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CELEBROUSE DO 5 O 7 DE MARZO NO PALACIO DE CRISTAL EN MADRID

AA  FFeeddeerraacciióónn  GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa  ccaalliiffiiccaa  ddee  ““ééxxiittoo
ttoottaall”” aa  ssúúaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  FFIICCAAAARR  22001100

De moi exitosa se pode catalo-
gar a primeira presencia da Fe-
deración Galega de Caza na

Feira Internacional da Caza e das Ar-
mas celebrada o primeiro fin de sema-
na en Madrid.

Unha vez máis, a FGC quixo estar
presente nun dos eventos internacio-
nais de máis renome que se producen
no noso pais. FICAAR estase a conver-
tir na cita máis importante do panora-
ma cinexético que se celebra en Espa-
ña. Con preto de 36.000 visitantes,
datos aportados pola organización,
nesta duodécima edición incremen-
touse un 20% o número de asistentes
con respecto ao ano pasado, a pesar
de estar o pais sometido a unha crise
económica.

A FGC presentouse en FICAAR cun
stand no que os milleiros de visitantes
puideron obter información sobre os
diferentes proxectos e campañas leva-
das a cabo pola Federación Galega de
Caza nos últimos anos. Proxectos co-
mo o “Observatorio da caza”  o “Plan
de Recuperación da Caza Menor en
Galicia”, e campañas como a de “Caza
Seguro” e “Compartir Caza” foron al-
gunhas das iniciativas que máis interés
suscitaron entre os máis de 10.000 visi-
tantes que se achegaron ao stand da
FGC. Sendo esta última iniciativa,
“Compartir Caza”, unha das que máis
gratamente sorprendeu aos cazadores
onde recabaron e recopilaron infor-
mación para posibles viaxes cinexéti-
cos a nosa terra.

No mesmo stand, a Sociedade de Ca-
zadores do Tecor de Portas deu expli-
cacións e información acerca da cría de
coellos de monte en semiliberdade así
como a construcción de biotopos no
medio natural. O que por momentos
foi un ateigado stand de xente, tamén
proxectou o deuvedé sobre “As Bases
para a recuperación das poboacións da
caza menor en Galicia”

Tanto os galegos que se despraza-
ron a Madrid para visitar dita feira co-
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mo os que viven espallados nos diferentes
puntos da xeografía española mostraron a súa
enorme satisfacción pola presencia da Federa-
ción Galega de Caza nunha das feiras interna-
cionais do sector de maior interés que se cele-
bran en España.

Tres días intensos onde a Federación Galega
de Caza, a través do seu stand, deu a coñecer a
todo o sector da caza nacional o traballo levado
a cabo na nosa Autonomía e que foi correspon-
dida polo numeroso público presente que non
escatimaron en calificar de sorprendentes e so-
bre todo moi prácticos os diferentes traballos
desenrrolados. 

Dende a Federación Galega de Caza non du-
bidan en que o esforzo material e human reali-
zado nos tres días que durou a feira, viuse re-
compensado de sobra pola gran acollida que
tivo esta iniciativa. Dende a Federación considé-
ranse vitais estás labores de divulgación.
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Unha reunión larga e intensa
de contidos, na se tomaron
acordos e víronse informes

sobre moitos asuntos de calado para
os cazadores galegos.

Cabe destacar o acordo de non su-
bir os precios da licencia nin dos se-
guros federativos para a presente
tempada 2010. Este acordo preten-
de ser un compromiso cos cazadores
na súa particular loita contra a crisis.
Este vai a ser o principio inspirador
dos presupostos que somerán a
aprobación da asamblea xeral para
este ano, manter tódolos servicios
que se prestan as sociedades de caza
e os cazadores, dentro dunha auste-
ridade xeral e prescindindo se fose
necesario daqueles gastos non im-
prescindibles.

Nun primeiro análisis dos datos de
afiliación cabe significar que sigue a
medrar como nos anos anteriores,
cunha subida de 2 puntos porcen-
tuales respecto o pasado ano, a pe-
sar de baixar o número xeral de ca-
zadores en Galicia.

Analizáronse polo miudo asuntos
que preocupan os cazadores e socie-

dades de caza, tales como: os danos
producidos polas especies cinexéti-
cas, a tramitación dos permisos dos
axexos, a homologación dos trofeos
de caza, a gardería dos tecores, etc.

Fíxose igualmente un análisis das
últimas aportacións do Observatorio
da Caza: o libro sobre o corzo, o es-
tudio socieconómico sobre a caza e
o traballo sobre a xenética do coello
de monte, entroutros.

No tocante a divulgación, estu-
diouse a traxectoria no seu primeiro

ano de vida da revista Galicia Cine-
xética, así como da nova páxina web
da Federación, con valoración positi-
va para ambas iniciativas.

Finalmente abordouse a cuestión
electoral, estudando para final do
primeiro semestre deste ano como a
época máis probable das eleccións.
Dacordo coa Lei do Deporte no ano
2010 as  federacións galegas estable-
cerán convocatoria electoral para a
elección de Presidente, Comisión De-
legada e Asamblea Xeral.  

A REUNIÓN TIVO LUGAR O 23 DE FEBREIRO, NA SEDE CENTRAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA 

PPrriimmeeiirraa  rreeuunniióónn  aannuuaall  ddaa  XXuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddaa  FFGGCC  

No momento de confeccionar
esta información, a Dirección
Xeral de Conservación da Na-

tureza ven de confirmar á Federación
Galega de Caza que nos vindeiros días
dictará unha nova normativa que de-
senvolverá a tramitación dos axexos de
corzo, así como a súa práctica. 

A nova norma e procedimento vai
na línea de manter o necesario control
da práctica cinexética por parte da Ad-
ministración cumprindo o mandato da
Lei de Caza de Galicia e normas que a
desenvolven, pero con procedementos

sinxelos, que cumplindo o obxetivo de
tutela, non fagan inviable a práctica
do axexo.

Cabe subliñar que esta modalidade
de caza e moi selectiva, e cuia  práctica
en si mesma establece uns controis adi-
cionáis que non presentan outras mo-
dalidades, non se pode esquencer que
o cazador vai acompañado dun garda
ou guía, o que o propio Regulamento
de Caza otorgalle a representación da
sociedade de caza, titular da autoriza-
ción, así como a potestade de tutelar
de xeito efectivo a cacería.

A TEMPADA DE AXEXOS DE CORZO COMENZARÁ O 1 DE ABRIL E
PROLONGARASE ATA O 15 DE AGOSTO

AA  DDiirreecccciióónn  XXeerraall  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn
ssiimmpplliiffiiccaarráá  ooss  ttrraammiitteess  ddooss  aaxxeexxooss  
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Unha das sociedades más antigas e con máis re-
nome de Galicia, a de Rodeiro (Pontevedra),
que conta con 360 asociados e 15.300 has. ci-

nexéticas para desfrutar do deporte venatorio, dispu-
tou exitosamente unha proba de caza do raposo o día
31 do pasado mes de xaneiro. A cita acudiron cerca
dun cento de cazadores que capturaron nas cinco ho-
ras de exercicio que durou a competición (das 9 da
mañá ás 2 da tarde), un total de 16 raposos.

A pandilla que máis renda obtivo foi “Carboentes”,
con cinco exemplares no seu haber, dos 16 abatidos.
Non houbo clasificación oficial e deste xeito os sete
equipos competidores levaron un bonito e valioso re-
cordo da súa participación doado polo Concello de
Rodeiro, sendo precisamente o seu alcalde, José Ven-
ces, xunto co presidente social, Xosé Calvo Calviño, os
que presidiron os actos e un animado xantar de con-
fraternidade que tivo lugar no Pavillón Polideportivo
locatario.

RRooddeeiirroo  ffiinniiqquuiittoouu  oo  sseeuu  ttoorrnneeoo
zzoorrrreeiirroo  ccoonn  1166  ccaappttuurraass  

A CUADRILLA “CARBOENTES” FOI A MELLOR CON
CINCO PEZAS ABATIDAS 

A Garda Civil impu-
tou un delito con-
tra a flora e a fauna

a dous veciños de Palas de
Rei (Lugo) tras ser sorpren-
didos cando colocaban uns
lazos  cos que supostamente
cazaron un xabaril de 100
kg, que foi intervido.

Según informou o insti-
tuto armado, o suceso tivo
lugar na zona do Tecor da
Ulloa onde se estaba reali-
zando unha cacería autori-
zada pola Xunta, cando un
dos cazadores observou a
duas persoas colocando
uns lazos no monte de Cur-

bián, polo que puxo este
feito en coñecemento da
Garda Civil.

Ao chegar, os axentes ob-
servaron a duas persoas
maiores de idade e veciños
de Palas de Rei manipulan-
do uns lazos, nun dos cales
caera un xabaril de uns 100
kg de peso, polo que se lles
imputou un delito contra a
flora e a fauna.

Os gardas interviron a pe-
za, que foi entregada aos
axentes da Consellería do
Medio Rural, mentras que
os imputados foron postos
a disposición xudicial.

OO  ssuucceessoo  ttiivvoo  lluuggaarr  nnoo
TTeeccoorr  ddaa  UUllllooaa

DOUS VECIÑOS DE PALAS DE REI IMPUTADOS POR
CAZAR UN XABARIL CUN LAZO
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MEDIO RURAL INCREMENTA NO 2010  O  ORZAMENTO PARA OS DANOS
CAUSADOS POLA FAUNA SALVAXE

MMaaiioorreess  aaxxuuddaass  aaooss
ggaannddeeiirrooss

A Consellería do
Medio Rural in-
crementou este

ano o orzamento adica-
do ás axudas para ata-
ques causados pola fau-
na salvaxe. Neste 2010
o Departamento que
dirixe Samuel Juárez
destina un total de
127.824 euros a dotar a
orde específica relativa
aos danos causados po-
lo lobo, sendo esta a
maior cantidade habili-
tada ata o de agora pa-
ra este fin. No que atin-
xe ao xabarín, en breve
publicarase no Diario
Oficial de Galicia (DOG)
unha orde cunha dota-
ción de 250.000 euros,
tamén a maior contía
das dispostas por este
motivo.

Ademais, cómpre sa-
lientar que Medio Rural
publicou nesta ocasión a
orde de axudas por da-
nos causados polo lobo
(publicada no DOG do 9
de decembro de 2009).

En relación coa redu-
ción de fondos para cu-
brir a prevención dos
ataques do lobo, hai que

puntualizar que se fixo
efectiva por razóns de
eficiencia na xestión, vis-
tas as escasas solicitudes
que tivo que atender a
Xunta nos anos 2007,
2008 e 2009, polo que
non tería sentido man-
ter unha dotación moi
superior ás necesidades
reais, e ademais habería

o risco de perder deter-
minadas partidas dos or-
zamentos que, por lei,
non se poden derivar a
outros fins.

Dita Consellería deo
Medio Rural pon a dis-
posición un teléfono de
atención a todolos afec-
tados para comunicar os
danos: tel. 902 112 000.

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

A SÚA DISTRIBUCIÓN
RESTRINXIRASE AO NORTE

PENINSULAR 

NNaaccee  uunnhhaa
nnoovvaa  rreevviissttaa
ssoobbrree  ccaannss  ee
ccaazzaa  mmeennoorr

O 6 de marzo foi presenta-
da en FICAAR unha nova
revista sobre a caza me-

nor e os cans de caza, baixo a di-
rección de Cesar González Cabo.
“Muestra y Cobro” nace coa idea
cun enfoque diferente xa que
tentará  ser unha alternativa moi-
to máis crítica ao resto das publi-
cacións que existen actualmente
no sector.

Tratará ampliamente os proble-
mas da caza, falará do mundo do
can citando animais en concreto
coas súas virtudes e defectos; e in-
tentará falar ao cazador no mes-
mo lenguaxe que este emprega.
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O próximo día 18 de abril terá
lugar a IV Feira de Cans de Vi-
la de Cruces, organizada polo

Concello de Vila de Cruces e pola Socie-
dade de Caza Vila de Cruces, que con-
tarán coa colaboración da Federación
Galega de Caza en Pontevedra, a So-
ciedade Amigos dos Cans de Caza, a
Diputación Provincial de Pontevedra e
Caixa Nova.

Apartir das 8.00 h. terá lugar a entra-
da de cans no recinto feiral para logo
as 10:00 a cargo de Jesús Otero Varela,
alcalde de Vila de Cruces, quede inau-
gurada a IV edición da Feira de Cans de
Vila de Cruces.

Coincidindo con esta IV edición, dis-
putarase o lado do pavillón municial, o
II Campionato Provincial de Caza con

Arco, organizado pola Federación Ga-
lega de Caza en Pontevedra.

Pola maña, haberá un sorteo dun va-
le para a compra dun can na feira por
valor de 400 euros. Ás 14.00 h. tera lu-
gar a entrega de premios o mellor can
da feira, a mellor camada, a mellor
xaula e o mellor can de cada raza.

Xa no serán, haberá unha proba de
caza con arco ao voo sobre codorniz en
parellas e con cans de parada, sendo o
I Trofeo Concello de Vila de Cruces.

Ao longo do día os visitantes pode-
rán desfrutar dunha degustación gra-
tuita de carne de xabaril nos bares do
pobo así como un tren de estrada que
percorrerá a ruta dendo o pavillón ata
o recinto feiral cunha periodicidade de
media hora.

O MESMO DÍA DA FEIRA DE CANS TAMÉN SE DISPUTARÁ O 
II CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAZA CON ARCO

OO  1188  ddee  aabbrriill  tteerráá  lluuggaarr  aa  
IIVV  FFeeiirraa  ddee  CCaannss  ddee  VViillaa  ddee  CCrruucceess
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PRIMEIRA REUNIÓN 

MMAARRMM  ee  ttééccnniiccooss
ddee  ccaazzaa  ddaass

CCCCAAAA  rreeúúnneennssee
ppaa rraa  aabboorrddaa rr

aassuunnttooss  ddee  ccaazzaa

O director xeral de Me-
dio Natural e Política
Forestal, José Jiménez,

presidiu o pasado 25 de febrei-
ro, a 1ª reunión do Grupo de
Traballo para a protección de
especies cinexéticas e piscícolas,
cuio obxetivo é coordinar as ac-
tuacións das administracións,
na protección destas especies
no marco da Comisión Estatal
para o Patrimonio Natural e a
Biodiversidade.

Durante a primeira sesión da
reunión deste Grupo de Traba-
llo, do que forman parte repre-
sentantes dos servicios compe-
tentes do MARM e das
comunidades autónomas, anali-
zouse como abordar materias
prioritarias como as estadísticas
cinexético-piscícolas, as especies
migratorias, as exóticas, a armo-
nización da normativa e a posta
en común das administracións
nestos temas ante a Unión Eu-
ropea. Tamén se abordaron as-
pectos relacionados coa sanida-
de de especies.

Na segunda sesión de traba-
llo e coa participación de exper-
tos da RFEC, APROCA e do Insti-
tuto de Investigación en
Recursos Cinexéticos, abordá-
ronse as directrices para a ho-
mologación de métodos de
captura de predadores e a pro-
posta para a elaboración dunha
estratexia para a xestión do co-
ello e a iniciativa de reintroduc-
ción da cabra montés nos Piri-
neos. Representando a
Administración Galega, asistía o
xefe de Servicio de Caza e Pesca
da Dirección Xeral de Conserva-
ción Natureza, Jesús Marquina.

PROBA DE TRABALLO PARA CANS DE RASTRO ATRAELADOS SOBRE
XABARIL SALVAXE EN TERREO ABERTO

TTeerráá  lluuggaarr  eenn  AA  FFoonnssaaggrraaddaa  ooss  ddííaass
2255  ee  2266  ddee  aabbrriill

O Clube do Sabueso Español e Razas Afins vai
organizar para os días 25 e 26 de abril de
2010 en A Fonsagrada (Lugo) unha proba

de traballo para cans de traílla sobre xabaril salvaxe en
terreo aberto. 

En dita proba poden participar cans de rastro de
cualquer raza do Grupo VI da clasificación da FCI, non
é necesario que teñan "papeis", pero os que non os
teñan pasarán un recoñecemento da raza por parte
dos xuices da proba antes de participar, para compro-
bar que se axustan ao estándar.

A cada can participante se lle ofrecerá un rastro
de xabaril salvaxe e xuzgarase o seu traballo sobre di-
to rastro durante un tempo non inferior aos 10 mi-
nutos. É posible acudir como público sempre e cando se respeten estrictamente as
normas da organización.

Para máis información visitar a páxina web do Clube do Sabueso Español e Razas
Afins: www.sabuesoespanol.com

O longo dos tres días nos que se
celebrou a XII edición de FICA-
AR, os numerosos actos e even-

tos foronse sucedende, e de entre todos
eles temos que destacar a presentación
de dous libros relacionados coa activida-
de cinexética. “El corzo, aspectos bioló-
gicos y aprovechamiento cinegético” un
traballo do profesor Fidalgo Álvarez,
responsable do Grupo Corzo da RFEC, e
outros colaboradores, editado por FE-

DENCA e que na sua edición galega xa
foi editado pola Federación Galega de
Caza a traves do Observatorio da Caza.
A segunda presentación fixo referencia
a publicación “Delitos de caza, cuáles
son y cómo se castigan” pertencente á
colección Manuales Básicos da bibliote-
ca da Escuela Española de Caza. Dita
presentación correu a cargo dos seus au-
tores Alonso Sánchez Gascón e Santiago
Ballesteros.

A PUBLICACIÓN “EL CORZO” FOI PRESENTADO POLO 
AUTOR LUIS EUSEBIO FIDALGO

PPrreesseennttaacciióónn  ddooss  lliibbrrooss  ““EEll  ccoorrzzoo””
ee  ““DDeelliittooss  ddee  ccaazzaa”” eenn  FFIICCAAAARR  
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Con 89 anos e toda unha vida
adicada a literatura faleceu
Miguel Delibes. Este insigne

escritor, tivo na caza unha das súas
grandes afeccións e fixo dela unha
das referencias da súa vida. Nunha
das últimas entrevistas publicadas di-
cía: “He dejado de hacer lo que más
me gustaba, escribir y cazar perdices
rojas”. Nun tempo onde a caza em-
pezou a ser pouco comprendida por
unha parte da sociedade urbana,
soupo ser fiel os seus principios non

solo ca práctica da caza con
fundamentos éticos, senón
que foi quen de facer lite-
ratura, e da mellor, cos seus
tratados de caza.

Dende a FGC traslada-
mos o noso pesar a súa fa-
milia e trasmitímoslles que
o seu exemplo e a súa obra
serán espello por sempre
para os cazadores. 

DEP, maestro. 

TRISTEZA E PESAR NO MUNDO DA CAZA

FFaalleeccee  MMiigguueell  DDeelliibbeess

Despois de case 30
anos cazando nos
montes de Galicia,

en particular nos de Pon-
tevedra, dous membros
desta peña deciden colgar
as súas armas. Manuel Ló-
pez Rivas e Donato Abe-
lleira Castro, de Silleda e
Cotobade respectivamen-
te, os cales foron obxeto
dunha homenaxe e entre-
ga de sendas placas por
parte dos seus compañei-
ros. Déronse cita preto de 200 caza-
dores no campo de tiro “O Picoto”

da Sociedade de Caza, Pesca e Tiro
de Silleda onde estaba instalada a

carpa que foi ateigada por
xente de diversos lugares de
Galicia… Lovios, Santiago,
Rodeiro, Lalín, A Estrada,
Dozon, Cotobade e Silleda.
Outro motivo desta celebra-
ción, foi o acadar o xabaril
número 1000 cazados por
esta peña, dende o seu co-
menzo a mediados dos anos
oitenta ata agora. Dende a
peña “O Toxa“ queren agra-
decer a presencia de todos e
en especial a peña Europa,

outra peña de Silleda por unirse a
nos nun día tan especial para nós.

A CELEBRACIÓN TIVO LUGAR O PASADO 7 DE MARZO EN SILLEDA

XXuunnttaazzaa  hhoommeennaaxxee  ddaa  ppeeññaa  ddoo  xxaabbaarriill  ““OO  TTooxxaa””
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PLAN DE RECUPERACIÓN DESTA ESPECIE EN GALICIA

C
ontou cun equipo
de redacción forma-
do por investigado-
res e técnicos de pri-
meiro nivel, entre

outros, Ramón Soriguer Escofet,
Xosé María Fernández Magariños,
Javier Viñuela Madera, Carlos Cal-
vete Margolles, Francisca Castro
Notario, Rafael Villafuerte Fernán-
dez, Luis Ignacio Pérez-Ordoyo
García, Vicente Piorno González, o
Colexio Oficial de Enxeñeiros Téc-
nicos Forestais de Galicia, así como
un número importante de técnicos
de empresas de xestión cinexética ga-
legas. O dito plan fai referencia as
duas especies emblemáticas en Gali-
cia, o coello de monte e a perdiz ru-
bia. Nestas páxinas faremos un resu-
men dos principios básicos que o
plan recomenda para a recuperación
da perdiz rubia.

AS POBOACIÓNS DA RUBIA EN GALICIA
A perdiz é unha especie relativa-
mente abundante en Galicia, pero
non cabe dúbida que a presenza xe-
neralizada de perdiz autóctona en
todo o territorio é cada vez menor, e
a súa densidade diminuíu moito nos

derradeiros anos. A primeira vista
obsérvase que o hábitat favorable
onde existían zonas cultivadas de
cereal alternadas con monte baixo
case desapareceron, dando paso a
outro tipo de cultivos e abrigo a
grandes zonas de matogueira e bos-

Melloras para 
a recuperación
da perdiz rubia

CAZA E XESTION

12

No ano 2006 a
Federación Galega de
Caza crea o Observatorio
da Caza, e o primeiro
encargo foi a elaboración
dun Plan de
Recuperación da Caza
Menor en Galicia,
publicado a finais do ano
2007. 

Redacción

As melloras no hábitat pasan por acondicionar os terreos con desbroces e sembras para que
a perdiz rubia se desenrole nun ambente o máis axeitado posible, que reflictirá nunha mellora do
seu potencial reproductivo e polo tanto de supervivencia.
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que nos que non logra adaptarse
con facilidade. Cabe recordar que
unha perdiz precisa de 70 gramos de
alimento ao día, debendo comporse
este de alomenos un 50% de grans
de cereal, dos cales come aproxima-
damente 15 kg ao ano.

Os técnicos manifestan que esa
perda de hábitat e por tanto a dimi-
nución de capacidade reproductora,
actualmente estase a suplementar
con repoboacións nas que non está
suficientemente garantido a ausencia
de hibridación, sobre todo con per-
diz chukar. Esta adáptase moito me-
llor á cautividade e é máis rendible
económicamente debido ao seu
maior potencial reproductor. Esta
hibridación, sempre baixo o criterio
científico, parece traer consigo unha
importante perda de rusticidade, que
as fai moito máis vulnerables, tanto
pola perda do instinto de niñación,
como por seren presas máis fáciles
dos predadores, así como polos ris-
cos sanitarios que pode conlevar. As
perdices de granxa a cotío son porta-
doras de infinidade de parasitos e en-
fermidades moi diferentes aos típi-
cos das silvestres, pero sobre todo
poden estar contribuíndo a reducir
drásticamente o volume da poboa-
ción autóctona.

A pesar das numerosas repoboa-
cións levadas a cabo, os datos re-
flicten que as capturas anuais non
chegan a metade dos exemplares
postos en liberdade no medio. A is-
to tamén contribuíu a antropiza-
ción do monte, facilitada polas vías
de comunicación, pistas forestais, e
a universalización dos vehículos a
motor, entroutros, que foi reducin-

do as zonas das necesarias condi-
cións de tranquilidade que a especie
precisa para o seu bo desenvolve-
mento, facilitando a localización de
bandos e a reducción do esforzo na
práctica da súa caza.

A recuperación das poboacións de
perdiz aínda é posible en Galicia,
sempre que se estableza un correcto
plan de xestión a medio prazo. Re-
quire un esforzo importante, polas
moitas melloras que é necesario rea-
lizar, que son custosas e lentas en re-
sultados. Cabe lembrar que estamos
a loitar contra a inercia natural e por
tanto han de abordarse con esforzo,
constancia e paciencia.

MEDIDAS PARA RECUPERAR A PERDIZ
O hábitat é fundamental tanto para
o mantemento das poboacións au-
tóctonas como para a reintroduc-
ción de perdices mediante animais
criados en granxa. Así os clareos de

15

““AAss  ccaappttuurraass  aannuuaaiiss

nnoonn  cchheeggaann  aa  mmeettaaddee

ddooss  eexxeemmppllaarreess  ppoossttooss

eenn  lliibbeerrddaaddee  nnoo

mmoonnttee””

A instalación de comedeiros e bebedeiros
artificiais e unha recomendable medida de
xestión para esta especie.
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matogueira e a roza e sementa de ce-
real de pequenas zonas deben ser a
base na recuperación do territorio da
perdiz. É importante que estas me-
lloras nos leven a un territorio frag-
mentado e non a grandes áreas ho-
moxéneas.

O control de predadores (en nin-
gún caso se trata da eliminación) en
amplas zonas como se describiu de
forma xeral, faise imprescindible de
cara á recuperación desta especie.

As perdices de solta son extrema-
damente sensibles á depredación. A
miúdo estas soltas converten aos
Tecores en auténticos sumidoiros
de predadores. O reto sería criar
perdices que estiveran mellor pre-
paradas ante a predación, a isto con-
tribuiría de xeito decisivo un bo
proceso de cría.

Hai diferencias notables entre as
distintas perdices criadas en cativida-
de para a repoboación, dependendo
da súa orixe, proceso de cría, mane-
xo, alimentación, sanidade, etc. Debe
prestarse especial atención a tres fac-
tores: pureza xenética, control sanita-
rio e adaptación ao medio.

De aí a necesidade de impulsar en
Galicia os centros de referencia xené-
ticos de perdiz rubia existentes, xa se-
xa para obter polos para recriar nou-
tras instalacións ou para obter
adultos, coas máximas expectativas
de éxito.

Hai que subliñar a importancia de
ter garantía de control xenético e sa-
nitario das perdices soltadas na nosa
comunidade.

Igual de importante e establecer un
protocolo de solta para as perdices,
con gaiolas de adaptación, épocas e
idades de solta, garantía de comida e
auga nos primeiros días, etcétera.

ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS
� É fundamental a calidade do hábi-
tat do Tecor no que se solten, cabe
lembrar  a importancia de actuar so-
bre el mediante desbroces e semen-
tes de cereal. É moi importante a ali-
mentación, non só por tratarse dun
aspecto vital senón que ademais
contribúe a fixar as perdices no lu-
gar da solta.
� Importante é a calidade dos exem-

plares que se soltan: pureza e variabi-
lidade xenética, son factores clave. Is-
to require tamén granxas con un bo
manexo para evitar os problemas de-
rivados das enfermidades.
� Tratamento antes da solta e con-
trol sanitario dos exemplares dou-
tras procedencias. Sería importante
que as perdices procedesen de gran-
xas con pouco faciñamento, pouco
contacto co home e unha boa ali-
mentación.
� Dispersión no espacio e no tempo
da solta, é dicir, facer as soltas en gru-
pos pequenos de exemplares reparti-
dos no maior espacio posible e distri-

buídos no tempo. É unha técnica
pouco aplicada en Galicia pero a pe-
sares de que complica a loxística da
solta realmente mellora moito os
porcentaxes de supervivencia.
� Moi aconsellable é o uso de cerca-
dos de aclimatación, esta técnica de-
mostrouse exitosa con outras espe-
cies como o faisán e a perdiz gris ou a
mesma perdiz rubia en países como
Italia.
� Recomendable e o control legal de
depredadores, hai que recordar que
un hábitat ben manexado con bos re-
fuxios naturais para as perdices con-
tribúe a un maior éxito.

CAZA E XESTION

14

Os parasitos e a depredación son algúns dos factores máis importantes de mortandade que
sofren as perdices que se empregan nas repoboacións. Polo tanto, o partires de exemplares
con boa calidade xénetica e sanitaria convértese nunha ferramenta esencial.
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� Nunca se debe esquecer que as per-
dices coas que se repoboa son perdi-
ces dun ano e iso implica, biolóxica-
mente falando e por definición, que
son moi malas reproductoras.
� Moi importante se queremos ter
éxito repoboando é lembrar que é

imprescindible un estricto plan de
aproveitamento, ou ata a veda par-
cial da especie o ano que se produce
a solta. 

Esto non significa a veda do tecor,
senón un correcto uso de cuarteis
con zonas nas que non se cace. 

E muy importante lebrar que con
todo isto estamos tentando recupe-
rar as poboacións da perdiz rubia
en toda a comunidade galega, entre
outras cousas, para poder ter un
maior aproveitamento sostible da
especie.  �

1715

““MMeelllloorraass  nnoo  hháábbiittaatt,,  aa

ccaalliiddaaddee  ddooss

eexxeemmppllaarreess  ddee

rreeppoobbooaacciióónn,,  ccoonnttrrooll

ddee  ddeepprreeddaaddoorreess  ee

uunnhhaa  ccaazzaa  rreegguullaaddaa,,

ssoonn  ooss  ppiillaarreess  ppaarraa

uunnhhaa  ppoossiibbllee

rreeccuuppeerraacciióónn  ddaass

ppoobbooaacciióónnss  ddaa  ppeerrddiizz

rruubbiiaa””
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE MADRIGUERA

D
icha Asociación aca-
ba de dar sus prime-
ros pasos en un pro-
yecto prometedor y
que a buen seguro

dará a conocer una caza poco practi-
cada pero que cada día cuenta con
más adeptos.

–¿Cómo y con qué fin nace la Aso-
ciación Española del Perro de Ma-
driguera?

–Se funda en el 2009, cuando un
grupo de cazadores amantes de la ca-
za en madriguera se reunió en Ma-
drid para hacer realidad un proyecto
que ya venía gestándose desde unos
años atrás y que por fin pudieron ha-
cer realidad. El principal fin de esta
Asociación es fomentar y dar a cono-
cer la caza del zorro con perros de
madriguera por todo el territorio na-
cional, que la gente conozca esta mo-

dalidad de caza tan apasionante que
poco a poco está captando tantos
adeptos.

–¿Qué razas se engloban dentro de
dicha modalidad?

–Las principales razas que se utili-

“Esta Asociación busca
perros que nos den caza en
el campo, perros cazadores”

O CANDIL

16

Gracias a la colaboración
del gallego Alejandro
González, delegado del
noroeste de la Asociación
Española del Perro de
Madriguera, Galicia
Cinexética pudo
conversar con Paco
Martín Milego, el
presidente de esta joven
Asociación.

Paco Martín Milego 
(presidente de la AEPDM)

Paco Martín Milego es
actualmente el presidente
de la Asociación Española
del Perro de Madriguera
que se fundó en el año
2009 y a través de la cual
se quiere fomentar y dar
a conocer la caza del 
zorro con perros de 
madriguera. 
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zan en esta modalidad de caza
aquí, en España, son jagd terrier y
teckel, en menos uso el fox terrier,
aunque todavía, por suerte, hay
gente que los utiliza para la caza en
madriguera, y el patterdale terrier
que, aunque con menos tirón que
los antes citados, está dando buenas
jornadas de caza y buen rendimien-
to. Hay otras muchas razas que se
utilizan en la caza del zorro en ma-
driguera, como border terrier, jack
rusell, terrier checo, etc., pero aquí,
en España, no se suelen utilizar.
También, aunque en menor medi-
da, el bodeguero andaluz se utiliza
sobre todo por el sur de España.

–¿Cuál cree usted que es la raza
más destacada?

–Hace años, sin ninguna duda, el
fox terrier era el perro de madriguera
por excelencia, pero con el tiempo se
ha ido desaprovechando al fox para
la caza en madriguera y, a día de
hoy, quizá la raza más destacada en
la caza en madriguera sea el jagd te-
rrier y también la más de moda, pero
no podemos olvidar a los teckels que,
por suerte, en España hay ejemplares
muy buenos en esta modalidad. Lo
bueno de todo esto es que tenemos
un abanico de razas para cubrir las
necesidades de cada cazador.

–¿Qué tipos de pruebas son las que
se realizarán?

–Las pruebas estrellas de la Asocia-
ción, sin lugar a dudas, son y serán
los campeonatos de caza en madri-
guera natural, o sea, en el campo, co-
mo una jornada más de caza en ma-
driguera, porque los socios de esta
Asociación lo que buscamos son pe-
rros que nos den caza en el campo
domingo tras domingo, de ahí el en-
globar todas las razas y no particula-
rizar en una sólo. También organiza-
remos seminarios, adiestramientos de
madriguera artificial y todas las acti-
vidades posibles relacionadas con la
caza del zorro en madriguera.

–¿Cómo ha transcurrido el primer
Campeonato de Caza del Zorro en
Madriguera celebrado el pasado 12
de diciembre? 

–La verdad es que ha cumplido
con creces las expectativas. Nuestro
vocal del jagd terrier, Gustavo Vi-
lloslada, hizo un trabajo duro y ex-
traordinario con la organización pa-
ra que todo saliese bien. El día
transcurrió en un ambiente muy
agradable y la jornada cinegética
fue buena, abatiéndose nueve zo-
rros entre las distintas cuadrillas. El
campeonato fue a nivel interno de la
Asociación y uno de los proyectos en
los que esta trabajando la AEPDM
es conseguir que estos campeonatos
estén homologados por la Real Fe-
deración Española de Caza. Este

campeonato de España organizado
por la AEPDM será una cita anual
obligatoria para los amantes de la
caza en madriguera.

–¿En que consistirá la primera
jornada de adiestramiento-exhibi-
ción de madriguera artificial?

–Será una jornada para que todos
aprendamos un poco más a cómo
iniciar a un cachorro en esta moda-
lidad de caza y ver trabajar a pe-
rros adultos experimentados y dis-
frutar de ellos y de la compañía de
todos los socios. El primer paso de
cualquier perro que vaya a cazar en
madriguera es la artificial, por eso
creemos que es necesaria esta jorna-
da. Esperamos que, como en el
campeonato de caza en madrigue-
ra, todo salga bien.

–¿Qué hay que hacer para formar
parte de esta Asociación?

–La manera mas cómoda y fácil de
formar parte en la Asociación Espa-
ñola del Perro de Madriguera es en-
trar en la página web
www.aepdm.com, rellenar la ficha de
inscripción que se encuentra en el
menú y seguir los pasos que se deta-
llan para enviarlo. �

17

““EEssttaa  AAssoocciiaacciióónn  ttiieennee

ppeennssaaddoo  oorrggaanniizzaarr

sseemmiinnaarriiooss,,

aaddiieessttrraammiieennttooss  ddee

mmaaddrriigguueerraa  aarrttiiffiicciiaall  yy

ddiivveerrssaass  aaccttiivviiddaaddeess

rreellaacciioonnaaddaass””

El entrevistado nos muestra un ejemplar de jagd terrier, una de las razas de perros que más se
emplean en esta modalidad de caza, al igual que los fox terriers, teckels, etcétera.
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Tamén coñecida como
Cuadrilla de Labradela,
pois é alí onde está
ubicada a caseta onde nos
reunimos os componentes
da mesma. Esta cuadrilla
está composta por
dezanove amigos, pero de
todos eles queremos facer
unha breve homenaxe ós
dous últimos patriarcas
que coitaron por estar
sempre unidos e cazar
sempre xuntos. Ainda
hoxe en día son os pasos a
seguir dos máis novos
compoñentes. 

Cuadrilla Labradela

Cuadrilla de 
Pedro do Cristo

O QUE DIN
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D
ebémoslles moito,
pois sempre estive-
ron declinados para
que os membros da
cuadrilla hoxe este-

mos unidos como eles o estiveron
sempre. Os seus nomes son Pedro
do Cristo e Conde, que con moitos
xabaríns cazados ás suas espaldas de-
móstrannos a experiencia sempre
con humildade.

Eles son pois, os fundadores
desta cuadrilla, que empezou xunto
con Basanta aló polo ano 1973. Des-
de entón sempre estiveron xuntos,
nos momentos bos e nos malos, in-
culcándonos o saber estar e o coñe-
cemento a fondo da búsqueda con
xeitiño do xabarin. Como sempre di
Pedro do Cristo: “os chavales moito
teñen que aprender…”, pero con es-
peramos ser como eles.

Falar de cazadores que saben
cazar o Savaryn é facer mención, por
exemplo do famoso “Chucas”, que
leva nos seus anos de cazado incon-
tables xabaríns aprazados. E a xente
nova, que vai moi pero que moi for-
te, como Gonzalo e Diego, verda-
deiros especialistas do can a traílla e
que representan o futuro desta cua-

drilla. Pertencemos o Tecor Azor,
que comprende os termos munici-
pais de Burela, Cervo e Xove, na
mariña lucense, unha das paisaxes
máis hermosas para practicar a caza
do corzo e xabarín. A cuadrilla está
integrada por: Gonzalo (xefe de cua-
drilla), Diego, Jose “Asturiano”, Ba-
santa, Pedro do Cristo, Conde, Car-
tagena, “Chucas”, Pedrito, Ventura,
Adán, Mariano, Roberto, Álex,
Cuevo, Fuentes, Fernando, Juan e
José Ramón, así como os invitados
que regularmente nos acompañan.

Practicamos a caza maior
todos xuntos dende hai moitos anos
e todos nos coñecemos moi ben. Se
hai que destacar algo desta cuadrilla
é o cariño que nos une a todos. Pola
mañá ben ceedo xuntámonos en La-
bradela, punto de encontro, onde te-
mos unha caseta na que desayuna-
mos para coller forzas para a dura
xornada. Pero non podemos olvi-
darnos das dúas personas que fan
que esteñamos coma na casa; eles
son Cartagena e Juan, que pola mañá
cando cegamos téñennos o almorzó
preparado, e cando voltamos de ca-
zar teñen a comida feita, e por enriba
cando marchamos eles quedan fre-

gando e recollendo todo. A pesares
de todo isto temos que decir que es-
tes dous monteiros son dos mais ne-
cesarios a hora de caza, pois Carta-
gena co seu can “Pistón” cortando
rastros é infalible, non se lle cola un
bicho. E Juan cando tira non se lle
vai peza. Por todo isto, esta cuadrilla
querémosvos dar as gracias pola la-
bor que facedes a cambio de nada.
Gracias, gracias e mil veces gracias.

Logo despois, o xefe da cuadri-
lla, feita xa a correspondente lista, dis-
tribúenos para sair ó monte e buscar
minuciosamente o rastro das corres-
pondentes pezas a cazar. Cabe desta-
car que a compenetración que temos
entre todos nós é primordial, primei-
ro pola seguridade, e en segundo lu-
gar, para dar caza ós corzos e xaba-
ríns, pois non somos moitos e saber
organizarse e facer as cousas ben é o
que nos caracteriza. De ahí os bos re-
sultados que esta tempada obtivemos,
ainda que eso sexa o de menos.

Por iso, desde esta cuadrilla
queremos decir que a caza é para
disfrutar, que non é ningunha profe-
sión. E que o máis importante que
hai que ter en conta é que unha cua-
drilla é unha familia. �
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Dende o Tecor de Narahio, Antonio móstranos o resultado 
acadado nunha batida de xabaril pola cuadrilla Igrexafeita.

Tres pombos
cazados por

Óscar, Gerardo
e Ismael o

derradeiro día
de caza da

pasada tempada
no Tecor de

Dodro.

Xosé Carlos
móstranos a percha
acadada coa súa
cadeliña ‘Lua’, dende
O Ezaro - Dumbría - A
Coruña.

Con estes 6 xabariles abatidos, a Cuadrilla R@streando puxo o
punto e final a tempada 09/10.

Secundino Carballo amósanos o seu xoven gran azul de Gascuña
no cal ten depositado moitas esperanzas.

Un pequeno recordo para un extraordinario can, ‘Thor’, de 
Manuel Gude Pérez.

PARA O RECORDO
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L
as resoluciones men-
cionadas pueden ser de
interés para todas las
asociaciones, en gene-
ral, y en particular para

las que tienen por finalidad principal
de su actividad la caza, en tanto que
ambas sentencias tienen por objeto
el tratamiento de los derechos que
unas sociedades sin ánimo de lucro
tienen frente a una privación singu-
lar de terrenos afectos a su actividad
cinegética.

A tal efecto, formulo una serie de
consideraciones que considero pue-
den extraerse de los procedimientos
citados y que, eventual y puntual-
mente, pueden ser de interés para to-
das aquellas asociaciones cinegéticas
que en el futuro puedan resultar per-
judicadas en sus actividades, como
titulares de un tecor afectado, por
cualquier tipo de expropiación for-
zosa o en el supuesto de cualquier
otra privación o limitación singular
de alguno de los derechos de que go-
zan estos colectivos como titulares
del derecho cinegético que tienen
concedido por la administración.

1.- En mi opinión, resulta nece-
sario hacer una mención especial
al hecho de que ambas sentencias
son el fruto final de una meritoria

y esforzada labor, llevada a cabo a
iniciativa de los miembros de las
asociaciones de cazadores Riberas
del Tambre y la Asociación de Caza
y Pesca la Venatoria de Cerceda que,
privadas de parte de los terrenos de
sus respectivos tecores, por efecto
directo de una expropiación, y ante
la falta del reconocimiento suficien-
te por los daños ocasionados por
parte de la administración (Ministe-
rio de Fomento y, posteriormente,
Jurado Provincial de Expropiación),
iniciaron unos contenciosos, no ca-
rentes de dificultades, que concluye-
ron finalmente con sendos pronun-
ciamientos judiciales que acogieron
en parte sus reivindicaciones y de-
terminaron, finalmente, su derecho
a percibir una cantidad económica
importante que, si no mitiga en su
totalidad los daños causados a sus
tecores, sirve para la reposición de
parte de los perjuicios ocasionados
por la obra pública a su paso por los
terrenos cinegéticos de los cuales
son titulares. 

Se pone también de manifiesto, y
resulta conveniente destacarlo expre-
samente, la capacidad demostrada de
los miembros directivos de las dos
sociedades promoventes de los res-
pectivos contenciosos, que en su día
y a la hora de adoptar decisiones rei-

Dos recientes sentencias (números 278/2009 y 410/2009) dictadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Sección Tercera de lo Contencioso
Administrativo, han venido a reconocer el derecho a dos asociaciones de cazadores a ser
indemnizadas por daños sufridos en los Tecores del que son titulares, ocasionados como
consecuencia de una expropiación forzosa, motivada por la construcción de una obra
pública. 

Manuel Botana Bermúdez (abogado)

El TSJG concede
indemnizaciones a dos
Tecores por expropiaciones
en la vía de alta velocidad

PREGUNTANDO POR

20

Dos sentencias han venido a reconocer el
derecho a dos asociaciones de cazadores a
ser indemnizadas por daños sufridos en sus
tecores del que son titulares.

““LLaass  rreessoolluucciioonneess

mmeenncciioonnaaddaass  ppuueeddeenn

sseerr  ddee  iinntteerrééss  ggeenneerraall

ppaarraa  ttooddaass  llaass

aassoocciiaacciioonneess  ddee

ccaazzaaddoorreess””  
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vindicativas que resultaban, cuando
menos, complejas y de resultado in-
cierto por las inherentes dificultades
que representa la interposición de un
recurso ante los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, deriva-
das tanto del coste económico del
propio procedimiento como de la
previsible dilación o espera temporal
en obtener una sentencia firme, así
como de la incertidumbre del resul-
tado final de su reclamación, que en
ambos casos era dudosa, dada la au-
sencia, en el momento de interponer
los recursos, de resoluciones judicia-
les que abordaran los derechos de
unas asociaciones cinegéticas que
usan un terreno cedido gratuitamen-
te por sus propietarios y que, como
entidades deportivas sin ánimo de lu-
cro, carecen de un medio de probato-
rio básico a la hora de acreditar las
pérdidas o daños sufridos por la obra
pública, dado que no se reflejan en
sus libros contables los perjuicios
ocasionados ante una privación for-
zosa de una parte de los terrenos que
le fueron cedidos a título gratuito.

2.-Las sentencias mencionadas,
por un lado, infunden esperanza,
cierta seguridad y confianza en el
buen funcionamiento de la justicia
que, por medio de los fallos citados,
pone de manifiesto un correcto fun-
cionamiento del principio consagra-
do en nuestra Carta Magna, como
derecho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva, y son reflejo de la im-
parcialidad y esmerada prudencia del
órgano jurisdiccional que las dictó, a
la hora de conjugar el interés público
y la utilidad social que presiden y le-
gitiman las expropiaciones, con el
derecho de las asociaciones deporti-
vas-cinegéticas a obtener una indem-
nización por los daños y perjuicios
sufridos en su actividad. Por otra
parte, estas sentencias se dictaron en
un plazo de tiempo muy razonable,
lo cual es de agradecer y destacar, da-
da la carga y saturación de procedi-
mientos que se incoan actualmente
en el alto Tribunal. 

3.- Por otro lado, las menciona-
das resoluciones judiciales, al ser fir-

mes y estar dictadas por un tribu-
nal superior, son generadoras de
sendos antecedentes (que en térmi-
nos judiciales se denominan “juris-
prudencia”) antes inexistentes, dada
la corta existencia temporal de los te-
cores y la ausencia de reclamaciones
judiciales similares, por daños oca-
sionados a este tipo de terrenos cine-
géticos y, consecuentemente, pueden
servir, dada la fuerza vinculante de
las sentencias de los TSJ, para funda-
mentar futuras reivindicaciones aná-
logas a las que fueron objeto de los
contenciosos formulados por las
asociaciones mencionadas. Sin duda,
estos precedentes jurisprudenciales,
pueden y deben servir en el futuro,
al menos, para evitar procedimientos
judiciales similares, lo cual implica
un beneficio, tanto para los sujetos o
personas jurídicas afectadas en un
hipotético conflicto de intereses de-
rivados de una expropiación, como
para la propia administración benefi-
ciaria de la misma.

4.-Los casos referidos ponen
también de manifiesto la fuerza y
seguridad que los entes colectivos
organizados (asociaciones, federa-
ciones, etc.) otorgan al conjunto de
miembros que los componen (so-
cios, federados, etc.), tanto en rela-
ción a la defensa de los derechos e
intereses comunes, que constituyen
su finalidad, como para lograr un
objetivo o meta final en el desarrollo
de la misma. En el caso de la caza, re-
sulta evidente que la defensa y rei-
vindicación  de los derechos de los
cazadores deben ser canalizados por
este tipo de entidades que, por sus
características, son las más indicadas
para gestionar el interés mayoritario,

por cuanto que las pretensiones e in-
quietudes individuales,  pueden y
deben ponerse de manifiesto en las
asambleas y reuniones que se lleven
a cabo en el ámbito societario y, de
esta forma, fijarse los objetivos y fi-
nes de la sociedad, según el interés
mayoritario, democráticamente re-
flejado en las votaciones efectuadas
en asamblea. 

En resumen, las sentencias citadas
pueden servir para reflexionar y
concluir que cualquier reivindica-
ción razonable, fundamentada en
derecho, puede ser resuelta por
nuestro sistema judicial, de forma
más o menos satisfactoria, debién-
dose considerar en su valor la im-
portancia derivada de la gestión de
las asociaciones o sociedades y de
que éstas estén dotadas de juntas di-
rectivas eficaces, cuyos miembros
tengan capacidad de iniciativa e inte-
rés en velar por la protección y de-
fensa de los derechos  e intereses  de
las actividades que desarrollan y de
los socios que representan.

Finalmente, esperando que mi
opinión no sea interpretada como
fomentadora de reclamaciones eco-
nómicas por cualquier motivo, o
más o menos caprichosas, debo ha-
cer hincapié en el hecho de que cual-
quier derecho cinegético del que
pueda ser titular una sociedad de ca-
zadores, se puede ver vaciado de
contenido cuando un día se le priva
de parte de sus terrenos, en aras a
una utilidad social o interés público
preferente, hoy para la instalación
de una vía de alta velocidad, mañana
para el paso de un gasoducto, otro
día para una autopista, parque em-
presarial, etc., quedando, finalmen-
te, los titulares del derecho citado
con sus facultades limitadas a pasear
por el terreno, pagar los impuestos
correspondientes por su explotación
y asumir las obligaciones derivadas
de la titularidad de los terrenos cine-
géticos, pero, en todo caso, con el
derecho inicial irreconocible, y lo
que es más importante, con una
afección que en el futuro, induda-
blemente, perjudicará a la fauna ci-
negética de forma permanente e
irreversible. �

El proceso judicial viene motivado por una
expropiación forzosa que dos asociaciones
de cazadores tienen que sufrir en los 
tecores de los que son titulares debido al
paso del tren de alta velocidad por los 
terrenos de dicho tecor.
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N
a caza os cans po-
den sufrir collidas
do xabarín ou feri-
das de outra natu-
reza no pescozo,

aínda que curen perfectamente, de-
bemos comprobar que o microchip
se pode leer, xa que en circunstancias
especiais pódese perder ou romperse

polo que habería que dar conta da
incidencia ao REGIAC e proceder a
identificalo de novo.

Centrémonos no mantemento das
máis valiosas ferramentas dos cans,
os seus sentidos.

Vista, oído e olfato, todos eles si-
tuados na cabeza, o terminar cada
xornada deberíamos empregar uns

Non se pode falar de coidados dos cans durante a época de
veda sen lembrar a vacinación anual e as desparasitacións
periódicas, cada ano débense vacinar os cans das enfermida-
des infecciosas frecuentes na zona na que se caza e débense
vacinar contra a rabia si viaxan fora de Galicia. A desparasi-
tación interna e obrigatoria dúas veces o ano. O tempo de
descanso a mellor época do ano para realizar a vacinación o
tempo que un exámen xeral de saúde dos cans.

GRACIELA POUSADA

Os coidados dos 

NA CANCEIRA

22

A SAÚDE DOS NOSOS 
CANS EN TEMPO DE VEDA
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minutos en mirarlles a cara os nosos
cans, pornos enfronte de cada un,
cos nosos ollos a altura dos seus e
comprobar que todo está simétrico.

Nos ollos hai que fixarse que os
dous teñan o mesmo tamaño, o
mesmo grado de apertura, as pupilas

iguais e que non presentan secre-
cións mucosas ou purulentas. Unha
secreción en solo un ollo pode indi-
car que dentro hai algún corpo es-
traño, asimetrías nas pupilas e no
globo do ollo poden ser por golpes,
glaucomas e si se instaura un trata-

mento canto antes non ten por que
afectarlles a vista.

O “ollo de cereixa” é como algún
cazador chama o prolapso da glán-
dula do terceiro párpado, e é a desi-
tuación dunha glándula que lubrica
o ollo e que se mostra coma un gar-

s sentidos
O rematar cada xornada de caza deberíamos dedicarlles
uns minutos os nosos cans, poñernos enfronte de cada
un deles e cos nosos ollos a altura dos seus e comprobar
que todo está simétrico e que non hai nada que nos 
chame a atención.
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banciño ou oso de cereixa no canto
medial do ollo. Non se coñece a cau-
sa, aínda que os cans dunha mesma
familia soen padecela. A cura pasa
pola resolución cirúrxica, a técnica
de elección nas maiorías das razas e a
reposición desa glándula a súa posi-
ción e “anelala” mediante uns pun-
tos, esta técnica require duns coida-
dos postoperatorio que solo se
poden levar a cabo en época de veda,
pois durante uns dez días o can in-
tervido non pode ir ao monte e debe
levar un colar isabelino para non ba-
terse cas patas no ollo.

O coidado do sentido do oído em-
peza pola limpeza das orellas. Exter-
namente vixiar, limpar e curar feri-
das, por pequenas que sexan, xa que
si hai feridas poden atraer moscas
que ás infectan, chegando algúns
cans a perder parte do pabellon auri-
cular. Na cara interna da orella, ver
que non teñen carrachas, espigas, etc.
O interior do oído ten que ulir coma
o resto do animal, si ole mal, seguro
que hai un problema. Si despois
dunha limpeza cun producto especí-
fico de uso en cans, repítese o pro-

blema dunha orella, débese levar o
can o veterinario cas orellas sen lim-
par durante, polo menos, unha se-
mana para que se poidan coller mos-
tras e diferenciar si hai ácaros ou
infección e cun cultivo pódase pres-
cribir o antibiótico máis axeitado.

O olfato é o que diferencia un can
de caza de outro, a limpeza da trufa e
comprobar a ausencia de secrecións
débese facer despois de cada xornada
de caza. Se o can bate ca pata nun la-
do do nariz ou presenta moco doio

por un ollar, e moi posible que teña
algún obxeto nese orificio. Os estor-
nudos secos sen motivo, tamén son
motivo de visita ao veterinario.

Como curiosidade contar o caso
dun can que veu a clínica por que o
comer saíanlle graos de arroz polo
nariz. Traballará moi ben durante to-
da a temporada, moi valente, non se
mancara cos xabaríns. Despois de
examinalo vimos unha fístula orona-
sal, eso é un burato que lle fixo un
colmillo dun xabarín no paladar e
que lle perforou creando un paso en-
tre a boca e o nariz. 

Tamén se pode botar unha ollada
os beizos e o interior da boca, buscar
rotura de pezas dentais, desgarros na
lingua e nos labios, feridas no pala-
dar..., poden ser feridas padecidas
durante a temporada e que xa cura-
ron por si solas ou que precisen axu-
da para non dar problemas en futu-
ras saídas ó monte. �

O olfato é o que diferencia un can de caza
de outro non cazador, a limpeza da trufa e
comprobar a ausencia de secreccións débese
facer despois de cada xornada de caza.
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titán:

Chaqueta técnica

impermeable y corta

vientos (tejido 3

capas) con membrana

Ch+

Con capucha

integrada con visor

antitormenta,

ventilaciones con

sistema de

cremallera en axilas,

protector de

barbilla, sistema de

ajuste en cadera,

bolsillos en pecho de

gran capacidad e

interiores multiusos...
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P
ero la novedad se impo-
nía. Había que incorpo-
rarse a la moda y probar
los nuevos reyes del
viento que, en razas in-

glesas y continentales, llegaban a
nuestro país como la panacea para la
caza, allá por los años sesenta y se-
tenta del pasado siglo. 

Disfruté de un gran bretón y de
un par de buenos drahthaars. No
obstante, fueron pocas las muestras
de que disfruté, la verdad. Lo nor-
mal era que la esquiva perdiz salvaje
se levantara antes de que el perro
consiguiera ponerla. A lo sumo una
guía larga y alguna muestra a últimas
horas de días señalados de calor inu-
sual, en los primeros compases de la
temporada. Quizás contribuya el he-
cho del terreno donde cazo.

Mi compañero de cuadrilla, a esas
mismas horas centrales, sacaba una
veterana podenca que encontraba las
perdices aunque se metieran en el
centro de la tierra. Y la verdad es que
obtenía muy buenos resultados con
ella. Un buen día decidí sustituir mi
perro de muestra por uno de mis po-
dencos. Desde entonces sólo he ca-
zado la pluma también con ellos. De
esto hace ya más de una década.

Cuando alguno me ve cazar perdi-
ces con un podenco –mejor dicho,
con dos– a la típica pregunta de qué
tal lo hacen, siempre contesto lo
mismo: a partir del hecho de que un
podenco se interesa por las piezas de
pluma, las acosa, las corretea si están
alicortas y las cobra, significa que
puede cazarlas y, de hecho, las caza y
pone en ello toda su astucia y habili-

¿SIRVEN PARA CAZAR PERDICES
Y CODORNICES?

Los podencos
en la caza 
de pluma

A CAZA EN...

26

A pesar de que siempre fui cazador de podencos desde
que me inicié en la caza, tuve, hace ya bastantes años,
dos o tres buenos perros de muestra que acostumbraba
a sacar a media mañana para la perdiz, encerrando los
podencos después de haber dedicado las primeras horas
del día a la caza del conejo con ellos. Por supuesto, que si
entraba alguna perdiz revolada a esas primeras horas o
los podencos topaban con ellas en su cazar, eran
levantadas y/o cobradas primorosamente por los de las
orejas tiesas. 

Manuel Pedrosa 
(www.elpodenquero.com)
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dades predadoras, lo mismo que lo
hace con otras piezas.

¿QUÉ TIPO DE PODENCO Y QUÉ
ADIESTRAMIENTO?
En esto hay diferentes estrategias y
opiniones. Según mi propia expe-
riencia, el mejor podenco para cazar
la pluma, como suele pasar con otras
razas, es aquél que muestra más inte-
ligencia y equilibrio. Añadiría tam-
bién una buena dosis de apego a su
dueño, aunque nunca he tenido nin-
gún podenco que no destaque por su
inteligencia, que no me muestre un
gran apego, habiéndoles dado, como
les doy, un trato adecuado, cariñoso
y autoritario a la vez. 

Como en sus primeros campeos
los introduzco a todos al conejo, por
lo que tienen que matear, rastrear
salvar dificultades del terreno y, en
definitiva, cazar, a poco que uno sea
mínimamente observador, se percata
de qué ejemplares son más finos en-

trando al matorral sin dañarse, con
más intención en su cazar, menos la-
tidores al rastro previo, que levantan
la cabeza de vez en cuando cargán-
dose de viento; en definitiva, que sa-
ben usar diferentes estrategias. 

El hecho de que en su primera
temporada cacen el conejo casi ex-
clusivamente no les va a causar nin-
gún efecto negativo si, posterior-
mente, decidimos simultanearlos o

dedicarlos en exclusiva a la pluma.
Más bien al contrario, cuando están
cazando conejos con el resto de la
recova y tocan el rastro del peón de
una perdiz, veremos que intentan se-
guirlo con buen rabeo –y algo dis-
tinto si nos fijamos con detenimien-
to– dejando momentáneamente su
interés por el conejo. El aroma de las
gallináceas, una vez que las han mor-
dido, les excita en sobremanera. 

Acostumbro con ellos, desde ca-
chorros, a quitarles el collar cuando
van a conejos, en terrenos cerrados
donde se pueden enganchar, mien-
tras que cuando vamos a perdices, en
sitios más abiertos, se lo dejo puesto.
Me di cuenta por casualidad que,
cuando los encierro tras el rato de
conejos y al que se queda fuera le
pongo el collar, este dato les es sufi-
ciente para predisponerlos a cambiar
de pieza, si se hace con rutina. Reco-
miendo que lo prueben los cazado-
res que siguen una estrategia pareci-
da en sus jornadas de caza.

Por supuesto, que deberemos dar
un trato algo diferente a ese poden-
co que vamos a dedicar a la pluma,
insistiendo más, si cabe, en el con-
tacto con él, en la compenetración y
en la obediencia. Sacarlo solo a
campear bastantes ratos, a ser posi-
ble en sitios donde pueda haber
perdices, controlando un poco más
la distancia de trabajo, con leves si-
seos, que el perro debe entender y
responder con una parada de mane-
ra inmediata. Cuando coja expe-
riencia con las perdices, no necesita-
rá del siseo, se parará solo, si ve que
vamos muy atrás siguiéndole tras el
peón de las perdices. Rápidamente
comprenden que sin la escopeta no
tienen oportunidad de morder la
patirroja y que el sigilo es funda-
mental en su aproximación, sobre
todo en los metros finales.

27

““SSeeggúúnn  mmii  pprrooppiiaa

eexxppeerriieenncciiaa,,  eell  mmeejjoorr

ppooddeennccoo  ppaarraa  ccaazzaarr  llaa

pplluummaa,,  ccoommoo  ssuueellee

ppaassaarr  ccoonn  oottrraass  rraazzaass,,

eess  aaqquuééll  qquuee  mmuueessttrraa

mmááss  iinntteelliiggeenncciiaa  yy

eeqquuiilliibbrriioo””  

El hecho de que los podencos en sus 
primeras temporadas cacen exclusivamente
conejos no les va a causar ningún efecto
negativo, si bien en temporadas posteriores
las simultanearemos con la caza de pluma.
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Los mejores resultados se produ-
cen cuando el perro ya pasa de los
cuatro años de edad, cuando está
asentado y totalmente compenetra-
do con nosotros, podremos dirigir-
lo con leves movimientos de la ma-
no o sólo con girar nuestro cuerpo
mirando en otra dirección, será su-
ficiente para que cambie el sentido
de su búsqueda.

ESTRATEGIA A SEGUIR
Ni que decir tiene que el podenco no
es un perro de llanuras despejadas y
laceos sistemáticos y veloces, que pa-
ra eso se inventaron los perros de
muestra ingleses. El terreno donde el
podenco es el rey es el monte cerra-
do, el barranco de matorral y espe-
sura y también los secarrales de es-
parteras, coscojas aisladas y otras
zonas con buenas posibilidades de
ocultación para la caza. 

Y, por tanto, la estrategia a seguir
es clara, hacia allí procuraremos em-
pujar las perdices, tanto si vamos en
mano como si vamos solos, para que
una vez llegados a la zona cerrada,
pongamos a nuestro compañero en
situación de jugar con ventaja. 

Una vez llegados al ocultadero,
dejémosle aplicar su estilo de caza.
Un podenco, al igual que los cánidos
salvajes, no caza laceando: deambula
por los sitios más querenciosos, car-
gándose de vientos y afinando su
prodigioso oído. Cuando la perdiz
se siente en peligro, emite un gorgo-
jeo, inaudible para el oído humano,
pero que no pasa desapercibido para
los finos radares de un podenco. De
ahí esas salidas impetuosas hacia un
punto determinado, imposible de lo-
calizar venteando y del que consigue
arrancar una perdiz. Muchos le lla-
man a eso ‘sexto sentido’. No es más
que oído fino.

Hay que dejarle iniciativa total, in-
cluso que se alargue algo más de lo
normal. Él procurará cortar el peón
de la perdiz, cosa que notaremos in-
mediatamente por su excitación y
rabeo, en cuyo caso debemos poner-
nos tras el perro para que nos lleve a
las perdices en su rastreo, parándolo
cuando veamos que aprieta más de la
cuenta en su guía. Y, sobre todo, mi-

rando por delante del sentido de
avance del perro, por si se vuela la
perdiz, antes de llegar a ella, como
suele ser habitual.

También puede ocurrir, si la perdiz
se ha echado inmediatamente tras el
vuelo, sin apeonar, que a nuestro pe-
rro le llegue la emanación de golpe,
de venteo. Si es así, el podenco suele
parar de manera similar a un perro
de muestra, pero con importantes
diferencias, por lo que no me gusta
llamar a esto ‘muestra’, sino parada.

Primero, porque la inmovilidad total
del podenco suele ser rara. Rabea, se
cierne, intenta avisarnos sin moverse
del sitio, pero sin quietud total, in-
cluso a veces late a parado. Y, segun-
do, porque no siempre espera a que
lleguemos al punto, como debe ha-
cerlo un perro de muestra, sino que,
de forma parecida a lo que hace con
el pelo, lo que procura es hacerla vo-
lar en nuestra dirección. Y, de hecho,
no son pocas las veces que lo consi-
gue, incluso cuando las encuentra a
buena distancia nuestra.

Una vez realizado el lance del dis-
paro es cuando podemos estar tran-
quilos de que contamos con la me-
jor raza para realizar el cobro, sobre
todo si la perdiz ha caído con vida o
en sitio enmarañado en exceso o a
distancia considerable de donde nos
encontramos. En estas situaciones
es muy difícil superar a un buen po-
denco, sobre todo cuando ya tienen
más de una perdiz embocada. Sue-
len localizar el pelotazo de manera
casi inmediata, apoyándose de nue-
vo en su buen oído, además de su
olfato. Y, a buena velocidad, coge-
rán el camino de huida de la perdiz
para verlos aparecer con ella en la
boca al poco rato. �

A CAZA EN...
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““NNii  qquuee  ddeecciirr  ttiieennee  qquuee

eell  ppooddeennccoo  nnoo  eess  uunn

ppeerrrroo  ddee  llllaannuurraass

ddeessppeejjaaddaass  yy  llaacceeooss

ssiisstteemmááttiiccooss  yy  vveelloocceess;;

eessoo  eess  ppaarraa  ppeerrrrooss  ddee

mmuueessttrraa  iinngglleesseess””  

El cobro es una de las mayores virtudes
que muestran los podencos, sobre todo si
la perdiz o codorniz ha caído con vida, en un
sitio enmarañado en exceso o a una 
distancia considerable de nosotros.
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Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos anuncios tódolos meses nesta sección,
so tes que chamar o 981 562 777 ou enviar un e-mail a 

info@galiciacinexetica.com

CCAANNSS
Véndense cans de caza maior, de
traílla e rastro único. Fora de serie
atados e soltos. Tamén dispoñemos
de cachorros iniciados, briquets,
griffóns azuis e astur-cántabros.
Tel.: 629 674 144.

Véndense can de raposo de talla
mediana de 2 anos e medio de ida-
de. Tamen se vende outro de talla
baixa de 11 meses, ámbolos dous
son leonados. Tel.: 699 463 938. 

Véndense astur-cántabros, inicia-
dos a traílla e soltos. Tamén cans
limpos e cachorros. 
Ramón Asturias, seriedade. 
Tel.: 620 868 265.

Véndense cachorros de podenco,
dous machos iniciados e duas cade-
las de 7 meses. Tel.: 667 385 132

Vendo cans cazando o coello e ca-
chorros de podenco maneto, pais
cazando. Zona Pontevedra. 
Tel.: 667 755 497.

Véndense maneto de 1 ano de ida-
de iniciado á caza. Tamén se vende
cachorra de 6 meses mestiza de leo-
nado con podenco, bo precio. 
Tel.: 661 337 937.

Véndense can sabueso de 5 anos
cazando á traílla a toda proba, ras-
tro único. Tel.: 620 807 573.

Véndense cachorro de Gran Azul
de Gascuña de 8 meses de idade,
pais cazando xabaril con moita voz
e a toda proba. Tel.: 626 407 179.

Véndense bruno de Xura macho de
5 anos, cazando corzo, xabaril e ra-
poso. Pódese probar. 
Tel.: 667 333 996.

Véndense cans de caza maior para
cazar o xabaril a corda e a solta.
Tel.: 617 458 075.

Véndense cadelo gran azul de Gas-
cuña de 5 meses. Pais cazando o xa-
baril a traílla. Tel.: 626 407 179.

Véndese griffón cazando corzo a
toda proba. Económico.
Tel.: 649 404 991.

Véndense cachorros e adultos de
Beagle cazando coello e o raposo.
Tel.: 630 492 927.

Vendo griffóns leonados de Breta-
ña cazando xabaril á solta. Moito
carácter e boa voz, tamén dispoñe-
mos de cachorros. 
Tel.: 689 396 484.

Véndense cachorros griffón lLeona-
dos de Bretaña fillos dos meus me-
llores cans cos que cazo o corzo eo
xabaril, 4 meses de idade. 
Véndese tamen un leonado adulto
cazando. Zona de Ourense. 
Tel.: 988 258 058 / 646 106 174.

Véndense cachorros de gran azul
de Gascuña de 4 meses. Pais cazan-
do  xabaril a toda proba. Estan va-
cunados e desparasitados. 
Tel.: 626 407 179.

Véndese basset leonado de Breta-
ña de 7 meses de idade. Vacunado,
desparasitado e con microchip e
LOE. Tel.: 638 205 269.

Véndense Beagle de 3 anos cazan-
do caza maior por fin de tempada.
Tel.: 607 547 760.

VVAARRIIOOSS
Finca el Valle, inícianse cachorros
no rastro de xabaril e do coello. 
Tamén dispoñemos de xabariles a
venta.  Tel.: 689 148 602.

Compraríase carry-pack de ocasión.
Tel.: 636 244 631.

A NOSA FEIRA
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“Es esencial el cumplimiento de los
planes de ordenación cinegética”

Por JAIME GUTIÉRREZ AMO (gerente de Mutuasport)

A
nte uno de los prin-
cipales problemas
con los que se en-
cuentran actual-
mente inmersas las

sociedades de caza, Galicia Cinexé-
tica quiso conversar con Jaime Gu-
tiérrez Amo, gerente de Mutuas-
port, para ponernos al día en cuan-
to a la problemática de los acciden-
tes de tráfico provocados por las es-
pecies cinegéticas que a día de
hoy hace tambalear la supervi-
vencia de muchos cotos y so-
ciedades de caza.

La primera pregunta que
queremos hacerle es saber có-
mo está en la actualidad el te-
ma de los accidentes de tráfico
provocados por especies cine-
géticas.

� La cosa va a peor…; es un
auténtico desastre. Los jueces
no saben lo que tienen entre
manos, no saben enjuiciar las
circunstancias de un accidente.
Jamás el conductor tiene la cul-
pa del siniestro, hay sentencias
de velocidad excesiva y hasta
de alcoholismo del conductor y,
al final, el pago del siniestro, si
no es íntegro es parcial, lo acaba
abonando el coto.

La Guardia Civil nunca certifica
cómo iba el conductor. De los miles
de siniestros que se produjeron hasta
el día de hoy, solamente en un par
de ellos la Guardia Civil certificó
que el conductor iba a una veloci-
dad inadecuada. En los otros casos,
si el conductor dice que circulaba a
60 km/h eso va a misa, a pesar de
que no es lógico ni coherente que a
esa velocidad ante el impacto a un
corzo o un jabalí se produzcan da-
ños de reparación de el vehículo si-
niestrado por importes de 10, 15 o

hasta más de 20.000 euros.
–¿Cuáles son las consecuencias de

todo esto?
–Las consecuencias de todo esto

las sufrimos nosotros y los cotos.
Nosotros tenemos que incrementar
las primas y aun así el balance final
es negativo; las sociedades de caza
tienen que soportar primas muy
elevadas con los consiguientes pro-
blemas que ello acarrea. Muchas

aseguradoras ya no se comprome-
ten a asegurar determinados cotos
y la Mutua, hasta el día de hoy, lo
hacía sin excepción, pero tendremos
que empezar a rescindir alguna
porque es inviable. Como ejemplo,
te pongo un coto que tiene una ex-
tensión de 700 ha y qué clase de
cruce de carreteras y desplazamien-
to de reses tendrá que, a día de hoy,
va por un importe de 180.000 euros
por siniestros producidos… ¿Qué
hago con este coto? Y, como es lógi-
co, cada coto mira para sí mismo,
ya que cada uno se preocupa de su
coto y no del vecino. Los cotos que

no tienen accidentes no soportan
subidas de pólizas para compensar
la del vecino que sí tiene accidentes
y así estamos. La solidaridad entre
cotos no existe. Y la Mutua, como
consecuencias de todo esto, en la
rama de los cotos, tuvo unas pérdi-
das de más de un millón de euros
en el ejercicio anterior.

–¿Cuál cree que sería una posible
vía de solución del problema?

–Que los jueces aplicaran
correctamente la ley, que
los atestados de tráfico fue-
ran correctos y que entre
todos aportásemos nuestro
granito de arena. Como
eso no va a pasar, lo mejor
sería crear una oficina de
salvación donde un equipo
de expertos abogados ana-
lizase todas las posibles vías
y buscaran los argumentos
que tienen todos los aboga-
dos de las partes contrarias
para defenderse.

–¿Qué papel juegan
aquí los cotos y las socieda-
des de caza?

–Un papel crucial. Es
cierto que más del 98% de
los accidentes de tráfico se

producen fuera de los días hábiles
de caza o por causa de la acción de
caza, con lo que, supuestamente, los
cazadores quedarían exentos de di-
cha culpa, pero la cosa no es así. El
cumplimiento de los planes de orde-
nación cinegética es esencial en estos
casos; por ejemplo, si un coto de caza
tiene un cupo de 40 jabalíes y al fi-
nal de la temporada sólo aparecen
26 jabalíes abatidos y justificados,
ello quiere decir que no cumplió di-
cho plan de ordenación cinegética,
con lo cual el juez alegará que la so-
ciedad está mal gestionada y culpa-
rá a dicho coto. �

APUNTES CINEXÈTICOS
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