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Actualidade FGC

Actividade federada
Un mes de marzo marcado polo Estado de Alarma Sanitaria

A Federación Galega de Caza arrincaba o mes de marzo coa
axenda chea de eventos e probas cinexéticas. Actos estes
que se viron truncados polo Estado de Alarma e que a FGC,
como non podía ser doutro xeito, actuou con axilidade e responsabilidade suspendendo tódolos eventos e campionatos
que tiña programados.
Destacamos aqueles actos e eventos que se realizaron antes
da declaración de dito Estado de Alarma:
- A FGC culminou con éxito a celebración do I Curso de Formación SCAES-FGC dirixido aos nosos arqueiros galegos
- Os alumnos do Cifp A Granxa de Ponteareas obtiveron coñecementos e contacto directo cos terreos do Tecor
A Fornelense onde puideron ver a labor da cría e solta de

coellos, guíados polos membros das Xuventudes pola Caza,
Diego e Pedro.
- O xoven arqueiro galego José Caruncho, resultou galardoado na Gala do Deporte de Vigo.
Foron e son moitos os actos e eventos cinexéticos que se viron suspendidos, pero a FGC non quere deixar no olvido o
inmenso apoio e resposta que deron os cazadores galegos
ante a convocatoria para a I Xornada de Exaltación da Caza
que se ia celebrar o pasado 15 de marzo en Cospeito– Lugo...
mil grazas aos máis de 5.000 asistentes confirmados, aos colaboradores, ás empresas, aos que ían estar nos stands, ás autoridades, a todos GRAZAS. Intentarémolo de novo algún
día, e agardamos que nos apoiedes unha vez máis. Si á Caza,
si ao Mundo Rural!!

Oficina Virtual da FGC

A Federación Galega de
Caza implantou o teletraballo
como medida de prevención
ante o Covid-19

Ante a situación de alarma sanitaria
decretada polo Goberno Central no
pasado mes de marzo, esta Federación Galega de Caza como medida
preventiva pechou ao público todas
as súas sedes administrativas. Non
obstante, en tanto en canto dure a
alarma decretada os nosos traballadores acolléronse á recomendación do
teletraballo, prestando a súa atención
ao público a través da oficina virtual
www.federaciongalegadecaza.com e
a través dos seguintes teléfonos e correos electrónicos en horario de 10 a
14 horas.

SEDE DE OURENSE
Email: ourense@federaciongalegadecaza.com
Tlfno. 988 221 620

SEDE CENTRAL
Email: federacion@federaciongalegadecaza.com
Tlfno. 981 562 777

Quedan suspendidas todas as competicións e restrinxida a actividade
cinexética, conforme ao acordo decimoterceiro publicado por Resolución
do 15 de marzo de 2020, da Secretaría
Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xusticia (D.O.G. nº 51 de 15-3-2020).
Pronto voltaremos a actividade normal e asegurámosvos que voltaremos
con máis forza para servir á caza, as
sociedades de caza e aos cazadores
galegos, namentras #EuQuédomeNaCasa.

SEDE DE A CORUÑA
Email: coruna@federaciongalegadecaza.com
Tlfno. 981 702 957
SEDE DE LUGO
Email: lugo@federaciongalegadecaza.com
Tlfno. 982 254 996

SEDE DE PONTEVEDRA
Email: pontevedra@federaciongalegadecaza.com
Tlfno. 986 852 300
Tanto a páxina web como as redes
sociais da Federación permanecen
activas e actualizadas puntualmente
coa información que vai xurdindo en
relación coa nosa actividade.
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Mutuasport informa

A importancia de elexir un bo seguro de caza
Todos os seguros e aseguradoras nos semellan iguais á hora
de contratar a nosa póliza, pois existen infinitas ofertas que
se basan no prezo, deixando de lado coberturas que son imprescindibles para o cazador. Por iso, neste texto ofrecemos
as claves para ter en conta á hora de contratar o mellor seguro de caza.
Hai que lembrar que o seguro do cazador é de obrigado cumplimento telo en regra para desfrutar da nosa afición favorita,
e por elo necesitamos elexilo ben. Un simple seguro “quitamultas” nos pode dar grandes quebradeiros de cabeza.
Cando unha compañía nos quere atraer con
campañas agresivas e uns precios baratos, non podemos confiar a cegas,
debemos analizar concienzudamente dita “oferta”. Está claro
que, a máis coberturas máis
precio, pero si despois dun
sinistro hai que desembolsar indemnizacións do noso
propio peto; ¿para qué
contratamos ese seguro? Isto é algo que ocorre
con máis frecuencia do
que gustaría a moitos cazadores, quenes ademáis de
pasar o trance do accidente,
enfróntanse ao pago dunhas
sumas elevadas para compensar
o sinistro.
O prezo é importante, pero no que máis
debemos fixarnos é na amplitude de coberturas e as cuantías que cubren. Ditas prestacións deben ser
adecuadas e adaptadas ás necesidades do cazador.
Debemos analizar con atención cales son os riscos aos que
estamos expostos cando saimos a cazar e o que queremos
que nos cubra a póliza en caso de accidente.
Actualmente cun seguro obrigatorio básico de Responsabilidad Civil non estamos ben protexidos. Un seguro debe ser
a solución a un imprevisto, que impida arruinar a economía
familiar, non un simple papel para que non nos denuncien.
Para que unha póliza de caza te protexa perfectamente ten
que ter as siguintes coberturas: Responsabilidade Civil, Defensa Xurídica e Danos Propios. Tres importantes premisas
que non tódalas compañías ofrecen, ou teñen importantes
limitacións.

Un dos factores fundamentais é que conte cunha Responsabilidade Civil ampla de preto ao 1.000.000 €, para que cubra axeitadamente á persoa siniestrada. É unha maneira de
protexer aos nosos compañeiros despois dun percance e de
salvagardar o patrimonio familiar dunha ruina segura.
Importante tamén é protexer os nosos cunha defensa xurídica en caso de accidente e sobre todo contar cunha ampia
suma por danos propios. Este é un dos puntos máis importantes da nosa póliza e na que menos nos fixamos.
Os sinistros de caza que máis se producen son precisamente os que atañen aos danos propios,
como así o demostran as estadísticas. O
porcentaxe de sinistros de accidentes
do cazador está nun 59,71%, mentras que a porcentaxe de sinistros
de RC do cazador está entorno
o 40,29%.
¿É bon contratar un seguro con limitacións nesas
coberturas? ¡Rotundamente NON! Os gastos de
asistencia sanitaria en caso
de accidente non quedan
cubertos pola seguridade
social ao considerarse a caza
un deporte de risco. Ainda
que te atendan en caso de accidente máis tarde terás que pagar
a factura se non se dispón dun seguro
que o cubra.
Polo tanto, o primordial é revisar atentamente as coberturas do seguro que vamos a contratar para ter a tranquilidade de que estamos respaldados realmente en caso de sinistro.
No caso da cobertura de danos propios, hai que ter en conta,
en primeiro lugar, o límite dos gastos sanitarios que están cubertos. O ideal é que a póliza inclúa o 100% de ditos gastos,
anque isto non é sempre así, e pode ter grandes limitacións.
¡OLLO! Se o teu seguro so te cubre 3.000 euros de gastos
sanitarios do cazador e se o accidente é grave esta cantidade
vai resultar ridícula en comparación con todo o que vas a ter
que pagar despois.
En resumo, é preferible pagar un pouco máis e ter asegurados todos os gastos sanitarios. Revisa as coberturas e, máis
aún, a súas limitacións, é fundamental para non levarse sorpresas.

Dando resposta as consultas que nos achegan os
cazadores ante o Estado de Alarma

A FGC responde

As respostas emitidas dende a Federación Galega de Caza
conteñen o criterio desta entidade respecto das cuestións ou
controversias consultadas, sen prexuízo da existencia de calquera outro criterio ou opinión.
Quería saber si se poden facer as esperas por danos.
Consideramos que NON é unha actividade autorizada
polo Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de
alarma, salvo autorización excepcional das xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
(CMATV), por razón de forza maior.
A miña sociedade de caza está en proceso electoral ¿deberemos suspendelo ou continuar co calendario electoral
aprobado pola asamblea?. De ter que suspendelo a quen
corresponde adoptar esa decisión.
Na nosa opinión deberán proceder a aprazalo e reanudalo,
cando se levante o estado de alarma, no trámite no que quedara o calendario electoral. A decisión de aprazamento do
proceso electoral pode adoptala a xunta electoral, ou conxuntamente a xunta electoral e a xunta xestora, debendo comunicar
dito aprazamento aos socios.

Teño un expediente sancionador da Consellería de
Medio Ambiente, e o prazo de presentación de alegación
vénceme o día 20 de marzo, ¿podo pedir unha prórroga
de dito prazo?
Non é necesario pedir prórroga xa que o Real Decreto
463/2020 suspende durante a vixencia do estado de alarma
todos os prazos procesais, administrativos, e de prescripción
e caducidade, reanudándose cando se levante a alarma.
Quería saber si podemos facer batidas de xabaril
nas zonas libres.
A caza NON é unha actividade autorizada polo Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de alarma,
ademais, por Resolución do 15 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, prohíbense
expresamente todas as acción de caza colectivas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, agás autorizacións excepcionais por razóns de prevención dos accidentes de tráfico, danos á agricultura ou a gandaría e riscos en
sanidade animal.

7

8

GALICIA CINEXÉTICA #135

Caza seguro

A información que precisas saber sobre o teu seguro de caza

Caza seguro caza con Mutuasport
Nesta sección tentaremos dar resposta a algunhas das posibles situacións e consultas que nos podemos plantexar da actividade cinexética en relación cos seguros de responsabilidade civil do cazador.

Autor Redacción

¿

Quen son os que responden
dos danos causados nun
accidente de caza?
Os accidentes de caza soen ser moi
diversos e pode pedirse responsabilidade a calquera das persoas que participaron na cacería. Si se produce,
por exemplo, un accidente causado
polo disparo dun cazador, en primeiro lugar pedirase responsabilidade á
persoa que efectuou o disparo, pero
a responsabilidade pode escalar a
outras figuras como o xefe de batida,
organizador, titular do couto, sociedade de cazadores. Por iste motivo

é importante, que todos e cada un
dos participantes conten cun seguro
coas garantías máis amplas posibles,
evitando deste xeito que unha vez
superado o capital asegurado, poidan

seguir reclamándolle e ir contra o seu
patrimonio (vivendas, vehículos, aforros, etc.).
Caza seguro, caza con Mutuasport.
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Campionato Provincial de Ourense de Caza San Huberto

Autor Luís Macías

Campións de San Huberto
na provincia de Ourense

Xinzo de Limia acolleu o pasado 7 de marzo, o provincial de Ourense de caza San Huberto
no que participaron un total de 18 especialistas dos que cabe destacar a Jaime Aneiros Ardao
que foi o gañador absoluto da proba; a Lucas Otero, mellor provincial e polo tanto campión
provincial; a José Canosa Senlle, vencedor en Spaniel Springer, e a Sita González, vencedora
na categoría de mulleres.

T

orneo celebrado en dous
campos. Que se desenvolveu
nun esceario que foi moi comentado pola idoneidade do mesmo
para esta disciplina, e desputado baixo
a organización da Federación Galega
de Caza en Ourense que contou coa
valiosa colaboración da Sociedade de
Caza locataria, e a que, unha vez máis,
estivo a altura da competición na que,
segundo os xuíces, as puntuacións foron outorgadas en consonancia co bo
facer dos cazadores.

CLASIFICACIÓN XERAL
1º e campión, Jaime Aneiros Ardao,
auxiliado por “Baco de Brisa” (PM) e 83
puntos.
2º e subcampión, Roberto Dopico
Dopico, contando coa axuda de “Buxo
de Vilar de Donas” (SIM), 82 puntos.
3º e campión provincial Lucas Otero
Álvarez, Sociedade Manzaneda, con
“Brillo” (SIM) e 80 puntos.
Canosa Senlle, que participou con
“Thor de Forvelaz” (SSM) e González

Carrodeguas, que contou coa colaboración de “Conga” (PH) acadaron
70 e 34 puntos, respectivamente.
De xuíces actuaron os titulares, José
Ángel Seco e Santiago Saavedra e o
xa tradicional xantar de confraternización serviu para por o broche final a un
Campionato que resultou tan vistoso
como competitivo e deportivo. O seu
remate procedeuse a entrega de trofeos, previos discursos das autoridades
federativas.

Copa Federación de Cans de Parada en Ourense

Autor Luís Macías

Carnota Ríos con “Berta” e “Bren” foi o triunfador

en Ourense na proba de “Cans de Parada”
O pasado día 8 de marzo na Limia, concretamente no lugar de “A Lomba”, e nun día cun tempo
axeitado para o desenvolvemento deste torneo, celebrábase o Provincial de Cans de Parada de
Ourense. Acontecemento do que se responsabilizou de organizar a Federación Galega de Caza en
Ourense, coa colaboración da sociedade de Caza de Xinzo.

U

n vistoso exercicio no que os
cadelos son os verdadeiros
protagonistas da xornada,
ascendendo a participación (aberta) a
unha ducia de cans entre “británicos”
(9) e “continentais” (3), levándose a
cabo o exercicio entre as 9 da mañá e
as 2 da tarde.
CLASIFICACIÓN
En razas británicas, o ordense José Mª
Carnota Ríos, con “Berta” (SIF), premiada cun “excelente” (é a actual cam-

piona galega desta modalidade), e un
“2º moi bo”, acadado por “Bren” (SIM),
foi o verdadeiro triunfador da xornada,
xunto con Antonio Vilar Vigo, quen
con “Lío” (SIM) logrou un “3º moi bo”.
Polo que respecta á categoría de Continentais, Vicente Cortés Doce, con
“Óscar” (BAM) cualificado con un “bo”,
foi o único premiado.
CLAUSURA
Á clausura, asistiu, ademais doutros federativos, o mandamais deste ente na

provincia, Antonio García Reinoso,
quen manifestou o seu agradecemento
ao mandatario locatario, David Pérez,
pola cesión dos terreos cinexéticos e a
colaboración prestada. Pola súa banda,
Pérez Álvarez dixo estar disposto a
acoller estes torneos cando fose necesário, “así que estamos aquí para que veñades cando queirades” . Castro Rivela,
agradeceu a presenza de todos e felicitou aos gañadores, para seguidamente
procederse a entrega dos trofeos que
estaban en disputa.
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Especial competición

Club Español del Beagle

V Prueba de Rastro sobre Conejo

en San Xoán de Serres
Durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo se disputó en los terrenos de la Sociedad de Caza “San
Xoán de Serres” de Muros, la quinta edición de la prueba de rastro sobre conejo organizada por el
Club Español del Beagle.

Autor Joja

E

sta prueba contaba con la
aprobación de la Real Sociedad Canina Española y con
la colaboración de la Tecor anteriormente mencionado. Participaron un
total de doce lotes, once de los cuales
estaban constituidos por beagles y el
restante formado por cuatro Bassets
Fauve de Bretagna.
Esta prueba fue juzgada por los jueces
José Antonio Reinoso y Óscar Rodríguez, los cuales aplicaron el reglamento justamente dando los siguientes
rapports y puntuaciones:
SÁBADO 7 DE MARZO 2020
Lote 1
Formado por cuatro beagles de muy
buen modelo pertenecientes a Juan
Formoso destraillados a las 08:20 H.
Al poco de soltar los perros lanzan
un conejo. Durante la persecución un
segundo conejo es levantado produciéndose una división del lote. Tres de
los perros siguen un conejo hasta que

se produce una pérdida acoplándose
esos tres a la persecución del otro conejo, conduciendo este conejo hasta el
cado. Seguidamente se lanza un nuevo
conejo que es perseguido por los perros con dificultad por la presencia de
muros, hasta el final del tiempo de la
prestación. Han obtenido:
“Flor”: 120 puntos.
“Naca”: 125 puntos.
“Tula”: 130 puntos.
“Luna”: 120 puntos.
Lote 2
A las 09:25 H. se sueltan 4 beagles de
muy buen modelo pertenecientes a
José Manuel Aguión. El comienzo de
la prestación es muy nervioso e impetuoso por parte de los perros, que realizan búsquedas muy largas sin aplicarse
demasiado en los rastros. Después de
esta primera parte de toma de contacto, se produce un levante con una
persecución dificultosa hasta el final
del tiempo.
“Nalón”: 115 puntos.

“Mar”: 120 puntos.
“Otilia”: 120 puntos.
“Ochi”: 120 puntos.
Lote 3
Constituido por 4 beagles de muy
buen modelo pertenecientes a José
Javier Suárez soltando a las 10:30 H.
Una vez sueltos los perros detectan un
rastro que siguen haciendo un buen
trabajo hasta el levante. Casi simultáneamente a este levante se produce
un segundo levante, aunque los perros
rápidamente se juntan continuando la
persecución del primero, produciéndose un acoso interrumpido hasta el
agujero. Después se produce un tercer
levante, tratándose de un gazapo, decidiendo el conductor retirar los perros.
Cuando se están atraillando los perros,
se lanza un cuarto conejo terminándose aquí el tiempo. Destacar la uniformidad de trabajo del lote y la buena
conducción de éste.
“Otto”: 130 puntos.
“Pouso”: 130 puntos.

“Marco”: 145 puntos.
“Oda”: 140 puntos.
Lote 4
Formado por cuatro beagles pertenecientes a Ramón Torreiro, de muy buen
modelo y que se soltaba a las 12:00 H.
Se trata de perros muy trabajadores y
muy bien conducidos, que después de
una amplia búsqueda lanzan un conejo
poco antes de terminar el tiempo, continuando la persecución hasta el final
de la prestación. Han obtenido:
“Chica”: 130 puntos.
“Lor”: 110 puntos.
“Linda”: 110 puntos.
“Mimi”: 110 puntos.
Lote 5
Compuesto por cuatro beagles de
muy buen modelo propiedad de Antonio Seijo. Se sueltan a las 16:10 horas, llevando a cabo una primera parte
de búsqueda sin que se produjesen levantes. Después de cambiar de zona,
se lanza un conejo continuando con

un buen acoso hasta el cado. A continuación los perros cortan un segundo
rastro, y tras unos momentos de confusión, los perros se agrupan realizando
una buena fase de persecución hasta el
agujero, terminado aquí el tiempo.
“Nelo”: 130 puntos.
“Dana”: 130 puntos.
“Karuza”: 145 puntos.
“Korta”: 140 puntos.
Lote 6
Formado por cuatro beagles de muy
buen modelo pertenecientes a Juan
Formoso. Suelta los perros a las 17:20
H. que realizan una pequeña búsqueda
hasta que cortan un rastro y a continuación un levante muy rápido. Cuando
los perros están siguiendo este conejo,
un perro se separa del lote siguiendo
el sólo otro conejo. Con dificultad, el
conductor consigue agrupar al lote al
completo, continuando el acoso con
varias pérdidas y recuperaciones. Después de una pérdida larga, los perros se
reagrupan nuevamente, recuperando

el conejo produciéndose a continuación un buen trabajo que se sostiene
hasta el final de la prestación.
“Toxo”: 150 puntos.
“Pol”: 130 puntos.
“Ría”: 150 puntos
“Nit”: 140 puntos.
DOMINGO 8 DE MARZO 2020
Lote1
Lote formado por dos beagles de excelente modelo, pertencientes a Sergio Gómez. Suelta a las 8:20 H. con
una muy mala climatología. Los perros
demuestran una muy buena actitud y
buenas aptitudes naturales propias de
la raza. Pese al esfuerzo y buena conducción de propietario los perros no
consiguen levantar caza.
“Badalada”: No brevet.
“Gru”: No brevet.
Lote 2
Constituido por 4 beagles de muy
buen modelo pertenecientes a Óscar
Esparís. Suelta a las 9:30 H. y los pe-
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rros rápidamente detectan un rastro
pese a las inclemencias del tiempo, a
continuación lanzan un conejo que es
mantenido con dificultades en la fase
de acoso, hasta que este se pierde. Una
perra corta el rastro y el lance continúa
hasta el final del tiempo reglamentario.
Obtuvieron:
“Hix”: 120 puntos.
“Rotbailer”: 120 puntos.
“Dana”: 135 puntos.
“Puma”: 125 puntos.
Lote 3
Cuatro Basset Fauves de Bretagna
pertenecientes a José Ramón Calvo.
Suelta a las 10:55 h. Después de una
exhaustiva búsqueda a lo largo de toda
la prestación, consiguen lanzar un conejo faltando muy poco tiempo para la
finalización de la prestación, por lo que
no hubo tiempo suficiente para valorar
objetivamente las tres fases de la caza.
Han obtenido:
“Jaco”: 110 puntos
“Jane”: 105 puntos.
“Nano”:105 puntos
“Nuka”: 110 puntos.
Lote 4
Propiedad de Óscar Esparís, formado
por 4 beagles de muy buen modelo
que se soltaban a las 12:15h. En la primera fase de la prestación los perros
se aplican sobre rastros de pasteo sin
llegar a producirse levante. En segun-

da parte, se produce levante y fase de
acoso, no llegando a tener ni la duración ni la intensidad recomendable, y
después de una pérdida, se retoma la
persecución hasta el final del tiempo
reglamentario. Se ha puntuado:
“Mancho”: 125 puntos.
“Gus”: 125 puntos.
“Katón”: 120 puntos.
“Pesco”: 120 puntos.
Lote 5
Formado por cuatro beagles de muy
buen modelo pertenecientes a José
Antonio Fernandes. Se sueltan a las
16:05 h, y después de una primera
parte de rastro con dificultades, se produce un levante y una fase de persecución sostenida hasta que se produce
una pérdida, que es resuelta con dificultades al final del tiempo.
“Nani”: 135 puntos.
“Lina”: 120 puntos.
“Bruma”: 125 puntos.
“Padrón”: 120 puntos.
Lote 6
Compuesto de 4 beagles propiedad de
José Antonio Fernandes. Los perros se
sueltan a las 17:20h y se produce un
levante muy rápido en un inicio frenético, a continuación se produce un acoso
con muchas dificultas para mantenerlo
sostenido. De hecho se fuerza al conejo a encadar pero después de muchas
pérdidas y recuperaciones. A continua-

ción se lanza un segundo conejo que
es mantenido inicialmente, hasta que
se produce una pérdida no siendo capaz de recuperarse el conejo antes de
finalizar la prestación. Se puntuaron:
“Silva”: 135 puntos.
“Rey”: 130 puntos.
“Blas”: 125 puntos.
“Lua”: 130 puntos.
No quiero terminar este artículo sin dar
las gracias a todas las entidades que
hicieron posible una nueva edición de
este evento. A Piensos Arión y a la Federación Galega de Caza por su colaboración. Al ayuntamiento de Muros, por
apoyarnos en estos momentos difíciles
que pasamos el mundo cinegético.
Como no, a los participantes por estar
un año más al pie del cañón, aportando sus perros para que todos podamos
disfrutar de ellos y sobre todo por el
buen ambiente reinante durante el fin
de semana. A los jueces, por su cercanía y buen hacer con los participantes,
demostrando el buen nivel de ambos.
Por último, a mi amigo y compañero
Manu, que me apoyó y ayudó durante
todo el fin de semana, estando pendiente de todo y echando una mano
en todo lo que se necesitase. Con el
apoyo de gente como tú, da gusto organizar eventos así.
Buen rastro y sobre todo buenos perros.
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Luis Eusebio, Vicepresidente da Área Cinexética da FGC

Verdades, medias verdades

e verdadeiras mentiras
sobre a caza do raposo
Nas derradeiras semanas os medios de comunicación fixéronse eco das manifestacións interesadas
de grupos animalistas que reproban a caza do raposo esgrimindo argumentos incertos ou de
dubidosa veracidadr. Por elo, dende a Federación Galega de Caza queremos aclarar algúns
aspectos sobre a caza do raposo en Galicia, aportando datos obxetivos que permitan a cada un
sacar as súas propias conclusións.

Autor Luis Eusebio Fidalgo

Fotografía Leo Barona
lbru_photo

E

n primeiro lugar, debemos lembrar que o raposo
(Vulpes vulpes) é unha especie de caza menor, catalogado deste xeito tanto en España como en tódolos países da nosa contorna. Como tal peza de caza menor, a
Orde Anual de Vedas establece o periodo hábil para a súa
caza e os plans cinexéticos dos Tecores contemplan o cupo
total de exemplares que se poden cazar no seu acoutado; ao
igual que no caso da perdiz, a lebre, o coello ou calquer outra
especie cinexética. Por tanto, a caza do raposo non é unha

actividade excepcional practicada de forma alegal nin ilegal
mediante autorizacións caprichosas e arbitrarias, se non todo
o contrario, é unha actividade cinexética regulada do mesmo
xeito que para o resto de especies cinexéticas.
É un feito que actualmente a caza do raposo sofre o acoso
animalista. Posiblemente como consecuencia da publicidade que ten cando se práctica en forma de “campionato” e a
oportunidade que algúns ven de acadar popularidade ante

esta situación, consegueron que, para os animalistas, tratar
de prohibir a caza do raposo se converta nunha verdadeira
paixón ao marxe de calquer razonamento lóxico. A ignorancia é atrevida e, así, o grupo animalista blande un manifesto
pragado de datos manipulados e falsos, cheo de comentarios
innecesarios, irrespetuosos e despectivos nos que chegan a
calificar os campionatos de caza de raposo como de “exterminio do raposo” ou “masacres de raposos”, co único ánimo de
denostar a práctica cinexética.
Por desgraza, a actividade deste reducido grupo non acaba
aquí, se non que os radicais incumplen a lei perseguindo ós
cazadores polo monte ata as zonas claramente sinalizadas
como de que se está desenrolando unha cacería e sirvíndose
de aparatos sonoros tratan de irromper, no mellor dos casos,
facendo ruxido, molestando e proferindo insultos e ameazas
que, no peor dos casos, chegaron a materializarse en agresións físicas contra os cazadores.

Sen embargo, ao marxe de protagonismos animalistas e opinións a favor e en contra da caza, o certo é que a administración aproba a cada Tecor un cupo de raposos para unha tempada de caza que pode aproveitar como mellor considere:
ou ben cazando os exemplares os propios socios do Tecor ao
longo da tempada, ou ben reservándoos para invitar a deportistas a cazar nos seus terreos nas datas dos campionatos. Os
efectos cinexéticos, medioambientais e sobre a dinámica poboacional serán os mesmos e só aos que poseen os dereitos
cinexéticos, é dicir aos titulares do Tecor, corresponde decidir
o destino do seu cupo de raposos. Respeto ao campionato de
raposo, do que tristemente unha parte da sociedade entende
que é unha masacre de raposos ou caza a terra queimada,
debemos matizar que non se trata dunha caza intensiva, pois:
Non cazan xuntos tódolos participantes no campionato.
Compiten por equipos de 10 cazadores cun xuíz de campo
que vixila o cumplimento de tódalas normas.
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Só se caza durante unhas poucas horas (máximo 5) e, ademáis, cázase nunha zona descoñecida para os cazadores respeto ao comportamento da caza.
Non se caza de forma intensa unha superficie onde se extermina o raposo. Ao contrario, cada grupo de cazadores
ten reservada unha zona de máis de 500 ha. onde ese día
só caza ese grupo. Cazar todos xuntos arrasando unha zona
é impensable: non o permitiría nin o plan cinexético, nin as
máis elementais normas de seguridade, nin tampoco o sentido común.
Os raposos cazados nun campionato non son raposos que
se cazan a maiores do cupo de extracción asinado no plan
cinexético dos Tecores afectados. Ao contrario, a celebración do campionato nun terreo precisa necesariamente que
o Tecor teña cupo suficiente de raposos non cazados para
poder ofrecerllo ao campionato e cuantificar posteriormente
as capturas no seu cupo anual.
Un campionato de caza é unha xornada deportiva organizada
e controlada. Non se trata de que un día se lle ocurra a alguen
da Federación de Caza e o presidente dun Tecor plantexar
unha xornada de caza sen máis; ao contrario, é unha xornada deportiva moi controlada e moi meditada, que precisa da
autorización administrativa e de control, tanto por parte das
autoridades competentes como da propia Federación e do
resto de organizadores do evento.
Dende o punto de vista xurídico, podemos afirmar que a
caza do raposo é unha actividade legal e na actualidade é das
máis reguladas e controladas. Neste sentido, debe cumplir o
establecido tanto na Lei de Caza, na Lei do Deporte, no Reglamento, na Orden Anual de Vedas, nos plans de aproveitamento
cinexético (5 años), como no plan cinexético anual. Ademáis,
pola súa parte, o cazador debe superar o examen do cazador,
o examen de armas e un examen psicotécnico para obter a
licenza de caza e o permiso de armas, documentos imprescindibles para poder practicar a caza. ¿Acaso existe algunha
actividade habitual máis regulada e controlada?
Dende o punto de vista medioambiental, aparcando as
paixóns e centrándonos en datos obxetivos, debemos considerar que o raposo e unha “especie vigorosa” sen ningún
problema poboacional coñecido, que ocupa todo o territorio
galego. Neste sentido cabe decir que Galicia posee a maior
densidade de raposo da Península Ibérica, cunha media de
2,7/Km2. alcadando en zonas periurbáns máis de 3,8 zorros
por Km2. Por tanto, podemos afirmar que en toda a xeografía
galega hai unha poboación de raposo abundante que permite o seu aproveitamento cinexético sen ningún problema
para a especie vulpina e en beneficio do resto das especies
coas que convive. A este respeto, non debemos esquencer
que o raposo é un predador oportunista que preda sobre

numerosas especies cinexéticas e non cinexéticas. Ademáis,
consume froita e restos da alimentación humana e animal.
Por todo elo é necesario e convinte que esté no medio, pero
en proporción co resto dos animais, do contrario as especies
sobre as que preda veranse seriamente perxudicadas, así
como os intereses dos gandeiros.
Dende o punto de vista científico, os campionatos de caza
do raposo, en tanto que son accións de caza colectiva coordinadas e controladas pola Federación, son unha excelente
oportunidade, dadas as condicións nas que se desenvolven, para estimar as densidades da poboación
vulpina, as variacións deste parámetro ao
longo do tempo, así como para comprobar o estado sanitario dos exemplares
cazados. Lembremos que o raposo é
un bo bioindicador do que ocorre no
medio ambiente, por elo resulta moi
interesante coñecer a presencia de
tóxicos nas súas vísceras, ou a presenza de enfermidades infecciosas
ou parasitarias que poden padecer
e trasmitir a outros seres vivos, incluso ao ser humano. Por este motivo, a
Federación de Caza e as sociedades federadas tradicionalmente colaboran con
diferentes grupos de investigación para que
se desenrolen estudos co fin de facilitar datos que
permitan tomar decisións ou establecer solucións adecuadas. Grazas a esta colaboración coñecemos, por exemplo, o
papel do raposo como propagador de algunhas enfermidades como a ocasionada por distintas babesias transmitidas
por carrachos que pican ao raposo e posteriormente parasitan aos cans ou a presenza de pequenos vermes no ollo
que se poden transmitir a outras especies a través de moscas ou a presenza de sarna nalgúns exemplares que poden
difundila entre os animais domésticos e silvestres cos que
comparte o medio.

Dende o punto de vista social, os campionatos de caza do
raposo supoñen que os afecionados se xunten e interaccionen, creando, mantendo e estreitando lazos de amizade. De
feito, é posible que cazadores de Silleda compitan en Portomarín con un xuíz de campo de outro lugar e ao mes seguinte
se devolvan a visita, compartan momentos, pensamentos e
experiencias enriquecedoras e, en definitiva, se establezcan
lazos de amizade nunha sociedade que tan necesitada esta
de amizade e boas relacións
Así, este tipo de campionatos son eventos cun importantísimo carácter social, que non perxudican en absoluto as condicións do medio
ambiente na que se desenrolan e que
aportan importantes oportunidades
de negocio no medio rural onde se
celebran. É fácil imaxinar como
un evento que moviliza a máis de
300- 400 ou 500 persoas un fin de
semana xenera oportunidades de
negocio e importantes beneficios
económicos (hotel, restaurante,
transporte, servizos, etc.).
Por tanto, podemos afirmar que un
campionato en ningún caso é unha caza
masiva e incontrolada, senon unha acción
cinexética deportiva controlada, celebrada nun
ambiente positivo de camaradería e amizadr, que remata
cunha comida de irmandade entre tódolos participantes;
cousa que inexplicablemente tampouco gusta aos contrarios á caza, quenes se concentran ás portas do restaurante
para insultar e incluso humillar ós cazadores, actitudes ás
que lamentablemente os cazadores están acostumados
e soportan armados únicamente coa súa tolerancia, pacencia e educación, pois xa recolle o refraneiro español
aquelo de que “no hay mayor desprecio, que no mostrar
aprecio”.
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La caza representa el 0,3% del PIB anual de España

La caza, motor económico

de la España rural

El impacto generado por la actividad cinegética es de 6.475 millones de euros, lo que representa el
0,3 por ciento del PIB anual de España, y supone 186.758 puestos de trabajo.

Autor Jorge Bernad | Fundación Artemisan

E

n el año 2006, el profesor Jaime Lamo de Espinosa me encargó un artículo sobre la incidencia que
pudiera tener la caza en el desarrollo rural en España, que fue publicado en la colección de estudios socioeconómicos Mediterráneo Económico de la Fundación Cajamar.
En este artículo ya llegábamos a una conclusión, que aún
a muchos le resultará difícil de creer, y es que «hoy, vale
más un ciervo que una vaca y diez veces más una perdiz
que una gallina». Después de 10 años, y gracias al completo
informe encargado por la fundación Artemisan y redactado
por Deloitte, podemos afirmar que, mientras que el valor de
los ciervos y de las perdices casi se ha duplicado, el de las
vacas y las gallinas, desgraciadamente, sigue siendo prácticamente el mismo, lo que necesariamente nos debe hacer reflexionar sobre la importancia económica que tiene la
caza en nuestro país.

Evidentemente la defensa de la caza no puede argumentarse
solo por su importancia económica, ya que igual o más importante es su aportación al cuidado y conservación del medio natural, siendo hoy en día además un elemento esencial
para la reducción de la siniestralidad agrícola y viaria, para el
control de poblaciones y la prevención de enfermedades. Es
incuestionable que los mejores espacios naturales de nuestro país han sido originariamente cotos de caza, que se han
mantenido gracias al esfuerzo de generaciones de cazadores
que han invertido en ellos importantes recursos. Muchos de
ellos han sido declarados espacios protegidos bajo distintas
figuras de protección, pasando a ser gestionados por las distintas Administraciones autonómicas con un éxito más que dudoso, prohibiendo actividades tradicionales como la caza sin
la menor justificación para ello. La repercusión económica de
la caza en España ha sido tema desconocido hasta hace poco.

Se han publicado interesantes estudios previos al encargado
por Artemisan, pero realmente es a partir de la publicación de
este estudio cuando hemos conocido las cifras reales de la
caza en España. De hecho, este informe, que ha sido remitido
a todos los grupos políticos, ha servido para darles a conocer
la importancia económica que tiene la caza en nuestro país,
permitiendo que cambiaran la percepción que tenían de una
actividad que, junto con la tauromaquia, alguno incluso se
atrevió a calificar de «casposa».

RIQUEZA Y EMPLEO
Los resultados alcanzados por este informe han permitido
acreditar que la caza contribuya a la generación de riqueza y
empleo en España, tanto por la generación de gasto y empleo
directo e inducido, vinculado a la actividad de organización
necesaria, como por su capacidad para atraer a cazadores que
realizan un gasto que revierte en riqueza adicional para nuestro país. En el gráfico que acompaña este texto comprobamos
que el gasto total movilizado por el sector caza en España en
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2016 asciende a 5.470 millones de euros. Si lo comparamos
con otros sectores como, por ejemplo, el del vino, sin duda
de gran trascendencia en nuestro país, comprobamos que
el gasto movilizado en España por la actividad cinegética es
equivalente a las ventas netas del subsector del vino (94%) y
a más de la mitad de las ventas netas del subsector de aceites
y grasas (53%). El empleo que genera la caza es de 186.758
puestos de trabajo, que se desglosan en 141.261 puestos de
trabajo mantenidos y 45.497 puestos directos. El impacto generado por la caza representa el 0,3% del PIB anual de España, que es el equivalente al 13% del PIB de todo el sector
de agricultura, ganadería y pesca del país. Y en cuanto a su
repercusión fiscal, la actividad cinegética ha contribuido a la
recaudación por las Haciendas públicas de 614 millones de
euros vía retornos fiscales (IS, IRPF, IVA y otros impuestos
y tasas). No podemos olvidar la importancia que tiene la actividad cinegética en la fijación de empleo en las zonas rurales.
La despoblación rural constituye, sin duda, uno de los mayores problemas de nuestro país, en el que, según datos del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Instituto
Nacional de Estadística (INE), el 90% de la población vive en
el 30% del territorio, siendo el país más despoblado de todo
el sur de Europa. En muchos pueblos de provincias altamente

despobladas como Soria, Burgos o Teruel los ingresos por el
arrendamiento cinegético de sus términos municipales representan en ocasiones hasta un 90% de su presupuesto anual.
De ahí su preocupación ante la noticia de que la caza pudiera
quedar suspendida en Castilla y León tras el sorprendente
auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) que estimó la medida cautelar presentada por el partido animalista radical PACMA.
PERJUICIO MEDIOAMBIENTAL
Llama poderosamente la atención el que aún existan personas que, con un evidente desconocimiento sobre la materia,
sigan pensando que prohibir la caza beneficia a los animales, cuando la realidad es que su prohibición implicaría, además de una pérdida económica importantísima, un perjuicio
medioambiental tan grave que las distintas Administraciones
autonómicas tendrían que contratar a cazadores para controlar las poblaciones de animales silvestres, control que en
la actualidad estamos haciendo los cazadores, y además pagamos por ello. Afortunadamente la práctica totalidad de los
partidos políticos se han manifestado recientemente a favor
de la caza, y seguro que el informe sobre su importancia económica encargado por la fundación Artemisan ha sido decisivo para ello.
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Blog de Mutuasport, la seguridad del rehalero

Sin perros y sus perreros

no hay montería

Por desgracia no todos los días de montería transcurren como quisiéramos, descuidos, negligencias,
rebotes o cualquier tropiezo, pueden dar al traste un buen día de montería.
Autor Felipe Vegue Contreras | Presidente de ONC y Arrecal

E

mpezaremos por el perrero,
sujeto junto con los perros,
que baten la mancha y se exponen a posibles accidentes de todo
tipo:
El cuchillo de remate, imprescindible para solucionar cualquier agarre y
finalizar con firmeza cualquier lance,
siempre hay que llevarlo en su funda
asegurado con un cierre que abrace el
mango a la funda y no desenfundarlo
hasta llegar a la pieza, existe un riesgo
grande de caída accidental y al llevar
el cuchillo en la mano puede provocar

algún tipo de herida. El cuchillo puede
volverse contra el que lo empuña, por
eso debe agarrarse con fuerza en el remate, no dejarlo en la res ya que puede
ser expulsado con violencia o por un
golpe imprevisto recibido en el agarre.
Tan importante es que los perros tengan dicha (ladren) como que el perrero
o batidor utilicen la voz para marcar su
camino a sus perros y a los puestos, así,
evitara sorpresas en los tarameos del
monte o la entrada hacia los puestos.
La estética de la caza no está reñida
con la seguridad, cualquier prenda

tipo chaleco o gorra del color visible
(naranja) sirve para marcar posición
dentro y fuera de la mancha, evitará
muchos sustos y fatalidades.
Caídas, los terrenos donde las zanjas,
piedras sueltas, maleza y una larga
lista de obstáculos pueden hacernos
que nos caigamos, llevar siempre protegidos los tobillos y las piernas con
botas y rastrojeras. Nunca es buena
idea llevar deportivas, cuidado por las
zonas quemadas donde las matas pueden quedar como lanzas y clavarse al
intentar romper la maleza, el perrero

siempre debe de ponerse zahones para
evitar enjararse, o enredarse con zarzas
y otras malezas.
Las manos siempre protegidas, los
guantes tipo trabajo de cuero grueso
son más que aconsejables y necesarios,
las piedras y la propia vegetación en
cualquier caída nos pueden lastimar.
Los ojos igualmente deberían protegerse, es tremendamente frecuente
que la vegetación nos golpee o se
introduzcan objetos que nos pueden
afectar muy negativamente. En el mercado existen gafas en diferentes tonalidades para asegurarnos los ojos.
En los agarres avisar siempre a los
puestos de que el perrero llegará al
mismo, haciéndose oir, nunca dejar

que se dispare en los mismos, los nervios siempre juegan en contra de perros y rehaleros, y un disparo resabia a
la rehala, pudiendo dejar a las reses en
cuanto se acerque una persona desconocida, siendo peor el remedio.
Zurrón, este humilde archiperre tiene
también su función en la seguridad.
Debe ir provisto con un botiquín de
campaña que pueda solucionar cualquier contingencia proporcionando
primeros auxilios, agua y suero, cuerdas, guantes o cualquier artículo que
podamos necesitar en un momento de
apuro.
Vehículos, asegurarse de tenerlos
siempre revisados, nunca debe faltar
rueda de repuesto para furgones y re-

molques, disponer de eslingas y calzarlos siempre en el monte.
Los perros de fuerza o los de agarre
deben ir igualmente protegidos, collares anchos para el cuello y si son de
los que agarran por derecho chalecos
de kevlar para evitar cuchilladas de los
jabalíes y puntazos de las reses. Si son
de colores neutros o oscuros siempre
distintivos de seguridad en sus collares
o chalecos.
El comportamiento de monteros y
auxiliares influye sobremanera en la seguridad de la montería, es función del
Capitán de Montería y de sus auxiliares los postores que se cumplan todas
y cada una de las recomendaciones de
seguridad.
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La importancia de la alimentación canina

La alimentación del perro

de caza durante la cría
La alimentación es un factor fundamental para el mantenimiento de la salud, cubrir las necesidades
fisiológicas y la actividad física. En el caso de la reproducción y cría se debe tener en cuenta las
necesidades diferentes de cada etapa para poder cubrirlas adecuadamente.

Autor Suso Muñoz Martínez | Veterinario especialista en nutrición canina

C

uando nos proponemos hacer una monta pensando en
obtener una camada, debemos tener en cuenta que estamos programando el nacimiento y crecimiento
de futuros deportistas, por lo que es
importante controlar la alimentación
desde la monta de la hembra hasta la
edad adulta de los cachorros.
FASE PREPARTO
A diferencia de lo que se hacía históricamente, no es recomendable la administración de un pienso de cachorros
o de alta energía a la madre desde la
monta. Esto se debe a que si aumen-

tamos la energía de la dieta de la futura madre, lo que obtendremos será
cachorros mucho más grandes al nacimiento y un canal del parto más estrecho al haber más grasa en él.

mala condición corporal, es decir, delgada, se deberá aportar sin duda una
mayor cantidad de pienso y viceversa si
arranca con mayor peso, sobre todo si
posee excesiva condición corporal.

Lo recomendable es mantener a la madre con un alimento de calidad, digestible y valores medios en de grasa (1418%) y proteína (24-28%); racionando
la cantidad y evitando que gane peso
excesivamente, pero sin llegar a adelgazar. El racionamiento será mayor o menor en función de la condición corporal
de la perra al inicio de la gestación, es
decir, si la perra es cubierta con una

Entre 7-10 días antes del parto comenzaremos la transición de ese pienso
energéticamente medio al producto
más energético que consumirá en el
postparto. Durante esta transición bajaremos progresivamente el pienso de
gestación y subiendo el de postparto
durante unos 5 días para evitar posibles
alteraciones gastrointestinales e incluso rechazo de la nueva ración.

POSTPARTO
El alimento postparto debe de ser un producto alto en proteína digestible de calidad (mínimo 30%) y alto en grasa
(14-24%) ya que, al aumentar la concentración, elevamos
la producción láctea de nuestra perra. Cuanto mayor sea la
camada, más energético se necesitará entonces el producto.
Si fuese posible, lo ideal es que la perra y los cachorros desde
que comiencen a comer pienso se alimentasen del mismo aliCACHORROS
Desde que nace un cachorro, las primeras horas/días de vida son cruciales para llevar adelante con la mayor
seguridad la camada.
Previamente nos debemos asegurar
de que la paridera está en un lugar
tranquilo, con suelo seco y limpio.
A una temperatura cercana a los 29
grados. Esto es importante ya que
por debajo de esa temperatura aumenta el consumo de azúcar y grasa
de los cachorros (que nacen con un
1-2% de grasa frente a un 20-30%
que tiene un adulto), llevándolos
inevitablemente a entrar en hipoglucemia y frecuentemente sobreviene
la muerte, salvo que tengan muy
buena madre que ofrezca acceso a
tetadas muy frecuentes y los tenga
todo el día arropados.
Tras el nacimiento, debemos asegurarnos de que todos los cachorros
toman correctamente el calostro, ya
que solo durante las primeras 24-48
horas el cachorro es capaz de absorber los anticuerpos (defensas) y
pasarlas a su torrente sanguíneo.
La alimentación será 100% láctea
hasta los 21-30 días de vida. A partir
de esa fecha se irá incorporando un

mento, ya que la madre por la leche está pasando los sabores/
aromas del mismo y el arranque será mejor. Si es complicado
por manejo, simplemente nos aseguraremos de que ambos
sean energéticos y de calidad.
La cantidad será a libre disposición controlada, es decir, aumentamos la cantidad de pienso y dejamos que coma lo que
necesite, pero sin dejar acceso ilimitado, ya que alguna madre
se excede y acaba provocándose una diarrea.
FASE

TIPO DE ALIMENTO

MADRE

Cubrición-7 días preparto

Medio en proteína y grasa

MADRE

7 días preparto-toda lactación

Muy energético y digestible

CACHOROS

21-60 días

Muy energético y digestible

CACHOROS

60 días-fin de crecimiento

Adaptado al crecimiento de su raza

alimento muy energético e hiperdigestible, humedecido con agua templada los
primeros días para facilitar la ingestión.
Este alimento se mantendrá hasta aproximadamente los 2 meses de vida.
Aportaremos este alimento sólido unas
3-5 veces al día. Mejor cuanto más podamos repartir el nuevo producto.
Tras los 2-3 meses de vida, comienza la
fase de crecimiento rápido de los cacho-

rros. Es en este momento cuando habitualmente incorporamos cachorros criados en otro lugar a nuestros caniles. Con
cierta frecuencia, nos despreocupamos de
la alimentación y se realizan, en esta fase,
la mayor parte de los errores alimentarios.
El alimento en esta fase se debería de
aportar un mínimo de 3-4 veces al día,
pudiendo tras los 5-6 meses pasarlo a 2
veces/día hasta que finalice la fase de
crecimiento.
29

GALICIA CINEXÉTICA #135

30 Na canceira

CREAR BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
Si no queremos que nuestro cachorro tenga de adulto apetito
caprichoso y queremos que se coma su ración diaria de forma rápida y entusiasta, tenemos que seguir estas 5 sencillas
normas:
1. Dar siempre las comidas a la misma hora
2. Proporcionar la dosificación justa en cada toma
3. Si el cachorro no se come todo, retirar lo sobrante inmediatamente
4. Nunca debemos de dar ningún alimento entre horas
5. Siempre tener a su disposición agua limpia y fresca
Las necesidades energéticas y proteicas, aunque diferentes
en cada raza, en esta fase de crecimiento, en general, serán
más altas que un animal adulto en reposo; debido a la necesidad de suplir el aumento de consumo energético que genera
el crecimiento y a una menor tasa de digestibilidad de un mismo alimento en cachorros.
El alimento y el manejo en estas edades depende primeramente del tamaño de la raza. Cuanto mayor es el animal:
A. Menores densidades tienen los huesos, con lo que son más
fácilmente moldeables
B. Tienen un metabolismo más lento, con lo que gastan menos energía.

C. Es necesario un nivel mayor de proteína y no es perjudicial
para el crecimiento.
D. Un aumento de los niveles de Calcio o de grasa en la dieta,
favorece la aparición de problemas articulares.
Debido a ello, cuanto mayor es la raza o la tendencia de
esa raza a tener problemas articulares, más problemas vamos a tener causados por la alimentación. Muchos de ellos
por errores causados por falsos mitos en la alimentación
canina.
Cuando un perro está en crecimiento, si aportamos un alimento con demasiada grasa, calcio o dejamos que coma
demasiado de un pienso adecuado, vamos a tener un sobrecrecimiento de los huesos y comenzará a tener problemas de aplomos. Si ya los tenemos, lo que debemos
hacer es bajar el calcio y energía del pienso lo máximo
posible para así frenar el crecimiento. Pero nunca dar suplementos de calcio sin control, ya que al revés de lo que
tradicionalmente se pensaba, son la causa de muchos de
los problemas articulares. Este calcio en dieta puede ser
también muy alto si el animal tiene acceso a huesos como
alimento.
La talla y peso final de un perro viene determinada por su
genética. Forzando el crecimiento solo conseguiremos que
llegue antes a este tamaño, pero no un tamaño mayor.

El alimento, en esta etapa, se debe dar siempre racionado, ya
que los cachorros no son capaces de controlar lo que comen.
Nunca dejaremos un cachorro comer a libre disposición (tolvas). Procuraremos criar a ese cachorro en crecimiento ligeramente delgado y sin excesivos esfuerzos físicos. Además,
el exceso de alimento es la causa más habitual de procesos
diarreicos en cachorros en los primeros meses de vida.
En resumen; en la fase de crecimiento rápido en razas medias/grandes debemos:
A. Mantener al animal ligeramente delgado
B. Nunca dejar comer el animal a libre disposición (tolvas)
C. Alimento con nivel medio de grasa.
D. Reducir el nivel de calcio de la dieta, sobre todo el ratio
Ca/P.
Cuando la fase de crecimiento reduce su velocidad, entramos
en fase de meseta. Donde el animal acaba de “hacerse”. En

esta fase podemos comenzar a aumentar progresivamente el
ejercicio y recuperar peso. Pero nunca pasaremos a un producto excesivamente energético porque podemos aún generar un sobrecrecimiento.
Tras la fase de meseta podremos pasar a pienso de animales
adultos. Esta fase de meseta finaliza generalmente alrededor
de los 10 meses en razas de pequeño tamaño, 1 año de edad
del perro en perros de talla media y cerca del año y medio
en razas grandes.
A partir de esta edad, podremos alimentar a nuestro perro 1
vez al día, al igual que el resto de los adultos.
- Artículo publicado en la Colección de Manuales Prácticos
de Mutuasport, “Cría y Cuidados del Perro de Caza” del
Dr. Luis Eusebio Fidalgo Álvarez.
- Fotografías de archivo y Suso Castrocan.
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32 O recordo

Comparte con Galicia Cinexética os teus trofeos e xornadas de caza enviándonos as tuas
fotos a info@galiciacinexética.com ou por whatsapp ao 619644006
1

2

5

4

1. “Paris” despois dunha boa ceiba.
2. Rubén aplaza e remata!.
3. Un bo remate de tempada de
Fuente no Tecor de Landro.

4. Alan Rama, un futuro socio do Tecor Villadabad, nun bo día de
caza o xabaril.
5. Un bo exemplar abatido por José Manuel Pereira no Tecor Villadabad.
6. Cando chegue o momento, desfrutaremos dos asexos de corzos en Galicia.

3

6

7

10

8
11

9

12

7. Fin das batidas no Tecor de Barro, exemplares abatidos
por Monteiros do Albariño.

10. Secundino Carballo premiado na Feira de Cans de
Camponaraya.

8. Espectacular tempada para a cuadrilla Ráfaga de
Baralla.

11. Cazadores do Tecor de Villadabad e do Tecor San
Martín de Rodis nun bo día de cacería.

9. Remate final da cuadrilla de Miñotas no Tecor de
Landro.

12. Voltaremos a desfrutar da nosa paixón e entre todos
gañarémoslle o covid-19.
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34 A nosa feira

Sendo suscriptor poderás poñer gratis pequenos anuncios tódolos meses nesta sección, so tes
que chamar, enviar wahtsapp o 619 644 006 ou enviar un e-mail a info@galiciacinexetica.com
Dispoñemos de anuncios con fotos gratís
Véndese Laurona de

2 gatillos do calibre 12. Moi bo estado.

Telf.: 696 838 704

Ofrécense cans podencos e manetos..

Telf.: 667 755 497

Coa entrada en
vigor da Lei de
Benestar Animal
lembramos que
na publicación de
anuncios de compra e
venta de cans
deberase incluir en
dito anuncio ou
publicidade o número
de inscripción
no REGANUZ

Véndese escopeta de aire comprimido
marca Cometa do calibre 4,5.
Telf.: 679 103 258
Véndese setter inglés macho con
L.O.E. Cazando ben, prezo 900€. N.
15/031/0013/CT.
Tel.: 607 802 850

Ofrécense beagles de 10 meses.
Telf.: 608 982 367

