto muchos más kilómetros de  
caminos para llegar a casi todas partes y de 
esta forma cazar con más autonomía y sin los 
agotadores esfuerzos de antes. 
una actividad, la caza, de la que también se 
benefician los nativos, pues los locales  
se lleva la carne de las piezas abatidas para 
repartirla en los poblados.







en el país existen 
diferentes tipos de 

cazaderos:  
floresta arbustiva 
o ‘mato’, grandes 

praderas o  
‘tandos’ y  

extensas áreas de 
pantanales, sólo 

cazables desde  
vehículos anfibios.





una vez localizado un ejemplar, el profesional marcará 
al cazador el trofeo que estime bueno para el lugar o  
para el momento y, por supuesto, el cazador siempre 
puede elegir tirar o no, si le gusta o no lo seleccionado.
Como armas recomendadas: un rifle polivalente que 

tenga suficiente energía para abatir un búfalo y que con 
la misma arma sea capaz de hacer puntería a 20 metros y 

a 150 metros, como un .375, pues se puede tirar a un  
búfalo de 800 kilos o a un red duiker de 5 kilos a  

150 metros. Por supuesto, acompañado una buena  
óptica de quita y pon. 

nunca menos de .375 para la caza grande.



el búfalo es la estrella de las especies  
cinegéticas de mozambique.  
su jornada de caza se inicia sobre las 
3.30 - 4.00 horas: se toma un buen  
desayuno y se va en todoterreno hacia los 
cazaderos para buscar huellas. a veces, 
durante el trayecto, das con otros  
animales, que si están en tu lista puedes 
abatir y así aprovechar el tiempo. 
una vez que se da con una huella fresca 
de esa noche, se comienza a andar hasta 
localizar el trofeo deseado y...







los pisteros están realmente capacitados, pues 
antes bastantes eran furtivos y muchos son los 
que se encargaban de abatir animales para los 

distintos bandos en la guerra. Por  
ejemplo, sabemos de un pistero que mató más 
de 5.000 búfalos y cuenta que había días que, 

en una sola mañana, abatían veinte de una 
misma manada. este ejemplo viene a  

demostrar que la experiencia de estos sujetos 
es ilimitada, siendo capaces de distinguir por 

la huella al grande, al viejo, a la hembra e,  
incluso, en una manada de 50 búfalos  

reconocer al mismo ejemplar durante días… 
Toda una experiencia tener la suerte de cazar 

con ellos en mozambique. o



ARMAS

Recientemente hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo 
se fabrica un rifle de artesanía en la fábrica de Heym AG, 
fabricante de rifles de alta calidad afincado en Gleichamberg, 
Alemania. Fundada en 1865 por Fredrich Wilhelm Heym en la 
ciudad de Suhl como fabricante de armas de fuego; su experiencia 
fue creciendo hasta patentar en 1891 el primer drilling (arma de 
triple cañón) sin martillos externos. Hasta la Primera Guerra 
Mundial los principales mercados de Heym eran Rusia y Reino 
Unido; pero, a partir de 1920, empiezan a exportar también a 
Estados Unidos.

Texto: Redacción. Fotos: Heym.



Heym, el rifle 
del cazador 
profesional



Durante el periodo de entre guerras el desarrollo de nuevos conceptos de 
producto es imparable, sobre todo en armas de triple cañón, pero la Se-
gunda Guerra Mundial que comporta la ocupación de la fábrica de Suhl 
por el ejército soviético, provoca el final de la fabricación de armas y aca-
ba con la huída de August y Rolf Heym a la parte ocupada por Estados 
Unidos. En 1951, pasada la peor parte de la postguerra, deciden abrir 
una fábrica dedicada a la producción de utensilios de cocina en Ostheim, 
ya que la producción de armas de fuego estaba prohibida.
Una vez levantada la prohibición de fabricación de armas, Heym gana 

de nuevo rápidamente prestigio debido a su calidad, que culmina años 
después , en 1985 con la elección del fabuloso rifle SCI Big Five Nr 3 Bu-
ffalo como mejor rifle del año en el mercado americano, el rifle es básica-
mente un exprés 88B .375 H&H.
En 1996, Heym decide construir la fábrica actual, dotada de la más alta 

tecnología para poder seguir fabricando el producto de calidad que ha 
distinguido a la marca a través de la historia.





Heym ha destacado tradicionalmente por la excelente  
fabricación de sus cañones, que se realiza con acero  
Krupp-Spezial, unos de los más reconocidos en el mundo  
para la fabricación de armas de fuego; los cañones se  
mecanizan a la medida exacta del calibre deseado utilizando 
máquinas de control numérico.
El control de calidad se realiza en cada una de las unidades, 

con una comprobación visual a cargo de operarios expertos; 
ningún cañón que no pase ese proceso irá montado en un  
rifle de la casa. El pavonado posterior, que también se reali-
za en la fábrica comprende un proceso de oxidación y pulido.
La fabricación de la acción de los rifles de cerrojo, así  

como las básculas para los exprés, se realiza con máquinas 
de control numérico aplicando el mismo criterio de calidad 
que para los cañones, desde las piezas más diminutas hasta 
las más grandes son sometidas a un exhaustivo control antes 
de pasar al montaje.







Como corresponde a una firma centroeuropea que 
se precia de su calidad, la madera se trata como lo 

que es, una parte imprescindible para el acabado de 
un buen rifle. La madera, de la mejor calidad, es  

seleccionada para las culatas de los rifles Heym y se 
mecaniza en un proceso automático, controlado por 

un operario culata a culata, consiguiendo  
un acabado perfecto.

Los grabados se realizan en talleres especializados 
diseminados alrededor de la fábrica. Se trata de un 

proceso manual de artesanía, que obviamente se  
realiza uno a uno y por encargo de los clientes.

Por último, el montaje de los rifles se hace a mano, 
por expertos armeros, cuya misión es ajustar las 

piezas para un acabado perfecto. Este acabado ma-
nual hace de cada rifle Heym una pieza única.

Cabe destacar que Heym es uno de los pocos fabri-
cantes que dispone en su gama de los calibres más 
pequeños, como  el .22-250 Rem. o el .243 Win y de 

los más grandes, usados en la caza peligrosa como 
los .500 N.E., .577 N.E. y .600 N.E.



Esteller, distribuidor de Heym en España y Portugal, comercializa  
actualmente tanto los rifles de cerrojo como los exprés. En la fábrica  

hemos podido  comprobar uno a uno los diferentes modelos y acabados 
de la marca. Tal como nos explican, dentro de los modelos de cerrojo,  
Heym cuenta con rifles de cerrojo clásico, modelo SR21 y con rifles de  

cerrojo de acción rectilínea, el SR30. En ambos modelos cabe destacar que 
los cañones son flotantes, incluso en los modelos de caja larga, con lo que 

nos aseguramos de la máxima precisión en cada disparo.





El SR21 es un cerrojo clásico que al que se ha aplicado toda 
la tecnología para conseguir que sea, aun manteniendo toda 
la historia de fabricación de Heym, un rifle moderno,  
seguro y cómodo; al desmontar el cerrojo podemos  
omprobar que dispone de tres puntos de cierre y que el ajuste 
es el óptimo y nos aporta una gran precisión en el manejo, así 
como una gran suavidad de funcionamiento. El seguro es de 
tres posiciones, silencioso y cómodo ya que permite la carga y 
la descarga del arma con el seguro puesto, e incluye un  
bloqueo para la palanca del cerrojo. 
El cargador es extraíble y admite dos o tres cartuchos  

dependiendo del calibre, y el disparador, con pelo, está  
ajustado para permitir un uso cómodo en cualquier lance, ya 
sea en monterías, recechos o esperas.



Existen diferentes versiones que cubren cualquier necesidad 
de prestaciones o de estética, culatas rectas o Montecarlo, con 

carrillera bávara o sin carrillera, caja larga o corta, cañones 
de distinta longitud o disparador con pelo o sin pelo.

El modelo SR30 se diferencia por ser de acción rectilínea. 
Manteniendo  las mismas opciones del SR21, éste aporta la 

mayor rapidez de acción al prescindir de la necesidad de  
girar la palanca del cerrojo para asegurarlo; eso sí, con una 
seguridad mejorada mediante el uso de un cierre de 6 bolas 

del mejor acero para rodamientos, que permite frenar el  
empuje del disparo. 

Este mecanismo de cierre ha sido probado en el banco de 
pruebas de Suhl, donde se ha comprobado que resiste 8.000 

atmósferas de presión, mucha más de la que ejercen los  
cartuchos Magnum más potentes.





En los rifles exprés, Heym mantiene un 
merecido prestigio, debido a su fiabilidad que 

los ha llevado a ser la elección de  
cazadores profesionales, que han hecho de los 

rifles Heym su herramienta de trabajo en entor-
nos de caza peligrosa. 

Dentro de esta gama, Heym fabrica el super-
puesto 26B y el yuxtapuesto 88B; el 26B es un 

rifle basculante de dos cañones. 
Manejable y muy ligero, el 26B se  

distingue por ser uno de los rifles exprés con 
mejor agrupación de tiro del mundo, capaz de 
agrupar dos disparos en tres centímetros a 100 
metros. Eso se consigue gracias a la experiencia 

de Heym en la fabricación de  
cañones, así éstos tienen la estabilidad  

térmica necesaria para conseguirlo. 
En este caso existen tres variantes, 

el Schwarzkittel -de platina negra- el Luxus 
y el Super Luxus, aunque, como nos
explican en Heym, todos los modelos 

se pueden personalizar hasta 
hacerlos realmente únicos.



Por último, nos muestran el  
exprés 88B, la máxima expresión 
en los rifles exprés fabricados por 
Heym. Nos llama poderosamente la 
atención el llamado “Ivory Hunter” 
o “Elephant Stopper”, un rifle exclu-
sivamente para caza peligrosa que se 
fabrica sólo en calibres .500 N.E.,  
.577 N.E. y .600 N.E., una pieza  
realmente increíble. En la misma  
gama 88B, fabrica un modelo  
básico, o Standard base de la gama, 
con calibres más habituales, como el 
.30-06 o el .308 Win. al que también se 
le pueden añadir todo tipo de detalles 
y acabados como ya comentamos.
Terminamos nuestra visita a  

Heym, con el agradable sabor de  
boca de haber recorrido un pedazo de 
historia de la manufactura de armas 
centroeuropea y con la sensación de 
haber podido conocer de primera  
mano unos rifles excelentes,  
que muchos querríamos  
tener en nuestros  
armeros. o





GALERÍA FOTOGRÁFICA

María Moreno con un venado 
medallable de la finca 

‘La Zarza’, en Valdecaballeros, 
abatido en la montería organi-

zada por Monteros Battue.

Día de frío en esta montería 
en la sierra salamantina del pasado 
13 de febrero, pero en la que se 
lograron algunos de los guarros 
como los de la imagen.

Si quieres que tus fot
en esta sección, m

las imágenes en alt
al e-mail

amparoampuero@cl
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Plantel de ‘El Berrocal’, dada 
por Joscaza el pasado 1 de 
febrero. Se monteó con 28 
puestos y 12 rehalas que 

consiguieron un plantel de 56 
jabalíes, de los cuales 25 

fueron bocas.

Luis
‘Menga
de 650

para los
los que d



La cantera andaluza viene 
pegando fuerte. En la foto, 

José Antonio Pérez Bejarano 
con un venado de la finca 
‘Dehesa de Jarama’ (2 de

 febrero de 2012).

Julián Lozano 
consiguió tras un largo 

rececho este bonito 
trofeo día de caza en la 
pasada berrea de 2009.

 fotos aparezcan 
n, mándanos 
 alta resolución 
ail:
club-caza.com

Los 15 puestos de  
Cabezas S. de Caza 
que asistieron a Los 
Jarales lograron 236 
reses, de las que 84 

fueron venados y  
26, jabalíes .

Nino abatió este
curioso jabalí la en 
‘La Ropera’, con 
Manuel Cabezas  
Servicios de Caza,
el pasado 14 de  
enero. En la 
montería se 
lograron, además, 
86 jabalíes con 43 
bocas (3 O, 4 P y 
7 B).

is Rivera con el único venado abatido en 
galozana’, con Monteros de Hito. La mancha, 
50 ha, fue batida por 14 rehalas que lograron 
los 52 puestos un plantel de 15 cochinos, entre 
e destacaban dos navajeros muy bien hechos.



Percha de conejos en la finca
‘El Hueco’, en La Carolina, 
donde este grupo de amigos 
compartió una más que 
agradable jornada.

Ernesto más qu
satisfecho con es
abultada percha d
palomas torcace

y tórtolas, 
conseguida en u
magnífico puest

durante la  
última media ved

Ojeadores y guarde
ojeo de liebres celeb
Fuensalida (Toledo) 
mes de febrero.

En las caras de este trío de 
amigos se ve que pasaron un 
excelente día tras las 
palomas en la pasada 
media veda.

Si quieres que tus fotos aparezcan en  
esta sección, mándanos las  

imágenes en alta resolución a:
amparoampuero@club-caza.com



Nacho Gázquez nos  
muestra cuántas perdices 
abatió su padre, Ignacio.

 que 
 esta 
a de 
ces 

, 
n un 
esto  
a  
eda.

Don Tomás Gil, de la directiva de la Asociación 
de Cazadores de Fuensalida, con uno de los  

secretarios participantes en los ojeos que se dan 
en este coto toledano.

rdería tras el 
lebrado en 
o) el pasado 

Juanjo y un amigo con la 
buena percha de perdices 
que lograron con la ayuda 

de sus perchas esta pasada 
temporada.



CAZA SOCIAL

En este segundo número de Captiva analizamos la 
caza en las Afortunadas de la mano de Juan Miguel 
Sánchez Roig, presidente de la Asociación Canaria de 
Entidades de Caza (ACEC), ONG medioambiental, 
con siete sociedades de cazadores integradas en su 
seno y por encima de 1.600 cazadores de las diferentes 
islas practicantes de una caza recreativa y social. Con 
la lectura del artículo nos adentramos en la orografía, 
clima, especies, modalidades de caza, perros, gestión 
cinegética y, en las deficiencias administrativas,  
sin florituras, padecidas por los aproximadamente 
20.000 cazadores canarios.

Texto: Juan Miguel Sánchez Roig (presidente de la ACEC)
Fotografía: Fidel Cañas, Daniel Ferreira, Eloy Coello, Á. Merino  y ACEC.

Vídeos: Fidel Cañas.

lA AFiCióN EN CANARiAS



los volcanes, una 
dura orografía 

para la caza



L
a oro-

grafía 

c a -

n a r i a 

v i ene 

m a r -

cada por los vulcanismos 

comenzados hará unos 

40.000 millones de años. 

Las siete islas principales, 

La Palma, El Hierro, La 

Gomera, Tenerife, Gran 

Canaria, Fuerteventura y 

Lanzarote, se pueden con-

siderar, exceptuando las 

dos últimas, como terre-

nos abruptos de fuertes 

pendientes, con profundos 

barrancos y grandes valles 

salpicados de calderas vol-

cánicas inactivas. El Tei-

de, en Tenerife, con 3.718 

metros es el pico más alto 

de España y se encuadra 

dentro del Parque Nacio-

nal de su mismo nombre. 

Para que los lectores que 

no hayan visitado las is-

las se hagan una idea, en 

Gran Canaria se puede pa-

sar del nivel del mar en-

tre fuertes acantilados o 

grandes playas de arena 

blanca, negra o de cantos 

rodados, a los 2.000 me-

tros de altura en un reco-

rrido de sinuosa carretera 

de poco más de 30 km. Lo 

que, sin duda, da unas ca-

racterísticas muy singula-

res a un archipiélago lleno 

de encantos.





lA pRiMAVERA 

CANARiA

El clima dominante en Ca-

narias es tropical seco y 

húmedo con innumerables 

microclimas que le dan a 

las islas la denominación 

de ‘continente en minia-

tura’. Los vientos alisios 

de componente norte-no-

roeste, junto a la corriente 

marina de Canarias, dul-

cifican las temperaturas 

medias. En invierno osci-

lan entre los 22º a 24º C y  

26º a 28º C en verano, va-

riando según la altura o 

vertiente de las diferentes 

islas. Las ínsulas occidenta-

les, pertenecientes a la pro-

vincia de Tenerife, son más 

húmedas que las orientales, 

pertenecientes a las Palmas, 

donde el efecto del desierto 

del Sáhara condiciona el ré-

gimen de lluvias. Además, 

las vertientes norte, por el 

efecto de los vientos domi-

nantes, atesoran el llamado 

Mar de Nubes que le da un 

carácter frondoso a la ve-

getación, mientras el sota-

vento es de características 

semidesérticas. 





MODAliDADES DE 

CAzA TRADiCiONAlES

Dos son las modalidades 

de caza tradicionales más 

practicadas en Canarias: 

el perro y el hurón para la 

caza del conejo, y el perro, 

el hurón y la escopeta para 

todas las especies menores. 

A estas dos modalidades 

mayoritarias se les suma la 

paloma en puesto fijo y el 

rececho en cuadrillas para 

las dos especies de mayor.

La caza con perro y hurón 

es la modalidad tradicional 

por antonomasia. Los ca-

zadores en solitario, pare-

jas o cuadrillas buscan a los 

conejos en pequeños áreas, 

auxiliados por los portento-

sos podencos canarios y los 

mustélidos hurones. Los 

cazaderos se distinguen se-

gún la vegetación y las con-

diciones del terreno, exis-

tiendo mezcla de ellos:

-Paredes: son terrenos en 

los que predominan las ‘ca-

denas’, es decir, paredes de 

piedra seca conformadoras 

de terrenos abancalados. 

Los cazadores se distribu-

yen de forma homogénea 

buscando la querencia de 

los conejos y guiando a los 

perros. En la mayoría de 

ocasiones, los podencos 

apuntan al lagomorfo entre 

las piedras, para, después, 



Las densidades de las especies  
menores de caza se han visto  

afectadas, de forma más acuciante en  
estos últimos tiempos, por la  

fragmentación del territorio  
producido por carreteras y desarrollo  

urbanístico sin control, el abandono de la 
agricultura tradicional, la proliferación de 

predadores antropófilos, el entubamiento 
de los cursos de agua, la  

sobreexplotación de los acuíferos y las 
deficiencias en vigilancia, siendo uno de 

los principales problemas la falta de  
interés por adoptar la gestión  

cinegética como herramienta para la  
mejora de las poblaciones  

de fauna silvestre. 



En un territorio de unos 

7.500 km2 se conocen un  
total de 19.550 especies y 693 
subespecies, de las que 4.021 
y 625, respectivamente, son 
endémicas. De todas estas 
especies de fauna y flora, el 
listado de cinegéticas está 
formado por la perdiz moruna, 
presente en todas las islas, a 
excepción de Gran Canaria, 
donde habita la roja;  
el conejo, introducido junto 
con las perdices  
aproximadamente en el siglo 
XV; la tórtola común, la  
codorniz y la paloma bravía. 



El depredador más ligero de su especie.
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Es verde, es la A400 Xplor Light, la única que te puede dar el máximo de prestaciones junto con un perfecto 

equilibrio entre ligereza y control. Es una semiautomática del calibre 12 con sistema de toma de gas, extra-ligera, 

preparada para disparar hasta los gramajes más pequeños, tu perfecta compañera para cualquier desafío. 

Nueva A400 Xplor Light. Ligera, rápida, controlable, 2.850 
gramos de precisión infalible. La ligereza no vale de nada sin control.



introducir el hurón hacien-

do saltar a la presa de su 

escondrijo. Finalizando, 

por lo general, el lance de 

dos formas distintas: me-

diante la captura por las 

manos del cazador o con 

una carrera de los perros 

apresándolo al diente.

-Retamal: en estos caza-

deros los conejos están en-

camados, siendo levanta-

dos por los perros. Una vez 

encerrados en las moradas, 

en estos lugares y debido al 

sustrato terrestre, los cone-

jos escarban grandes ma-

drigueras, y se introduce 

el hurón echando fuera del 

escondrijo al conejo. Cuan-

do las condiciones de abun-

dancia de la especie lo per-

miten y se autoriza la caza 

con escopeta, son lugares 

muy frecuentados por los 

cazadores. Una variante de 

este tipo de zona se da en 



las vertientes norte de las 

islas, donde la vegetación 

es más frondosa con zar-

zas, helechos, vinagreras 

y, de forma global, soto-

bosque cerrado.

-Malpaís: según la con-

formación de la orografía 

de las distintas islas y don-

de las coladas de lava for-

maron grietas, se practica 

en estos cazaderos la mo-

dalidad de perro y hurón e, 

incluso, escopeta, cuando 

las circunstancias son favo-

rables, casi de igual forma 

que en las paredes, aprove-

chando el especial olfato de 

los podencos, capaces de 

detectar un conejo encerra-

do en su morada sin la ne-

cesidad previa de haber si-

do levantado de su encame. 

En estas circunstancias, el 

perro no deja de llamar a su 

dueño hasta que éste llega 

para introducir al hurón.



-Sur: en las islas, las zonas 

sur se caracterizan por no 

ser prolíficas en árboles y ar-

bustos, pero sí en montones 

de piedras (majanos) y ma-

cizos montañosos (riscos) 

donde el conejo encuentra 

refugio. Las tuneras, pitas 

y balos dan el recurso trófi-

co al conejo para la super-

vivencia y reproducción en 

estas áreas, más abiertas ári-

das, calurosas y salpicadas 

de una vegetación caracte-

rística como son cardones, 

tabaibas y veroles. Aquí se 

concentran un gran número 

de cazadores a la perdiz.

La otra modalidad más 

arraigada es con perro y 

escopeta. Se practica en la 

caza de aves, como la per-

diz y codorniz, habiendo 

veces que se abaten tam-

bién palomas y tórtolas en 

los grandes recorridos que 

se hacen tras las galliná-

ceas. Digamos que sería 

como la denominada caza 

al salto con perro. 





La raza de perro más usa-

da es el pointer, seguido del 

braco alemán y en menor 

medida bretón, braco de 

weimar, húngaro, etc. La 

caza en ojeo está prohibida. 

A la paloma se la caza 

mayoritariamente en pues-

to fijo, al paso o en espera. 

Tengamos en cuenta que 

la paloma duerme y cría en 

acantilados y paredes ro-

cosas donde tienen los pa-

lomares. De ahí, va a los 

comederos, que en unas 

épocas pueden ser pinares 

(pino canario), aprovechan-

do los piñones; en otras, los 

restos de la zafra de la co-

secha del tomate, la semilla 

de cerrillos, avena salvaje 

o labor de balo; pero, al fi-

nal, siempre vuelven a los 

lugares que las vieron na-

cer. La caza en puesto fijo, 

a la espía, al conejo o perdiz 

aprovechándose del trabajo 

de los demás está muy mal 

considerada, al igual que ca-

zar sin perro.



Entre las especies de caza  
mayor están el muflón (Tenerife) y el 
arruí (La Palma), –condenadas a su 

erradicación por ser consideradas  
especies exóticas invasoras, según el 
R. D. 1628/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas  

invasoras–, pero, en otro tiempo,  
introducidas con fines cinegéticos. En 

este sentido, ya se ha evaluado la  
reintroducción de la cabra prehispánica 

canaria desde un reducto del islote de  
Bugío, en Madeira, desaparecida  

definitivamente del Archipiélago  
Canario a mediados del siglo XX  

y que, según los biólogos,  
no causa impacto por herbivorismo, 

principal argumento de los  
contrarios al establecimiento  

de las especies mayores.



El rececho de caza mayor 

se organiza desde las admi-

nistraciones insulares por 

cuadrillas. Una vez ha sido 

publicado en el boletín ofi-

cial correspondiente el pe-

riodo hábil, los cazadores se 

aglutinan por cuadrillas de, 

como máximo, veinte com-

ponentes presentando la do-

cumentación en el Cabildo 

adscrito. Entonces se fijan 

las fechas y horarios coor-

dinando todas las acciones 

y controles pertinentes des-

de las administraciones.  

Hay que decir que estas jor-

nadas de caza son de con-

trol: no se obtienen grandes 

trofeos y los cupos de cap-

turas son mínimos. o





OPINIÓN

Por qué necesitamos 
un nuevo 

Reglamento de Armas



Texto: Pedro Morrás (Federación Sectorial Española de Armas y Municiones).
Fotos: Pedro López, Luis Ruiz y Redacción.

Es frecuente que los cazadores y, sobre todo, el mundo industrial de la  

armería comente en sus corrillos la necesidad de modificar el Reglamento  

de Armas. Las razones que se suelen argüir a veces son un poco peregrinas y, 

otras, completamente accesorias: que se amplíe el número de armas que 

pueden tener los cazadores o tiradores -lo que, siendo importante, no es 

esencial-, o la definición de las armas susceptibles de ser utilizadas para la 

caza, cuestiones sobre la custodia de armas o la renovación de licencias, 

cuando muchos de estos temas ni siquiera son, realmente, competencia o  

están contemplados en el Reglamento de Armas.



S
in embargo, es verdad 

que urge un auténtico 

replanteamiento de 

este texto. Hay que 

pensar que la actual 

norma no es sino una 

remodelación, un parcheo, del Real 

Decreto de 1993 y éste, a su vez, está 

basado, con su misma estructura, en el 

texto de 1981 (no conozco los textos 

anteriores a este último, por lo que no 

sé si los antecedentes son incluso más 

remotos). Treinta años sin modificar 

realmente la estructura y el espíritu del 

Reglamento me parecen suficientes. 

Creo que ya es hora de cambiar.





Lo lamentable es que el vigente Re-
glamento de Armas es una norma cu-
ya aplicación está basada en las apre-
ciaciones personales de la autoridad, 
a pesar de que regula cuándo y dónde 
se pueden utilizar las armas, contiene 
joyas como “queda el prudente crite-
rio de las autoridades y sus agentes 
apreciar si el portador de las armas 
tiene o no necesidad de llevarlas con-
sigo” (art. 146) o que los agentes de 
la autoridad puedan decomisar las ar-
mas a su propietario, a pesar de que 
éstas estén amparadas con licencia, 
porque les da la gana (art. 148). És-

te es el auténtico espíritu de nuestro 
Reglamento de Armas y lo permea 
todo, ya sea la fabricación, comercia-
lización o el uso de las armas por los 
cazadores y tiradores.
Así, nos encontramos con que un 

alcalde puede decidir que en su tér-
mino municipal no se puedan docu-
mentar armas de aire comprimido o 
que para adquirirlas haya que pre-
sentar antecedentes penales, como 
pasa en Bilbao, por ejemplo, donde 
se han puesto el mundo por montera 
y sólo falta que haya que presentar 
la huella del dígito del pie.





Nuestro Reglamento de Armas es 

una cacicada, un texto más cercano al 

absolutismo que a la democracia, que 

estigmatiza, por ejemplo, a los cazado-

res extranjeros, a pesar de que somos 

uno de los grandes países exportado-

res de caza, que pone bajo sospecha 

constante a los armeros cuando son un 

colectivo ejemplar de honradez. Co-

mo conclusión, diría que la razón por la 

cual hay que modificar el Reglamento es 

porque es poco operativo, no respeta su-

ficientemente los derechos ciudadanos y 

mantiene como su criterio permanente, 

su regla de oro, la discrecionalidad de la 

Administración en su aplicación. Que-

remos, no exactamente un Reglamento 

diferente, sino uno bueno, tanto para ca-

zadores como para la seguridad pública, 

lo que viene a ser lo mismo. o





BECADAS

El galimatías 
informativo

Texto y fotos: Miguel Minondo Verdú (presidente del Club de Cazadores de Becada).

Vídeo: Mikel Ibarrola. 



Si bien la configuración de nuestro Estado autonómico ha 
permitido en las últimas décadas un notable avance en ámbitos 
de diversa índole, también es cierto que en determinadas 
situaciones el ciudadano se ha visto claramente perjudicado 
y llevado contra su voluntad a situaciones rayanas con el 
surrealismo. Si nos referimos al mundo de la caza, tenemos el 
claro ejemplo de las licencias administrativas, una por cada 
comunidad autónoma, que en muchos casos han agotado la 
paciencia y el bolsillo del resignado cazador-contribuyente.

la Caza dE la BECada 
En ESpaña





C
uando entramos 

en materia de 

gestión cinegé-

tica, ocurre tres 

cuar tos  de lo 

mismo. Planes 

autonómicos de caza, regionales, co-

marcales y, por último, planes de 

ordenación cinegética para cada aco-

tado… En definitiva, un sinfín de es-

tudios y papeleos que dejan una sen-

sación de haber aportado bien poco 

en su primitiva función de evitar el 

declive de la caza menor en España, 

ya que no han abordado en profun-

didad y con valentía los verdaderos 

problemas enquistados y de sobra 

conocidos. Tampoco olvidemos que 

muchos estudios sí merecían la pena 

y han sido redactados por técnicos 

de gran cualificación, pero ha falta-

do coraje político para llevarlos al 

terreno real y se ven abocados al ol-

vido en el fondo de un cajón.





En lo que respecta a la becada y 

su caza, el ‘tomate’ es  

mayúsculo. De hecho, cada  

autonomía tiene su propia  

normativa que, en ocasiones,  

poco o nada tiene que ver  

con las otras regiones. 

Muchas comunidades, para 

colmo vecinas, mantienen  

criterios de gestión  

completamente opuestos.  

Como si la becada entendiera  

de límites autonómicos o  

provinciales, comunidades  

limítrofes redactan  

sistemáticamente  

y año tras año 

órdenes de vedas  

contrapuestas.



CUADRANTE DE NORMATIVA PARA LA TEMPORADA 2011-2012

INICIO PERÍODO FIN PERÍODO DÍAS HÁBILES

OCTUBRE NOV-DIC ENERO FEBRERO

CLAVE REGIÓN LEY DE CAZA 2 9 12 16 23 6 8 15 29 31 5 12 19 L M X J V S D F 1 h. a.s.

1 GALICIA 4/1997 de 25 junio 16 5

2 ASTURIAS 2/1989 de 6 junio 16 29

3 CANTABRIA 12/2006, de 17 de julio 9 12

4 ARABA 2/2011 de 17 marzo 12 29

5 BIZKAIA 2/2011 de 17 marzo 12 31 12

6 GIPUZKOA 2/2011 de 17 marzo 12 19                      Ver observaciones

7 NAVARRA 17/2005 9 29

8 ARAGON 5/2002 de 4 abril 9 19

9 CATALUNYA 1/1970 de 4 abril 9 5

10 IBIZA 6/2006, de 12 abril 2 29 30min

11 MALLORCA 6/2006, de 12 abril 9 29 30min

12 MENORCA 6/2006, de 12 abril 2 29 30min

13 CASTILLA LEÓN 4/1996 de 12 julio 23 29

14 LA RIOJA 9/1998 de 2 julio 1 29

15 EXTREMADURA 14/2010 12 6

16 MADRID 1/1970 de 4 abril 8 31

17 CASTILLA LA MANCHA 2/1993 + 3/2006 8 31

18 COM.VALENCIANA 13/2004, de 27 diciembre 12 6                      Ver observaciones
19 ANDALUCIA Decreto 230/2001 6 29

20 CEUTA Ley 1/1970, de 4 abril 10 30

21 CANARIAS 7/1998 de 6 julio  ESPECIE NO CAZABLE

22 MURCIA 7/1995 de 21 abril  ESPECIE NO CAZABLE

23 MELILLA  NO SE PRACTICA LA CAZA

OBSERVACIONES

GALICIA  Cierre prorrogable hasta el 5-feb en cotos. Cupo de 3 entre Becada y Agachadiza.

ASTURIAS Cupo de 6 arceas por cuadrilla (2-6 cazadores y 8 perros). Al salto máximo 3 perros.

CANTABRIA Régimen especial en la Reserva de Saja (jornadas,horarios, periodos y cupos)

ARABA Máximo 2 perros por cazador y 3 cazadores en mano.

BIZKAIA Los viernes no se caza. En terrenos de regimen especial se amplia hasta el 12/II

GIPUZKOA Los horarios se modifican a lo largo de la temporada.Obligatorio portar parte de capturas y precintar las Becadas

NAVARRA Prohibe la comercialización, obliga a beeper o campano y precintos y contempla medidas en olas de frio 

ARAGÓN Los días habiles serán los que se fijen en cada P.Técnico,no especifica cuantos.

CATALUNYA  En Zonas libres: J, D y F.  En cotos según P.T.G.C. (máximo: 3 dias + festivos)



CUADRANTE DE NORMATIVA PARA LA TEMPORADA 2011-2012

HORARIO INICIO HORARIO FIN CUPO PROHIBICIÓN OBS. DIAS

ESPERA

1 h. a.s. Orto 8:00 8:30 15:00 17:00 17:30 Ocaso 1 h. d.p.

3 NO * 36

3 SÍ * 34

3 Sí * 74

3 SÍ * 52

3 SÍ * 95

                     Ver observaciones 3 SÍ * 131

1h. a.p. 3 SÍ * 113

Sin cupo SÍ * 134

3 SÍ * 56

30min 30min Z. Libres: 1 SÍ * 69

30min 30min 4 (Z.Libres:1) SÍ * 67

30min 30min  4(Z. Libres:1) SÍ * 71

3 SÍ * 47

Sin cupo NO * 29

Sin cupo NO * 29

Sin cupo NO * 54

Sin cupo NO * 54

                     Ver observaciones Sin cupo NO * 29

Sin cupo NO * 85 Almeria 39

Sin cupo NO * 36

A A

OBSERVACIONES

IBIZA No especifica ni días habiles, ni cupos para cotos. Formentera abre el 16/10, cupos y días habiles como en Ibiza.j y g p y

MALLORCA En Z.Libres j y s con cupo de 1.Cetreria en Z.Libres l,m,j,s y d, cupo de 1, en cotos no especifica.j y g p y

LA RIOJA Sólo se puede cazar en "Zona de Becada" declaradas en P.T, con guarda y cupo de cazadores por día.j y g p y

EXTREMADURA  En cotos deportivos puede cambiarse el S o el D por el J.Máximo tres perros por cazador.j y g p y

MADRID Sin publicar la O.de Vedas 11/12.j y g p y

CASTILLA LA MANCHA  En zonas libres: 6/11-25/12, de 9-13 hs.j y g p y

COM VALENCIANA En Z.Libres sólo con arco y cetreria. En cotos según P.T suele ser del 12/10 al 6/1 s,d y f.Horarios según tablas.j y g p y

ANDALUCIA En Almeria V, S, D, Fj y g p y

A CEUTA Sin publicar O.Vedas 11/12. Máximo de tres perros por cazador

CCB - Comisión Jurídica





Convendría recordar que la beca-
da (Scolopax rusticola) es un ave 
migratoria que extiende su área de 
distribución por gran parte del Pa-
leártico, desde Mongolia hasta el 
norte de África. La superficie de 
España ocupa, pues, menos del cin-

co por ciento de esta inmensa por-
ción del planeta. Por lo tanto, no 
parece muy lógico que tengamos 
casi veinte normativas de caza dis-
tintas para una especie que hoy está 
en Galicia y pasado mañana sobre-
volando el Báltico.





Para agravar más la situación, esta 

‘ensaladilla’ normativa está creando 

una serie de agravios comparativos 

que provocan un lógico malestar en 

una buena parte del colectivo beca-

dero. Algunas regiones cazan más de 

cien días al año frente a otras que no 

llegan a los cincuenta. Otras, a estas 

alturas de la película, no contemplan 

los cupos o tampoco prohíben ex-

presamente la caza a la espera o la 

comercialización. Existe la creencia 

entre los cazadores que en determi-

nadas regiones se realiza un esfuerzo 

de gestión sostenible que luego es 

aprovechado por otras comunidades, 

y algunas de ellas, para más inri, pre-

tenden año tras año ampliar la por-

ción de su tarta.



¿Qué haCEr anTE TaMaño 
dESpropóSITo? 
En primer lugar, entender y concien-

ciarnos de que la becada es un ave 

migratoria y, por lo tanto, su gestión 

debería ser global, consensuada y 

solidaria, sin privilegios regionales. 

La población de becadas constitu-

ye un ‘todo’ y, por ello, cada uno de 

nosotros somos responsables de su 

aprovechamiento razonable. Debe-

mos unificar normativas, empezando 

cuanto antes por España y después 

exigiendo a nuestros países vecinos 

ese mismo compromiso, haciéndolo 

extensivo a toda Europa. El aprove-

chamiento de la especie debe ser or-

denado y honesto, respetando las ca-

racterísticas propias de cada región, 

pero fijando unos mínimos. 







Las normas tampoco deben ser fijas, 

sino que debería primar una monito-

rización que permita estimar las fluc-

tuaciones de la población y actuar en 

consecuencia. La presión cinegética 

de cada temporada, el clima o el éxi-

to de cría deben marcar cuánto pode-

mos cazar cada año y las autoridades 

tienen a los cazadores como una ines-

timable fuente de información que, 

a mi juicio, no está suficientemente 

aprovechada.





La creación de un carné de capturas 

europeo con precintos, la fijación de 

los días máximos de caza con muerte 

por temporada, el compromiso hacia 

el establecimiento de un protocolo de 

olas de frío global, la prohibición de 

la comercialización o la veda de la es-

pecie en su período de contrapasa o 

cría deberían ser objetivos prioritarios 

a corto plazo como pilares que permi-

tan una caza perdurable en el tiempo.

Desde el CCB y nuestra homónima 

a nivel europeo, Fanbpo, estamos lu-

chando en este sentido, tratando de 

concienciar a federaciones, asociacio-

nes de cazadores y administraciones 

de que éste es el camino que, creemos, 

se debería tomar. o



ARMAS



Beretta 
Xplor Unico





La A 400 Xplor Unico es la nueva escopeta semiautomática 
calibre 12 de la casa Beretta. Una escopeta que ofrece al 
cazador las soluciones tecnológicas más avanzadas del 
mundo, al estar equipada con la exclusiva tecnología 
Unico, que permite las mejores prestaciones con cualquier 
tipo de cartucho que exista en el mercado, desde los 
livianos de 24 gramos hasta los potentísimos 64 gramos, 
lo que la convierte en un arma precisa, veloz y ligera. 

Texto: Redacción.
Fotos: Beretta - Benelli.

Videos: Beretta - Benelli.

LA ReVoLUciÓn deL mUndo 
de LAs semiAUTomáTicAs



El Kick Off 3 es un amortiguador 
hidráulico que absorbe el impacto del 
sistema de cerrojo contra la carcasa, 
consiguiendo una substancial  
reducción del retroceso total  
del arma.



E
s la única arma 
de calibre 12 que 
supera todas las 
expectativas que 
cualquier caza-
dor pueda tener, 

integrando en su conjunto ca-
racterísticas exclusivas e in-
comparables en el campo de 
las escopetas semiautomáticas 
de calibre 12, como la mayor 
reducción del retroceso (hasta 
-70%), el funcionamiento más 
rápido (+36% velocidad), pres-
taciones perfectas con todo tipo 

de cargas (24 - 64 g) y carcasa 
anodizada verde, la primera y 

única en el mundo. Como ve-
mos, la Unico es una revolu-

cionaria escopeta, perteneciente 
a la nueva plataforma técnica A 
400 de Beretta, que le ha dado 
este nombre por ser un arma 
totalmente plurivalente, univer-
sal, exclusiva e inigualable.

eRgonomíA 
Para garantizar el máximo con-
fort de disparo, unido a un enca-
re y balanceo perfectos, la Xplor 
ha disminuido notablemente el 
largo de la carcasa que aloja los 
mecanismos con el objetivo de 
reducir el tamaño total del arma 

es una 
semiautomática 

del calibre 12 que 
supera todas las 

expectativas



El nuevo pistón, diseñado 
especialmente para la A 400 

Xplor, está provisto de un 
anillo elástico que cumple una 

doble función: por una parte, 
actúa como rascador,  

limpiando así la parte interior 
del cilindro, y por otra, actúa 

como junta, impidiendo la  
salida de gases fuera del  

cilindro (como sucede en los 
motores de los automóviles).

Esquema del B-Link, 
un nuevo sistema com-
puesto por una nueva 
cabeza de cierre rotante, 
un moderno sistema de 
alimentación y una inno-
vadora válvula de gas.



y conseguir así un mejor balanceo 
y manejo del arma, incluso en es-
pacios restringidos como pueden 
ser las zonas boscosas, de vegeta-
ción cerrada, etcétera. 

Por otro lado, Unico incorpora 
el Kick Off 3, un tercer amortigua-
dor hidráulico colocado dentro del 
tubo de la culata y que tiene como 
objetivo atenuar el pico de retroce-
so que se produce en el momento 
que tras el disparo.

eL B-Link
En cuanto al funcionamiento me-
cánico, Beretta ha desarrollado un 
nuevo sistema compuesto por una 
nueva cabeza de cierre rotante, un 
moderno sistema de alimentación 
y una innovadora válvula de gas. 

He aquí el B-Link. En el nuevo 
pistón, en el momento en que el 
gas entra en la válvula, se crea in-
mediatamente la presión correcta 

que activa el funcionamiento; el 
nuevo pistón comienza a moverse 
al instante y así, rápidamente, se 
inicia el ciclo de disparo, expul-

sión y rearme de la escopeta, lo 
que la convierte en la más rápida 
del mercado (las pruebas reali-
zadas en la Xplor, certifican que 
su sistema de funcionamiento es 
un 36% más rápido que cualquier 
otro). El anillo elástico rascador 
del nuevo pistón, además de lim-
piar en cada disparo el interior del 
cilindro, impide que el gas salga 
fuera del mismo garantizando así 
la limpieza de todos los mecanis-
mos del sistema de gas. 

Gracias a este sistema de junta, 
la cantidad de gas descargado des-
de el cañón es exactamente la justa 
y necesaria para el mejor funcio-
namiento, lo que significa que se 
reduce en un 50% el gas emplea-
do respecto a modelos anteriores. 

el sistema  
B-Link de Beretta 
reduce en un 50% 

el gas empleado 
respecto a modelos 

anteriores



Por eso, el B-Link, el nuevo 
motor de la A 400 Xplor, es el  
mejor sistema presente en el 
mercado, en términos de efi-
ciencia, limpieza y eficacia.

cAñones
Realizados con la tecnología 
Steelium con un exclusivo ace-
ro de triple aleación (níquel, 
cromo y molibdeno), diferente 
a todos los aceros presentes en 
el mercado, los cañones Beretta 
son perforados en profundi-
dad y martillados en frío, y se 
realiza la distensión de los ca-
ñones en una cámara de vacío 
especial (tecnología Hyper Va-

cuum), que mejora la fiabilidad 
y la resistencia de los cañones, 
alcanzando el máximo rendi-

miento balístico en términos de 
precisión y de distribución del 
plomeo. La A 400 Xplor Unico 

está equipada con la tercera ge-
neración de cañones Beretta, la 
Optima Bore High Performance 
y su sistema de chokes Optima 
choke High Performance, dise-
ñados para obtener las mayores 
y mejores prestaciones balísti-
cas de fiabilidad y resistencia, 
ya sea utilizando perdigones de 
plomo tradicionales, perdigones 
de acero o los nuevos de acero 
High Performance.

Además de todo esto, Beretta 
ha implementado una nueva in-
novación sobre el cañón de la  
A 400 Xplor que ha incremen-
tado notablemente su precisión. 
En la zona de ataque entre la 

está equipada 
con la tercera 
generación de 

cañones Beretta, 
la optima Bore 

High Perfomance





-Calibre: 12  
-Recámara: Unico (2” 3/4 + 3” + 3” 1/2)
-Sistema de funcionamiento: escopeta semiautomática con 
sistema de toma de gas B-Link.
-Cierre: obturador y cabezal giratorio con aletas de refuerzo.
-Báscula: nueva báscula de aleación de aluminio.
-Acabado/grabados: nuevo proceso de anodizado en color. 
grabados técnicos con tallado y logo.
-Cañón: optima-Bore® HP, realizado con tecnología  
steelium –acero de triple aleación (níquel, cromo y  
molibdeno), perforado en profundidad, amartillado en frío, 
distensiones eliminadas en una cámara al vacío especial–. 
-Longitud del cañón: 66 cm – 71 cm – 76 cm.
-Chokes: optima-choke® HP (High Performance).
-Banda: 6x6 ventilada.
-Gatillo: cromado.
-Guardamano: con logo Xplor.
-Seguro: botón de seguro reversible ergonómico para un  
mejor agarre.
-Punto de mira: alpaca.
-Madera: tecnología X-Tra grain con acabado al aceite. 
-Culata: con empuñadura, caída 35/55 mm (ajustable  
mediante chapas de curvatura), nueva delantera con  
inserciones frontales en polímero, disponible también  
en la configuración con kick-off. 
-Longitud de culata: 36,8 cm (36,2” con kick-off) con  
cantonera de 1,90 cm. 
-Cantonera: nueva cantonera micro-core.
-Grabados: nuevos con el logotipo Beretta.
-Accesorios: maletín personalizado con  
chapas de curvatura, tres chokes con  
llave y anillas portafusil desmontables.
-Peso: 3 kilos (con cañón de 71 cm).

Ficha técnica 
A 400 Xplor Unico





carcasa y el cañón ha creado un 
anillo que encaja perfectamen-
te con la carcasa 
cuando el cañón 
está montado, 
reduciendo las 
vibraciones del 
mismo al dispa-
rar y, por consi-
guiente, reduce 
la posibilidad de 
que los perdigo-
nes salgan del 
cañón cuando éste todavía no 
está perfectamente alineado.

Como vemos, la A 400 Xplor 
Unico es la única capaz de ofre-

cer al mercado 
u n  a r m a  c o n 
unas soluciones 
técnicas y esté-
ticas de estas ca-
racterísticas, un 
‘monstruo verde 
en tecnología’, 
como  r eza  e l 
slogan de la ca-
sa, que cumple 

con todo lo que se le puede pe-
dir a una escopeta. o

cumple con todo 
lo que se 

le puede pedir 
a una 

escopeta





CAZA Y JUVENTUD

Las nuevas 
generaciones

De la mano de nuestro padre o abuelo, muchos 
de nosotros empezamos a adentrarnos en el 
mundo de la caza. Quieto y nervioso en el 
aguardo, esperando que nos dijera: “Sal y 
cobra esa paloma”. Con qué satisfacción 
venía uno con la pieza cobrada en sus manos, 
entregándosela a ese padre o abuelo, todo 
orgulloso.

eL futuro 
De La Caza

texto: Juvenex, alberto Covarsí Guijarro.
fotos: Juvenex, alberto Covarsí Guijarro, Miguel Ángel  
arnau y Grupo Vigilancia y Gestión.







C
omo niños que 

éramos, nuestra 

inquietud y ga-

nas de aprender 

se notaban en 

cada momento, 

preguntando de todo, con el fin de 

entender cuanto antes y que nos 

dejaran, de vez en cuando, pegar 

un tiro sujetados, con cuidado, por 

nuestros maestros.

Nuestras primeras vivencias en 

la caza están bien guardadas den-

tro de cada uno de nosotros y, casi 

seguro, que todos tenemos esas vi-

vencias para recordar y poder con-

tar a nuestras generaciones.



Qué hermoso es escuchar a tu padre 

o abuelo contándote esos lances a los 

que dan vida y que hacen que te aden-

tres en ellos, como un protagonista 

más. Ya muchos de nosotros pode-

mos contar esas vivencias a nuestros 

propios hijos o nietos y, gracias a la 

caza, pienso que se consigue poten-

ciar la relación padre-hijo, ¿o no to-

dos guardamos con cariño esa anti-

gua escopeta del padre o del abuelo 

sacándola, de vez en cuando, para  

recordar viejas historias? 







La caza se convierte en un hermoso libro abierto donde el cam-

po nos habla en cada instante. Todos tenemos en nuestra mente 

aquellos días, de niño, en los que te encontrabas en el campo con tu 

padre y te iba explicando todo lo que la naturaleza le mostraba: esa 

cama de liebre aún caliente, que te decía que había estado ahí; una 

hermosa encina florecida, que daba indicios de una buena tempo-

rada de bellotas; rastros de cagarruteros de conejos, que indicaban 

su masiva presencia; el olor inconfundible del poleo y el tomillo; 

las charcas con bañas de los jabalíes y sus rascaderos en los troncos 

de los árboles cercanos; en fin, un libro inmenso, lleno de vida, y 

con el que aprenderemos durante toda nuestra vida. 



Pasamos de llevar el macuto a empe-

zar a tirar con nuestra propia escopeta y 

a vivir en primera persona las emocio-

nes del lance, el encuentro con el ani-

mal. Pero, antiguamente, la caza tenía 

una perspectiva totalmente diferente a la  

actual, y en todos está siempre esa duda 

de qué pasará con la caza.

Es tarea de todos ir preparando el camino 

para las nuevas generaciones, porque da 

la sensación de que todo se estuviese per-

diendo, lenta, pero inexorablemente, a pe-

sar de restricciones, cupos, tecnología…

Ser cazador ya no es lo que era, ya sea por 

unas causas u otras, ya sea por unas califi-

caciones, en muchas ocasiones equivoca-

das, que dan una visión errónea de la caza. 





Debemos pensar en esos jóvenes 

que se acercan a la caza, ¿qué se van 

a encontrar?, ¿qué y cómo cazarán?, 

¿qué podrán enseñar a otras genera-

ciones?, ¿seguiremos con la tradición 

de heredar las escopetas y útiles de 

caza de nuestros mayores?, ¿se llega-

rá a perder la tradición, la historia y la 

ética de la auténtica caza?

Bien vale por un momento pararnos a re-

flexionar sobre todo esto. Nosotros, los ca-

zadores, debemos ser conscientes de todo 

esto, ser honrados con nosotros mismos, 

con nuestros perros, con las especies que 

cazamos, con la naturaleza que nos rodea 

cuando salimos a cazar, con nuestra tierra 

de la que debemos sentirnos orgullosos.





Es tarea de todos intentar 

que los jóvenes llamados a 

esta afición encuentren faci-

lidades para poder practicar-

la, y son las sociedades loca-

les la primera puerta que se 

les debe abrir. Es muy grato 

ver la cantidad de grupos 

jóvenes que llevan fincas de 

caza haciendo en ellas una 

muy buena gestión cinegé-

tica y de conservación de 

la naturaleza. Y ello es el 

fruto de una educación 

cinegética heredara de 

nuestros mayores. o





GESTIÓN

Asignatura 
pendiente



gestión monterA
La montería, en el amplio sentido de la palabra, es una de 
las modalidades cinegéticas más antiguas, con evidencias que 
indican que ha sido practicada desde hace cientos de años. 
en nuestro país es una práctica muy arraigada en la que todos 

los años participan miles de cazadores, perreros, postores, 
gestores y guardas. Y a pesar de que las poblaciones de caza 
mayor, en general, cuentan con una notable tendencia creciente, 
los resultados son desiguales a lo largo del territorio.

texto: equipo técnico de Ciencia y Caza (www.cienciaycaza.org). 
Fotos y vídeo: grupo Vigilancia y gestión.



 En el caso de las grandes monterías, 

en fincas o cotos bien gestionados, el 

jabalí es un seguro que nunca falla y 

allí donde es posible cazarlos, ciervos 

e incluso muflones o gamos, lo acom-

pañan de manera exitosa, garantizando 

unas buenas juntas de carnes. Probable-

mente, en estas condiciones, el proble-

ma principal sea ahora cubrir todos los 

puestos. La crisis está afectando tam-

bién al sector y son muchos ya los que 

no pueden asumir su participación co-

mo hace unas temporadas, aunque éese 

sería tema para tratar en otra ocasión.

Sin embargo, en muchos cotos socia-

les que organizan sus monterías o bati-

das cuando son menos los puestos que 

participan, los resultados al final del 

día no son los deseados. Se tienen que 

conformar con no más de media doce-

na de guarros si la cosa va bien, cuando 

en buenas condiciones podrían haberse 

matado más de 20 ó o 30 ejemplares. 





¿Qué sucede? ¿Por qué no se alcanza 

el éxito esperado en estas condiciones?

Como casi siempre, la respuesta no es 

única y son muchos los factores que in-

ciden en esta situación. Por un lado te-

nemos que pensar en una mala gestión a 

lo largo del año de las manchas a mon-

tear. Por otro, en la mala organización 

de la montería, muchas veces debido 

simplemente a la falta de experiencia 

en terrenos tradicionalmente de menor. 

Estos cotos, con el abandono del me-

dio rural y el cambio los usos agrícolas 

y forestales tradicionales, o  por políti-

cas forestales desmesuradas basadas en 

repoblaciones de pino masivas que han 

provocado el espesamiento del monte, 

están sufriendo el crecimiento de las 

poblaciones principalmente de jabalíes 

y predadores en detrimento de perdi-

ces, conejos o liebres. 

LA gestión de LA monteríA 

A LArgo pLAzo

Es ahora, cuando concluye la tempo-

rada, el momento de empezar a tra-

bajar para que la siguiente tenga éxi-

to y son algunas las acciones claves 

que tenemos que tener en cuenta si se 

quiere obtener buenos resultados en la 

siguiente campaña.





el descanso del monte. Éste será un 
factor fundamental y que casi nunca 
se respeta. A pesar de que las jabali-
nas crían durante prácticamente to-
do el año, son el final del invierno y 
la primavera los momentos de mayor 
intensidad. Por eso es importante la 
tranquilidad para que las camadas sean 
amplias y las poblaciones se consoli-
den. Además, este descanso se debe 
prolongar en lo posible y sobre todo 
ser especialmente cuidadosos a par-
tir del verano, tiempo próximo ya al 
inicio de la temporada y en el que los 
animales deben fijar sus territorios allí 
donde nos interesa. Por eso, algunas 
actividades como un abuso de esperas 
nocturnas, aguardos al lobo donde los 
hay, recechos, la caza menor en perio-
dos previos a la montería… molesta-
rán a los animales, que probablemente 
se marcharán en busca de esa tranqui-
lidad que no les ofrecemos. Hay man-
chas que no deberían tocarse hasta el 
mismo día de la montería, e incluso, 
en ocasiones, habría que dejarlas des-
cansar algún año.





el agua y la comida. Es importan-

te también que los jabalíes cuenten 

con agua y con comida en el mon-

te, de manera que, por un lado favo-

rezcamos una buena reproducción y, 

por otro, evitemos que se marchen a 

otros lugares más propicios. Es im-

portante contar con una adecuada red 

de “bañas”, naturales o artificiales 

y mantenerlas, sobre todo, durante 

los meses de mayor calor. Siembras 

para la caza con cebada, centeno o 

avena mezclada con veza o alfalfa y 

algunos desbroces estratégicos se-

rán importantes también. Por un lado 

para alimentar a los animales y, por 

otro, si se hace bien, facilitar lugares 

donde colocar los puestos el día de la 

montería. De otra parte, estas medi-

das bien distribuidas por el coto pue-

den ayudarnos a reducir conflictos 

por daños en cultivos o, incluso, por 

accidentes en carreteras que atravie-

sen nuestros terrenos.L





LA gestión de LA monteríA 
A Corto pLAzo
Una vez que se acerca la fecha de la 

montería tenemos que cuidar otros 

factores fundamentales que marca-

rán el éxito o el fracaso:  

el planeamiento, la ubicación 
y número de los puestos. Es fun-

damental conocer bien el monte y 

las querencias de los animales, ele-

gir bien las manchas y planear to-

do lo relacionado con la organiza-

ción de la montería. Aspectos como 

dónde colocar los puestos, cuantos, a 

qué distancia, como llegar a ellos, o 

dónde soltar los perros serán funda-

mentales. La presencia de caminos 

o cortafuegos, los vientos dominan-

tes, la distribución de las manchas y 

los límites del coto serán vitales. Un 

pequeño error puede transformar un 

gran día en un fiasco, eso lo saben 

bien gestores y organizadores. 





Conocer el calendario de mon-

terías de los cotos del entorno. No 

siempre se tiene en cuenta es el calen-

dario montero de nuestros vecinos. 

Si en manchas próximas se celebran 

monterías pueden mover a “nuestros” 

animales o, incluso, hacer que los 

“suyos” lleguen hasta nuestro coto.

La elección de rehalas. Uno de 

los factores clave para alcanzar el 

éxito es la elección de las rehalas. 

Deben ser profesionales y, además, 

es importante no escatimar en nú-

mero de perros y perreros. Tene-

mos que evitar usar nuestros perros 

o los de los amigos si éstos no están 

acostumbrados, porque entonces 

muchos jabalíes se quedarán en la 

mancha o darán la vuelta antes de 

llegar a los puestos.







La organización, colocación de pues-

tos y suelta de perros. Otro aspecto 

crucial se centra en el día de la montería, 

la agilidad en la organización, la coloca-

ción de los puestos y el momento, hora 

y lugar de suelta de los perros. Es im-

portante que los postores conozcan bien 

los puestos, las vías de acceso y, sobre 

todo que se hagan respetar. Además el 

orden de colocación de armadas va a ser 

determinante y no siempre se tiene en 

cuenta, los cierres primero para evitar 

que los jabalíes salgan de la mancha y 

después el resto de traviesas.

Con estas sencillas normas que, 

en su mayoría, se basan en el senti-

do común, lograremos que los éxi-

tos aumenten y podamos disfrutar de 

grandes jornadas monteras a las que, 

tan sólo hay que añadir un ingredien-

te que nunca debe faltar: el máximo 

respeto por la seguridad. o 
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