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O TECOR DA SOCIEDADE DE CAZADORES A TOMIÑESA ACOLLÍA A DÉCIMOQUINTA EDICIÓN DO CAMPIONATO GALEGO

FFoonntteennllaa  FFii llgguueeiirraa,, nnoovvoo  ccaammppiióónn  
ggaalleeggoo  ddee  rraasstt rroo  ssoobbrree  xxaabbaarrii ll

Os mellores monteiros
galegos dábanse cita
o 10 de xullo para dis-

puta-la final do Campionato
Galego de Rastro de Xabaril,
clasificatorio para a formación
da selección galega que acudi-
rá o 18 de setembro a Sabiñá-
nigo (Huesca) para competir
no Campionato de España.

A competición, na que to-
maban parte 34 cazadores de
toda a comunidade, previa-
mente clasificados nos respec-
tivos campionatos provinciais,
tiña por escenario os preciosos
paraxes do tecor da sociedade
de cazadores A Tomiñesa. O
campionato que comezaba ás
9,30 horas desenvolvíase en
dous campos, dos que pasa-

ban á final os seis mellores
monteiros de cada campo. A
final, a dicir dos participantes,
foi durísima, o día extraordina-
riamente caluroso dificultaba a
actuación dos cans. O cazador
pontevedrés, Álvaro Fontenla

Filgueira, da sociedade de caza
Pequenos Monteros, que com-
petía co can ‘Terco’, de raza
griffón azul, proclamábase
campión absoluto con 185,5
puntos. Subcampión e meda-
lla de prata, con 183 puntos,

foi, o cervense, Benjamin
Puente, da sociedade de caza
Azor, que participaba con
‘Pol’, un cruce de sabueso.

A medalla de bronce era
para o cazador de Oroso, José
Manuel Barreiro, da sociedade
de caza Riberas do Tambre,
que competía co sabueso
‘Brus’ (166 puntos).

A proba foi xulgada polos
árbitros da Federación Galega
de Caza José Barreiro, Raúl
Cartea, Honorato Martínez e
Santiago Vigo.

A organización correu a car-
go da Federación Galega de
Caza, en colaboración coa Fe-
deración Provincial de Ponte-
vedra e coa Sociedade de Ca-
zadores A Tomiñesa.

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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A cita era na área recreativa de
A Boutureira, fermosa paraxe
natural no concello de San Ci-

brao das Viñas. A proba estivo organi-
zada pola Federación Provincial de
Caza de Ourense, a Sociedade de Ca-
za Arcolemos e o Concello de San Ci-
brao das viñas.

Na categoría de Arco Asistido impo-
ñíase con 144 puntos Óscar Arias Díaz,
do Club Arcolemos. En Tradicional Re-
curvo o arqueiro Antonio Fernández
Viz, do Club Dezarco, con 70 puntos

acadaba o primeiro posto. Na catego-
ría Longbow era Manuel Fernández
Fraiz, tamén do Club Dezarco, con 75
puntos, o que subía o mais alto. En Ca-
detes, o gañador con 77 puntos era Isi-
dro Bandeira Briz, de Cazarco. En Jú-
nior impoñíase Rubén Árias Lemos, con
37 puntos, do Clube Arcolemos. En
Asistido Damas era Dolores Bugarín
Codeseda, con 108 puntos, do Club Ca-
zarco, e xa en Tradicional Damas que-
daba gañadora María Luisa Rodríguez
con 52 puntos, do Club Arcolemos.

II CAMPIONATO PROVINCIAL DE OURENSE DE PERCORRIDOS 
DE CAZA CON ARCO 

DD éé rroonnssee  cciittaa  3333  aarrqquueeii rrooss

15

AVANCE DAS COMPETICIÓNS 
QUE TERÁN LUGAR NOS MESES

DE SETEMBRO E OUTUBRO

PPrróóxxiimmaass
ccoommppeettiicciióónnss
ddaa  FFeeddee rraacciióónn

GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa

Nestes meses de setembro e ou-
tubro a Federación Galega de

Caza segue presentando un ateiga-
do calendario de competicións, na
que os cazadores farán unha posta
a punta para o inminente inicio da
tempada de caza. Unha variada
axenda de probas e campionatos
de rastro de coello, San Huberto,
cans de parada, etcétera.

Cetrería
Cpto. Galego – 16 e 17 de outubro 
San Huberto
Cpto. Galego – 5 de setembro 
Cans de Parada
Cpto. Galego – 4 de setembro 
Rastro de Coello
Proba Copa Galicia – 4 de setembro 
Cpto. Cara de Can – 4 de setembro 
Provincial de Pontevedra – 11 de setembro 
Provincial de Lugo – 11 de setembro 
Provincial de Ourense – 25 de setembro 
Provincial de Coruña – 25 de setembro 
Cpto. Galego – 2 de outubro 
Copa España – 9 de outubro 
Caza con Arco
Cpto. Galego ao Voo – 18 de setembro 
Cpto. Galego de RRCC – 19 de setembro 
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE SAN HUBERTO

ÁÁllvvaarroo  SSuuáárreezz  ee
CCrriissttiinnaa  SSaannmmaarrttíínn

ggaaññaann  eenn  MMaazzaarriiccooss  

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

6

O pasado 10 de xullo tiña
lugar no Tecor de Maza-
ricos o Campionato Pro-

vincial de A Coruña de San Hu-
berto que organizaba a
Federación Galega de Caza en A
Coruña, en colaboración coa So-
ciedade de Caza El Halcón, de
Mazaricos.

Na categoría masculina o ga-
ñador era Álvaro Suárez Mera
con ‘Pul de Caaveiro’ (SIM) que
acadaba 54 puntos. Segundo
no podio era Eloy Rodríguez
Martínez con Twist (SIM) que
acadaba 52 puntos, os mesmos
que o terceiro clasificado, Rubén

Boquete Varela, con seu can
Acio de Pasarín (SIM).

Na categoría de damas era
Cristina Sanmartín Porca a gaña-
dora con ‘Fa da Chousa’ (PH) que
remataba a proba con 59 pun-
tos. Segunda clasificada foi Nico-
lasa González Carrodeguas con
‘Halo de Caaveiro’ (DDH) que
acadaba 54 puntos. O terceiro
posto nesta categoría era para
Sandra Rodríguez Rego con ‘Piti’
(SIM) e 49 puntos.

Na categoría de springer o
vencedor era Eloy Rodríguez Re-
go con ‘Unclesain de los Tres Ro-
bles’ que acadaba 38 puntos.

CAMPIONATO DE RASTRO DE COELLO
“CIDADE DE RIVEIRA”

LLuuiiss  RRooddrríígguueezz
ffooii   oo  ggaaññaaddoorr

O pasado 4 de xullo disputábase
no Tecor Barbanza, en Riviera

(A Coruña), o I Campionato de Cans
de Rastro de Coello “Cidade de Ri-
veira”, puntuable para a Copa Gali-
cia da modalidade e que organizaba
a Sociedade de Caza e Pesca Bar-
banza, en colaboración coa Federa-
ción Galega de Caza en A Coruña.

Tomaban parte na proba un total
de 25 lotes de cans, resultando ga-
ñador da proba Luis Rodríguez Vaa-
monde o acadar un total de 478
puntos. Segundo clasificado foi
Juan Carlos Casa Cambón, que re-
matou cos 475 puntos do seu lote.
Os cans de Alfonso Rey Baulde aca-
daron 473 puntos, dándolle o tercei-
ro posto da proba.

TIVO LUGAR O 24 DE XULLO NA SEDE CENTRAL DA FGC

CCuurrssoo  ddee  XXuuíícceess  ddee  RRaassttrroo  ddee  CCooeelllloo

Nas visperas do día do
Apostol, en Santiago de

Compostela, reuníanse nas ins-
talación da Federación Galega
de Caza un total de 24 xuíces
da modalidade de rastro de co-
ello. Neste curso fíxose un re-
paso do reglamento, unha se-
rie de apuntes da normativa e

unhas consideracións sobre a
tarxeta de puntuación. Engadí-
ronse novos apartados e valo-
res en dita tarxeta así como a
modificación de certos crite-
rios. Xa na segunda parte do
curso, levouse a cabo unha
mesa de traballo na que se fi-
xo unha posta en común de

aspectos relacionados coa ac-
tuación dos xuíces, así como
factores da propia competi-
ción, como poden ser os terre-
os de competición, horarios,
etcétera. Algunha destas pro-
postas requerirán a aproba-
ción da Asamblea Xeral para
a súa entrada en vigor.
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PARTICIPARON 290 TIRADORES DE TÓDALAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS E MESMO ESTRANXEIROS

OO  CCppttoo.. ddee  EEssppaaññaa  ddee  PPPP..CCCC.. ee nn
RRííoo  SSaarr  ddeeiixxaa  nnaa  ccoommaarrccaa  mmááiiss

ddee  mmeeddiioo  mmiill llóónn  ddee  eeuurrooss
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OFERTA ESPECIAL FEDERADOS

20% de dto.

en audífonos y protectores 

En GAES encontrarás todo lo que necesitas para cuidar y mejorar tu audición:

Protectores auditivos especiales para caza.
La última tecnología en audífonos.
Atención personalizada y 
seguimiento periódico.

REVISIÓNAUDITIVAGRATUITA

A CORUÑA
981 168 640 
981 216 485 
981 226 608 
CARBALLO
981 703 277

FERROL
981 364 084 
LUGO
982 250 546 
MONFORTE
982 410 420 

ORENSE
988 227 189 
PONTEVEDRA
986 865 467
RIBEIRA
981 870 590

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
981 553 661 
981 564 992 
VIGO
986 229 872 
986 493 609

VILLAGARCÍA 
DE AROSA
986 505 802 
VIVERO
982 561 710

Llama ahora y reserva tu visita

Entre os días 1 e 4 de xullo as instala-
cións da S. D. Rio Sar, en Trazo e Val

do Dubra, eran un fervedeiro, un ir e vir
de xentes. Os campos de tiro de Vilou-
chada en Chaián e Pedra Facha en Nivei-
ro eran o punto de referencia do tiro ci-
nexético nacional. Acollían, nesta
ocasión, a trixésimo sexta edición do
Campionato de España de Percorridos
de Caza con pratos, puntuable tamén
para o Grand Prix Fitasc.

Por segundo ano consecutivo (xa o pa-
sado ano con motivo da celebración do
Campionato de España de Compak
Sporting fixeran o mesmo) os organiza-
dores da competición realizaron, o último
día do campionato, unha enquisa a pé de
campo sobre diferentes aspectos do cam-

pionato co obxecto de coñecer e mellora
la súa temática de cara á realización de
futuros eventos de alto nivel. A enquisa
levouse a cabo sobre unha poboación de
290 participantes e foi respostada por
256, o que supón unha alta porcentaxe
de participación neste tipo de estudios,
un 88,30%.

Como datos máis salientables, cabe
subliña lo número de persoas que acom-
pañaron aos tiradores, unha media de 2
acompañantes por tirador (2,13 para ser
exactos); é dicir, unhas 900 persoas dia-
rias (3.600 personas durante os catro dí-
as que durou a competición) achegáron-
se ata Santiago e alrededores na primeira
fin de semana do mes de xullo. Éstas dei-
xaron na comarca compostelana, princi-

palmente nos municipios de Santiago,
Val do Dubra, Trazo e Ordes, máis de
medio millón de euros (uns 125.000 eu-
ros/diarios, é dicir unha media de 431
euros /tirador/día, arredor de 140 por
persoa/día).

Ás cifras anteriores haberá que engadir-
lle, ademais, o importe económico xerado
pola propia competición, alomenos outros
100.000 euros a maiores correspondentes
ás inscricións dos tiradores no campionato
e aos, aproximadamente, 100 membros
da organización: árbitros, maquinistas, té-
nicos, organizadores, delegados autonó-
micos, etc., que tamén se desprazaron á
capital galega.
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E
n la finca que estuvi-
mos huroneando el pa-
sado 15 de julio, en la
campiña cordobesa,
muy cerca del propio

casco urbano, hasta ahora no se ha-
bía producido daño alguno y, de
pronto, esta temporada, los conejos
han devorado un total de veinte hec-
táreas de cultivo, sumando las distin-
tas zonas. El terreno, una extensa y
llana finca de cereal, no tiene áreas de
monte ni erial, ni siquiera lindazos
donde los lagomorfos puedan esta-
blecer madrigueras, salvo el hecho
de que lo atraviesa una carretera, en
una longitud de un kilómetro, apro-
ximadamente. Es en las piedras que
soportan el firme de la calzada don-
de los conejos se han hecho fuertes,
adaptándose al ‘ecosistema’ de la ca-
rretera, acostumbrándose a los rui-
dos y aprendiendo a no cruzarla, co-
mo veremos después. Sin ser un gran
experto y viendo que todas las par-
celas comidas están junto a la carre-
tera, y precisamente en torno a las
paredes de grandes piedras que sos-
tienen la misma, es fácil de apreciar
dónde hay que practicar el descaste.

El primer problema que se presen-
tó venía dado porque junto a una ca-
rretera no se puede hacer uso de la
escopeta; el segundo inconveniente,

CONTROL Y GESTIÓN DE POBLACIONES

Descaste de conejos
con hurón y red

A CAZA EN...

8

Los daños de los conejos en la agricultura, tradicionalmente, han causado un gran desasosie-
go a los propietarios de las tierras. Cuando son grandes extensiones de cultivo las que se co-
men, por el lógico perjuicio económico que soportan; y cuando son pequeñas, por la preocu-
pación que conlleva el saber que pueden tener en puertas la explosión, en breve, de una
incipiente población de conejos, a los que, dada su prolijidad, les basta una sola temporada pa-
ra ponerse en números difíciles de controlar, como ha sido el caso del terreno objeto de este
reportaje.

Manuel Pedrosa (www.elpodenquero.com) 

Imagen del terreno, una extensa y llana finca de cereal, sin monte ni erial, ni siquiera lindazos,
donde los lagomorfos puedan establecer madrigueras, salvo en el firme de la carretera.
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porque tampoco se pueden usar ca-
pillos, dado el incalculable número
de posibles salidas que tienen los co-
nejos entre las piedras; y, el tercero,
por la enormidad de los refugios y
sus recovecos. 

La primera pared que intentamos,
a las siete de la mañana, aproximada-
mente, tenía una longitud de unos
treinta metros, una altura de dos me-
tros y una profundidad incalculable,
comunicando, posiblemente, con el
otro lado de la calzada de tres vías.
El sistema que se empleó para la cap-
tura fue instalar una red perimetral

de unos setenta metros de larga, sos-
tenida por estaquillas a una altura de
unos ochenta centímetros y con una
separación de las madrigueras de
unos tres metros. El propósito era
que los conejos abandonaran la ma-
driguera buscando refugio hacia la
siembra contigua de girasol, todavía
sin cosechar y se enredaran en la red
que rodeaba las piedras.

No obstante, los conejos se resistí-
an a abandonar las piedras, a pesar
de soltar ocho hurones simultánea-
mente. Se limitaban a salir por una
oquedad, dar una leve carrera y 

27

La primera pared que intentamos, a las siete de la mañana, tenía una longitud de unos treinta
metros, una altura de dos metros y una profundiad incalculable, comunicando, posiblemente,
con el otro lado de la calzada de tres vías.
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entrar por otra. Pudimos compro-
bar, por la sangre y restos, que los
hurones mataron cuatro conejos en
el interior de las piedras y sólo tres
más corrieron hacia la red y fueron
capturados, a pesar de salir más de
treinta conejos. De la profundidad
del refugio nos da idea el hecho de
que los hurones salían con barro en
las patas, aún estando en el mes de
julio, en la tierra del calor, a una
temperatura, a las doce del medio-
día, de treinta y seis grados. Como
se puede ver, el sistema se mostró de
una efectividad bastante limitada
por las características del terreno.

Posteriormente, intentamos otra
pared aún más larga, dividiéndola en
dos trozos y cercando con la red só-
lo la parte que lindaba a los cultivos,
cerrando el cerco contra la propia
pared por ambos extremos, dibujan-
do la red en el suelo un arco de unos
cuarenta metros de cuerda, ya que
vimos claramente en el anterior in-
tento que ningún conejo corría ha-
cia la carretera. Esta vez el resultado
se cerró con cinco conejos captura-
dos y tres muertos en el interior, tar-
dando más de dos horas en el regis-
tro. Cuando empezó a apretar el
calor, cercanas las once del medio-
día, Juan Vallejo, el experto hurone-
ro que nos acompañó, dio por con-
cluida la jornada ante el peligro de
que algún hurón se echara a dormir

por el cansancio en el fresco interior
del refugio. Si algo nos muestra esta
experiencia es que hay sitios donde
es complicadísimo erradicar una

plaga de conejos, ante la presencia
de refugios como los que se han co-
mentado y comida próxima para los
conejos de monte.   �

A CAZA EN...

14

Posteriormente intentamos otra pared, aun
más larga, dividiéndola en dos trozos y 

cercando con la red sólo la parte que lindaba
a los cultivos, cerrando el cerco contra la

propia pared por ambos extremos.
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C
on el ánimo
constructi-
vo que ca-
racteriza el
Observato-

rio Cinegético de la RFEC
se abordará este tema, pero
con valentía y huyendo de
la polémica estéril e irres-
ponsable. Con el espíritu
de que sea provechoso, se
quiere analizar este proble-
ma en sus distintos aspec-
tos y vertientes, tratando
de buscar soluciones, de
tender puentes y unir ori-
llas. En muchas ocasiones
una delgada línea roja se-
para el conflicto de la solu-
ción. Este foro quiere ser
un lugar de debates serios,
constructivos, tratando de
encontrar, entre todos, fór-
mulas para avanzar de for-
ma responsable hacia una
realidad mejor y más justa
para todos.

Santiago de Compostela acogerá el
próximo sábado, 2 de octubre, esta
jornada en la que podrán inscribirse
cazadores, directivos de sociedades
de caza, agricultores, gestores cinegé-
ticos, técnicos, etc. La asistencia a es-
te foro será gratuita, con aforo limita-
do. Las inscripciones podrán

realizarse hasta el día 27 de septiem-
bre a través de los siguientes medios:
Tel.: 981 562 777. Fax.: 981 562 779.
E-mail: federacion@federaciongale-
gadecaza.com

La jornada se desarrollará en se-
sión de mañana y tarde y estará es-
tructurada en tres mesas de trabajo

que pretenden abordar
todos aquellos aspectos
relacionados con esta
problemática que tanto
preocupa al mundo rural.
Cada mesa tendrá una
duración aproximada de
dos horas.

Abrirá la jornada la
Mesa Jurídica con el título
‘¿Es posible un sistema
más justo?’ y en la que
participarán miembros de
la judicatura, expertos en
derecho agrario y cinegé-
tico, expertos de otros pa-
íses comunitarios y res-
ponsables de la
administración. A conti-
nuación se desarrollará la
Mesa Técnica bajo el epí-
grafe ‘Experiencias y he-
rramientas para limitar los
daños’, en la que partici-
parán expertos de dife-
rentes autonomías en la
prevención y lucha contra

los daños tanto de especies de caza
mayor como de menor.

En tercer lugar, la Mesa Social con la
cabecera ‘Buscando soluciones para
minimizar el conflicto’. Formarán par-
te de esta mesa representantes de los
agricultores, de las sociedades de caza-
dores y de la administración.  �

11

La situación de la caza en 
España: los daños en los cultivos

y las especies cinegéticas

OBSERVATORIO DE CAZA
EL OBSERVATORIO CINEGÉTICO DE LA REAL FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE CAZA PEREGRINA A GALICIA

La caza y la agricultura no pueden ser conceptos antagónicos, antes, al contrario, deben ser dos
realidades complementarias que conviven e interactúan. La creciente expansión de las 
especies de caza mayor, fundamentalmente el jabalí, y la explosión de las poblaciones de conejo
en algunas zonas del territorio español están generando tensiones entre la caza y la agricultura. 

Redacción
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VACINA RECOMBINANTE DEL CONEJO DE MONTE 
(ISPANVAC 107/PIV)

E
n efecto, as probas de
laboratorio, demostra-
ban unha alta eficacia
protectora da vacina
recombinante nos ani-

mais directamente inoculados con
ela (uns 100% desenrolaba anticor-
pos fronte ao virus vacunal e queda-
ban protexidos fronte a mixomatosis
e NVH) e, asimismo, parecía que
presentaba unha boa transmisión,
ben por contacto directo coello-coe-
llo ou ben mediante pulgas, pois no
primeiro pase da vacuna, cerca do
50% dos coellos non inmunizados
postos en proximidade con inmuni-
zados, durante unha semán, máis ou
menos, desenrolaban anticorpos e
quedaban protexidos.

Despois, no segundo pase, e sem-
pre en condicións de laboratorio,
menos do 10% dos coellos desenro-
laban anticorpos, algo que, por un
lado, era unha limitación da eficacia
da vacina pero, por outra, garantiza-
ba a súa seguridade ao desaparecer
do ambiente en 2 ou 3 pases, impe-
dindo así a diseminación dun virus
recombinante no ecosistema.

Unha vez probada en laboratorio,
tras implicarse no proxecto Labora-
torios Hypra e acadarse a preceptiva
autorización da Axencia do Medica-
mento, pasouse a primeira proba en
campo. Realizaouse na Illa de Aire
(Baleares), parece ser que se obtive-

ronse excelentes resultados, anque
os datos concretos do estudio non se
deron a coñecer .O que declarou no
seu día Manuel Andrade, por aquela
Presidente da RFEC, era que o
100% dos coellos inoculados direc-
tamente presentaban altos títulos de
anticorpos fronte ao virus vacunal e
alrededor do 40% dos exemplares
non vacunados tamén, o que demos-
traba a boa transmisión. Esto como
é lóxico desatou unha gran esperan-
za e moitas ilusións no colectivo de

cazadores, que por aqueles anos vían
desesperados como desaparecían as
poboacións de coello en gran parte
da Península.

Pero a Axencia do Medicamento
pediu unha serie de probas comple-
mentarias  sobre a vacuna recombi-
nante, que Hypra se declarou in-
competente para presentar a tempo,
retirándose de proxecto.

Así, a Real Federación Española
de Caza empezou todo o proceso de
novo con Laboratorios Syva e co-

Resultados da proba
de campo 

CAZA E XESTION

12

Despois do desenrolo da vacina recombinante fronte a mixomatosis e a neumonía vírica 
hemorráxica (NVH) ideada polo equipo do Dr. Sánchez Vizcaíno, de CISA-INIA, onde o 
Dr. Torres Trillo tivo tamén un papel clave na súa investigación, o sector cinexético albergou
grandes expectativas ante os resultados no laboratorio da efectividad e capacidade de 
transmisión da citada vacina.

Redacción

Extración de sangue para a continua realización de controis de efectividade da vacina. 

G12-15CAZA Y GESTION_C.qxp  29/7/10  12:48  Página 12



menzaron outra vez as probas de
campo,  con unha vacuna recombi-
nante a que se había “disminuido”
por imperativo legal o seu tempo de
transmisión de 7/8 días a 48 horas.

PROBA PORTAS, 2007
A principios do 2007 a Sociedade de
Caza de Portas (Pontevedra) foi se-
leccionada para realizar a proba de
campo nas súas instalacións de cría
de coello en semiliberdade. O cordi-
nador do proxecto de Laboratorios
Syva era Luis Ignacio Pérez Ordo-
yo. En abril de 2007 a Comisión Na-
cional de Bioseguridad (dependente
do Ministerio de Medio Ambiente)
autoriza o inicio da proba.

Con moito esforzo, realizouse un-
ha captura de coellos no Tecor de
Portas para realizar un estudio sero-
lóxico e determinar a existencia de
anticorpos que puxesen en evidencia
a circulación nos terreos do Tecor de
virus da mixomatosis e neumonía ví-
rica hemorráxica. Comprobouse que
os coellos que  estaban  ceibos, habí-

an estado en contacto coas duas en-
fermidades a pesar da nula existencia
de datos oficiais .

Unha vez rematados estos traba-
llos previos, seleccionouse o primei-
ro grupo de coellos que ia a servir
para a realización da proba e que de-
bían cumplir os seguintes requisitos:
estar clínicamente sans, ser maiores
de oito semáns de idade, non xestan-
tes, que non fosen vacunados fronte
ao virus mixoma nin neumonía víri-
ca hemorráxica, según mostra a san-
gue obtida dentro das duas semáns
anteriores o seu traslado ao empra-
zamento do estudio.

Con todas estas premisas introdu-
xeronse os lagomorfos que, lamenta-
blemente, non superaron o periodo
de adaptación e se infectaron da
NVH antes de poder levar a cabo a
inoculación da nova vacina recombi-
nante, o que deu ao traste con este
primeiro intento.

Tralo pertinente proceso de desin-
fección das instalacións e o descanso
sanitario de rigor para evitar a posi-
bilidade de calquer risco de contaxio
co virus, procedeuse a preparar ou-
tra proba.

TECOR PORTAS, 2008
No ano 2008 intentouse por segun-
da vez probar a eficacia da vacuna
recombinante no monte. De novo,
nas instalacións da Sociedade de 
Caza de Portas introducíronse uns
novos animais procedentes de outro
lugar, que nun par de días comenza-
ron a morrer por mixomatoses, o
que obrigou a desinfectar, esperar un
tempo de vacíado sanitario , nesta
ocasión, hasta se procedeu a aterrar
os vivares para máis seguridade.

Así, a principios de maio de 2008,
deu comenzo o terceiro intento da
realización da proba de campo da
vacuna recombinante.

Neste terceiro intento no Tecor de
Portas, introducíronse tres grupos
de coellos adultos e preadultos: dous
grupos, de noventa individuos cada
un, que serían inoculados coa re-
combinante, e un terceiro grupo de
control, que non sería vacunado e
que estaría aislado dos outros coellos
servindo de grupo testigo ante cal-
quera improvisto.

Cada animal estaba identificado
individualmente mediante un dobre

15

Nesta imaxen o ex-coordinador do proxecto
e a responsable da derradeira proba 

inoculan a vacina recombinante.
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sistema: insertaríaselle un micro-
chip cun código electrónico único
de 15 dixitos e adicionalmente se lle
poñía un crotal cun número de 4
díxitos. Os animais liberáronse nos
criadeiros de coellos de monte en
semilibertade da Sociedade de Caza
de Portas, movíanse libremente
dentro do mesmo, e non se realizou
ningún tipo de control sobre as
condicións ambientais do parque. 

Como os animaís viñan de estar
alimentados con penso comercial, o
comenzar a inxerir herba de campo
orixinoulles graves transtornos intes-
tinais, xa que os coellos non estaban
habituados a este tipo de alimenta-
ción, o que provocou que no primei-
ro mes e medio houbese numerosas
baixas. Basicamente, a proba de
campo consistía en vacinar o 20%
dos coellos dos grupos de tratamen-
to coa nova vacina modificada xené-
ticamente e logo, mediante conti-
nuos e estrictos controis de sangue,
comprobar a evolución da capacida-
de de transmisión da vacuna. Defi-
niuse como “día 0”, como o día en
que se administou aos animais da
proba a vacuna PIV (ISPANVAC).
Diariamente, ata finais do ensallo,
observáronse de maneira xeral as
dúas poboacións de coellos.

A partires deste momento cabían
duas posibilidades para valorar a efi-
cacia da vacuna. Por un lado, que se
produxera un brote da enfermidade
ou que houbera ausencia da mesma
durante 120 días que durou o estu-
dio. Por outra, a vacuna consideraría-
se eficaz si, ante un brote natural de
mixomatosis ou neumonía vírico he-

morráxica, a mortalidade no grupo
tratado era significativamente menor
que no grupo de control. Ao mes e
medio de haberse inoculado a vacuna
recombinante, sufriron un brote de
neumonía vírico hemorráxica.

Ao empezar a morrer coellos viuse
tanto nos grupos de tratamento (va-
cunados) como nos de control (sin

vacunar) que a tasa de mortalidade
era moi semellante e, ademáis, estas
tasa era moi parecida o que ocorre
en condicións normais no campo,
sin vacunar, e non inferior, que e o
que cabría agardar, o que significa
que a vacuna si é eficaz a hora de
protexer ao individuo vacunado, pe-
ro a tan ansiada transmisión da re-
combinante non e boa. 

Todos os animais que faleceron
durante o ensaio clínico eran someti-
dos a estrictos controis e exámenes
para determinar as causas que provo-
caron a súa morte. En agosto deuse
por finalizada esta complicada proba.
Os datos de transmisibilidade extraí-
dos da proba de Portas arroxaron
unha mio excasa transmisibilidade,
entorno o 3,5%.

A TRANSMISIBILIDADE NON EXISTE
Os diversos exámenes deben servir
para ratificar ou rectificar os datos de
anteriores probas, como as levadas a
cabo na Illa do Aire e poder, si se
considera oportuno, presentar a do-
cumentación ante a Axencia Europea

CAZA E XESTION
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do Medicamento (EMEA), organis-
mo encargado de evaluar a posibili-
dade de emitir a autorización para a
comercialización das vacuna. 

Con este panorama, o pasado mes
de febreiro iniciábase a derradeira
proba de campo para determinar si
existe, como se presupoñía ou non
existe como se demostrou a tán an-
siada transmisibilidade.

Xa sen moitas esperanzas, os pri-
meiros datos obtidos en Toro non
fan máis que corroborar os peores
presaxios respecto a vacina recombi-
nante que non son outros que o se-
guinte: “A TRANSMISIBILIDA-
DE NON EXISTE”, como o

confirman as palabras do presidente
da RFEC, Andrés Gutiérrez Lara:
“Las últimas pruebas que se han he-
cho sobre esta vacuna arrojaron
unos resultados nada buenos, es una
vacuna muy eficaz, pero de escasa
transmisibilidad; por lo tanto, para el
conejo de campo no es muy útil. Ha
habido cosas que nos han gustado de
la vacuna y cosas malas que, por su-
puesto, no nos han gustado nada”.

Preto de 1.200.000 euros invertí-
ronse xa en unha vacuna que demos-
trou ser altamente eficaz á hora de
proteger aos individuos vacunados
(de xeito semellante as vacunas xa
esistentes no mercado), pero cuio

poder de transmisión real no campo
non deu os valores agardados.

Polo momento é o que temos, é
unha vacuna máis, algo mellorada
eso si, contra a mixomatosis e a
neumonía hemorráxica vírica, pero
pouco máis.

Unha vez finalizado este proxecto
de investigación, hábrense un mon-
tón de interrogantes: ¿Por qué fraca-
sou a transmisión do virus vacunal?
¿Existe realmente transmisibilida-
de?¿ En que condicións? ¿Qué fac-
tores determinaron este resultado?
¿Sabía HIPRA maís do que nos con-
tou por iso se retirou? ¿Quén xogou
coa ilusión do colectivo de cazado-
res? E a maís importante das pre-
guntas a día de hoxe: ¿É agora qué?

Para tranquilidade dos lectores de
Galicia Cinexética, adiantámoslle
que a día de hoxe xá están en marcha
varios proxectos, algún deles bastan-
te esperanzador, para tentar axudar a
recuperación das poboacións de coe-
llo de monte.

Por outro lado, chégannos cada
día máis noticias relacionadas ca
consideración de “plaga” en moitos
recunchos da península Ibérica onde
os coellos ocasionan numerosos da-
nos. Aquí, en Galicia, serían... “ben-
vidos danos”.   �

15

Exemplares da derradeira proba realizada nas instalacións de Portas tra-lo paso do brote 
neumonía hemorráxica vírica (NVH)
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ANDRÉS GUTIÉRREZ LARA, PRESIDENTE DE LA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

A
demás, aprovecha-
mos para preguntar-
le cómo se encuen-
tran, a día de hoy, los
proyectos puestos en

marcha en su día por la RFEC, co-
mo son la determinación de los mé-
todos de hibridación de la perdiz ro-
ja, la vacuna recombinante, etcétera.

–Tengo que decir que después de la
manifestación de Madrid hubo un
cambio radical en el Gobierno y en el
Ministerio de Medio Ambiente, tení-
amos, y tenemos, solicitadas un mon-
tón de cosas, mantuvimos muchas
reuniones, etc. Queremos hacer una
ley única, básica y armonizadora de
la caza a nivel nacional, también re-
solver y clarificar el control de los de-
predadores, lo que se está haciendo
sobre la genética de la perdiz roja va
fenomenal y el pequeño ‘pero’ de to-
do esto puede ser la vacuna recombi-
nante del conejo de monte.

–En cambio, en otras zonas de
nuestro país los conejos están en den-
sidades muy elevadas y están crean-
do serios problemas y daños en la
agricultura, ¿cómo se entiende esto?

–Esto es un problema grave. Hay
zonas de España en las que no hay ni
un conejo y en otras, la verdad, es
que habita en densidades muy eleva-
das, creando una serie de problemas

a la agricultura. Córdoba, Jaén, Ali-
cante, etc., son zonas con muchísimo
conejo y, sin embargo, en Huelva ha-
ce años que no ven uno. Por eso tene-
mos que hacer un estudio claro y ver
cómo podemos compaginar ese pro-
blema. Somos conscientes de que los
daños en la agricultura son tremen-
dos, dentro de poco vamos a mante-
ner aquí, en Galicia, unas reuniones,

“La Administración estatal está
dando pasos muy importantes

a favor de la caza”

O CANDIL
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En su visita a Galicia por
motivo del Campeonato de
España de Recorridos de
Caza, Andrés Gutiérrez 
Lara, presidente de la
RFEC, tuvo la gentileza de
conversar con el equipo de
Galicia Cinexética y así dar a
conocer al cazador gallego
el presente y futuro de la 
caza en España.

Redacción

Imagen de Andrés Gutiérrez Lara tomada en el acto de clausura del XXXVI Campeonato de
España de Recorridos de Caza disputado en el mes de julio en las instalaciónes de Río Sar.
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vamos a traer a aquí el Observatorio
de la Caza y pondremos sobre la me-
sa toda la problemática de los daños
en la agricultura.

–Desde la cúspide del colectivo de
cazadores, ¿cómo encaja la sociedad
actual el mundo de la caza y al caza-
dor? ¿Se nota un cambio en la men-
talidad de la sociedad?

–Ha cambiado mucho la mentali-
dad y el conocimiento que se tenía
acerca de la caza, el cazador y de la
Real Federación Española de Caza.
La RFEC está haciendo un excelente
trabajo acerca de este tema, en gran
parte gracias al extraordinario equi-
po de trabajo con el que cuenta.
Creo que de manera positiva aún va
a cambiar a mejor esta forma de
pensar y de conocimiento de la im-

portancia de la actividad cinegética.
Es la primera vez que la RFEC fir-
ma convenios con ministerios, fun-
daciones, asociaciones conservacio-
nistas importantes de nuestro país,
como puede ser la de Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Cada vez vamos
ir a más, aunque sabemos que tam-
bién nos vamos a encontrar con ese
muro que hay entre el hombre que
vive en el campo y el que vive en la
gran ciudad. Hicimos una encuesta
en niños entre 7 y 11 años que viven
en Madrid y nos venían a decir que
la Sirenita se casa con el saltamontes
en la naturaleza, y eso es que ven pe-
lículas tipo Walt Disney y como aquí
habla todo el mundo, hasta los ani-
males…, y prefieren la vida de los
animales ante la de las personas, pues
es la mentalidad que se les va incul-

cando. Pero, después la
RFEC llega a los cole-
gios y les enseña la cetre-
ría, la caza con arco, etc.,
ese concepto contrario a
la caza que había ante-
riormente cambia radi-
calmente una vez reali-
zado estas actividades.
El problema está en que
muchos profesores ha-
blan de ecología sin te-
ner una mínima idea,
parece que aún les están
inculcando a los niños
que los leones comen pa-
lomitas de maíz. En de-
finitiva, se tiene que lle-
gar a saber que si la caza
no existiera tendríamos
que inventarla, muestra
de ello es que en lugares

donde se ha prohibido la caza sin es-
tudios de ningún tipo, como fue en
Cazorla, al final hubo que abatir
7.000 venados porque entraron una
multitud de enfermedades que se
transmitían al ganado. La sociedad,
a día de hoy, está mucho más centra-
da y, sobre todo, la administración lo
tiene todo mucho más claro.

–¿Cómo ve, desde el punto de vis-
ta administrativo, el futuro de la 
caza en España?

–La caza va a seguir realizándose
porque sin ella no se concibe el medio
ambiente, es imposible, no puede ha-
ber un control de animales sin ella,
etc. La caza va a seguir. Lo que pasa
es que seguirá habiendo problemas.
Es lo mismo que decir que no se caza
en los parques naturales, eso no es

19
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cierto, es más, se está cazando en to-
dos lo parques naturales, no entien-
do por qué no se dice abiertamente.
La Administración y el Ministerio
de Medio Ambiente cada vez están
dando los pasos más grandes, y
aprovechando la ocasión, manifiesto
desde aquí el gran trabajo que está
realizando la ministra Elena Espi-
nosa que, a pesar de tener uno de los
Ministerios más grandes, está reali-
zando un excelente trabajo y man-
tiene un contacto muy estrecho con
la RFEC.

–Ya para terminar, esbócenos un
poco las líneas de actuación futuras
de la RFEC

–Nosotros tenemos que salir de
ese gueto, de ese coto que siempre
hemos hablado y discutido, y hemos
dicho las cosas en los bares, en nues-
tras casas, charlando con los ami-
gos… y tenemos que salir a la calle,
lo mismo que hicimos con la mani-
festación.

Pero no me refiero a manifesta-
ciones, sino salir a la calle a hablar
claramente de la caza y no avergon-
zarse absolutamente de nada. Ha-
bía políticos que eran cazadores y no
podían decirlo porque estaba mal
visto; ahora ya empieza a ser al con-
trario y dicen abiertamente que

practican la caza igual que otros el
golf, el tenis, etcétera. Y tiene que
ser así porque la caza es digna y,
además, necesaria para el buen fun-
cionamiento del medio ambiente.
Como ya dije antes, esa puesta en
escena de lo que es verdaderamente

la caza es una de las líneas de traba-
jo más importantes, porque cuanto
más avancemos en este terreno más
fácil será conseguir los otros objeti-
vos. Es verdad que en el medio ru-
ral lo tenemos más fácil porque esa
sociedad está pegada al campo y sa-
be lo que son los animales y todo lo
que ello conlleva, en contraposición
a la gente de la ciudad. Lo que pedi-
mos a la administración es que se
deje asesorar y que introduzca per-
sonas vinculadas de algún modo al
campo y a la caza, porque eso re-
dundará en un beneficio común de
todos, tanto de los cazadores como
de los no cazadores. �

O CANDIL
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La perdiz roja y el conejo de monte son
dos especies cinegéticas en las que la
RFEC está poniendo mucho empeño en su
recuperación, con la participación en 
diversos trabajos y proyectos, como pueden
ser la vacuna recombinante o el estudio 
genético de la perdiz roja.

““LLaa  ccaazzaa  eess  ddiiggnnaa  yy

nneecceessaarriiaa  ppaarraa  eell  bbuueenn

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell

MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee””
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A raíz de las declaraciones
del Presidente de la Xunta
de Galicia, sobre los toros

y la caza aparecidas el pasado 29
de julio en los medios de comuni-
cación, la Federación Gallega de
Caza a primera hora del día 30 de
julio, a través de un escrito de su
máximo responsable dirigido a Nú-
ñez Feijóo, pedía aclaraciones al
respecto. A lo largo de la mañana,
el presidente de la Federación Ga-
llega de Caza, Gómez Cortón, reci-
bía la convocatoria para una reu-
nión con el Conselleiro de Medio
Rural para aclarar el tema y abordar
otros pendientes.  

La caza y los toros son dos tradi-
ciones respetables, forman parte
del patrimonio cultural y como ta-
les son dignas de mantenerse en aras de la
libertad y de la diversidad, aunque entre
ellas no exista ninguna similitud.

En el caso particular de la caza, que nos
afecta directamente, no sólo es una tradi-
ción ancestral, sino que forma parte de la
propia evolución del hombre que, con el pa-
so del tiempo, ha pasado de ser una activi-

dad primaria a una afición y actividad de-
portiva, y, finalmente, a un deporte recono-
cido legalmente. 

Desde el punto de vista ambiental, la caza
está reconocida por la UE como una actividad
necesaria para el mantenimiento de los espa-
cios naturales, clave para fijar la población en
el medio rural; así mismo, cumple una fun-

ción reguladora de las especies, inclu-
so siendo imprescindible para mante-
ner la agricultura y la ganadería, tal y
como la conocemos en la actualidad.
A modo de ejemplo, decir que si no se
cazasen jabalíes durante tres años en
Galicia muchos de los cultivos agríco-
las serían inviables. 

El cazador gallego pertenece a un
estrato social absolutamente vincula-
do al rural gallego, más del 70% de
los cazadores viven y desarrollan sus
actividades en el medio rural, y más
de otro 20% tiene casa y tierras que
visita habitualmente, según se des-
prende del Estudio socioeconómico
de la caza y el perfil del cazador galle-
go elaborado por el Observatorio Ga-
lego da Caza, dependiente de la FGC.

El amplio colectivo de cazadores
gallegos, alrededor de 60.000, lleva años de-
mostrando su responsabilidad y compromiso
con la conservación –con el aprovechamiento
responsable de los espacios y de las especies–
y fomentando la convivencia entre todos
aquellos que desarrollan sus actividades en el
medio rural desde el exquisito respeto a las
normas reguladoras de la actividad.
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Sorpresa en la Fed. Galega de Caza

NOTA DE PRENSA DE LA FGC
COMUNICADO A RAÍZ DE LAS DECLARACIONES DEL

PRESIDENTE DE LA XUNTA SOBRE LA CAZA 

Las declaraciones de Núñez Feijóo

S
egún recogieron los diversos medios de co-

municación, tanto gallegos como nacionales,

el pasado 29 de julio, el presidente de la Xun-

ta de Galicia, al ser preguntado sobre la polémica

que la prohibición de los toros en Cataluña había

levantado, indicó si “a lo mejor convendría también

empezar a reflexionar sobre qué hacer con la caza.

¿La caza es legal? ¿Se puede cazar? Hay que refle-

xionar y ser un poco más serio", se preguntó para

expresar su convencimiento de que “cuando un

hombre se enfrenta a un toro y pone en peligro su

vida tiene un poco más de mérito que cuando coge

una escopeta y mata a un animal”. Declaraciones

que no han sentado nada bien en el colectivo ci-

negético gallego y que han provocado la inmedia-

ta reacción de los aficionados en su autonomía.
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E
sto debería bastar para
darse cuenta de que es-
te magnífico perro es
un animal válido para
todo tipo de situacio-

nes relacionadas con la caza y, sobre
todo, para todo tipo de terrenos
donde una especie cazable pueda en-
contrarse. Pero esto no es así, al me-
nos en nuestro país, y poco a poco se
han ido asentando entre nosotros
una serie de tópicos sobre esta raza,

los cuales nadie sabe de dónde han
salido, pero que han hecho mucho
daño a este magnífico animal.

Empecemos, pues, numerando
esos tópicos asentados, para, a conti-
nuación, rebatirlos con hechos cla-
ros y evidentes:

1.- El pointer es un perro
friolero: se acusa al pointer de ser
un perro que cuando bajan las tem-
peraturas deja de cazar, adelgazando

mucho como consecuencia del frío
ambiental reinante.

2.- El pointer mal cobra-
dor: se imputa al pointer el ser un
mal cobrador por ser una raza crea-
da en las Islas Británicas, donde se
dice que los cazadores usaban perro
de muestra y retriever.

3.- El pointer es inferior a
otras razas como cazador

El pointer es, sin ninguna duda, el perro de muestra por excelencia. Su nombre significa
‘apuntador’ (mostrador), lo que no deja lugar a dudas de lo que este perro representa. Se
encuentra distribuido a lo largo de prácticamente todo el mundo, desde las tierras
norteñas de Islandia a las situadas en nuestras antípodas, como es el caso de Australia. 

César González Cabo

TÓPICOS Y LEYENDAS URBANAS SOBRE ESTA RAZA

El pointer no es así

O QUE DIN
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de becadas:  se atribuye al pointer
ser un perro inferior a otras razas en la
caza de la becada, debido a su manto
adornado por un pelo corto y fino.

4.- El pointer es reacio a
meterse en el agua para
efectuar cobros: se culpa al
pointer de temerle al agua y no me-
terse en ella para cobrar una pieza.

¿PERRO FRIOLERO?
El mejor ejemplo de que el pointer
no es un perro friolero es la creación
de la raza en sí misma. ¿Cómo pue-
de ser friolera una raza que fue crea-
da para cazar el grouse en los moors
escoceses? Cualquier persona que
tenga la curiosidad de coger un ma-
pa y ver dónde se encuentra Escocia,
se dará cuenta que este país se sitúa a
la altura de países donde todos sabe-
mos que el frío es enorme. Además
de éste, podemos citar otros ejem-
plos, como es la existencia de una al-
ta densidad de pointers distribuidos
por los Países Escandinavos, y así
pueden verse en Suecia, Noruega,
Dinamarca o Islandia, pointers de
fenomenal aspecto que cazan, inclu-
so, sobre campos totalmente cubier-
tos de nieve helada. 

¿MAL COBRADOR?
La teoría de que el pointer es un mal
cobrador se asienta en que los britá-
nicos ejercían la caza con perros de
muestra cuyo objetivo era encontrar
la caza y con retrievers cuya misión
era cobrarla. Mientras el retriever
cobraba, el perro de muestra debería
permanecer tumbado observando la
escena. Según esto, no sólo el poin-
ter debería ser un mal cobrador, sino
que todos los perros de muestra
procedentes de estas islas lo serían y,
por tanto, el setter inglés, el irlandés
y el gordon estarían en la misma te-
situra. Sin embargo, esto último no
es lo que uno percibe; pues parece,
por lo que se lee habitualmente, que
sólo el pointer era al que ayudaban
con retrievers para cobrar. Pero,
además de esto, entiendo que si la
selección de la raza no atendía al co-
bro, y en las perreras británicas se
criaba con enormes cantidades de

ejemplares, no sólo deberían ser ma-
los cobradores los perros de mues-
tra procedentes de esas islas, sino
que, simplemente, ninguno debería
cobrar. Pues si tú quieres que una
raza no haga una cosa la eliminas de
la línea de cría y al cabo del tiempo
deja de hacerla. Por tanto, algo ‘ra-
ro’ debe de existir en ese criterio del
cobro de los perros británicos. Pero,
si observamos bien, no hay nada ex-
traño, sino más bien algo sencillo de
entender: los británicos cazaban de
ambas maneras, con retrievers y sin
ellos, haciendo cobrar a los perros
de muestra. Tener otro perro para
cobrar la caza es innegablemente útil

en nuestros días, si se desea un tra-
bajo realmente de primera clase,
porque el pointer que permanece
tumbado mientras se cobra la caza
se beneficia de esta pausa, propicia
para la reflexión tranquila, y por
tanto, goza otra vez mientras se re-
carga la escopeta; además, no se le
da ocasión de sentir la tentación de
indocilidad que supone el contacto
directo con la caza. 

¿INFERIOR COMO CAZADOR
DE BECADAS?
Éste es otro tópico doloroso para
mí, pues vivir en el norte y escuchar
esto duele. Hoy en día, al leer los 
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Secuencia de imagenes en las que podemos ver las excelentes cualidades y espectaculares
muestras que dan un ejemplo de la calidad del pointer para la práctica de la caza. El pointer, sin
lugar a dudas, es un gran perro de muestra.
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artículos, parece que si no cazas be-
cadas con setter inglés no sabes cazar
esa especie, como si el pointer no es-
tuviese a la altura de su compatriota
británico debido a su manto de pelo
corto. Lo curioso es que cuando ha-
blo con los viejos cazadores asturia-
nos sobre lo que ocurría en mi re-
gión hace treinta o cuarenta años,
todos me dicen lo mismo: por cada
setter inglés que existía en esa época

había diez pointers o más. ¿Cómo es
posible que el pointer fuese el perro
de los cazadores de becada y de
montaña de aquellos años y ahora se
le tilde poco menos que de inservible
para esas modalidades?

¿REACIO A COBRAR EN AGUA?
En cuanto a este tópico, quiero dejar
claro que el pointer ha sido un perro
creado para mostrar aves terrestres;

por tanto, no ha sido creado para co-
brar acuáticas y, por ello, está en in-
ferioridad de condiciones frente a ra-
zas especialistas, como puede ser
cualquier tipo de retriever. Pero esto
mismo le ocurre a cualquier raza de
perro de muestra y si algún ejemplar
de una de ellas supera cobrando a los
especialistas, no dejará de ser más
que la excepción que confirma la re-
gla. Sin embargo, yo a lo que quiero
referirme es a que un pointer mues-
tre una perdiz cerca de un lago, em-
balse o similar y, cuando ésta es aba-
tida por el cazador, se niegue a entrar
en el agua para cobrarla. Si el perro
es un verdadero pointer, con la pa-
sión por la caza que adorna a este
animal, dudo mucho que vaya a de-
jarla en el agua sin recogerla.

CONCLUSIONES
Para finalizar el artículo desearía ha-
cer una reflexión sobre por qué es
posible que hayan aparecido esos tó-
picos y es que, en mi opinión, un pe-
rro de la categoría del pointer, que es
todo nariz (por algo es conocido por
el dios del viento) y que se ha utiliza-
do siempre como el gran “mejora-
razas” (creo que cualquiera conoce
cómo se ha metido sangre de pointer
en un gran número de razas para
mejorarlas) es muy difícil desbancar-
lo de las manos del cazador de una
forma directa; pero la aparición de
todos estos falsos tópicos, parece
que, poco a poco, han podido con él;
por eso creo que el único objetivo
con el que surgieron los mismos ha
sido el bajarle del pedestal que le
conde por los méritos que cada día
miles de ellos demuestran en los
campos de caza de todo el mundo. �

O QUE DIN
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La teoría de que el
pointer es un mal 

cobrador se asienta en
que los británicos 

ejercían la caza con 
perros de muestra, 

cuyo objetivo era 
encontrar la caza, y
con retrievers para 

cobrarla una vez era
abatida. Mientras el 
retriever cobraba, el

perro de muestra 
debería permanecer 

inmovil observando la
escena de caza.
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Imaxe tomada no reportaxe deste mes de ‘A caza de coellos
por danos’ no que se ve a persoa encargada de transportar
os furóns.

‘Galicia
Cinexética’ a

pequena Mariña
e ‘Maya’ tamén

se queren
sumar ao éxito

deportivo
acadado pola

Selección
Española de

Fútbol.

Xa neste mes de setembro
a caza do xabaril esta
dando os seus primeiros
pasos con algún bo trofeo
abatido.

Os desbroces ben feitos son unha boa ferramenta de xestión
para a mellora do hábitat das especies de caza menor.

Os tres primeiros clasificados do I Campionato Provincial de
Ourense de Rastro de Xabaril con Cans Atraelados.

Imaxen que se vai repetir en moitos Tecores galegos neste
mes de setembro coa posibilidade do adestramento dos
nosos cans de caza.

PARA O RECORDO
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A
realización de cal-
quer actividade re-
quire un entrena-
mento e unha posta
a punto por parte de

quen a practica, si esto o trasladamos
á caza, nas primeiras saídas ao monte
non nos atoparemos tan a gusto co-
mo ao rematar a tempada. Para moi-
tos cazadores galegos estas primeiras
tomas de contacto coa caza de cada
tempada levase a cabo nas batidas de
corzo. Esta falta de destreza no ma-
nexo da arma ou as gañas de caza
despois dos longos meses de veda,
pódese converter nunha mestura pe-
rigosa para nós e os que nos rodean.
Para moitas armas de fogo, estas ba-
tidas de corzo son o despertar  de
varios meses de inactividade co cal
sería importante facer unha revisión
desta e mirar que o seu funciona-
mento sexa o correcto, que se atope
en bo estado e que non haxa ningun
obxeto estrano no seu interior.

Nestas batidas os desprazamentos
nos todoterreos e os cambios de
manchas e postos son habituais ao
longo da xornada, co cal teremos
que prestar especial atención o pro-
ceso de carga e descarga da nosa ar-

ma, así como a axeitada forma de
gardala na súa funda unha vez que
nos metemos no vehículo para cam-

biar de zona ou o retirarnos o noso
fogar. Deberemos desprazarnos ata
o posto coa arma descargada, mos-
trando seguridade e prudencia o res-
to de compañeiros que van os postos
seguintes. Unha vez chegado o pos-
to, teremos tempo de levar a cabo es-
te proceso de alimentación da arma.

POSTOS
Xa no posto seremos coñecedores
da situación dos nosos postos conti-
nuos e situarémonos nunha zona vi-
sible a eles e que nos permita a máxi-
ma precaución a hora de realizar un

A seguridade nas 
‘batidas’do corzo

PREGUNTANDO POR
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¿AS BATIDAS DO CORZO PRECISAN UNHA 
PRECAUCIÓN ESPECIAL?

Chegamos a setembro, un mes marcado polo comenzo das batidas de corzo na nosa comunidade.
Toda actividade cinexética que leva consigo o emprego dunha arma de fogo debe requirir en
nós a máxima precaución, pero tamén e certo que unhas modalidades de caza teñen unha
maior taxa de perigosidade que outras. Sen deixar de ser moi reducido o numero de accidentes
que se producen coa practica da caza e significativo os que se producen no transcurso das 
batidas de corzo. Dende Galicia Cinexética queremos facer unhas pequenas reflexións sobre a
seguridade nesta modalidade de caza.

Redacción

““MMoossttrraarreemmooss  eessppeecciiaall

pprreeccaauucciióónn    nnoo

ddeesspprraazzaammeennttoo  nnooss

vveehhííccuullooss  ee  nnoo  pprroocceessoo

ddee  ccaarrggaa  ee  ddeessccaarrggaa

ddaa  nnoossaa  aarrmmaa””
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posible disparo. É importante unha
vez no posto, facer unhas recreac-
cións das posibles vías de chegada da
peza de caza o noso postos, para asi
saber as zonas onde poderemos facer
uns disparos con garantías de seguri-
dade e de éxito, e que zonas reusare-
mos de disparar por atisvos de peri-
go. No posto, antes da solta dos cans,
faremos un recoñecemento periférico
pola posible existencia de outros
compañeiros no monte como poden
ser labregos, seteiros, senderistas, etc.
no caso de esistir algunha destas figu-
ras darémolo a coñecer o resto de
compañeiros através do equipo de
radiofrecuencia e a él, en particular,
poñelo en coñecemento de que se es-
ta a realizar unha batida. A sinaliza-
ción das batidas é un metodo reco-
mendado para evitar isto.

CONFIRMAR A PEZA
Comenzada a batida estaremos con
tódolos nosos sentidos agudizados
ao mesmo tempo que a tranquilida-
de a de ser a nosa aliada para evitar

males maiores. Confirmaremos a pe-
za e o momento do disparo antes de
apretar o gatillo, asi como a seguri-
dade do lance. En moitos casos os
nosos “amigos” os cans, chegan ao
noso posto con pezas que non son
obxeto de caza e deberémoslle cortar
o paso ou conducilos de novo o inte-
rior do monte. Este proceso tan ha-
bitual, pode resultar perigoso por-
que teremos nas nosas mans a arma,
cordas e cans xusto intres despois de
estar no noso posto coa tensión da
chegada da peza. Nestes momentos
farase imprescindible o descargar a
arma e colgala, evitando deixala
apoiada no posto ou andar con ela
cargada. Lembrar que no posto, a ar-
ma estara con nos, e sempre dirixida
ao chan ou o ceo, non facendo a fun-
ción de caxato ou apoiada no pe ou
en calquer obxeto.

Por regra xeral e a diferencia das
batidas do xabaril, a caza do corzo
realizase en zonas máis abertas e on-
de a extensión do terreo e máis redu-
cida, normalmente en zonas chas. Su-
mando todos estes factores fan
extremar as precaucións. O tiro do
corzo e un tiro que se realiza a maior
altura que a do xabaril, co cal a posi-
bilidade de proyectiles perdidos e
maior, esto engadido o dito anterior-
mente fai que a súa caza imprudente
sexa perigosa.

O abandoar o posto asinado ou
moverse del ainda que tan so sexan
uns metros para ter maior posibilida-
de de disparo, asi como o ataxar a
posible fuxida da peza, son prácticas
que estan detrás da maioría dos 
sinistros que se producen na nosa co-

25

Na imaxen da esquerda
vemos unha práctica común
que é o deixar apoiada a 
nosa arma no posto, 
rexeitaremos esta práctica
para evitar posibles disparos
fortuitos. Na imaxen da 
dereita, un grupo de 
cazadores que, con bo 
criterio, empregan chalecos
de alta visibilidade.

““ÉÉ  ddee  vviittaall  iimmppoorrttaanncciiaa

ccoonnffiirrmmaarr  aa  ppeezzaa  ee

aasseegguurraarrssee  aanntteess  ddee

rreeaalliizzaarr  oo  ddiissppaarroo””
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munidade, con este dato queda todo
dito, estas aptitudes debense rexeitar.
Empregar armas e munición en bon
estado, evitar o disparo en zonas de
posibles rebotes, portar chalecos con
cores de alta visibilidade, etc., son as
xa comúnmente coñecidades pre-
caucións que debemos tomar, pero
non por ser coñecidas deben de ser
tomadas á lixeira.

MONTEIROS
No caso dos monteiros ou persoas
encargadas en conducir os cans ao
interior da zona a batir, as precau-
cións destes e dos cazadores dos
postos debe ser máxima. Na zona a
batir os cans e as persoas que os con-
ducen pasaran en moitas ocasións
preto dos postos, no que están os ca-
zadores que ante a presencia destes
extremarán as precaucións. É acon-
sellable que o monteiro vaia emitin-
do voces ou sonidos cando se ache-
gue os postos para así evitar posibles
confusións, lembremos que se pro-
ducense, as veces, novas de acciden-
tes de cazadores por disparos produ-
cidos por o movemento da maleza,
sen chegar a identificar a peza. 

Nestes ganchos esta permitido que
os conductores dos cans porten ar-
ma, débendo facer uso da mesma ca
maior das seguridades. Sinalemos
que estes monteiros atópanse no in-
terior da zona rodeada polos postos
polo tanto a realización de disparos
por parte destes debe ser extreman-
do ao máximo a seguridade. 

Cando os cans atopan o rastro do

capreolus e conseguen facer o levan-
te e a conseguinte persecución, sería
aconsellable que dito monteiro per-
manecese nesa zona na que se pro-
duxo o levante ata o seu desenlace fi-
nal, nunha zona visible e alertando
os postos próximos para sean coñe-
cedores da zona de monte en con-
creto na que se atopa. Desvotar a
idea de perseguir ou acompañar os
cans napersecución xa que esta prac-
tica pode ter consecuencias moi peri-
gosas, e propician situación de risco.

Dende Galicia Cinexética desexar-
lles a tódolos cazadores galegos, en
xeral, e os que practican a caza do
corzo en batida, en particular, moita
sorte e boa caza para esta nova tem-
pada de caza, tendo en conta que a
verdadeira caza é a que se practica
con seguridade. Lembren…, “cazar
seguro para cazar ben”. �

PREGUNTANDO POR
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No momento de ceibar ou amarrar os 
nosos cans, teremos moi en conta o 
descargar a arma porque son momentos
nos que se poden levar a cabo disparos 
fortuítos.

““UUnnhhaa  vveezz  cchheeggaaddoo  

oo  nnoossoo  ppoossttoo  aassiinnaaddoo,,

ccaarrggaarreemmooss  aa  aarrmmaa  

ee  ppeerrmmaanneecceerreemmooss

iinnmmóóvviilleess  nnoo  ppoossttoo  

aattaa  qquuee  oo  rreessppoonnssaabbllee

ccoommuunniiqquuee  oo  ffiinn  

ddaa  bbaattiiddaa””
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La herida abierta
Por LUIS GARCÍA GARCÍA

L
e vi llegar hasta el co-
che con el perro en
brazos. No sé cuán-
tos kilómetros hizo
con él a cuestas. Sua-

vemente lo dejó en el suelo; abrió
el maletero y sacó una pequeña
bolsa de tela que hacía las veces de
botiquín. Lavó sus manos con una
pastilla de jabón y con un poco de
agua que llevaba en un bidón de
plástico. Se sentó junto al perro y
comenzó a limpiarle la herida con
una suavidad impropia de unas
manos hechas a las machas más ce-
rradas del monte y a empuñar cu-
chillos y también caracolas con
voz marina para llamar a los perros
de sus rehalas.

El animal cerró los ojos y
se dejó hacer, con esa forma de
abandono que en los hospitales de
campaña tienen los heridos en
combate. Sin saber por qué, el do-
lor de la herida y el escozor del
desinfectante, llevaron unas horas
atrás, cuando la suelta, mientras
saltaba al suelo desde uno de los
compartimentos más altos del fur-
gón y comenzaba a correr atrope-
lladamente, como lo hacen todos
los perros cuando pisan el monte.
Luego, adentrarse en lo espeso,
sentir el vaho y el tacto untuoso de
los jarales, alzando la nariz y baján-
dola al suelo en busca de esa ema-
nación que despertara al matador, al
lobo que una vez fue y le hiciera
sentir sus colmillos anclados sobre
la mandíbula en tensión.

Después, por fin, el olor bus-
cado y, casi al tiempo, un ladrido,
voz de alerta de los perros punteros
para tocar a rebato; y el tropel en
huida haciéndose fuerte entre la le-
ña de espino de una gran zarza. Él
llegó con el resto de los perros. La
zarza respiraba con desesperación.
El jabalí estaba dentro. Como ocu-

rre con las personas, muchos pe-
rros, llegado el caso, ladran mucho,
pero hacen poco, y ninguno se atre-
vía a buscarle la entrada a aquel la-
berinto de púas. Así hasta que llego
‘Pepo’, un valdueza que no debía
tenerle mucho apego a la vida por-
que en los agarres siempre era el
primero en buscarle la cara a los co-
chinos. Así llevaba la jeta de costu-
rones. Medio arrastrándose entró
en la zarza. Tras él fuimos dos pe-
rros y, a continuación, los demás.

De lo que ocurrió dentro
del zarzal no sé darles la secuencia

correcta porque todo lo recuerdo
como un amasijo de rugidos, de
sangre, de chillidos, de babas; lue-
go, el olor del amo cuando el ja-
balí ya lo teníamos sujeto, el brillo
del metal y el crujido esponjoso
de la carne ya vencida, fuerza
convertida en peso muerto a pun-
ta de cuchillo. Ni una caricia ni
una palabra de agradecimiento ni
una mirada a nuestras recientes
heridas: el amo siguió cazando
–las manos manchadas de sangre–
llevado en volandas por el dios de
la guerra.

APUNTES CINEXÈTICOS
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Intenté seguirle, pero cada
vez me sentía más débil, la herida
sangraba y el dolor apenas me deja-
ba camiar. Me tumbé. No sé cuán-
to tiempo pasó hasta que le oí lle-
gar con sus perros, con otros pe-
rros distintos a los de mi rehala. Me
vio y se acercó a mí. Qué distinto al
amo, aquellas manos me hablaron
bajito y me acariciaron; aquellos
brazos me levantaron y me traje-
ron con cuidado hasta aquí.

“Bueno, esto ya está”. El
hombre cortó el hilo ensangrenta-
do con el que había cosido al ani-
mal. “¿No te da miedo coser a un
perro que no es tuyo?”, me atreví a
preguntarle desde la ignorancia
que da ser novato en monterías.
“A ver si te crees que él no sabe
qué le estoy haciendo”, contestó.

Después llevó al perro hasta la
junta y lo ató a un árbol para devol-
vérselo a su dueño cuando llegara; le
dimos algo de la comida que sobró y
el animal parecía no dar crédito a tan-
to protagonismo y al porqué de tan-
tas bondades. Luego, vino su amo,
con su gran cuchillo todavía sucio de
sangre cimbreando en su cintura, en
un patético alarde de uso reciente.

Desató al perro y se lo llevó
al furgón; entre dientes murmuró
algo parecido a un agradecimiento
al otro rehalero que le había curado
y cosido a su perro.

Observé la escena desde la
distancia de mi silencio. Aunque
soy propenso en convertir en he-
roicos actos cotidianos, apenas po-
día creer que un acto de entrega y
generosidad como ése se resumiera
así, con es manera tan ruin de com-
portarse hacia quien había salvado
la vida de su perro. Me resulta im-
posible creer que quien había aban-
donado en el monte a su perro heri-
do y quien lo había salvado com-
partieran la misma condición de re-
halero, que se me antoja algo pare-
cido a un título honorífico en toda

montería, pues sin su concurso no
hay caza posible. Al poco rato les vi
marchar. El perro asomaba el mo-
rro entre los barrotes de su ración
de jaula y su mirada se perdía en el
monte, con esa tristeza que tiene a
veces la mirada de los perros y que
yo siempre había creído que era
una manera muy suya de aguantar
el paso del tiempo. Sin embargo, es-
ta vez sabía que detrás de aquellos
ojos se escondía la congoja de saber
que, aunque su vientre se curaría
del navajazo del jabalí, su herida,
sin embargo, seguiría abierta. �
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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

CANS
Véndense cans de rastro de xabaril,
cazando a traílla e soltos a toda pro-
ba. Tel.: 639 694 537 / 629 674 144.

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

Véndense cachorros de talla mediana
de Leonados de Bretaña. Pais traidos
de Francia. Tel.: 699 463 938.

Véndese un can e unha cadela a toda
proba para a caza do coello. 
Zona de Ourense. 
Tel.: 677 118 584 
(chamar tardes).

Véndense can de raposo de talla me-
diana de 2 anos e medio e outro de
talla baixa de 11 meses iniciado o co-
ello, ámbolos dous son leonados. 
Tel.: 699 463 938.

Véndense cachorros iniciados a traílla
e soltos. Tamén cans punteiros fora
de serie cazando o xabaril. 
Tel.: 639 694 537 /  629 674 144.

Véndense cans para raposo e corzo, e
outros para xabaril, deixanse probar. 
Tel.: 606 778 433.

Inícianse cachorros, no rastro de coe-
llo e lebre. Tel.: 699 852 643.

Véndense cachorros de Griffon Azul
de Gascuña. Tel.: 607 547 760.

Véndese ou cámbiase cachorros de
setter inglés, pais cazando, parando e
cobrando. Están cazando perdiz, fai-
sán e becada; ou cámbianse por ca-
chorros podencos portugueses ou
manetos.Tel.: 678 990 417.

Véndense cachorros astur-cantabros,
ideas para a traílla. Pais cazando xa-
baril. Zona Ourense. Tel.: 646 106 174

Véndense cachorros de Beagle. Bo
precio. Tel.: 981 530 626.

VARIOS
Véndese escopeta, superpuesta Lau-
rona, expulsora dun so gatillo, con ca-
no de 71 cm, por non usar, está prac-
ticamente nova. Tel.: 606 778 433.

A NOSA FEIRA
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