CERTIFICADO DE APTITUD PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA
EN LA REGIÓN DE MURCIA

Objetivos RECOMENDACIÓN Nº R (85) 17 DEL COMITÉ DE MINISTROS A LOS
ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA FORMACIÓN DE CAZADORES:


Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para la capacitación de
personas que vayan a ejercer el derecho de la caza y facilitar la
interpretación del temario que regula las pruebas de aptitud a superar para
poder obtener las licencias de caza: Clase G (Básica), Clase S (Básica), y
Clases C (C1, C2 y C3, Especiales) de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, válidas para el territorio nacional.

 Fortalecer

los conocimientos cinegéticos de los Agentes Medioambientales de la
Región de Murcia, con el objeto de darles a conocer el temario que regula las
pruebas de aptitud a superar para poder obtener las licencias de caza: Clase
G (Básica), Clase S (Básica), y Clases C (C1, C2 y C3, Especiales) de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Destinatarios:


Mayores de catorce años, que pretendan obtener por primera vez la licencia
de caza (clases G, S y C) de la Región de Murcia y, que no tengan acreditada
la aptitud.



Mayores de catorce años, que por resolución administrativa o sentencia
judicial firme, motivada por infracción grave o muy grave, se les haya
retirado la licencia de caza (clases G, S y C).



Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Región de Murcia.



Técnicos Auxiliares, opción Celador de Caza y Pesca Fluvial de la Región de
Murcia.



Guardas Rurales y/o Guardas de Caza.

Programa:
Módulo 2: Cinegética

Módulo 1: General

Tema 3: La caza en la Región de Murcia. El
Tema 1: El medio natural en la Región de
Murcia.

Ecosistemas

terrestres

más

representativos.

papel de la caza en la conservación de la
biodiversidad.

Principales

factores

de

amenaza para los hábitats.

Tema 2: Normativa sobre protección y

Tema

4:

Las

especies

amenazadas.

conservación de la naturaleza. Convenios y

Catálogo de especies de fauna silvestre

Directivas

Especies

amenazadas de la Región de Murcia.

catalogadas. Especies exóticas invasoras.

Clasificación de las especies amenazadas.

Protección de flora y fauna. Espacios

Identificación y conocimientos generales

naturales protegidos y red Natura 2000.

sobre las aves y mamíferos.

internacionales.

Programa:
Tema 7: Ejercicio de la caza. Deberes del cazador.

Módulo 2: Cinegética

Modalidades y periodos hábiles de caza. La caza

Tema 5: La regulación legal de la caza.

mayor. La caza menor. La caza de libres con galgos y

Normativa

la cetrería. Los períodos hábiles de caza. Modalidades

estatal

Disposiciones

en

materia

autonómicas

que

de

caza.

regulan

el

ejercicio de la caza en la Región de Murcia. La
Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y

Pesca Fluvial de la Región de Murcia.
Tema 6: Especies cinegéticas. Clasificación de
las piezas de caza. Identificación, distribución,

de caza prohibidas y su justificación. Inspección
sanitaria, comercialización y consumo de piezas
cazadas.
Tema 8: La ordenación cinegética del territorio de la
Región

de

Murcia.

cinegéticos.

Los

Terrenos

terrenos

cinegéticos

sometidos

a

y

no

régimen

cinegético especial: los cotos de caza y sus clases,

hábitat, biología, estado de las poblaciones e

refugios y reservas. Terrenos cercados, terrenos

impacto sobre el medio. Enfermedades más

cultivados

comunes y sintomatología asociada.

cinegética.

y

zonas de seguridad. Señalización de
Zonas

emergencia

cinegética

temporal. Zonas de adiestramiento y entrenamiento.

TEMA 1: EL MEDIO NATURAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

ECOSISTEMAS TERRESTRES MÁS REPRESENTATIVOS

1.- EL MEDIO NATURAL EN LA REGIÓN DE MURCIA
Sobresaliente diversidad debida en gran
parte al contraste existente entre el litoral

y la montaña.
Con 2.000 taxones vegetales, 369 de
vertebrados, más de 600 especies de
mariposas, 105 especies de frutales y más
de 730 variedades cultivadas.

Como resultado de la sobresaliente diversidad regional, la RN
2000 está constituida por 24 ZEPA y 50 LIC (3 marinas).
Abarca una superficie total de 447.822 ha, de las que 266.335

ha son terrestres (el 23,57% de la superficie regional), y
181.487 ha marinas.
Águila real (Aquila chrysaetos)

Ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata) único
núcleo de distribución de esta formación en el
continente

Cornicabra (Periploca angustifolia) exclusiva del
sureste peninsular

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Destaca

el

Mar

Menor,

Humedal

de

Importancia

Internacional. Debido a sus altos valores naturales y a sus
poblaciones de aves acuáticas, en particular por: cigüeñuela,
avoceta, chorlitejo patinegro y charrancito.
Incluido en la lista de Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) forma parte de
Mar Menor, Humedal de Importancia Internacional

los Programas de Gestión de Áreas Costeras (CAMP),
integrantes del Plan de Acción del Mediterráneo (MAP) del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP).

Cigüeñela
(Himantopus himantopus)

Avoceta
(Recurvirostra avosetta)
Charrancito
(Sternula albifrons)
Patinegro
(Charadrius alexandrinus)



Alto grado de singularidad.



En la Región de Murcia, se han
cartografiado

algo

más

de

476.900 ha con tipos de hábitats
de interés comunitario, el 40%
de la superficie regional.

Hábitats de interés comunitario cartografiados Directiva Hábitat 92/43/CEE

1.1.- Síntesis de la Biodiversidad Regional
VARIEDADES CULTIVADAS Y RAZAS GANADERAS


105 especies de frutales, incluyendo 173
taxones infragenéricos o subespecies y 730
cultivariedades o variedades locales.



Cabra

murciano-granadina,

cerdo

chato

Raza caprina MURCIANO-GRANADINA;
Raza Autóctona de Fomento

murciano, gallina y vaca murcianas.

Raza aviar MURCIANA;
Raza Autóctona en
Peligro de Extinción

Raza bovina MURCIANA-LEVANTINA;
Raza Autóctona en Peligro de Extinción

Raza Porcina CHATO MURCIANO;
Raza Autóctona en Peligro de Extinción

TIPOS DE HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES DE
INTERÉS COMUNITARIO


48 tipos de hábitats de interés comunitario 21% del
total de la Directiva Hábitat 92/43/CEE, el 29% del
total en España y el 46% del total de la RBM del
territorio español.



Espino negro (Rhamnus lycioides)

13 tipos de hábitats naturales de interés comunitario
prioritarios, el 52% del total de la RBM y un 31% del
total presente en España.



Las categorías de tipos de hábitats mejor representadas

son los matorrales esclerófilos, fundamentalmente los
matorrales y tomillares termófilos y, en menor medida,
los coscojares y sabinares de Juniperus sp.

Tomillos (Thymus vulgaris)

FLORA VASCULAR


Aproximadamente 350 especies endémicas de la
península ibérica.



Límite meridional para especies de montaña incluso
centroeuropeas.



Aproximadamente 230 Iberonorteafricanos, para
muchos de los cuales la Región de Murcia
constituye su única zona de distribución en
Pino laricio (Pinus nigra subsp. Salzmannii)

Europa.

Manzanilla de Escombreras
(Anthemis chrysantha)

PLANTAS ENDÉMICAS, RARAS O AMENAZADAS


78 especies terminales, amenazadas o con especial interés de conservación por su
rareza y/o endemicidad.



11 especies están protegidas según la legislación nacional, o incluidas en la
Directiva de Hábitats.

Sabina albar-Vulnerable
(Juniperus thurifera subsp. Thurifera)

Arce de Montpellier-En Peligro de Extinción
(Acer monspessulanum)

INVERTEBRADOS


Casi 300 especies de Carábidos (escarabajos),
representadas sobre todo en el litoral y la Vega

media (141 especies).


Casi

600

especies

de

Macrolepidópteros

(mariposas), de las cuales 20 son endémicas de
El Corta narices
(Coenagrion mercuriale)

la Península Ibérica y 44 se encuentran
amenazadas.


Varias

especies

de

insectos

(tales

como

Cerambyx cerdo; coleóptero, y Coenagrion
mercuariale;

odonato)

incluidos

en

la

Directiva de Hábitats.

El gran capricornio
(Cerambyx cerdo)

VERTEBRADOS TERRESTRES Y DE AGUAS EPICONTINENTALES


369 especies citadas en las últimas décadas, incluyendo
13 peces, 11 anfibios, 21 reptiles, 278 aves y 46
mamíferos.



Entre las aves, se contabilizan 110 especies sedentarias, 38
estivales y las restantes, unas 130, consideradas como
invernantes, migradoras u ocasionales.



92 especies incluidas en la Directiva de Aves o en la
Directiva de Hábitats, distribuidos entre 2 peces, 6

anfibios, 8 reptiles, 15 mamíferos y 61 aves.


59 especies amenazadas (6 en peligro de extinción, 15
vulnerables, 24 de interés especial y 14 extinguidas).

Tortuga mora- Vulnerable
(Testudo graeca)



Las 6 especies prioritarias según la legislación regional debido al peligro de extinción que sufren son
el Fartet, el Águila perdicera, el Cernícalo primilla, la Avutarda, la Nutria y el Lince.

Fartet
(Aphanius iberus)

Avutarda
(Otis tarda)

Cernícalo primilla
(Falco naumanni)

Águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus)

Nutria
(Lutra lutra)

Lince ibérico
(Lynx pardinus)

HUMEDALES


12 tipos, incluyendo 10 tipos de humedales propiamente dichos (laguna costera, criptohumedales,
fuentes y manantiales, bosques de ribera, charcas y pozas, marismas pseudomareales, humedales con
salinas costeras, arrozales, salinas interiores) y 2 tipos de cuerpos de agua estrictamente artificiales
(balsas de riego y depuradoras de lagunaje).

COMUNIDADES SUBMARINAS


24 tipos de biocenosis.

1.2.- Ecosistemas Terrestres más Representativos
Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y
reproducirse, perpetuando su presencia.

Las unidades bioclimáticas se delimitan en función de las temperaturas, de las
precipitaciones y de la distribución de ambas a lo largo del año. En la Región de Murcia
podemos encontrar 4 pisos bioclimáticos.

De Alta montaña o Piso oromediterráneo
T 4 a 8º, m -7 a -4º, M 0 a 2º
De montaña o Piso supramediterráneo
T 8 a 13º, m -4 a -1º, M 2 a 9º
De meseta o Piso mesomediterráneo
T 13 a 17º, m -1 a 4º, M 9 a 14º
Sublitoral o Piso termomediterráneo
T 17 a 19º, m 4 a 10º, M 14 a 18º

Los ecosistemas que más interacción tienen con la actividad cinegética y su paralelismo
con los grupos de hábitat
1. Bosque de Ribera
2. Humedales
3. Paisajes Esteparios
4. Saladares
5. Embalses
6. Vegas y Regadíos
7. Sistemas Montañosos
8. Ramblas

BOSQUES DE RIBERA
Ecosistema ripícola sustentado por la presencia del río.
En primavera la producción primaria alcanza valores
similares a los de un bosque tropical.

Las especies vegetales se disponen en tres bandas
paralelas

al

río

o

tres

dimensiones

espaciales,

condicionadas por el nivel freático.


1ª Banda, raramente llega a inundarse y si sucede es
por un corto período de tiempo (Olmos, Pinos, Veg.
Clima).



2ª Banda, más próxima al cauce, donde el nivel
freático se encuentra más elevado, las crecidas son
más frecuentes (Chopos, Taray).



3ª Banda, directamente afectada por las crecidas
naturales (Sauces).

Bosques de Ribera potenciales en la Región de Murcia

HUMEDALES
Mantienen,

al

menos

temporalmente,

una

lámina de agua libre superficial, que permiten
el desarrollo de la vida acuática. Son 'islas de
vida' que acogen a infinidad de especies
vegetales y animales, que encuentran en estos
lugares el refugio adecuado para su invernada,

para su descanso, o para su reproducción, cría y
alimentación.

Uno

de

los

valores

más

conocidos de los humedales y que les ha
conferido distintas figuras de protección a
escalas

nacional

e

internacional,

es

la

avifauna.
Humedales potenciales en la Región de Murcia

PAISAJES ESTEPARIOS
Los

paisajes

considerados

esteparios

tienen

un

denominador común, el relieve llano o de suave
pendiente, y vegetación de tipo herbáceo o matorral,
con ausencia de masa arbórea consistente.
Los espartales (Stipa tenacíssima) son los paisajes

esteparios

más

ampliamente

repartidos

por

la

Avutarda (Otis tarda), estepas de Yecla

geografía regional.
Uno de los grupos faunísticos más representativos de
los ambientes esteparios es el de las aves. Donde

aparecen especies como la avutarda (Otis tarda), o la
perdiz (Alectoris rufa).
Perdiz (Alectoris rufa), Campo de San Juan

Estepas litorales, en el periodo reproductor, especies, no
estrictamente esteparias, como la codorniz (Coturnix
coturnix) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus).
Saladares

de interior

como

los del

Valle

del río

Guadalentín, aparece una destacable población de ortegas
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)

(Pterocles

orientalis).

Durante

el

invierno

aparecen

pequeños grupo de sisones (Tetrax tetrax). No es rara la
presencia del aguilucho pálido (Circus cyaneus) en invierno,
y la del aguilucho lagunero (Circus aeryginosus) y aguilucho

cenizo (Circus pygargus) durante la reproducción.
Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Sisón (Tetrax tetrax)

SALADARES
Un tipo de humedal que se encharca de forma
temporal. Dos de las características de las
estepas, áreas llanas, y vegetación arbustiva.
El suelo de los saladares es de naturaleza
arcillosa

y

rico

en

sales.

Comunidades

vegetales muy especializadas, halófitas. Los

saladares son lugares ideales de caza para
numerosas

rapaces.

Entre

los

mamíferos

destaca la presencia de la Liebre (Lepus
granatensis), lo que atrae en este caso a
cazadores con galgos

Halocnemum strobilaceum, una planta halófila, propia de oriente
medio y norte de África, escasísima en Europa, y que tiene en los
saladares del Guadalentín su población más importante de todo el
continente.
Lechuga de mar
(Limonium cossonianum).

EMBALSES
Llegan a constituir ecosistemas acuáticos
de cierta entidad en la región de Murcia.
VEGAS Y REGADÍOS
37,70% de la superficie dedicada al
cultivo.
Cultivo de lechugas

Cultivos de cítricos

SISTEMAS MONTAÑOSOS
Sierras litorales (barrera en el avance de los
vientos procedentes del Mediterráneo) y

sierras

de interior (barrera de los frentes lluviosos
desde el Atlántico).

En general de naturaleza caliza.
Sierra de la Almenara. Lorca

Sierra de las Moreras. Mazarrón

Sierra de la Muela. Cartagen

Picos que superan los mil metros de altura
siendo las zonas más lluviosas.



Puntal de Gorra Nogueras (1504 m) Moratalla.

12 miles y un dos mil.



Cerro de la Selva (1521 m) Mula. Sierra del









Cambrón.

Carrascoy (1063 metros).


Morrón de Espuña (1583 m) en Sierra Espuña.



Mojantes (1611 m) Caravaca de la Cruz.

nombre.



Los Odres (1878 m) Moratalla.

La Madama (1371 m) Jumilla. En la sierra del



Peña de Moratalla (1974 m).

Carche.



Revolcadores (1999 m) Moratalla.

El Gigante (1490 m) Lorca.



Los Obispos (2015 m) en la sierra de

Monte Arabí (1065 m) en Yecla.
La Pila (1265 m) Fortuna. En la sierra del mismo

Revolcadores.

En las altas cumbres destacan las grandes rapaces.

Águila Real (Aquila chrysaetos)

Águila Culebrera (Circaetus gallicus)

Buitre Leonado (Gyps fulvus)

Rapaces nocturnas.

Cárabo (Strix aluco)

Búho Real (Bubo bubo)

RAMBLAS
Cauces temporales de climas áridos y semiáridos, que se
desarrollan especialmente en litologías margosas y arcillosas.
Una de las funciones esenciales que cumple la vegetación en las
ramblas, además de hábitats para muchas especies, y de
corredor entre distintos ecosistemas para otras muchas, es la de

laminar las avenidas, retrasándolas, sujetando y conservando
además el suelo, frente a la erosión.

Rambla del Puesto

Rambla del Garruchal

TEMA 2: NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

2.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Las competencias legales en materia de caza están transferidas
del Estado a las Comunidades Autónomas.
La estructura normativa que regula la actividad cinegética,
abarca desde el marco internacional a la Comunidad Autónoma.
2.1.- Acuerdos Intergubernamentales


CONVENIO DE BONN conservación de las especies migratorias
a escala mundial.



CONVENIO DE RÍO DE JANEIRO prever, prevenir y atajar en su
fuente las causas de reducción o pérdida significativa de la
diversidad biológica.



CONVENIO CITES protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio.



CONVENIO RAMSAR relativo a los Humedales de Importancia
Internacional, es el único de los modernos convenios en
materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema
específico, los humedales.

La Región de Murcia cuenta con tres humedales RAMSAR:


Mar Menor



Lagunas de Campotejar (Molina)



Lagunas de las Moreras (Mazarrón)

Humedales RAMSAR en la Región de Murcia

2.2.- Normativa Europea


CONVENIO DE BERNA conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural en Europa. ANEXO IV MEDIOS Y MÉTODOS DE CAZA Y
OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN PROHIBIDOS Decisión 82/72/CEE.



CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES. DIRECTIVA AVES
conservar todas las aves silvestres de la Unión Europea Directiva
2009/147/CE



HÁBITATS NATURALES Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Directiva 92/43/CEE.



PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ANTE ESPECIES INVASORAS

RED NATURA 2000

lista de EEI en 2016 preocupantes para la Unión. Reglamento (UE)

nº 1143/2014.

ZEPA

LIC
ZEC

2.3.- Normativa Estatal


PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y de la biodiversidad. Prohíbe la suelta en el campo de EEI.


Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial



Catálogo Español de EspeciesAmenazadas
a)En

peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
b)Vulnerable:

taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos
no son corregidos.

Real Decreto 1095/1989, especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para
su protección.
Real Decreto 1118/1989, especies objeto de caza y de pesca comercializables y se
dictan normas al respecto.
Real Decreto 556/2011, desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
Real Decreto 630/2013, Catálogo Español de especies exóticas invasoras.

2.4.- Normativa Autonómica


ESPACIOS NATURALES Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO

Ley 4/1992, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia,
desarrolla los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Estrategia Regional Diversidad Biológica, fomenta la caza planificada, como actividad
a escala territorial, en favor de la conservación de la biodiversidad.
Resolución de aprobación de la Estrategia Regional Diversidad Biológica. Fomenta la
caza planificada, como actividad a escala territorial, en favor de la conservación de la
biodiversidad.


FAUNA

Protocolo de actuaciones a seguir en caso de uso ilegal de cebos envenenados.

Resolución condiciones para la señalización refugios. Aprueba los criterios para la
señalización periférica de los refugios de fauna.



FAUNA

Ley 7/1995, de 21 de abril de 1995, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. La
protección, conservación, mejora y gestión de la fauna silvestre de la Región de
Murcia. La protección, conservación, mejora, ordenación y gestión de los hábitats
naturales.

TEMA 3: ESPECIES AMENAZADAS

3.- LAS ESPECIES AMENAZADAS
Se consideran especies amenazadas en la Región de Murcia las incluidas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, las incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia y
las declaradas como tales en acuerdos internacionales suscritos por el Estado español.
Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia clasifica a las especies amenazadas:
a) En peligro de extinción.

b) Sensibles a la alteración de su hábitat.
c) Vulnerables.
d) Extinguidas.
e) De interés especial.

3.1.- Especies en Peligro de Extinción
LINCE IBÉRICO
Especie endémica de la Península Ibérica y originalmente
distribuida por toda ella.
Viven por debajo de los 1.300 m de altitud. Para
reproducirse necesitan una densidad mínima de 1 conejo/ha

en otoño.
El conejo supone más del 90% de su dieta.
Es el felino más amenazado del planeta.
El objetivo concreto de la Región de Murcia es realizar una
evaluación de las posibles áreas potenciales para la
presencia de lince ibérico.

Lince ibérico (Lynx pardinus)

NUTRIA
Durante los dos o tres primeros años de vida se da una tasa
de mortalidad del 30 al 50%.

La población actual está entre los 25 y los 30 ejemplares,
oscilando entre los 0,05 y 0,2 individuos por kilómetro
ocupado de caudal. Recientemente se han detectado hasta
en la Contraparada de Murcia, a las puertas de la capital
regional.
En la actualidad la Región de Murcia cuenta con un Plan de
recuperación de la Nutria.
Área de distribución de la Nutria (Lutra lutra)

Nutria

ÁGUILA PERDICERA
Territorios de reproducción en sierras, relieves alomados o
llanuras, siempre y cuando existan cortados rocosos para criar,
aunque algunas parejas sitúan sus nidos sobre árboles o torretas

eléctricas, especialmente en el sur y el oeste peninsular.
Como dieta la perdiz roja y la grajilla entre agosto y abril,
mientras que en la época reproductora el conejo desempeña un
papel fundamental. El lagarto ocelado puede ser una presa

Área de distribución de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

sustitutiva importante si las capturas principales escasean.
En la Región de Murcia se estima la existencia de 22 parejas.
En la actualidad la Región de Murcia cuenta con el Plan de
recuperación del Águila perdicera.
Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

AVUTARDA
Ligada a las extensas llanuras herbáceas.
El sistema de apareamiento de las avutardas se basa en el
denominado lek agregado, o, lo que es lo mismo, la reunión
de todos los machos reproductores de una amplia zona en un
área concreta del territorio. En la Región de Murcia no
existe un grupo reproductor como tal (lek). La población
invernante aumenta debido a la llegada de individuos
procedentes probablemente de Castilla-La Mancha. En
octubre llegan alrededor de un centenar de individuos al
norte de la Región, que permanecen habitualmente hasta
finales

de

enero.

En

septiembre

se

han

censado

recientemente unas 20 hembras, y en noviembre, hasta 60
hembras con jóvenes del año. Actualmente se la considera
como nidificante esporádica.

Lek agregado

CERNÍCALO PRIMILLA
En áreas abiertas, necesita disponer de construcciones
aisladas, donde instalar sus colonias de reproducción.
La población de cernícalo primilla en la Región de Murcia,

oscilaría entre las 20-25 parejas. En carava 40 parejas
(2017). Rehabilitar casa de campo tener en consideración.

Área de distribución de cernícalo primilla (Falco naumanni)

Cernícalo primilla

3.2.- Especies Vulnerables
AGUILUCHO CENIZO
Ligada a los cultivos de cereal, sobre todo, trigo y cebada,
que constituyen su hábitat principal.
La población de Murcia parece haber sufrido una importante
regresión situando el número de parejas de 1 á 2.

Área de distribución del aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Aguilucho cenizo

ORTEGA
Típica de zonas semiáridas, páramos y cultivos extensivos de
secano
Alta tasa de predación (75% de los huevos).

La Ortega puede ser observada en los Saladares del
Guadalentín, zonas esteparias del Altiplano y llanuras
cerealistas de la comarca del Noroeste. La estima que se
puede adoptar para la Región de Murcia sitúa a la
población en el entorno de los 200-250 individuos. Se
confunde con la perdiz

Área de distribución de Ganga Ortega (Pterocles orientalis)

Ganga Ortega (Pterocles orientalis)

SISÓN
Especie típicamente esteparia
El Sisón se puede observar en las estepas de Jumilla y Yecla,
en los Saladares del Guadalentín y en los Llanos del Cagitán.
El sisón se localiza en pequeños núcleos distribuidos de
forma

discontinua,

básicamente

en

los

sectores

más

nororientales de la provincia y el valle del Guadalentín. Las
poblaciones se estiman en 347?? ejemplares machos como
media regional.

Área de distribución del Sisón (Tetrax tetrax)

Sisón (Tetrax tetrax)

ALONDRA
Especie típicamente esteparia
En la Región de Murcia, la especie fue descubierta casi por
azar en el año 1990, en los parajes del Llano de las Cabras y

Bancal Viejo (Lorca), durante unos censos de fauna al pie de
Sierra Espuña. A principios de esa década se estimaba en la
primera de las localidades una población de 350 individuos,
siendo tan sólo ocho en la segunda de ellas. En la actualidad
se tienen contabilizados 25 territorios, sin cifras sobre el
estado poblacional.

Área de distribución de Alondra de dupont (Chersopilus duponti)

TEMA 4: LA CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA

4.- LA CAZA EN LA REGIÓN DEMURCIA
La normativa persigue compatibilizar la caza y la conservación de la fauna silvestre.
4.1.- El papel de la caza en la conservación de la biodiversidad

El 69,30% de la superficie que compone los ENP, está sometida a la actividad cinegética.
El 35,75% de la superficie LIC está considerada como terreno cinegético.
El 42,27% de la superficie ZEP es apta para la práctica cinegética.
El 74,04% de la superficie de la Red de Corredores Ecológicos, destinada a practicar la caza.
El 84,93% de la superficie de los montes públicos de la Región de Murcia, representaría una superficie
apta para el ejercicio de la caza.
La caza juega un papel de primer orden en la conservación de la biodiversidad regional.



ALTOS INGRESOS Y ESCASA DOTACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

La actividad cinegética tiene la capacidad de generar altos ingresos por cazador, que repercutirán de
manera directa en los entornos rurales donde se caza.
El impacto positivo sobre la conservación se traduce en que los cazadores, al tratarse de una actividad no
masiva, necesitan escasas inversiones en infraestructuras,


CARÁCTER SELECTIVO

La caza de trofeos, implica la búsqueda de ejemplares en función del tamaño de sus trofeos, lo que se
traduce en el abatimiento de un escaso número de especímenes.



CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES

DOS VÍAS:


Los espacios naturales de Europa y otros destinos peninsulares se han conservado en mejor estado

gracias a los intereses vinculados al aprovechamiento cinegético, evitando el empuje del desarrollo
y su destrucción.


La obligatoriedad de disponer de una licencia, junto con la necesidad de abonar tasas por abatir

animales y liquidar impuestos por los terrenos acotados, representa una fuente de ingresos para las
arcas de la administración. Estos importes son destinados con frecuencia a programas de
conservación.



BENEFICIOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN CINEGÉTICA

Acciones relacionadas con la gestión de las áreas de caza pueden ser beneficiosas para especies no
cinegéticas. Aporte de alimentación, construcción de bebederos, control de enfermedades, y otras
actuaciones son algunos ejemplos que contribuyen a mejorar la biodiversidad de un territorio.


REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN NUEVAS ÁREAS

Ejemplos de reintroducción, con el consiguiente beneficio para la recuperación de la biodiversidad y
conservación de la especie de la que a posteriori se harán extracciones sostenibles.
En la Región de Murcia, el ciervo y el corzo son dos claros ejemplos. Estando catalogados como
extinguidos en la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial, en la actualidad y
gracias a reintroducciones.



BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL

Fijación de habitantes en áreas rurales y a su desarrollo. Precisamente, el valor económico que han
alcanzado los recursos silvestres ha posibilitado el impulso de programas basados en una gestión comunal.

Por otra parte, cuando la gestión recae sobre propietarios de la tierra, éstos obtienen, con la caza, una
fuente de ingresos que puede ser complementaria de la principal (p.ej, ganadera o agraria) estimulando
la conservación de los recursos silvestres y sus hábitats.


CONTROL DE ESPECIES QUE PROVOCAN PLAGAS O PROBLEMAS

La caza contribuye a controlar las poblaciones de especies con tendencia a gran crecimiento, siendo
utilizados en ocasiones como cooperadores necesarios para llevar a cabo determinadas intervenciones

siempre y cuando las poblaciones lo permitan, en estricta consonancia con el sistema de cupos, basado en
criterios de corte científico.



AVALES SUPRANACIONALES



CITES, el establecimiento de cupos ha llegado a ser una herramienta efectiva para regular el
comercio de fauna y la conservación de la biodiversidad, incluida la caza de trofeos.



UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el uso de los recursos silvestres,
si es sostenible, puede contribuir a la conservación de la naturaleza, para lo cual sería necesario
establecer criterios y principios que guiaran su aprovechamiento.



CIC (Consejo Internacional de la Caza), ha desarrollado un programa sobre turismo cinegético

sostenible por constituir esta actividad un medio para el desarrollo sostenible de áreas rurales.


FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU), promover y discutir
aquellas cuestiones que están relacionadas con el papel que juega la caza con vistas al desarrollo

rural, el manejo de la vida silvestre y la diversidad biológica.


Unión Europea aprobó dos Directivas (Directiva de Aves y Directiva de Hábitats), donde se reconoce el
papel que puede jugar la caza sostenible.

4.2.- Principales factores de amenaza para los hábitats
En muchos casos podremos determinar la calidad de los hábitats y su potencialidad si atendemos a la
presencia de las denominadas especies subrogadas. No obstante la ausencia de gestión antrópica en los
hábitats mediterráneos (p.ej, Planes de Ordenación Cinegética, Planes de Ordenación de Montes, Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales, etc.) no permiten el desarrollo adecuado de las poblaciones
cinegéticas. Dentro de los agentes que deterioran los hábitats y la cadena trófica, destacan los productos
fitosanitarios y fertilizantes, intensificación de los cultivos, pérdida del pastoreo en numerosas zonas
y la fragmentación que han sufrido los hábitats dadas las infraestructuras.

TEMA 5: LA REGULACIÓN LEGAL DE LA CAZA

5.- LA REGULACIÓN LEGAL DE LACAZA
La caza, por su carácter multidisciplinar, se ve afectada por varias materias jurídicas,
europeas y estatales:
1.El Derecho Administrativo se encarga de regular la actividad cinegética.
2.El

Derecho Civil de regular los aspectos sobre arrendamientos cinegéticos y de

establecer la responsabilidad civil por daños.
3.El Derecho Penal se encarga de las conductas constitutivas de delito.

5.1.- Normativa Europea


SEGURIDAD ALIMENTARIA



Vigilancia de las zoonosis y de los agentes zoonóticos. Directiva 2003/99/CE.



Higiene de los productos alimenticios. Reglamento (CE) nº 852/2004.



Garantía de la higiene de los alimentos de origen animal. Reglamento (CE) nº 853/2004.



Productos alimenticios de origen animal: controles oficiales. Reglamento (CE) nº 854/2004.



JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD



Controles de adquisición y tenencia de armas de fuego; Tarjeta Europea. Directiva 91/477/CEE.



Armas de fuego: lucha contra la falsificación y el tráfico ilícitos. Reglamento (UE) nº 258/2012.

5.2.- Normativa Estatal


NORMATIVABÁSICA



Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de
Caza de 4 de abril de 1970. Es de aplicación en la Región de Murcia.



Código Civil. De aplicación a todo el Estado, en lo referente a la caza, establece la adquisición de las
piezas de caza y los daños causados por la caza.



Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Establece que la caza es un aprovechamiento forestal.



SEÑALIZACIÓN



Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial por la que se dan normas para la
señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales. Es de
aplicación en la Región de Murcia.



Orden de 15 de enero de 1973 por la que se dictan normas relacionadas con la señalización de
determinados terrenos sometidos a régimen cinegético especial. Es de aplicación en la Región de Murcia.



ESPECIES CINEGÉTICAS



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De aplicación a todo el
Estado. Crea el Inventario Español de Caza y Pesca.



Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca
y se establecen normas para su protección. De aplicación a todo el Estado. En el Anexo I se relacionan
las especies objeto de caza y pesca en España.



Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de
pesca comercializables y se dic-tan normas al respecto. De aplicación a todo el Estado. Declara
comercializables en todo el territorio nacional las especies objeto de caza y pesca que se relacionan
en el anexo.



Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad. De aplicación a todo el Estado. Establece el contenido del Inventario Español de Caza
y Pesca.



DAÑOS CAUSADOS POR LAS PIEZAS DE CAZA



Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. De aplicación a todo el Estado. Trata de
la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.



EXPLOTACIONES CINEGÉTICAS



Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Trata de los requisitos en el tratamiento y obradores de

caza. De aplicación a todo el Estado. Determina las tasas por controles e inspecciones de ejemplares
introducidos en España procedentes de países no comunitarios.


Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. De aplicación a

todo el Estado. Establece las normas de ordenación de las explotaciones avícolas.



Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el
movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos
zoológicos, así como de animales de fauna silvestre. De aplicación a todo el Estado. Establece los
requisitos de sanidad animal aplicables al movimiento dentro de España de animales de especies
cinegéticas.



SEGURO OBLIGATORIO



Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de
Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria. De aplicación a todo el Estado. Constituye
una especialidad del seguro de responsabilidad civil que tiene por objeto la cobertura de daños
ocasionados en la acción de cazar.



INFRACCIONES



Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. De aplicación a todo el Estado. El Código Penal define los
delitos y faltas; la pena criminal. El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social.



Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que se actualiza la valoración cinegética
de las piezas de caza. De aplicación a todo el Estado. Determina la valoración económica de las piezas de caza
cobradas ilegalmente.



Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. De aplicación a todo el Estado. Regula la
responsabilidad de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales.



SEGURIDAD



Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. De aplicación a todo el Estado. Regula la prestación por personas
privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada. Guardas de Campo.



Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. De aplicación a
todo el Estado. Regula los requisitos y la formación. Guardas de Campo.

5.3.- Normativa Autonómica
Competencia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial así como en la protección de los ecosistemas en
que se desarrollan estas actividades, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.


ESPACIOS NATURALES Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO



Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia. A los
efectos de esta Ley, tendrán igual rango que las directrices sectoriales las normas referidas a

actividades extractivas, planes forestales y planes cinegéticos.


Resolución de aprobación de la Estrategia Regional Diversidad Biológica. Directrices para la Política
Cinegética regional.



CAZA



Decreto nº 68/2001, que regula el Consejo Asesor de Caza y Pesca. Órgano de encuentro y consulta
para la toma de decisiones en la gestión racional del sector de la caza.



Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. Norma básica sobre caza en

Región de Murcia.


Prescripciones técnicas de precintado de piezas de caza mayor en cotos de caza. Utilización de los precintos
para caza mayor (cabra montés, ciervo, muflón, gamo y corzo) en la Región de Murcia.



Decreto 52/1997 Funcionamiento del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. Regula la
composición y funcionamiento del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.



Resolución de 28 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal por la que se
establecen las prescripciones técnicas para las autorizaciones de control y captura de determinadas especies
por daños a la agricultura y/o ganadería en terrenos cinegéticos y no cinegéticos. Determina las especies
cinegéticas que mayoritariamente producen daños agrícolas y/o ganaderos.



BIENESTAR ANIMAL Y SANIDAD



Decreto nº 57/2015, de 24 de abril, por el que se regula el movimiento de animales vivos y material genético,
así como el transporte de animales vivos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Regula el
movimiento de animales con origen en explotaciones de la Región de Murcia y con destino a otras
explotaciones de la Región de Murcia o a otras Comunidades Autónomas del territorio nacional, así como el

traslado de material genético.



RESERVA REGIONAL DE CAZA



Decreto nº 40/1985, de 5 de junio de 1985, por el que se regula la Junta Consultiva de la Reserva
Nacional de Caza de Sierra. Una vez transferida la Reserva Nacional de Caza a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se creó la Junta Consultiva de la Reserva de Sierra Espuña.

CERTIFICADO DE APTITUD PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA
EN LA REGIÓN DE MURCIA

TEMA 6: ESPECIES CINEGÉTICAS

6. ESPECIES CINEGÉTICAS
6.1.- Introducción
La Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia establece que serán especies cazables si cumplen tres

condicionantes:
1º El número de sus niveles poblacionales, soporta una caza ordenada, sin comprometer el estado de
conservación en su área de distribución.
2º No estar protegidas por la normativa comunitaria, estatal o autonómica.
3º Que sean de interés para los cazadores.
Tradicionalmente, las especies cinegéticas se han distinguido en “especies de caza mayor” y “especies de
caza menor”. Dentro de las especies de caza menor, se diferencia la “caza de pelo” (mamíferos) y la “caza
de pluma” (aves).

ESPECIES DE CAZA MENOR

6.2.- Clasificación de las piezas
de Caza Menor
En la Región de Murcia existen un
total de 20 especies de caza
menor, de las que 5 son
consideradas especies
predadoras. De las restantes, 5
presentan un carácter sedentario.

AVES (Caza menor “de pluma”)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
Codorniz común (Coturnix coturnix)
Faisán vulgar (Phasianus colchicus)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Paloma bravía (Columba livia)
Tórtola europea o común (Streptopelia turtur)
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) *
Zorzal real (Turdus pilaris)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Estornino negro (Sturnus unicolor) *
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)
Urraca (Pica pica)
Grajilla (Corvus monedula)*
Corneja (Corvus corone)*
MAMÍFEROS (Caza menor “de pelo”)
Zorro (Vulpes vulpes)
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Liebre ibérica (Lepus granatensis)

GRUPO FAUNÍSTICO
Galliformes

Columbiformes

Zorzales
Estorninos
Gaviotas
Córvidos
GRUPO FAUNÍSTICO
Cánidos
Lepóridos

*De acuerdo con la Orden anual de vedas vigente para la temporada 2016-2017, la tórtola
turca y el estornino negro no son especies cinegéticas en la Región de Murcia

6.3.- Clasificación de las piezas de Caza Mayor
En la Región de Murcia existen un total de 7 especies de caza
mayor.

CAZA MAYOR-MAMÍFEROS
FAMILIA
NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO
GRUPO FAUNÍSTICO
Jabalí (Sus scrofa Linnaeus, 1758)
Suidos
Suidae
Ciervo (Cervus elaphus Linnaeus, 1758)
Corzo (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758)
Cérvidos
Cervidae
Gamo (Dama dama Linnaeus, 1758)
Cabra montés (Capra pirenaica Schinz, 1838)
Muflón (Ovis orientalis musimon Pallas, 1762)
Bóvidos
Bovidae
Arruí (Ammotragus lervia Pallas, 1777)*
*De acuerdo con Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, el arruí es una especie
exótica e invasora y no es cinegética.

CAZA MENOR DE PLUMA“AVES”
GALLIFORMES
Principalmente, aves terrestres y granívoras (se alimentan de
semillas aunque también comen insectos), con vuelos cortos y

Galliforme. Perdiz

rápidos.
Las patas son fuertes, tres dedos hacia delante y uno hacia atrás,
reducido y normalmente elevado, en alto.
Galliforme. Codorniz

Amplia variedad de hábitats. Nido, generalmente situado en el
suelo, puestas numerosas y de huevos enteramente blancos o
manchados. Los pollos se desarrollan con rapidez.

Galliforme. Faisán

PERDIZ ROJA (Alectoris rufa)
DESCRIPCIÓN
La reina de la caza menor. Patas, pico y borde del ojo o

caruncula ocular roja.
Macho con espolones anchos, mientras que algunas hembras viejas
también pueden tenerlos , pero son más puntiformes.
Galliforme. Perdiz

HEMBRAJOVEN

MACHOJOVEN

HEMBRAADULTA

MACHO ADULTO

HÁBITAT
Campos cultivados entremezclados con monte bajo, casi siempre
en terrenos secos; llanos y laderas y zonas montañosas no
excesivamente altas.
Paisaje en mosaico de pastizales, cultivos de cereal o viñedos y
matorrales, con alternancia de hábitats.
Prefiere parcelas de poco tamaño, abundancia de linderos, y
diversidad de zonas no cultivadas, matorrales de 35-65 % de
cobertura media, y h<1 m con claros y microparcelas y cursos

de agua.
En zonas agrícolas, linderos, ribazos y áreas no cultivadas. Áreas
de secano con alternancia de cultivos cerealistas y terrenos
baldíos
En montaña existe poca densidad. En las zonas forestales:
matorral con pastizales y cultivos de cereal.

Hábitat tipo. Perdiz

COSTUMBRES
Autóctona-Sedentaria, bastante terrestre, los machos cantan con mucha frecuencia e
insistencia. A veces se posa en árboles, tapias, edificios campestres, ect. Suele encontrarse
en pequeños bandos, aunque cría en parejas aisladas. Esquiva, sobre todo bajo presión
cinegética. De actividad diurna, por la noche se oculta en alguna depresión en tierra. Toma
baños de polvo y de sol. Su alimentación es sobre todo vegetal, hierbas y grano, aunque
también come muchos insectos, especialmente los pollos.
NIDIFICACIÓN
Monógama, se empareja desde finales de enero. Celo a mediados de abril. Incuba la hembra
y la sustituye el macho cuando muere. Puesta, 10-16 huevos (media de 12 huevos), blancos
amarillentos con manchas y pintas pardo-rojizas y grisáceas.

Huevos. Perdiz

Una puesta anual (a veces dos simultáneas en distintos nidos, son frecuentes
las puestas de reposición si se pierde el nido). Incubación 23-24 días, pollos

nidífugos, que abandonan inmediatamente el nido y siguen a los progenitores,
capaces de volar con 12 días de vida y alcanzan a los tres meses un tamaño
similar al del adulto (igualones). Se reproducen antes del año de edad. La
mortalidad es muy alta en los primeros meses de vida, resultando una
productividad final, antes de la caza, de no más de 4-6 pollos por pareja.
ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Las densidades encontradas en la Región de Murcia se pueden considerar
medias (27,7 individuos/100 ha) con grandes diferencias entre unos cotos y
otros. Es la segunda especie de caza menor, sedentaria, por excelencia,
llegando a representar el 40,27%, de las capturas totales. El término
municipal donde más capturas se efectúan es Moratalla, con el 20,16% de las

capturas totales.

Presencia cinegética de Perdiz

CAZA
El periodo general abarca todos los días, desde el 12 de octubre del año en
curso hasta el 7 de enero del año siguiente. La caza de la Perdiz roja con
reclamo macho (máximo de cuatro ejemplares por cazador y día), se
realizará con las siguientes limitaciones:


Zona Alta (A), términos municipales de Moratalla, Caravaca, Jumilla,
Yecla, Lorca Norte y Mula Oeste desde el 17 de enero del año en curso
hasta el 5 de marzo del mismo año.



Zona Baja (B), resto de la Región, desde el 17 de enero del año en curso
hasta el 20 de febrero del mismo año.

Los ojeos de perdiz roja, comprenderán todos los días, desde el 12 de
octubre hasta el 31 de diciembre del año en curso.
La modalidad por excelencia es la caza con reclamo macho, representado
el 51,31%.

Zonificación para reclamo de Perdiz

CODORNIZ (Coturnix coturnix)
DESCRIPCIÓN
La más pequeña de las gallináceas. Es ocre, tonos pardos, y el
macho tiene corbata negra en la parte inferior del cuello, los
Galliforme. Codorniz

machos jóvenes carecen de ella en la media veda, se confunden
con las hembras, la hembra tiene siempre la garganta blanca. Es

importante distinguir adecuadamente la codorniz común (C.
coturnix) de la codorniz japonesa (C. japonica), que es la especie
que se cría en granjas para el consumo. Ésta tiene el ala más
corta que la común y el canto del macho es más gutural y

MACHO
ADULTO

MACHO JOVEN
HEMBRA ADULTA

estridente. Está prohibida su introducción en campo en sueltas y
repoblaciones por ser especie exótica invasora.

MACHO JOVEN

JOVEN INDIFERENCIADO

HÁBITAT
En una amplia variedad de terrenos abiertos, campos de cereales,
praderas, sembrados varios, en general zonas herbáceas, cultivos
de cereal, forrajeras y pastizales no muy altos y espesas, con

suelos frescos. En otoño e invierno más repartida, en regadíos.
COSTUMBRES
Migradora muy terrestre, que solo vuela en caso de necesidad.

Escondidiza,

permanece

normalmente

entre

la

vegetación.

Aunque de actividad principalmente diurna, en época de celo
canta también por la noche y efectúa vuelos nupciales. Toma
baños de polvo, como las perdices. No muy sociable como
nidificante, pero en migración forma bandos, agrupándose en
celo.

Hábitat tipo. Codorniz

NIDIFICACIÓN

Nido en tierra, protegido por la vegetación, en una depresión
somera, tapizada con restos vegetales. Puesta, 7-14 huevos (media
de 12 huevos), amarillento-parduscos, con numerosas manchas y
puntos pardo-negruzcos y castaños. Incubación, 18-20 días, sólo por la
hembra. Pollos, nidífugos, volando como los adultos a las 3 semanas
he independizándose de la madre a las 5 semanas.
Las codornices pueden hacer una segunda puesta y sacar adelante dos
polladas. Son muy precoces, tanto machos como hembras pueden
reproducirse sin haber terminado su desarrollo corporal, de forma que
los nacidos a comienzos de la estación pueden criar al final de la

misma.

Huevos. Codorniz

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La especie llega a la Región de Murcia desde finales de marzo.
De dinámica poblacional poco conocida y muy fluctuante. Es la
séptima especie de caza menor, migradora, representando el
1,72%, solo por delante del Zorzal real. El término municipal
donde más capturas se realizan es Lorca, con el 28,47%, seguido
de Caravaca de la Cruz, con el 26,12%.

Presencia cinegética de Codorniz

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto” con la ayuda de perros de muestra, “a rabo” y “en mano”. La
caza de la codorniz, es la escuela de para quienes se incorporan a la caza y para los canes cachorros. El
periodo de caza en régimen general será en “media veda”, “en mano o al salto”, los
número de ejemplares por cazador y día será de 8.

domingos. El

FAISÁN VULGAR (Phasianus colchicus)
DESCRIPCIÓN
Gallinácea de gran tamaño (65-83 cm) inconfundible por su

coloración. Ambos sexos son colilargos, tienen las patas de color
carne, el pico blanquecino y el ojo caramelo.
HÁBITAT
En bosques claros, bordes de setos, parques, terrenos en cultivo,
matorrales, márgenes de zonas húmedas, etc., generalmente en
zonas no montañosas.
Galliforme. Faisán

NIDIFICACIÓN
Entre la vegetación de matorral. Puesta, 7-15 huevos, pardooliváceos, oliváceos o gris-azulados, sin manchas. Una puesta
anual. Incubación, sólo por la hembra. Pollos, nidífugos. Los
machos son polígamos.

Huevos. Faisan

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En la Región de Murcia no se han producido asilvestramientos
permanentes. La caza del faisán solo puede practicarse en los
cotos intensivos de caza que dispongan de la autorización
correspondiente. Dadas las limitaciones en su aprovechamiento,
es la última especie de caza menor, sedentaria, representando el
0,66%. El 86,56% de las capturas se realizan en el término
municipal de Lorca, mientras que Mazarrón y Moratalla,
representan el 5,07% y el 4,56%, respectivamente
Presencia cinegética de Faisán

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano” (28,57%), con ayuda de perros de
muestra. También sueltas desde “puestos fijos” y “al ojeo”. El periodo de caza solo en acotados intensivos
comprende desde el 1 de septiembre del año en curso hasta el 31 de marzo siguiente.

COLUMBIFORMES
Aves generalmente arborícolas, granívoras o frugívoras. Pueden
beber sorbiendo el agua (no necesitan levantar la cabeza para
tragar).
Son características comunes a todas las especies: sus buenas

Columbiformes. Paloma torcaz

capacidades de vuelo, el escaso dimorfismo sexual, las puestas de uno o dos
huevos completamente blancos y la capacidad de
buche para alimentar a los pollos, que

secretar “leche” en el

nacen poco desarrollados y casi

desnudos.
Columbiformes. Paloma bravía

Columbiformes. Tórtola común
Columbiformes. Tórtola turca

PALOMA TORCAZ (Columba palumbus)
DESCRIPCIÓN
La mayor de todas las palomas europeas, con mancha blanca en

el ala y también en los lados del cuello. no existe dimorfismo
sexual
HÁBITAT
Frecuenta principalmente zonas arboladas, incluso en parques de
ciudades. Cría sobre todo en árboles, por lo que se ve en monte.
Come en campos cultivados, encinares, etc.

Columbiformes. Paloma torcaz

NIDIFICACIÓN
En árboles, matorral, etc., bien en monte bravío, bosques, parques e incluso roquedos. A veces en el suelo.
También en edificios. Nido de ramas, en plataforma poco espesa. Puesta, 2 huevos, a veces 1, blancos.
Cría de abril a agosto sacando adelante dos puestas y en ocasiones tres. Incubación, 17 días, por ambos
sexos (más la hembra). Pollos nidícolas, cubiertos con plumón amarillento. Los pollos permanecen en el
nido durante un mes y alcanzan la madurez sexual a la edad de un año.

Nido tipo. Paloma torcaz

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En la Región de Murcia a partir de octubre y noviembre bandos
migratorios procedentes de Europa se suman a la población
residente, para regresar de nuevo en febrero a sus zonas de cría.
Es la primera especie de caza menor, migradora, representando
el 42,12%. Si bien es una especie que produce daños, éstos son
testimoniales, representando el 2,70%, de los daños producidos
por caza menor de carácter Migrador. Jumilla es el término
municipal donde más capturas se realizan, con el 12,37%. Le
siguen Mula y Yecla, con el 12,30% y el 10,15%, respectivamente.
Presencia cinegética de Paloma torcaz

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de perros de muestra.
También a la espera o aguardo desde “puestos fijos” con empleo de cimbel. Para todos los acotados será
en “media veda” “en puestos o aguardos fijos”, los jueves, sábados, domingos y festivos durante el
periodo comprendido entre el 17 de agosto al 10 de septiembre del año en curso. Siendo el cupo máximo
por cazador y día, 10 ejemplares.

PALOMA BRAVÍA (Columba livia)
DESCRIPCIÓN
De ella descienden todas las palomas caseras de las ciudades.

Mide unos 30-33 cm. Puede confundirse con la paloma doméstica,
a la que ha dado origen.

Columbiformes. Paloma bravía

Las tres especies de palomas tienen el ojo de diferente color: en
la bravía es castaño, amarillo el de la torcaz y completamente
negro el de la zurita.

Columbiformes. Paloma zurita

HÁBITAT
Como nidificante, sobre todo en acantilados y riscos marinos y también en hoces, cantiles, ect., del interior,
extendiéndose por campos y bosques para comer. Acuden a zonas abiertas con cultivos y matorral, para
alimentarse en las sementeras y en los rastrojos.
NIDIFICACIÓN
Más o menos coloniales, en grietas, cuevas, fisuras de acantilados. Nido, con algunas ramillas, raíces, ect.,

La reproducción en las silvestres se extiende de abril a septiembre. La puesta consta de dos huevos blancos y
cada pareja saca adelante una sola pollada por estación, raramente dos (y muy excepcional 3). Incubación,
17-19 días, por ambas aves. Pollos, nidícolas, cubiertos con plumón amarillento o con leve tinte rojizo.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En la Región de Murcia la forma salvaje es escasa y se encuentra
restringida a algunos cortados. La forma doméstica, muy
abundante, se distribuye por toda la Región. De las especies de
caza menor sedentarias, sobre las que se piden permisos por
daños, la paloma bravía, se sitúa en segundo lugar, por detrás del
conejo, representando el 11,26% de los permisos, los daños son

provocados a la ganadería en el 89,13% de los casos. Es la
cuarta especie de caza menor, sedentaria, más cazada,
representando el 4,06%. El término municipal donde más se caza

es Cartagena, con el 16,13% de las capturas totales.

Presencia cinegética de Paloma bravía

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de perros de
muestra. También a la espera o aguardo desde “puestos fijos” con empleo de cimbel. Para todos
los acotados el periodo general abarca todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso
hasta el 7 de enero del año siguiente, En “puestos fijos” todos los días, desde el 8 de enero hasta
el 11 de febrero del año entrante. En “media veda”, “en puestos o aguardos fijos”, los jueves,
sábados, domingos y festivos durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto al 10 de
septiembre del año en curso.

TÓRTOLA EUROPEA O COMÚN (Streptopelia turtur)
DESCRIPCIÓN
Es la más pequeña y grácil de nuestras palomas silvestres la

menor de las palomas europeas, dorso pardo rojizo, cuello con
parches negros brillantes, ausentes en los animales jóvenes, cola
negra con bordes blancos.

HÁBITAT
Más repartida en distintos tipos de arbolado que otras palomas,
tanto en monte bravío como en sotos, bosquetes, matorrales, etc.
y en otoño e invierno en galerías fluviales, bosques de frondosas,
campos cultivados, praderas, arenales.

Columbiformes. Tórtola común

NIDIFICACIÓN
Desde su llegada inician un largo periodo reproductor que abarca los meses de mayo, de junio y de
julio. Aunque si es abundante, los nidos pueden encontrarse bastante próximos, no forma verdaderas
colonias. Cría en árboles, arbustos, matorral y huertos. Nido, una plataforma de ramas, poco densa,
con poco forro de hierbas, raíces, etc. Puesta, 2 huevos, blancos. Dos puestas anuales. Incubación,
14-15 días, por ambos padres. Pollos, nidícolas, con plumón de tonos pajizos, permaneciendo en el
nido tres semanas. La tórtola común es capaz de reproducirse a la edad de un año.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Cría en toda la Región, pero es más abundante en el Campo de
Cartagena. Sufre un fuerte declive demográfico en toda su área
de distribución europea, aunque muy desigual según países. La
intensificación de los cultivos agrícolas en las áreas de cría, la
intensa presión cinegética durante la migración o las fuertes
sequías en sus áreas de invernada se apuntan como hipotéticas
causas del bajón tortolero.
Es la tercera especie de caza menor, migradora, representando
el 22,98%.
Cartagena es el término municipal donde más ejemplares son
cazados, llegando a representar el 15,29%. Seguida de Lorca
con el 10,98%.

Presencia cinegética de Tórtola común

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de perros de
muestra. También a la espera o aguardo desde “puestos fijos” con empleo de cimbel. Para todos
los acotados será en “media veda”, para intentar recuperar sus poblaciones se reduce la caza de
esta especie en puestos o aguardos fijos. Solo se podrá cazar los domingos. Fijando el número
máximo de piezas a cobrar por cazador y día en 8 ejemplares.

TÓRTOLA TURCA (Streptopelia decaocto)
DESCRIPCIÓN
Muy parecida a la Tórtola Común o Europea pero con más blanco

en la cola, dorso uniforme, sin manchar y marca de medio collar
negro estrecho en la posición lateral y posterior del cuello.
HÁBITAT
Muy aficionada a poblaciones humanas, ciudades y también
pueblos, aldeas, en parques, jardines, paseos con árboles. Así
mismo, puede encontrarse en campos cultivados, bosques, etc.

Columbiformes. Tórtola turca

NIDIFICACIÓN
Casi siempre en árboles, a veces en edificios. Nido, plataforma tosca de ramas, en algunas ocasiones
tapizada con material vegetal más suave. Puesta, 2 huevos blancos. Dos o cuatro puestas anuales, otras
veces incluso más. Incubación, 14 días, por ambos padres. Pollos, nidícolas, con plumón blanco amarillento.
ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La tórtola turca abunda en las zonas pobladas y está creando problemas sanitarios en granjas de cerdos y de
vacuno, donde existen grandes poblaciones. Siendo la especie de caza menor migradora sobre la que más
permisos por daños se solicitan, llegando a representar el 68,91% de los permisos solicitados. Con una
afección sobre ganadería del 98,91%. Destaca el término municipal de Lorca que representa el 54,73%
del total de permisos solicitados

Presencia cinegética de Tórtola turca

CAZA
No está permitida la caza en España por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, en base a su
artículo 7, apartado 3º y el Anexo II, parte B.

ZORZALES
Paseriformes de pequeño a mediano tamaño y a menudo de vivos
colores; patas con los tarsos y los dedos bien desarrollados, relativamente
largos; pico puntiagudo y alargado; ojos más bien grandes; cola
Zorzales. Zorzal real

generalmente cuadrada. Los jóvenes son, en su mayoría, moteados.
Canto fuerte emitido desde una alta atalaya. Se alimentan comúnmente
en el suelo. Nidifican en árboles y en arbustos, el nido es una taza sólida
donde a menudo realizan varias puestas de huevos azules marcados en
Zorzales. Zorzal común

pardo rojizo o en negro.
En la península Ibérica encontramos cerca de la veintena de especies, de
las que cuatro son cinegéticas en la Región de Murcia.
Zorzales. Zorzal alirrojo

Zorzales. Zorzal charlo

ZORZAL REAL (Turdus pilaris)
DESCRIPCIÓN
El más colorido y mayor que los otros zorzales. Combina en el
dorso el gris de la cabeza y obispillo con el pardo del manto; cola
muy oscura.
HÁBITAT

Preferencia por los prados y pastizales colinos o montanos, en
bosques, casi siempre alternando setos arbustivos y bosquetes
aclarados en linderos y claros de masas forestales más densas;
lugares pedregosos en laderas de montañas, huertas, cultivos,
parques y jardines, también en edificios y en el suelo. Durante el
invierno frecuenta campos más bien abiertos, cultivados praderas,
en setos, etc.

Zorzales. Zorzal real

NIDIFICACIÓN
No cría en la Península Ibérica.
ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
No cría en Región de Murcia, aunque llegan a invernar ejemplares
procedentes del norte y el centro de Europa. Los efectivos
invernantes son muy variables y su número parece ligado a la
ocurrencia de olas de frío especialmente intensas en Europa. Los
meses con mayor abundancia son noviembre y febrero. Es la
octava especie de caza menor, migradora, representando el
0,67%. Moratalla es el término municipal donde más capturas
se realizan, con el 19,32%

Presencia cinegética de Zorzal real

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de perros de muestra.
También a la espera o aguardo desde “puestos fijos”. El periodo de caza para todos los acotados comprende
todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente año. En “puesto
fijo”, todos los días, desde el 8 de enero hasta el 11 de febrero del año entrante.

ZORZAL COMÚN (Turdus philomelos)
DESCRIPCIÓN
Pájaro pardo por encima, blancuzco por debajo y con pecho
moteado; grueso, de cola cuadrad y algo larga.
HÁBITAT
Cría en todo tipo de terrenos arbolados con sotobosque
desarrollado y existencia de prados, pastizales o herbazales. En
invierno prácticamente en cualquier medio que alterne arbustos y
zonas despejadas, incluidos parques y jardines urbanos. Frecuenta
sobre todo zonas cultivadas, olivares, praderas con arbolado
cercano.

Zorzales. Zorzal común

NIDIFICACIÓN
Pueden criar y reproducirse en España, el periodo reproductor
en la Región de Murcia, va desde marzo hasta la primera
quincena de julio. Nido, en copa, de hierbas, ramillas, musgo,
raicillas, hojas secas, líquenes; forrado con una capa de barro o
de madera podrida. Puesta, 3-6 huevos, azules claros con algunas
manchas más o menos grandes, negras o pardo-púrpuras oscuras;
algunas veces sin manchas. Dos o tres puestas anuales (incluso
cuatro). Incubación, 11-15 días, sólo por la hembra. Pollos,
nidícolas, con plumón en cabeza y dorso, ante-amarillento; boca

amarilla con bordes más claros.

Nido tipo Y HUEVOS. Zorzal común

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En España se encuentra en expansión y en la Región de Murcia, se puede
encontrar en el centro. Desde finales de septiembre, pero principalmente
en octubre, la población de la Región de Murcia se engrosa con la llegada de
los invernantes desde Escandinavia y el centro de Europa, volviendo a sus
zonas de cría durante los meses de febrero, marzo y abril. Las olas de frío
hacen que realicen movimientos adicionales y, de ocurrir en la Europa

central, pueden provocar llegadas masivas a nuestra Región. Es la segunda
especie de caza menor, migradora, más cazada, representando el
23,43%. Moratalla y Mula, son los términos municipales donde más

capturas se registran, con el 13,34% y el 12,46%, respectivamente

Presencia cinegética de Zorzal común

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de perros de muestra.
También a la espera o aguardo desde “puestos fijos.” El periodo de caza para todos los acotados comprende
todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente año. En “puesto
fijo”, todos los días, desde el 8 de enero hasta el 11 de febrero del año entrante.

ZORZAL ALIRROJO (Turdus iliacus)
DESCRIPCIÓN
El más pequeño de todos los zorzales, y con flancos de color

castaño-rojizo, conspicuos sobre todo en vuelo. Ceja clara bien
marcada. Se distingue del zorzal común por la mancha rojiza de
los flancos y de la parte inferior de las alas.

HÁBITAT
Como nidificante, bosques no muy densos, en zonas pantanosas,
en general en la tundra abierta. Durante el invierno vagabundea

en bosques claros, olivares y campos abiertos; en paso, a veces en
praderas y parques urbanos.

Zorzales. Zorzal alirrojo

NIDIFICACIÓN
No cría en la Península Ibérica.
ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA

El zorzal alirrojo es migrante e invernante repartiéndose por toda la Región, hace su
aparición otoñal en la segunda mitad de octubre y continua entrando hasta hacerse
común en noviembre, extendiéndose por todo el territorio entre diciembre y febrero,
mes en el que se inicia la partida, que finaliza en marzo.
Las poblaciones invernantes de este zorzal en nuestra Región, muestran importantes
variaciones interanuales probablemente, debidas a las condiciones meteorológicas. Las

prolongadas olas de intenso frío en Europa provocan movimientos de fuga hacia el sur
a escala continental. Dentro de la caza menor, migradora, representa el 3,15%. El
26,44% de las capturas se efectúan en el término municipal de Mula. Seguido de
Moratalla con el 21,01%

Presencia cinegética de Zorzal alirrojo

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de
perros de muestra. También a la espera o aguardo desde “puestos fijos.” El periodo de
caza para todos los acotados comprende todos los días, desde el 12 de octubre del año
en curso hasta el 7 de enero del siguiente año. En “puesto fijo”, todos los días, desde
el 8 de enero hasta el 11 de febrero del año entrante.

ZORZAL CHARLO (Turdus viscivorus)
DESCRIPCIÓN
Zorzal de buen tamaño, con partes superiores pardo-grisáceas y

partes inferiores muy moteadas.
HÁBITAT
Bosques abiertos provistos de vegetación baja; tanto de coníferas
como caducifolias. También en parques y jardines, aunque este
hábitat no es tan frecuentado en Iberia como en otros países
europeos. En otoño-invierno, también en campos y praderas.

Zorzales. Zorzal charlo

NIDIFICACIÓN
En zonas arboladas, en puntos próximos a claros, parques, colinas
arboladas, etc., colocando el nido en una horquilla de árbol, a
veces de arbusto; en raras ocasiones en huecos de tapias o
roquedos. El nido tiene forma de copa, hecha de hierbas, pajillas,
raicillas, musgos, etc., todo ello reforzado con tierra y tapizado
con hierbas más finas. Puesta, 3-5 huevos, azules claros, algo
verdosos o cremosos pálidos, con marcas (puntos y borrones). Dos
puestas anuales. Incubación, 12-15 días, sólo por la hembra.
Pollos, nidícolas, con plumón blanco-cremoso, en cabeza y dorso;

boca amarilla con bordes más claros.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Es una especie fundamentalmente sedentaria, con llegada de aves europeas
en invierno (comienzan a entrar en septiembre, con máximos en octubre y en
noviembre, y abandonan nuestras latitudes entre febrero y marzo). En nuestra
región cría fundamentalmente en las zonas serranas, tanto del norte como del
sur, en todo tipo de zonas forestadas con claros de vegetación. Las mayores
densidades se dan en pinares de repoblación, hábitats que han favorecido su

aumento. En invierno ocupa lugares más bajos y menos forestales (terrenos
abiertos como prados, cultivos y parameras).También se le puede encontrar en
los parques y grandes jardines de pueblos y ciudades. Dentro de la caza

menor, migradora, representa el 2,53%. Cehegín es el término municipal
donde más se caza, representando el 35,78%. Seguido de Moratalla con el
19,23%.

Presencia cinegética de Zorzal charlo

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en
mano”, con ayuda de perros de muestra. También a la espera o
aguardo desde “puestos fijos.” El periodo de caza para todos los
acotados comprende todos los días, desde el 12 de octubre del
año en curso hasta el 7 de enero del siguiente año. En “puesto
fijo”, todos los días, desde el 8 de enero hasta el 11 de febrero
del año entrante.

ESTORNINOS
Son pájaros de tamaño medio, rechonchos y de colores oscuros
con reflejos metálicos; de cabeza robusta, de patas y cola
cortas, y pico largo pero fuerte. Los sexos son similares.
Cantarines y muy activos, omnívoros y gregarios, especialmente
fuera del período reproductor. Se reúnen en bandadas para dormir
y para buscar el alimento desplazándose por el suelo. Los huevos

Estorninos. Estornino pinto

son muy brillantes y monocromáticos, de color azul claro.
En la Península Ibérica encontramos dos especies (estornino negro
y estornino pinto), de las cuales sólo el estornino pinto está
declarado como especie cinegética en la Región de Murcia.

Estorninos. Estornino negro

ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris)
DESCRIPCIÓN
Pájaro negruzco con reflejos metálicos verdosos y purpúreos,
con intenso salpicado de manchitas claras en otoño-invierno,
menos intensas en primavera.
HÁBITAT
Estorninos. Estornino pinto

Como nidificante en poblaciones y en el campo, en Cataluña con
preferencia en zonas cerealistas y en Cantabria en campiñas con
bosquetes, campos cultivados y praderíos. También en áreas
incultas, incluso sin árboles. En invierno en campos cultivados,
rastrojos, olivares, etc.

NIDIFICACIÓN
En lugares muy variados, siempre que tengan agujeros para el nido: árboles, roquedos artificiales, etc.;
muchas veces en huecos de pájaros carpinteros. Nido formado de montón de pajillas y hojas, en copa poca
trabada y tapizada con lana, plumas y musgos. Puesta, 5-7 huevos, azules claros. Incubación, 12-15 días,
por ambos padres. Pollos, nidícolas, con plumón blanco grisáceo; boca, amarillo fuerte con bordes
amarillos claros.
Durante la época de cría (de marzo a junio) los estorninos pintos no forman agregaciones notables de
dormidero, y se dispersan y reparten por toda su área reproductora, comiendo y durmiendo en los mismos
lugares o en lugares relativamente próximos.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En la Región de Murcia no crían y durante la invernada se distribuye
por toda la región, preferentemente en zonas de olivares, viñedos,
huertas y zonas con arbolado. Vienen desde septiembre – octubre
hasta febrero, momento en el que retornan a sus lugares de cría.
Dentro de la caza menor, migradora, representa el 3,39%. Siendo el

término municipal de Mula donde más capturas se realizan, 21,84%.
Seguido de Cartagena con el 18,69%. Además es una especie de caza
menor migradora sobre la que se solicitan permisos por daños,
llegando a representar el 28,37% de los permisos solicitados. Con una
incidencia próxima al 100% sobre el viñedo. Destaca el término
municipal de Yecla que representa el 26,19% del total de permisos
solicitados.

Presencia cinegética de Estornino pinto

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo” y “en mano”, con ayuda de perros de
muestra. También a la espera o aguardo desde “puestos fijos.” El periodo de caza para todos
los acotados comprende todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de
enero del siguiente año. En “puesto fijo”, todos los días, desde el 8 de enero hasta el 11 de
febrero del año entrante.

ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor)
DESCRIPCIÓN
Muy parecido al Estornino Pinto, difícil de distinguir de lejos,

sobre todo en invierno. Negro brillante con reflejos purpúreos,
sin pintas claras.
HÁBITAT

Muy ligado a poblaciones humanas, la mayoría nidifica en ciudades,
pueblos, caseríos, edificios aislados y puentes; también en arbolado
vivo (en huecos), cajas-nido, acantilados, incluso marinos, y a veces
en zonas de matorral. Fuera de la época de cría, en praderas, campos
cultivados, jardines de ciudades, etc.

Estorninos. Estornino negro

NIDIFICACIÓN
En colinas no muy densas, en edificios (la mayoría bajo tejas y también en huecos de muros y fachadas),
huecos de árboles varios, cajas-nido, etc. Nido, bastante voluminoso, de ramillas, pajas, hierbas y otros
materiales. Puesta de 3-7 huevos, azul claro uniforme. Dos puestas anuales. Incubación, 10-11 días, por
ambos sexos, principalmente por la hembra. Pollos, nidícolas, casi desnudos, con penachos de plumón en
dorso y alas; boca amarilla, con lengua verdosa clara.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Está distribuido por toda la Región de Murcia.
CAZA
No está en la Orden de Vedas como especie cazable en la Región de Murcia.

Presencia cinegética de Estornino negro

GAVIOTAS
Aves grandes, en su mayoría de plumaje gris, blanco o negro, a menudo con
señales negras en la cabeza o las alas. Tienen picos robustos, bastante largos.
Especies típicamente costeras marinas o costeras de lagos y lagunas
interiores, y vuelan grandes distancias. A los dos años la mayoría de las
especies de gaviotas pequeñas tienen plumaje adulto.
Son aves inteligentes, poseyendo complejos métodos de comunicación y una
estructura social muy desarrollada.
La hibridación entre las especies de gaviota es bastante frecuente.
Anidan en colonias densamente comprimidas, depositan dos o tres huevos
moteados en un nido compuesto de vegetación. Los polluelos son precoces,
nacidos con una pelusa moteada y con movilidad después de la salida del
cascarón.

Gaviotas. Gaviota patiamarilla

GAVIOTA PATIAMARILLA (Larus cachinnans)
DESCRIPCIÓN
Muy parecida a la Gaviota Argéntea, pero ligeramente mayor, con
el manto más oscuro y con paras amarillas. Pico amarillo vivo,
con mancha roja en la mandíbula inferior; anillo orbital rojo;
patas, amarillo vivo en verano, algo más claras y sucias en
invierno.

HÁBITAT
Ave sociable, se reúne en bandos. Es prácticamente omnívora,
consumiendo tanto peces y otros animales marinos como desechos
urbanos, así como algo de materia vegetal. Al atardecer se reúne
en dormideros más o menos nutridos, en islotes, playas, etc.
Sedentaria, pero tras la nidificación efectúa movimientos
dispersivos, en especial para mudar.

Gaviotas. Gaviota patiamarilla

NIDIFICACIÓN
Nido en suelo, en roquedos, incluso en edificios; depresión somera, apenas sin estructura. Puesta, 2-3
huevos, de tonos ocráceos o verde oliva, más o menos oscuros, y manchados, rayados y pinteados de pardo
purpúreo y negruzco. Una puesta al año. Incubación, 25-33 días, solo por la hembra. Pollos, nidífugos, con
plumón gris cremoso con manchas negras dorsales y faciales, así como en alas y flancos.
ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA

En la Región de Murcia es muy abundante en la costa, y entra durante el día al centro de la Región para
alimentarse en vertederos y embalses. Representa el 1,75% de las capturas sobre predadores. El término
municipal con mayor afección es Fortuna, donde llega a representar el 82,60%, del total de los
ejemplares capturados.

Presencia cinegética Gaviota patiamarilla

CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “en mano”, con ayuda de perros de
muestra. También a la espera o aguardo desde “puestos fijos.” El periodo
de caza para todos los acotados comprende todos los días, desde el 12 de
octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente año. En “puesto
fijo”, todos los días, desde el 8 de enero hasta el 11 de febrero del año
entrante. En “media veda”, “en puestos o aguardos fijos”, los jueves,
sábados, domingos y festivos durante el periodo comprendido entre el 17
de agosto al 10 de septiembre del año en curso.
Orden de vedas, establece para la caza de la gaviota patiamarilla una

zona vedada junto a la costa.

Zona vedada Gaviota patiamarilla

CÓRVIDOS
Son los paseriformes de mayor tamaño y los más evolucionados
e

inteligentes.

De

picos

fuertes,

largos,

comprimidos

lateralmente y con los orificios nasales escondidos tras un haz de
plumillas; patas largas y robustas; alas, largas y puntiagudas.
Plumaje negro o con diseño muy marcado. Los sexos son

Córvidos. Urraca

semejantes.
Voz ronca y desagradable al oído humano. Omnívoros. Anidan en
árboles, acantilados y agujeros. Los nidos los construyen con
ramas y barro y en él depositan huevos azules o verdes con

Córvidos. Grajilla

marcas negruzcas o verde oliva.
En la península Ibérica encontramos nueve especies, de las que
tres (urraca, grajilla y corneja negra) están declaradas como
especies cinegéticas en la Región de Murcia.

Córvidos. Corneja

URRACA (Pica pica)
DESCRIPCIÓN
Ave blanquinegra, con reflejos metálicos y con cola larga.

HÁBITAT
Terrenos abiertos con arbolado salpicado o matorral alto. Campos cultivados,
praderas, parques, etc. Siempre que haya lugar para nido. También en parques de
poblaciones, penetrando incluso en las calles.
NIDIFICACIÓN
En árboles o arbustos. El nido es en forma de copa, con algo de barro para
compactar; con “techo”. Puesta, 5-8 huevos, azules, claros o verde-azulados, con

fuertes pintas y otras manchas grises y pardo-oliváceas. Una puesta anual.
Incubación, sólo por la hembra. Pollos, nidícolas. Las parejas de urracas
permanecen unidas a lo largo de todo el año y pueden mantenerse durante
varias temporadas de cría.

Córvidos. Urraca

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia distribuida en el interior, con mayores densidades en
agrosistemas y menos frecuente en zonas de montaña. Representa el 50,95% de
las capturas sobre predadores, siendo la especie de mayor peso. El término
municipal con mayor afección es Cieza, donde llega a representar el 25,68%.
CAZA
Con armas y aves de presa. Se caza “en mano”, con ayuda de perros de muestra.
También a la espera o aguardo desde “puestos fijos.” El periodo de caza para
todos los acotados comprende todos los días, desde el 12 de octubre del año en
curso hasta el 7 de enero del siguiente año. En “puesto fijo”, todos los días,

desde el 8 de enero hasta el 11 de febrero del año entrante. En “media veda”,
“en puestos o aguardos fijos”, los jueves, sábados, domingos y festivos durante
el periodo comprendido entre el 17 de agosto al 10 de septiembre del año en
curso.

Presencia cinegética Urraca

GRAJILLA (Corvus monedula)
DESCRIPCIÓN
Color general negro, con reflejos azulados o verdosos por encima;

parte inferiores, algo grisáceas.
HÁBITAT
Como nidificante, en zonas con huecos, edificios, ruinas de
construcciones, iglesias, castillos, roquedos, árboles viejos, cantiles,
etc. En expansión, ha ocupado muchas ciudades y pueblos ibéricos,
especialmente los que cuentan con grandes edificios antiguos.

Córvidos. Grajilla

NIDIFICACIÓN
Cría en huecos de árboles, de construcciones o roquedos, en colinas más o menos numerosas según la
abundancia. Nido de ramas, forrado de lana, hojas, etc. Puesta de 4-6 huevos, azulados, claros, con pequeñas
manchas y rayas pardo negruzcas y pardo-oliváceas. Una puesta al año. Incubación, por la hembra. Pollos,
nidícolas.
ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA

En la Región de Murcia se encuentra ampliamente distribuida, con mayores densidades en agrosistemas y
menos frecuente en zonas de montaña. Representa el 2,14% de las capturas sobre predadores. El término
municipal con mayor afección es Lorca, donde llega a representar el 42,55%, del total de predadores
capturados.
CAZA
No está en la Orden de Vedas como especie cazable en la Región de Murcia.
Presencia cinegética Grajjilla

CORNEJA (Corvus corone)
DESCRIPCIÓN
Córvido negro, de tamaño mediano, con cola casi cuadrada y voz

característica.
HÁBITAT

Sotos, terrenos cultivados con arbolado, playas, bosques de
coníferas, bosques de frondosas, incluso alguna vez parques de
ciudades. También acantilados marinos. Muy frecuentemente visto

en bordes de carreteras, tanto en los praderíos como en las
galerías de árboles que bordean aquellas.

Córvidos. Corneja

NIDIFICACIÓN
Generalmente en árboles, algunas veces en acantilados, sobre todo marinos. Raramente en postes; también
en arbustos. Casi siempre a buena altura. Nido, en copa, de ramas, musgos, cementados con algo de tierra;
tapizado con lanas, crines, pocas veces plumas; en la mayor parte de los casos, colocado en una horquilla de
árbol. Puesta, 4-6 huevos, azules claros, verde-azulados, verdosos; con manchas, pintas, borroncillos, rayas,
etc., pardo-oliváceos, pardos oscuros y grisáceos; en cantidad muy variable. Una puesta al año. Incubación,
18-20 días, sólo por la hembra. Pollos, nidícolas, con plumón gris oscuro; boca rosa fuerte y bordes de la
misma rosa-carne.
Las parejas de cornejas permanecen unidas a lo largo de todo el año y pueden mantenerse durante varias
temporadas.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En la Región de Murcia se encuentra ampliamente distribuida, con
mayores densidades en agrosistemas y menos frecuente en zonas
de montaña. Representa el 1,03% de las capturas sobre
predadores. El término municipal con mayor afección es Mula,
donde llega a representar el 39,70%, del total de ejemplares
capturados. Seguido de Abarán con el 29,41%.
CAZA
No está en la Orden de Vedas como especie cazable en la Región
de Murcia.
Presencia cinegética Corneja

CAZA MENOR DE PELO “MAMÍFEROS”
CÁNIDOS
Están presentes en nuestro país: el zorro (Vulpes vulpes), de caza
menor, y el lobo (Canis lupus).
LEPÓRIDOS
Grupo de mamíferos de tamaño medio, cuerpo más o menos

Cánido. Zorro

aplanado, con orejas largas, estrechas y móviles, cola corta, patas
posteriores más desarrolladas que las anteriores, y pelaje denso. En
la Región de Murcia, dos géneros nativos, Lepus (Liebres) y
Oryctolagus (Conejo).
Lepóridos. Conejo

Lepóridos. Liebre

ZORRO (Vulpes vulpes)
DESCRIPCIÓN
Su larga cola, 70% de la longitud del cuerpo, así como el hocico alargado y

las orejas prominentes lo hacen fácilmente reconocible. Sus extremidades son
alargadas, con pies más bien pequeños. Los ojos son pequeños y la pupila es
vertical. El pelaje es relativamente variable, desde formas casi melánicas
hasta ejemplares de coloración pálido-amarillenta.
HÁBITAT
El Zorro habita todo tipo de ambientes, desde el subártico hasta el desierto,
tanto en medios forestales como en espacios abiertos, e incluso ciudades. En
España se le encuentra desde el nivel del mar hasta la alta montaña (hasta los
3.000 m de altitud). Le favorecen más los hábitats diversos y fragmentados.

Cánido. Zorro

REPRODUCCIÓN
Los apareamientos suelen tener lugar de diciembre a febrero, con abundantes manifestaciones de
ladridos. La madurez sexual se alcanza en el primer año de vida, pero en áreas de elevada densidad
poblacional muchas de las jóvenes del año no entran en celo, abortan o abandonan su camada. El parto
tiene lugar en la madriguera o zorrera de tierra o roca, en pilas de pacas de paja, tuberías sin agua, etc.,
tras una gestación de 50 á 55 días, teniendo lugar los partos en marzo-abril. Fuera del periodo reproductor
las madrigueras son poco frecuentadas.
En España, el tamaño de camada puede variar entre 4-6 zorreznos (el promedio anual puede variar en
función de la disponibilidad de alimento) que abandonan la madriguera a los tres meses, dispersándose a
finales de verano; son sexualmente maduros al invierno siguiente. Los cachorros nacen ciegos y abren los
ojos a las dos semanas de vida. La lactancia dura cinco semanas.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
No existen estimas de abundancia a nivel nacional. Las densidades pueden variar regionalmente
entre 0,4 y 20 individuos/km2 en función de la abundancia de recursos tróficos (basuras y
carroñas). En la Región de Murcia, se encuentra ampliamente distribuido. Representa el
44,11% de las capturas sobre predadores. Los permisos por daños son testimoniales, no
superando el 1%. El término municipal con mayor afección es Mula, donde llega a representar
el 39,70%, del total de predadores capturados.
CAZA
Con armas y perros. Se caza “en rececho y aguardo” “en mano”, en “montería y gancho”, el
periodo de caza para todos los acotados comprende todos los días, desde el 12 de octubre del
año en curso hasta el 7 de enero del siguiente. Con “perros de madriguera” se permite todos
los días, desde el 1 de agosto del año en curso hasta el 28 de febrero del siguiente. Suele ser
muy frecuente cazado junto con ejemplares de caza mayor.

Presencia cinegética Zorro

CONEJO (Oryctolagus cuniculus)
DESCRIPCIÓN
Potentes extremidades traseras adaptadas a la carrera, grandes pabellones

auriculares, aunque menores que los del género Lepus, las liebres presentan
una coloración negruzca en la parte distal de las orejas.
HÁBITAT
Variedad de medios, el hábitat donde presenta mayores abundancias es el
matorral mediterráneo <40% Fcc, especialmente si existen zonas cultivadas y
el relieve es llano o medianamente ondulado. La altitud es limitante, siendo

raros a partir de los 1.500 metros. En general, las bajas temperaturas y
elevadas precipitaciones no son apropiadas para una especie que prefiere
climas áridos y calurosos.

Lepóridos. Conejo

REPRODUCCIÓN
Es una de las pocas especies de vertebrados en las que la hembra puede estar receptiva todo
el año.

Se ha descrito que la cantidad de proteína es la que determina la entrada de las hembras en
celo. Por el contrario, la espermatogénesis está influenciada por el fotoperiodo, aunque en
nuestras latitudes este factor no es limitante. En términos generales, la reproducción suele
acontecer entre noviembre y junio, aunque existen casos descritos en los que el período
reproductor puede ser mucho más largo. Tras una corta dependencia materna (20-30 días) los
gazapos nacidos (de 3 a 6, media de 3,5) adquieren la madurez sexual en pocos meses (nueve
en O. c. cuniculus). Las hembras pueden entrar en un nuevo celo mientras amamantan una
camada anterior. La gestación dura 30 días.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
A grandes rasgos, está ligado a la red hidrográfica (ramblas y Río Guadalentín),
salvo en ciertas zonas del Campo de Cartagena. Las mayores abundancias se dan
en la red hidrográfica del Río Guadalentín (siempre en altitudes bajas), y en
menor medida en el Valle del Rio Segura, siendo zonas óptimas el norte del
Campo de Cartagena y algunas ramblas costeras al sur de Cabo Tiñoso.
Es la primera especie de caza menor, sedentaria, representando el 48,53% de
las capturas totales. Abanilla es el término municipal donde más capturas se
realizan, con el 14,10%. Además el conejo representa el 88,39% de los
permisos solicitados por daños. Siendo el término municipal de Yecla el más
representativo con el 16,08% de las peticiones.

CAZA
El conejo es la especie que ha soportado más jornadas de caza. No requiere
grandes esfuerzos físicos y, además, es para la mayoría de los cazadores, la
especie más recordada.
Con armas (escopetas y arco) y aves de presa. Se caza “al salto”, “a rabo”, “en
mano” y a la “espera o aguardo”. Con ayuda de perros de muestra. Para acotados
en régimen extensivo, todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso
hasta el 7 de enero del siguiente. Excepcionalmente a “descaste” en cotos de
caza autorizados, con arma de fuego, durante el periodo comprendido entre
el 11 de junio hasta el 3 de septiembre del mismo año, jueves, sábado,

domingo y festivo; limitándose, por cazador y escopeta, el auxilio de dos
perros.

Presencia cinegética Conejo

LIEBRE (Lepus granatensis)
DESCRIPCIÓN
En Región de Murcia solo está la liebre ibérica de las tres especies de liebre que hay en
España: liebre europea (Lepus europaeus), liebre ibérica (Lepus granatensis) y liebre de
piornal (Lepus castroviejoi).
Es la más pequeña de las liebres españolas. Al igual que sus congéneres presentan unas
extremidades posteriores muy desarrolladas y unas orejas muy largas y con los extremos
negros. El pelaje es pardo amarillento en su parte dorsal y blanco por la ventral, destacan
las extremidades con una mancha blanca en su parte posterior.

HÁBITAT
Ocupa una gran variedad de medios aunque tiene preferencia por los espacios abiertos,
destacando los agrosistemas, así como zonas de matorral ralo. La especie presenta un
rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 1.750 metros.

Lepóridos. Liebre

REPRODUCCIÓN
El ciclo reproductor, al igual que en la mayoría de los lagomorfos, depende de las condiciones
climatológicas que influyen a su vez en la biomasa herbácea. Presenta actividad reproductora
durante todo el año con unos máximos entre febrero y junio. Como otras especies de lagomorfos,
tiene capacidad de reabsorción embrionaria. La gestación dura de 42 a 44 días. El tamaño de
camada oscila entre uno y cinco. Los lebratos no reciben cuidados parentales. La mortalidad en
ejemplares adultos encontrada en épocas adversas en oscila entre el 70 y 80%. En condiciones
naturales se ha encontrado algún ejemplar marcado que ha sobrevivido más de cinco años.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La distribución de las zonas con mayor densidad de Liebre
muestra una alta correlación con las áreas de menor pendiente
presentes en la Región. Los rendimientos en Cotos Privados se
sitúan desde 0,46 hasta 42 capturas/100 ha/año en las zonas en
las que se cuida la especie y el hábitat es bueno (Campo de
Cartagena y Altiplano).
En los Cotos sobre Montes Públicos con independencia de la
titularidad, los rendimientos son prácticamente nulos por tratarse
de terrenos sumamente desfavorables por las características del
Presencia cinegética Liebre

hábitat.
Como especie de caza menor, sedentaria, representa el 6,46%.

Abanilla es el término municipal donde más capturas se
realizan, llegando a representar el 15,19%.

CAZA
Con armas, aves de presa y galgos. Se caza “al salto”, “a rabo”, “en mano” y con “galgo”. Con ayuda de
perros de muestra. El periodo de caza en acotados, comprende todos los días, desde el 12 de octubre del
año en curso hasta el 7 de enero del siguiente. Excepcionalmente con galgos, se permite todos los días,
desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del año siguiente, siendo la única especie
cazable con galgos.

CAZA MAYOR
SUIDOS
Artiodáctilos que carecen de cuernos y no tienen dividido el estómago en cámaras y, por lo tanto, son

incapaces de realizar la rumia. En España y en estado salvaje sólo está presente un suido, el jabalí.
CÉRVIDOS
Una de las características más notable de la familia son las astas ramificadas sólo presentes en los
machos y renovadas anualmente “desmogan”. En España encontramos tres especies de cérvidos: el
ciervo, el corzo, y el gamo.
BÓVIDOS
El rasgo más típico de la familia lo constituyen los cuernos, son huecos y no están sujetos a mudas y
renovaciones “no desmogan”. En la península Ibérica sólo encontramos cuatro especies en estado silvestre,
de las que dos son introducidas: el muflón y el arruí.

Suidos. Jabalí

Cérvido. Gamo

Cérvido. Ciervo

Bóvido. Cabra montés

Bóvido. Arruí

Cérvido. Corzo

Bóvido. Muflón

JABALI (Sus scrofa)
DESCRIPCIÓN
Muestra la máxima altura en la región de las extremidades anteriores; el cuello es poco aparente, las orejas

son pequeñas y se mantienen erguidas. Las dimensiones son muy variables.
Al nacer, y hasta los cuatro o cinco meses, se denominan “rayones” y presentan una coloración pardo clara
con 11 líneas longitudinales más oscuras. Las franjas desaparecen entre los 4 y los 5 meses pasando a tener

una coloración uniforme pardo rojiza y se denominan “bermejos”, hasta la siguiente muda que ocurre entre
los 10 y 12 meses, cuando adquieren el pelaje de adultos.
El trofeo del jabalí lo constituyen los cuatro caninos definitivos. Más desarrolladas en los machos que en las

hembras. A los caninos superiores se les conoce como “remolones” o “amoladeras”, y a los inferiores, por su
forma y filos, como “colmillos” o “navajas”.

HÁBITAT
Presente en una amplia variedad de medios, el hábitat donde presenta mayores abundancias es el matorral
mediterráneo, especialmente si existen zonas cultivadas y el relieve es llano o medianamente ondulado. La
altitud es sin duda limitante, siendo raros a partir de los 1.500 metros.
REPRODUCCIÓN
Especie precoz, los machos son sexualmente maduros hacia los 10 meses y las hembras quedan preñadas en

su primer o segundo año de vida (8-24 meses), a partir de un peso de 30 kg, prolífica (mediana de 3-4 jabatos
por camada, incluso 10) y de corta gestación (120 días) Las hembras de la misma piara sincronizan sus
partos. Las hembras jóvenes pueden encelarse en primavera, por lo que se produce otro período de partos en
agosto.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La caza de Jabalí, representa el 87,38%, del total de capturas realizadas sobre la caza mayor. Siendo el
término municipal de Lorca, donde más capturas se realizan, entorno al 15,88%, seguido de Moratalla
con el 12,41%. Los permisos solicitados por daños, ascienden al 62,91%, siendo la especie que más daños
ocasiona. Almendros los más afectados con el 45,82%. El término municipal donde más daños se registran es
Lorca, con el 16,35%.

Presencia cinegética Jabalí

CAZA
Con armas, en “rececho”, “aguardo o espera (nocturna y diurna)”, “montería”, “gancho”, “batida” y “al
salto”. El 69,32% de las capturas, se realizan en “aguardo”. El periodo general será todos los días, desde el
12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente. El período hábil para las “monterías”,
“ganchos”, “batidas”, todos los días, desde el 9 de septiembre del año en curso hasta el 18 de febrero del
siguiente. En los “aguardos o esperas nocturnas” para la prevención de daños, se podrá cazar todos los
días, desde el 13 de mayo del año en curso hasta el 18 de febrero del siguiente. Autorizando la ronda
nocturna desde el 9 de septiembre del año en curso hasta el 18 de febrero del siguiente. “Al salto” y de
manera general a excepción de las modalidades señaladas, en terrenos cinegéticos de aprovechamiento en
los períodos y modalidades de caza menor con escopeta. Todos los días, desde el 12 de octubre del año en

curso hasta el 7 de enero del siguiente. Prohibiendo la caza de la hembra de jabalí seguida de crías. En
cualquiera de los casos, se cazará en terrenos cinegéticos que ostenten la condición jurídica de coto de caza
mayor o de caza menor de más de 250 hectáreas.

CIERVO (Cervus elaphus)
DESCRIPCIÓN
El mayor herbívoro silvestre de nuestro país. Cervatillos con un pelaje característico con fondo castaño y
manchas o “pintas” blancas que mantienen durante aproximadamente los tres primeros meses de vida.
“Desmogue anual solo machos”, entre marzo y abril, el desarrollo de las nuevas astas que se completa
hacia finales de junio o

julio. Cubiertas por una capa de piel muy irrigada llamada “basta”, “borra”,

“correa” o “terciopelo” varias semanas más, hasta que los ciervos, frotando las cuernas contra la vegetación,
“limpian” o “descorrean”. El trofeo del ciervo lo constituyen las cuernas óseas adheridas al cráneo. Cada
cuerna plenamente desarrollada consta de una vara o estaca, una cepa o roseta y varias puntas o candiles.
Las puntas, en número variable, reciben diferentes nombres según su posición. Se conoce a la más próxima a
la cepa como “luchadera”, “garceta”, “defensa” o “candil de ojo”, con los nombres de “segunda luchadera”
“contraluchadera” o “candil de hierro” a la situada inmediatamente encima de ésta, el resto reciben
simplemente el nombre de “puntas” o “candiles”.

HÁBITAT
Ocupa la mayoría de los hábitats de la Península, desde llanuras a nivel del mar hasta áreas de alta montaña.
Utiliza preferentemente las áreas de transición, ecotonos, entre zonas boscosas o arbustivas y áreas abiertas
donde exista producción de plantas herbáceas.
REPRODUCCIÓN
Los machos alcanzan la madurez sexual a los dos o tres años de edad y las hembras entre uno y dos años. El
celo tiene lugar entre septiembre y octubre y durante esta época los machos emiten un sonido característico
conocido como berrea o brama. Es una especie poligínica y los machos reúnen harenes de hasta 50
hembras. Los partos dobles son extremadamente raros. En el nacimiento suelen predominar ligeramente
los machos que, por otro lado, presentan una mortalidad temprana mayor. Las hembras son más longevas y

alcanzan los 20 años. La proporción de sexos en adultos suele estar sesgada hacia las hembras.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La especie ha proliferado notablemente en el territorio regional, a través de los acotados
cinegéticos. En la actualidad la podemos encontrar los sistemas montañosos de Yecla, Jumilla,
Moratalla, Bullas, Cieza, Cehegín, Ricote y Mula. La caza del Ciervo, representa el 1,59% del total
de capturas realizadas sobre la caza mayor. Concentrándose el 62,02% de las capturas en el
término municipal de Cehegín. Los permisos solicitados por daños, ascienden al 11,77%, siendo la
tercera especie de caza mayor a nivel regional. El término municipal donde más daños se registran
es Cehegín, registrando el 43,40% de los daños.

Presencia cinegética Ciervo

CAZA
Con armas, en “rececho”, “aguardo o espera (nocturna y diurna)” y, “montería”. La “montería”
representa el 64,44% de las capturas, seguida del “rececho” con el 35,55%. El periodo general
será todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente.
El período hábil para “recechos o aguardos”, todos los días, desde el 9 de septiembre del año en
curso hasta el 18 de febrero del siguiente.

El período hábil para “las monterías”, será de todos los días, desde el 9 de septiembre del año en
curso hasta el 18 de febrero de siguiente.
En cualquiera de los casos, se cazará en terrenos cinegéticos que ostenten la condición jurídica de

coto de caza mayor o de caza menor de más de 500 hectáreas que hubiesen abonado el
complemento correspondiente de la matrícula anual. También se podrá autorizar en los cotos de
menos de 500 hectáreas cuando existan daños en los cultivos agrícolas aledaños.

CORZO (Capreolus capreolus)
DESCRIPCIÓN
Es el más pequeño de los cérvidos europeos. Presentan unas extremidades traseras potentes, adaptadas al
salto. Destacan en su morfología una franja negra en el hocico, grandes orejas, un escudo anal blanco con
pelo erizable que rodea la rudimentaria cola, y astas con tres puntas y abundante “perlado” en los machos,
que se renuevan anualmente. Tiene dos mudas al año, en primavera y en otoño; el manto de invierno es
tupido y de color gris, y el de verano corto con gran variedad de tonalidades desde el anaranjado al castaño,
si bien hay poblaciones en el sur de España que conservan la coloración gris también en verano.
A partir de su primer año de edad, desmogan entre octubre y noviembre, y “descorrean” (tiran el terciopelo)
entre febrero y abril. Los corzos, al contrario que ciervos y gamos, renuevan sus cuernas en invierno.
El trofeo del corzo lo constituyen las cuernas adheridas al cráneo. Cada cuerna plenamente desarrollada está
formada por una roseta en su base, por un tallo principal o vara y, comúnmente, por tres puntas o candiles,
de ahí que se denomine también al corzo en el argot cinegético como “el seis puntas”. Es característica la
abundante rugosidad o “perlado” que pueden presentar las cuernas.
.

HÁBITAT
Ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento. En sus preferencias de hábitat
destacan la importancia del estrato herbáceo y arbustivo, así como la diversidad botánica del medio. A pesar
de la preferencia por áreas boscosas, en los últimos años está colonizando zonas abiertas y campos de
cultivos.
REPRODUCCIÓN

Uno de los rasgos más notables en la biología reproductora de la especie es el hecho de ser el único
cérvido europeo que presenta diapausa embrionaria (el blastocito se mantiene detenido unos 170 días,
prácticamente desde el momento de la fecundación en el mes de julio). Tras la diapausa, el embrión continúa
su desarrollo durante una gestación de 130 días. La hembra normalmente pare dos crías precoces.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En la Región de Murcia dejó de estar presente hace décadas. La reintroducción con
ejemplares procedentes de Córdoba, se produjo en 2010 en Caravaca de la Cruz.
CAZA
Con armas, comúnmente “a rececho” y “en aguardos o esperas” (nocturna y diurna), pero
también “en monterías” y en “ganchos o batidas”. El periodo general será todos los días,
desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente. El período hábil

para la caza del corzo mediante “rececho, aguardo o espera diurna” será desde el 13 de
mayo hasta el 30 de septiembre del año en curso, mediante “gancho” desde el 1 de
septiembre al 30 de septiembre del año en curso y mediante “rececho” solo para hembras

desde el 1 de enero al 18 de febrero del año entrante. En cualquiera de los casos, se
cazará en terrenos cinegéticos que ostenten la condición jurídica de coto de caza mayor o
de caza menor de más de 500 hectáreas que hubiesen abonado el complemento
correspondiente de la matrícula anual.

Presencia cinegética Corzo

GAMO (Dama dama)
DESCRIPCIÓN
Los machos exhiben una cornamenta aplanada, de forma muy diferente a la del resto de los representantes
de los cérvidos. El Gamo tiene dos pelajes o libreas, una en verano y otra en invierno. En general, el color de
la época estival posee un fondo cervuno ligeramente rojizo, moteado de manchas blancas. En ambos
flancos, cuando se aproximan a la zona ventral, dichas manchas se van alargando y tienden generalmente a
unirse entre ellas para terminar formando una banda longitudinal blanca.
HÁBITAT
A pesar de estar presente en casi todos los tipos de climas, excepto en el polar, durante la última glaciación
fue uno de los primeros cérvidos en desaparecer de Europa y uno de los últimos en regresar a ella. Esto, tal y

como indican algunos autores, implica que, a pesar de su amplitud adaptativa, la nieve es el gran factor
limitante en su distribución.

REPRODUCCIÓN
Es una especie polígama. El celo tiene lugar a principios del otoño, (finales de septiembre-octubre), con
cierto rango de variación en función de la latitud. Los machos emiten un sonido característico, la “ronca”,
para advertir de su presencia a otros machos y para atraer a las hembras. Las hembras tienen una
gestación de ocho meses y paren una sola cría, en primavera (mayo-junio), después de haberse aislado del
grupo en los días previos al parto. La cría recién nacida se mantiene oculta durante los primeros días y es
visitada periódicamente por su madre para ser alimentada.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DEMURCIA
La especie está presente en los sistemas montañosos de Moratalla y Cehegín. Casi siempre relegado a fincas privadas
cercadas, no obstante, existen algunos animales en libertad que escapan de los cercados cinegéticos. La caza del Gamo,
se concentra el 79,54% de los casos en el término municipal de Cehegín, seguido de Moratalla.
CAZA
Con armas, comúnmente “a rececho”, siendo la modalidad predilecta en el 76,92% de los casos, y “en aguardos o
esperas” (nocturna y diurna), pero también “en monterías” y en “ganchos o batidas”. El periodo general será todos los

días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente. El gamo se podrá cazar mediante
“rececho y aguardo” desde el 13 de mayo del año en curso hasta el 18 de febrero del siguiente, con el objetivo de evitar
la expansión de estas especies. El período hábil para las “monterías y batidas”, será todos los días, desde el 9 de
septiembre del año en curso hasta el 18 de febrero del siguiente año. En cualquiera de los casos, se cazará en terrenos

cinegéticos que ostenten la condición jurídica de coto de caza mayor o de caza menor de más de 250 hectáreas. Abonado
el complemento correspondiente de la matrícula anual.

Presencia cinegética Gamo

CABRA MONTÉS (Capra pirenaica)
DESCRIPCIÓN
Es un ungulado robusto y de mediano tamaño. Ambos sexos presentan cuernos persistentes, formados por un
soporte óseo recubierto de un estuche córneo, no ramificados, gruesos y nudosos, que en los machos adultos
se curva en forma de “S”. El número de nudos, o medrones, da una idea de la edad. Los cuernos de las
hembras son más cortos, cilíndricos y en forma de lira. Los machos son mayores que las hembras y además
presentan una crin y barbas características, y manchas negras en el pelaje más extensas. Las de las
poblaciones del sur peninsular son más pequeñas que las del norte. El color del pelaje varía estacionalmente,
presentando un pelo de color canela en verano, que se torna más oscuro en el invierno. El trofeo valorable de
la cabra montés lo constituyen sus dos cuernos adheridos al cráneo limpio, completo o no.

HÁBITAT
Utiliza preferentemente zonas con matorral, matorral con arbolado y arbolados de coníferas. Ocupa un
amplio rango altitudinal, observándose desde el nivel del mar hasta más de 3.400 m de altitud.

En general selecciona altitudes comprendidas entre 1.100 y 1.500 metros. Septiembre-Octubre es el periodo
en el que selecciona mayores altitudes (por encima de 1.400 metros). Los machos prefieren altitudes
superiores a las hembras, siendo más estables éstas últimas por debajo de los 1.400 metros.

REPRODUCCIÓN
Es una especie polígama. El período de celo tiene lugar a finales de otoño y principios de invierno. Las
hembras comienzan a reproducirse cuando alcanzan 24 kg de peso, a los 30 meses por regla general. Los
machos adultos, mayores de ocho años, son los que se reproducen aunque pueden hacerlo con menos edad.
El período de gestación dura unos 155 días, por lo que los partos se producen entre abril y junio. El número
de crías por parto es habitualmente de una, pero en algunos casos y debido a componentes genéticos y
ambientales, se pueden producir partos gemelares.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La evolución que ha seguido esta especie en la Región ha sido
ascendente, verificando la compatibilidad con el Arruí. El principal
núcleo de población se encuentra en el sistema montañoso del

término municipal de Moratalla y Caravaca de la Cruz, noroeste de la
Región, seguido de las sierras presentes seguido de las sierras
presentes en Cehegín, Calasparra, Cieza, Ricote, y del altiplano
(recientemente se está comprobado su expansión por Fortuna,
Abanilla, Sierra de la Pila, Mula y Sierra Espuña). La caza de la Cabra
Montés, representa el 0,59% del total de capturas realizadas sobre la
caza mayor. Concentrándose el 84,74% de las capturas en el

término municipal de Moratalla.

Presencia cinegética Cabra montes

CAZA
Con armas, en “rececho” representando el 100% para las capturas realizadas, “aguardo o espera
(nocturna y diurna)”. El periodo general será todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta
el 7 de enero del siguiente.
El período hábil para la caza en “rececho” abraca desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 18 de
febrero del siguiente.

En cualquiera de los casos, se cazará en terrenos cinegéticos que ostenten la condición jurídica de coto de
caza mayor o de caza menor de más de 500 hectáreas que hubiesen abonado el complemento
correspondiente de la matrícula anual. También se podrá autorizar en los cotos de menos de 500 hectáreas
cuando existan daños en los cultivos agrícolas aledaños.

MUFLÓN (Ovis orientalis musimon)
DESCRIPCIÓN
Es la forma más pequeña del género Ovis, y presenta un dimorfismo sexual muy pronunciado. En los machos

la variedad en la forma de los cuernos es muy acusada, enrollándose en espiral. En el caso de las hembras,
entre el 12 y el 60% presentan cuernos que se consideran residuales y que rara vez alcanzan los 15 cm. El
pelo es de color castaño oscuro, aunque hay individuos de color más claro (tipo cremoso). Como
peculiaridades presentan una serie de manchas blancas, en forma de silla de montar.

HÁBITAT
Tiene una gran capacidad adaptativa, ocupando hábitats tan diferentes como las zonas de cumbres
deforestadas y rocosas de Cazorla, los bosques húmedos de Cádiz, o las agrestes y secas laderas del Teide,
mostrando marcadas variaciones de tamaño y de peso como respuesta a dichas adaptaciones.
REPRODUCCIÓN
Los machos son fértiles a partir de un año y medio de edad y pueden participar activamente en el proceso
reproductivo a partir del tercer o cuarto año. Las hembras alcanzan la madurez con un año y medio, pariendo
por primera vez a los dos años de edad. El período de celo se sitúa en el mes de noviembre en la mayoría de
las poblaciones de la Península. El período de gestación dura alrededor de cinco meses. La mayoría de los
partos acontece en marzo y abril, y habitualmente tienen una sola cría, considerándose las observaciones de

hembras con dos crías como adopciones espontáneas y no como partos gemelares

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
En Región de Murcia muestra actualmente una distribución muy
localizada y fragmentada, casi siempre relegado a cotos de caza
mayor cercados en Moratalla, Cehegín y Mula, y libremente en
pequeños grupos en serranías de Bullas y Cehegín, monte Arabí,
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso en Cartagena, Carrascoy e Isla del
Barón en el Mar Menor. La caza del Muflón, representa el 0,68%
del total de capturas realizadas sobre

la caza mayor.

Concentrándose el 82,35% de las capturas en el término
municipal de Cehegín. El término municipal donde más daños se
registran es Cehegín, en el 96,15% de los casos

Presencia cinegética Muflón

CAZA
Con armas, en “rececho” representando el 50% para las capturas realizadas, “aguardo o espera
(nocturna y diurna)”, también en “monterías” con el 44,44% y en ganchos o batidas. El periodo general
será todos los días, desde el 12 de octubre del año en curso hasta el 7 de enero del siguiente.
El período hábil para las en “monterías y batidas”, será todos los días, desde el 9 de septiembre del año en
curso hasta el 18 de febrero del siguiente. Mediante “rececho y aguardo” desde el 13 de mayo del año en
curso hasta el 18 de febrero del siguiente, con el objetivo de evitar la expansión de estas especies.
En cualquiera de los casos, se cazará en terrenos cinegéticos que ostenten la condición jurídica de coto de
caza mayor o de caza menor de más de 250 hectáreas, abonando el complemento correspondiente.

ARRUÍ (Ammotragus lervia)
DESCRIPCIÓN
Cabra robusta, de faz alargada y extremidades relativamente cortas y macizas, destacando así mismo una

cola relativamente larga. Predomina un tono pálido leonado. La característica más notable es su larga
melena que se extiende desde la garganta hasta el pecho, a partir del cual se bifurca y continúa por las
patas delanteras. No posee barba de chivo y, al igual que las ovejas, poseen barba en las mejillas y una crin
en el dorso. Los cuernos, con una sola inflexión, forman una circunferencia hacia arriba y atrás, y en machos
maduros la parte distal va convergiendo por encima de la nuca. Es el único representante del género
Ammotragus en la actualidad, ya que otra especie del mismo género, Ammotragus europaeus, habitó el sur
de Europa hace aproximadamente un millón de años, durante el Pleistoceno.

HÁBITAT
Tienden a habitar terrenos rocosos y escarpados, desde el nivel del mar hasta cimas situadas a 2.000 metros
en su África natal. Evita zonas nevadas. Estudios efectuados en los Estados Unidos y España indican una
selección de hábitat dependiente de la estación del año, prefiriendo zonas más abiertas y escarpadas durante

la época de cría (primavera), zonas boscosas en verano y pastos en otoño (celo) e invierno; aunque en
regiones áridas también frecuentan zonas boscosas durante el celo.
REPRODUCCIÓN
La principal época de celo es el otoño y tras una gestación los partos tienen lugar en la primavera siguiente.
Las hembras parturientas se refugian en zonas más inaccesibles y ocultas, y tras el parto permanecen aisladas
con sus crías durante unos días, antes de reunirse con otros grupos de hembras. Pueden llegar a parir

trillizos. Las crías son del tipo precoz, y capaces de seguir a su madre a las pocas horas de nacer. El destete
tiene lugar aproximadamente a los ocho meses de edad. No hay datos sobre mortalidad y vida media de
individuos en libertad, pero en cautividad pueden llegar a superar los 20 años de vida.

ABUNDANCIA Y TENDENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
El Arruí fue introducido en la Reserva de Caza de Sierra Espuña en 1970. La
estimación de la población de Arruí en la Región de Murcia alcanzó los 3.000
ejemplares, y en 2.014 se inició un plan de control junto a las capturas por daños
agrícolas, que han reducido la población en 2.500 ejemplares, existiendo actualmente
entorno a los 1.000 ejemplares.
CAZA
En base a la Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, del artículo 7 del Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de

especies exóticas invasoras y del artículo 61.3 de la Ley 42/2007 de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. No se puede considerar al
Arruí especie cinegética al ser considerado como especie exótica invasora.

Presencia cinegética Arruí

6.4.- Enfermedades más Comunes y Sintomatología Asociada
Habremos de distinguir entre las enfermedades de los animales en general “epizootias” y aquellas que
pueden afectar al ser humano “zoonosis”. Las enfermedades se caracterizan, en su mayor parte, por su
elevada capacidad de contagio. Para poder transmitirse la mayor parte de las enfermedades necesita de un
vector.
La Comunidad Autónoma participa de forma activa junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y el resto de Comunidades Autónomas, en la elaboración de los Informes Anuales de la
Oficina Internacional de Epizootia (OIE).

6.4.1.- Enfermedades compartidas por Aves
Enfermedad

Agente

Afección

Importancia

Situación Nacional

Plan Nacional

Influenza aviar altamente patógena

Virus

Aves acuáticas, marinas y otras

Impacto económico.
Zoonosis con mortalidad
potencialmente alta

Cuenta con
programa de
vigilancia propio

Sí*

Común en palomas
domésticas.

Sí

Poco conocido

Sí*

Frecuente en granjas.
Crece con la densidad.

Sí*

Muy extendida

No

Muy frecuenteen
palomas.
Asociado a
bebederos y a
sobreabundancias

No

Enfermedad de
Newcastle

Virus

Palomas, acuáticas, otras

Impacto económico.
Zoonosis.
Riesgo para conservación

Virus del Nilo
Occidental

Virus

Todas las aves. Caballos, hombre

Zoonosis
por vectores

Salmonelosis

Bacteria

Todas las
aves y
mamíferos

Coccidiosis

Protozoo

Galliformes. Todas las aves y
mamíferos

Flagelados

Protozoo

Galliformes, palomas, otras aves

Impacto económico.
Zoonosis.
Riesgo para
conservación
Mortalidad
elevada en
granjas
Mortalidades elevadas en granja.
Riesgo para conservación

* Enfermedades con programa de vigilancia propio.

6.4.2.- Enfermedades compartidas por Lagomorfos

Enfermedad

Agente

Afección

Mixomatosis

Virus

Conejo

Enfermedad
Hemorrágico
Vírica

Virus

Bacteria

Tularemia

Importancia
Alta. Afección en
domésticos

Situación Nacional
Una de las causas del
declive poblacional

Plan Nacional

Conejo

Alta. Afección en
domésticos

Una de las causas del
declive poblacional

No

Liebre,
conejo en
menor
medida

Zoonosis.
Afección a
domésticos rara

Endémica, muy
extendida en el norte
peninsular

Sí

No

6.4.3.- Enfermedades compartidas por Suidos
Enfermedad

Agente

Afección

Importancia

Situación Nacional

Plan Nacional

Peste porcina
africana

Virus

Jabalí y cerdo

Económicamente Alta.
Resulta mortal

Oficialmente ausente.Afecta
por condiciones del
transporte

No

Peste porcina clásica

Virus

Jabalí y cerdo

Económicamente Alta.
Resulta mortal

Oficialmente ausente. El
jabalí es reservorio

Sí*

Enfermedad de
Aujeszky

Virus

Jabalí y cerdo

Económicamente Alta.
Resulta mortal

-

Sí*

Tuberculosis bovina

Bacteria

Muchos
mamíferos

Zoonosis. Mucha
importancia económica

Jabalí potencial reservorio

Sí

Brucelosis porcina

Bacteria

Mamíferos

Zoonosis. Mucha
importancia económica

Pocodescrita

Sí

Enfermedades
bacterianas
transmitidas por
garrapatas

Bacteria

Mamíferos

Especialmente Ehrlinchias
y ricketsias

Pocodescrita

No

Toxoplasmosis

Protozoo

Mamíferos

Zoonosis

Frecuente en jabalí

No

Triquinosis

Helminto

Muchos
mamíferos

Zoonosis

Mucha difusión,baja
prevalencia

Sí, desde Salud Pública

* Enfermedades con programa de vigilancia propio.

6.4.4.- Enfermedades compartidas por Rumiantes
Enfermedad

Agente

Afección

Importancia

Situación Nacional

Plan Nacional

Enfermedades
Espongiformes
Transmisibles (EET)

Prión

Rumiantes,
carnívoros, otros

Zoonosis. Importancia
económica

Control en vacuno

Sí

Lenguaazul

Virus

Rumiantes, en
particular el
muflón

Importancia económica

Control en rumiantes
domésticos

Sí*

Diarrea vírica bovina

Virus

Bovino, no se
descarta en
Cérvidos

Importancia económica

Pocodescrita

No

Pestivirosis

Virus

Rebeco

Desconocida

En Pirineos

Sí

Tuberculosis bovina

Bacteria

Ciervo, gamo,
ovino y caprino

Zoonosis

Frecuente en ciervos y gamos

Sí

Paratuberculosis

Bacteria

Rumiantes,
conejo…

Importancia económica

En aumento. Analizar

No

Brucelosis

Bacteria

Mamíferos

Zoonosis. Importancia
económica

Esporádica

Sí*

Fasciolosis

Helminto

Corzo,muflón,etc.

Mortal, pérdida de
condición corporal

En pastos húmedos compartidos
con domésticos

No

Sarna sarcóptica

Ácaro

Cabra montés,
rebeco, arruí. Otra
en menor media

Mortal, especialmente
en poblaciones densas

Muy repartida, provocada por
contacto con domésticos

Sí

* Enfermedades con programa de vigilancia propio.

6.4.5.- Enfermedades compartidas por Carnívoros
Enfermedad

Agente

Afección

Importancia
Muy alta. Riesgode
conservación

Situación Nacional

Plan Nacional

Moquillo

Virus

Todos los carnívoros

Muy común

Sí

Rabia

Virus

Zorro, lobo,perro

Muy alta

No existe

Vigilancia desde
Salud Pública

Parvovirus

Virus

Varias ss.pp

Pérdidas reproductivasy
neonatales

Común en doméstico ylobo

No

Enfermedad de
Aujeszky

Virus

Todos los carnívoros

Potencialmente mortal

Muy difundida en jabalí

No

Retrovirus felinos

Virus

Félidos

Varios casos enlince

No

Tuberculosis bobina

Bacteria

Lince, tejón

Afecta a los linces

Sí*

Toxoplasmosis

Protozoo

Todos. Felinosson
hospedadores
definitivos

Zoonosis. Raro en
silvestres

Alta prevalencia en carnívoros

No

Leishmaniosis

Protozoo

Cánidos

Zoonosis

Muy difundida

No

Equinococosis

Helmito

Lobo y perro

Zoonosis

Alta prevalencia en lobos

Sí

Sarna sarcóptica

Ácaro

Muchoscarnívoros

Riesgo de conservación

Endémico en zorros

No

Muy alta. Riesgode
conservación
Muy alta. Riesgode
conservación

* Enfermedades con programa de vigilancia propio.

6.4.6.- Control de las Enfermedades en especies Cinegéticas
Es preciso mantener las poblaciones de especies silvestres lo más sanas posibles. Esto será especialmente
importante en el caso de las especies susceptibles de padecer tuberculosis, lengua azul y brucelosis, que
probablemente, junto con las EETs, son las enfermedades a cuyo control mayores disponibilidades
presupuestarias se destinan.
Para evitar que se propaguen se deben seguir unos principios orientadores muy básicos: vigilancia sanitaria,
control de traslados y granjas, higiene de la gestión cinegética, vacunaciones y tratamientos.

TEMA 7: EJERCICIO DE LA CAZA

7.- EJERCICIO DE LA CAZA
7.1.- Deberes del Cazador
La Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, corresponsabiliza a todas

las personas, propietarias y usuarias, en la conservación de la riqueza natural, compatibilizando la
conservación de la naturaleza, su aprovechamiento y su ocio.
7.2.- Modalidades
Entendemos como “Modalidad de caza” a las formas, maneras, técnicas o estrategias empleadas por el
cazador o cazadores para intentar conseguir abatir las piezas de caza. Serán definidas y reguladas
anualmente en la Orden General de Vedas.
La celebración de monterías, recechos y ojeos requerirá autorización previa.

7.2.1.- Modalidades de Caza Menor
Durante el período general de caza menor se autoriza para la práctica cinegética el auxilio de dos perros,
por cazador y escopeta.

Prohibido el uso de perros de la raza galgo. Con la excepcionalidad de la “Caza de liebre con perros
galgos”.
Las modalidades de caza menor en la Región de Murcia, son:


Al salto, Arabo



Conejo con hurón



En mano



Zorro con perros de madriguera



Ojeo



Cetrería



Espera o Aguardo o Puestos Fijos



Arco



Caza de liebre con galgo



AL SALTO, ARABO

Un solo cazador que de forma activa y a pie, efectúa la búsqueda, seguimiento y aproximación a las piezas
de caza menor con el fin de capturarlas.

Si el cazador va auxiliado por perros se denomina “a rabo”. Si no lleva perros “al salto”.
En la Región de Murcia, en media veda, queda prohibida expresamente la modalidad de caza “al salto” y
“a rabo”, con la excepción de la practicada sobre la codorniz. Licencia de caza clase G.

A rabo

Al salto



EN MANO

Conjunto de cazadores.
Avanzan en línea o en arco separados entre sí por unos 30-60 metros en función de la configuración y
dificultad del terreno.


La mano a la gallega: los cazadores se dirigen directamente a aquellos lugares conocidos, donde se
supone que la caza tiene sus querencias.



La mano a la andaluza: una parte de los cazadores bate y otros están apostados esperando la caza que
levantan los primeros.



Las manos encontradas: es un método donde dos grupos de cazadores (dos manos) parten de dos puntos
distantes y se dirigen uno a otro hasta que se encuentran de frente.



La mano sobre mano: consiste en batir de nuevo la zona cazada volviendo sobre el camino andado.

En la Región de Murcia, en media veda, queda prohibida expresamente la modalidad de caza “en mano”,
con la excepción de la practicada sobre la codorniz. Licencia de caza clase G.

En Mano



OJEO

Modalidad colectiva practicada con ayuda de batidores, secretarios y ojeadores (provistos de chaleco
reflectante, de color amarillo), que baten una zona del terreno, normalmente haciendo ruido con voces o
pitos, para levantar las piezas de caza menor existentes y empujarlas hacia los cazadores previamente
colocados en “puestos fijos”. En esta modalidad, los batidores, secretarios y ojeadores no portan armas de
caza, ni pueden tampoco utilizar galgos ni aves de cetrería (exceptuándose el remate de las piezas con arma
blanca). Se les denomina “auxiliares” y por tanto, estas personas no tienen la consideración de
“cazadores”, y por definición no precisarán licencia de caza.
La especie de caza más representativa para práctica de esta modalidad es la perdiz roja. Licencia de
caza clase G.

Ojeo



ESPERA O AGUARDO O PUESTOS FIJOS

Modalidad de caza (menor y mayor), el cazador se mantiene en un “puesto fijo” esperando a que las piezas
de caza pasen a su alcance o salgan de su guarida. Tiene singularidades (métodos o variantes) dependiendo
de la especie que se persiga, por ejemplo:


La caza de paloma torcaz “en pasos”, consiste en esperar en puestos fijos, normalmente camuflados, a
distancias reguladas, por donde pasan en sus migraciones. También se usa para palomas bravías, así como
zorzales.



La caza de conejos a la espera, se hace desde puestos cercanos a las madrigueras, normalmente al
crepúsculo, o al amanecer, esperando la salida o entrada de los conejos a las madrigueras.



La caza con cimbel, siempre que no estén cegados o mutilados, es otro método de espera o aguardo,
habitual para cazar palomas desde un puesto fijo que se sitúa en una zona querenciosa para esas especies
(comida, sesteo,…).

Las especies de caza más representativas para práctica de esta modalidad son las propias de la Media Veda.
Licencia de caza clase G.

Cimbel

Puesto fijo



LIEBRE CON GALGO

El protagonista en esta ocasión es el galgo. Es una modalidad practicada por un solo cazador o por una
cuadrilla de ellos, quienes, a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fin de que
los galgos las capturen a la carrera
Los cazadores, para la práctica de esta modalidad cinegética, no podrán hacer uso de armas de fuego y
sólo podrán auxiliarse, por licencia de caza, de tres perros galgos como máximo (uno de ellos joven de
menos de 15 meses), debiendo ir acollarados, soltándose, a cada lance, sólo dos perros, quedando
prohibido el empleo de otras razas. Asimismo, se prohíbe, la acción combinada de dos o más grupos de
cazadores en la práctica de esta modalidad cinegética. La única especie cazable para esta modalidad será
la liebre.
Licencia de caza clase S

Liebre con galgo



CONEJO CON HURÓN

Es una modalidad exclusivamente para la caza de conejos, en la que se utiliza el hurón para desalojarlos de
las madrigueras, y dispararlos en la superficie por uno o varios cazadores que esperan con armas permitidas,
a su salida. En la Región de Murcia, queda prohibido el empleo, sin autorización de la

Consejería

competente, el uso de hurones y redes para las actividades cinegéticas, excepto para evitar daños
agrícolas o mantener el equilibrio biológico, previa justificación.

Licencia de caza clase S y especial clase C2.

Conejo con hurón



ZORROS CON PERROS DE MADRIGUERA

Modalidad similar a la caza de conejo con hurón. En este caso se utilizan los perros de madriguera (Fox
terrier, Jagdterrier, Teckel), de pequeño tamaño y gran bravura, que entran en las madrigueras de los zorros
y los expulsan al exterior, donde un cazador o un grupo de ellos, los espera con armas.
Licencia de caza clase G.

Zorros con perros de madriguera



CETRERÍA

Podrá ser practicada por un solo cazador o una cuadrilla de ellos, quienes, a pie o a caballo, auxiliados o no
por hasta dos perros, y sin armas de fuego, buscan coordinada y activamente a las piezas de caza menor con
el fin de que las aves de presa las capturen.
Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: las propias para
altanería o de alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo vuelo (azores,
águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos). Se autoriza el empleo para cetrería de las especies
de aves rapaces e híbridos pertenecientes a los órdenes Falconiformes y Strigiformes, procedentes de la
cría en cautividad.
Con aves de cetrería se cazan habitualmente conejos, liebres, perdices, palomas, codornices y otras aves.
Así como para la seguridad del tráfico aéreo, el control de determinadas poblaciones animales, y el
mantenimiento de los equilibrios biológicos. Se precisa licencia de caza clase C1, y contar con la
autorización previa, de tenencia del ave, cuya inscripción y registro ha de realizarse en la Dirección General
competente, de acuerdo con las condiciones que ésta fije.

7.2.2.- Modalidades de Caza Mayor
La regulación y modalidades específicas de caza mayor, previa petición del titular cinegético, arrendatario o
persona que ostente su representación, serán autorizadas por la Dirección General competente. Fijando las
condiciones para su ejercicio cinegético, indicando la duración, número de ejemplares a abatir, medios de
caza a utilizar, así como cualquier otra prescripción relativa a la práctica de la caza en la modalidad
autorizada. En cualquiera de los casos habrá que solicitar la mancha, fecha y horario de la jornada de
caza con al menos 1 mes de antelación.
Las modalidades de caza mayor en la Región de Murcia, son las siguientes:


Montería



Ronda nocturna



Al salto



Batida



Rececho



En mano



Gancho



Aguardo o Espera



MONTERÍA

La más tradicional y característica forma de practicar la caza mayor en la península Ibérica. Cacería
colectiva practicada con ayuda de rehalas (>16 y <40), secretarios y rehaleros (provistos de chaleco
reflectante, de color amarillo o naranja) con el fin de levantar las piezas de caza mayor existentes en una
determinada extensión de terreno denominada “mancha”, y obligarlas a dirigirse hacia los cazadores que,
provistos de armas y medios autorizados, se colocan previamente en puestos fijos, en número >40,
distribuidos en líneas, a las que se denomina coloquialmente “armadas”.
En la Región de Murcia, en la modalidad de montería, se podrán abatir al ciervo, muflón, gamo, jabalí, y
zorro. Licencia de caza clase G.

A las armadas, según dónde estén ubicadas se las suele nombrar de distinta manera:


Traviesa: la línea de puestos que atraviesa la mancha a batir.



Cuerda: línea de puestos que se sitúa en el borde de la mancha, en su parte más alta.



Sopie: bordea la mancha en su parte más baja.



Recula: es la armada colocada en la línea desde la que parten las rehalas.



De cierre o frontera: cierra la mancha, y ocupa el final o remate de las rehalas.

En esta modalidad, secretarios y rehaleros no portan armas de caza, (exceptuando el remate de las piezas
con arma blanca), no teniendo la consideración de “cazadores”, con la excepción de los rehaleros, que si
tendrán tal condición, y deberán poseer la licencia de caza clase C3.

Existen distintas formas de batir una mancha, las más clásicas son:
En una sola dirección

Cruzada

A tope

Dándole la vuelta



BATIDA

Modalidad similar a la montería, de la que se diferencia en que el número máximo de cazadores colocados
en los puestos es mayor de 20. Para batir el monte solo podrán utilizarse rehalas, sin número máximo de
las mismas. Hay Comunidades Autónomas que limitan el conjunto de cazadores de los puestos fijos, no
pudiendo ser superior a 27, y el número de perros participantes no pueden ser superior a 30.
En la Región de Murcia, en la modalidad de batida, se podrán abatir al jabalí, muflón, gamo, corzo y
zorro.
Licencia de caza clase G.



GANCHO

Se denomina la modalidad de gancho, para un número inferior a 20 puestos. Para batir el monte se pueden
utilizar: batidores auxiliados de perros de rastro o levantadores, o mediante rehalas de perros, con un
máximo de 4 rehalas.
En la Región de Murcia, en la modalidad de gancho, se podrán abatir al muflón, gamo, jabalí, corzo y zorro.
Licencia de caza clase G.



RONDA NOCTURNA

La ronda, que se puede practicar a caballo o a pie, es la caza nocturna del jabalí con perros y como única
arma el cuchillo.

El número de perros empleados suele oscilar entre doce y veinte, de los cuales cuatro o cinco serán perros
de presa y el resto de rastro. Los de rastro encontrarán el jabalí al que ladrarán de parado, y esperarán a la
llegada de los perros de presa. Una vez el jabalí está apresado, el cazador correrá al agarre para rematar
con su cuchillo al animal.
Se debe practicar en absoluto silencio y siempre con el viento a favor, deben salir a rondar dos o tres
cazadores como máximo, que han de comunicarse en la medida de lo posible por señas.

No se puede ir a rondar con escaso número de perros de presa si se conoce de antemano que la zona es
visitada por un gran macho.
La ronda es una de las prácticas de caza más emocionantes. Licencia de caza clase S y C3.



RECECHO

Selectiva, practicada por un solo cazador, quien provisto de medios de caza autorizados, de forma activa y
a pie, efectúa la búsqueda, seguimiento y aproximación a la pieza de caza mayor con el fin de capturarla.

En la práctica de esta modalidad solamente se autorizará el empleo de perros para el cobro de piezas
heridas y siempre que su suelta se efectúe después del lance.
En la Región de Murcia, en la modalidad de rececho, se podrán abatir a la cabra montés, corzo, ciervo,

muflón, gamo, jabalí y zorro. Licencia de caza clase G y/o S



AGUARDO O ESPERA

Al igual que en el caso de la caza menor, es una modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de
medios de caza autorizados, “espera” en un puesto fijo a que las piezas de caza mayor se pongan a su
alcance con el fin de capturarlas. Estas esperas podrán ser nocturnas o diurnas.
En la Región de Murcia, en la modalidad de aguardo o espera, se podrán abatir al muflón, gamo, jabalí y
zorro. Licencia de caza clase G.



AL SALTO

Esta modalidad de caza mayor se practica por un solo cazador, auxiliado por un máximo de dos perros,
que busca a pie a las piezas de caza mayor en un determinado terreno con el fin de capturarlas.

En la Región de Murcia, la modalidad de al salto, se autoriza para el abatimiento de jabalí al en terrenos
cinegéticos en los períodos y modalidades de caza menor con escopeta. Prohibiendo la caza de la
hembra de jabalí seguida de crías. Licencia de caza clase G.



EN MANO

La caza mayor en mano es una modalidad practicada por un conjunto de dos a seis cazadores, auxiliados o
no por un máximo de seis perros, quienes a pie y formando una cuadrilla, buscan y siguen coordinada y
activamente a las piezas de caza mayor en un determinado terreno con el fin de capturarlas.
En la Región de Murcia, no está contemplada ésta modalidad.

7.3.- Los periodos hábiles de caza
La Consejería competente, oído el Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial, publicará anualmente en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, las disposiciones generales de vedas referidas a las distintas
especies.
Las órdenes generales de vedas contemplarán las zonas, épocas, días y periodos hábiles, según las
distintas especies, modalidades y limitaciones generales en beneficio de las especies susceptibles de
aprovechamiento y medidas preventivas para su control.

7.4.- Modalidades de caza prohibidas y su justificación
Queda prohibido, con carácter general, la tenencia, utilización o comercialización de todos los
procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales. En concreto queda
prohibida la tenencia y utilización para la caza, sin autorización de la Consejería competente, de los

siguientes métodos y medios de captura de animales:


Los lazos o anzuelos, así como todo tipo de trampas y cepos, incluyendo costillas o cepillos, perchas o
ballestas, fosos, nasas y alares.



La liga o métodos que impliquen el uso de la liga.



Los reclamos de especies protegidas, vivas o naturalizadas, y otros reclamos vivos, cegados o
mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos, incluidas las grabaciones.



Los aparatos electrocutantes o paralizantes.



Los faros, linternas, espejos y otras fuentes luminosas artificiales o deslumbrantes.



Todo tipo de redes o de artefactos que requieran para su funciona-miento el uso de mallas, como las
redes abatibles, las redes-niebla o verticales y las redes-cañón.



Todo tipo de cebos, humos, gases o sustancias que crean rastro, venenosas, paralizantes, tranquilizantes,
atrayentes o repelentes, así como los explosivos.



Las armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos (podrá
contener un máximo de tres cartuchos; dos cartuchos en el cargador y uno en la recámara), las de aire
comprimido, los rifles de calibre 22 de repercusión anular, las provistas de silenciador o de visor para el
disparo nocturno, así como las que disparen proyectiles que inyecten sustancias paralizantes. Y armas de
fuego largas rayadas de calibre 5,6 milímetros.



Las aeronaves y embarcaciones de cualquier tipo o los vehículos terrestres motorizados como lugar desde
donde realizar los disparos.



Los balines, postas o balas explosivas, así como cualquier tipo de bala con manipulación en el proyectil. A
estos efectos se entiende por postas aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos cuyo peso sea
igual o superior a 2,5 gramos o 4,5 milímetros. También se prohíbe su tenencia mientras se está cazando.



Los cañones pateros.



El uso de hurones para las actividades cinegéticas, excepto para evitar daños agrícolas o mantener el
equilibrio biológico, previa justificación, requiriendo autorización de la Consejería competente.



Los cartuchos con perdigones de plomo para cazar en las zonas húmedas, de acuerdo con la normativa
aplicable.

7.5.- Inspección Sanitaria, Comercialización y Consumo de Piezas Cazadas

Cabe señalar el peso que esta materia tiene, la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de
la Región de Murcia, establece un Programa de Vigilancia Sanitaria de la fauna silvestre, para preservarla
de epizootias y evitar la transmisión de zoonosis.

Cuando tengan conocimiento o presunción de la existencia de cualquier enfermedad que afecte a la caza o
que sea sospechosa de epizootia o zoonosis incluida la gripe aviar, estarán obligados a comunicarlo a la
Dirección General competente o, en su defecto, a las autoridades o agentes competentes en la materia.
Para ello, comunicarán al Centro de Coordinación Forestal del Valle (CECOFOR) (teléfono de contacto
968177500 o mediante e-mail cecofor@carm.es), con un máximo de 48 horas, dicho hallazgo.

7.6.- Competiciones y Exhibiciones
“la Federación de Caza de la Región de Murcia bajo la coordinación y tutela de la Dirección General de
Deportes y en su caso de la Real Federación Española de Caza ejercerá las siguientes funciones públicas
de carácter administrativo:
A) Calificar, ordenar, autorizar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito
autonómico de su modalidad deportiva”.

TEMA 8: LA ORDENACIÓN CINEGÉTICADEL TERRITORIO
DE LA REGIÓN DE MURCIA

8. LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL TERRITORIO DE LA REGIÓN DEMURCIA
8.1.- Terrenos cinegéticos y no cinegéticos
La clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos, está definida en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre,

de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia y se divide entre terrenos cinegéticos y no cinegéticos.
Los terrenos de carácter cinegético, siendo aquellos terrenos sometidos a régimen especial, estableciéndose
un registro público que será actualizado anualmente, y dependiente de la Consejería competente.

Son considerados como terrenos cinegéticos, las zonas de seguridad, las reservas regionales de caza, los
cotos de caza y los espacios naturales con régimen de protección especial.
No tendrán consideración de terrenos cinegéticos los refugios de fauna, los cercados y vallados, y las zonas

no declaradas como terrenos de régimen especial.

8.1.1.- Terrenos Cinegéticos
1.- Las zonas de seguridad.
2.- Reservas regionales de caza.
3.- Cotos de caza.
4.- Espacios naturales con régimen de protección especial.


Zonas de Seguridad

Deben adoptarse medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las
personas y sus bienes, estando prohibido en las mismas el ejercicio de la caza, con armas de fuego y
arcos.
Son zonas de seguridad el uso o dominio público y las servidumbres correspondientes a:

Zonas de Seguridad

Anchura (m)

Tipo

Franja de 8 m a cada lado

Dominio público

Franja de 25 m a cada lado

Zona de servidumbre

Franja de 3 m a cada lado

Dominio público

Franja de 8 m a cada lado

Zona de servidumbre

Vías de gran capacidad (Autopistas,
autovías y vías rápidas)

Vías convencionales (resto de las
carreteras)

Caminos de uso público

Vías Pecuarias

Franja de 25 m a cada lado

Cañadas: <75 m

Dominio publico

Dominio publico

Legislación
Artículo 29.1; Ley
37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras
Artículo 31.1; Ley
37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras
Artículo 29.1; Ley
37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras
Artículo 31.1; Ley
37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras
Artículo 15.1.b) Decreto
506/1971, de 25 de
marzo, por el que se
aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley
de Caza de 4 de abril de
1970
Artículo 4; Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías
Pecuarias

Observaciones
Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia

Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia

Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia
Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia

Franja de 8 m a cada lado

Dominio publico

Vías férreas

Aguas (terrestres y continentales)

Zonas de dominio público marítimoterrestre

Franja de 20 m a cada lado

Zona de servidumbre

Franja de 5 m a cada lado

Zona de servidumbre

Franja de 100 m a cada lado

Zonas de dominio público marítimoterrestre Descripción de la Ley de
Costas

Zona de policía

Dominio Público

Artículo 280.1; Real
Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, por el
que se aprueba el
Reglamento de la Ley de
Ordenación de los
Transportes Terrestres
Artículo 281.1; Real
Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, por el
que se aprueba el
Reglamento de la Ley de
Ordenación de los
Transportes Terrestres
Artículo 6; Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se
aprueba el texto
refundido de la Ley de
Aguas
Artículos 3 al 6 y 23; Ley
22/1988, de 28 de julio,
de Costas

Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia

Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia
Está prohibido, en todo caso,
disparar en dirección a los
mismos a menos de ciento
cincuenta metros de distancia

Núcleos urbanos y
rurales y las zonas
habitadas y sus
proximidades

Franja de ciento cincuenta metros en todas las
direcciones

Zona de
seguridad

Artículo 12.3.b); Ley 7/2003, de 12
de noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia

Las villas, edificios
habitables
Franja de ciento cincuenta metros en todas las
aislados, jardines y direcciones
parques públicos

Zona de
seguridad

Artículo 12.3.c); Ley 7/2003, de 12
de noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia

Las áreas
recreativas, zonas
de acampada
autorizadas y
recintos
deportivos

Zona de
seguridad

Artículo 12.3.d); Ley 7/2003, de 12
de noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia

Hasta donde alcancen sus instalaciones si éstas se
encuentran dentro de terreno cercado con
materiales o setos de cualquier clase

Nota: No obstante, con carácter general se prohíbe disparar en dirección a estas zonas siempre que el cazador no se encuentre separado de ellas por una distancia mayor de la
que pueda alcanzar el proyectil o que la configuración del terreno intermedio sea de tal manera que resulte imposible batir la zona de seguridad



Reservas Regionales de Caza

La Región de Murcia cuenta con una única Reserva de Caza, creada por la Ley 2/1973, de 17 de marzo, de
creación de trece reservas nacionales de caza. Una vez transferida la Reserva Nacional de Caza a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se creó la Junta Consultiva de la Reserva de Sierra Espuña,
con el fin de organizar el funcionamiento.
La Comunidad Autónoma posee sobre la titularidad de la Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña, el
65,30%.


Cotos de Caza

Se define coto de caza como, toda superficie continua de terrenos susceptibles de aprovechamiento

cinegético que haya sido declarado como tal por el órgano competente. No considerando ininterrumpida
la continuidad del mismo por la existencia de infraestructuras lineales (p.ej, ríos, arroyos, vías o caminos de
uso público, vías pecuarias, etc.).

8.1.1.2.- Reservas Regionales de Caza
Los cotos podrán ser:
Tipos de Coto

Legislación

Artículo 15; Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
Sociales
de la Región de Murcia
(CARM Y TM)
Artículo 16; Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
Deportivos
(CARM; TM; FCRM; de la Región de Murcia
S.FEDERADAS)
Artículo 17; Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
Privados
de la Región de Murcia
Intensivos

Artículo 18; Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
de la Región de Murcia

Superficie para su constitución
-Superficie ≥ 1.000 ha
-Superficie ≥ 500 ha, caza menor
-Superficie ≥ 1.000 ha, caza mayor

-Superficie ≥ 250 ha, caza menor
-Superficie ≥ 500 ha, caza mayor
-Superficie ≥ 500 ha, caza menor
-Superficie ≥ 1.000 ha, caza mayor
-Superficie dedicada a la caza intensiva ≥ 100
ha y ≤ 300 ha

Planes de Ordenación Cinegética
Artículo 40; Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de
Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. Todo
aprovechamiento cinegético deberá gestionarse
por el titular del derecho conforme a un Plan de
Ordenación Cinegético aprobado por la Consejería
competente, justificativo de la cuantía y
modalidades de las capturas a realizar, con el fin
de proteger y fomentar la riqueza animal. La
vigencia máxima de los planes de ordenación será
de cinco años. Terminada la vigencia del plan, no
podrá continuarse el aprovechamiento cinegético
hasta la aprobación de un nuevoplan.

Nota: Cada coto de caza delimitará una o varias zonas de reserva, que en su conjunto no superará el 10% del total del acotado, en las que no podrá practicarse
el ejercicio de la caza, podrá eximirse de constituir áreas reservadas, cuando colinde o límite con espacios sometidos a algún tipo de protección o a aquel otro
en que queden limitadas o prohibidas las actividades cinegéticas. En los cotos podrá autorizarse por el órgano competente la creación de escuelas de formación
para la práctica de la caza. Los propietarios o titulares de cotos privados de caza podrán solicitar de la consejería competente en materia de caza, la agregación
automática al coto de los enclavados del mismo, cuya superficie no llegue a las 250 hectáreas, señalándose por la Consejería competente las condiciones y
precios del arrendamiento, en el caso de no mediar acuerdo entre titulares. La constitución del coto conlleva el pago de una tasa anual en concepto de
matrícula.



Espacios naturales con régimen de protección especial

En este sentido la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define el
siguiente catalogo de :

1.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
El 69,30% de la superficie que compone los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, está
sometida a la actividad cinegética. El mayor peso se atribuye a los cotos privados de caza, representando el
65,59% sobre el total de la superficie cinegética presente en los Espacios Naturales Protegidos de la Región
de Murcia.

2.- ESPACIOS NATURALES RED NATURA 2000
El 35,75% de la superficie que compone los LIC de la Región de Murcia, está sometida a la actividad
cinegética. Los cotos privados de caza, representando el 71,39%. Las cifras son sensiblemente superiores
para el caso de las ZEPA, ya que el 42,27% de la superficie que las componen, está sometida a la actividad
cinegética. Los cotos privados de caza, con el 78,00%. La Red de Corredores a escala regional compuesta
por un total de 62 corredores ecológicos, 11 de ellos asociados a cauces fluviales, podemos afirmar que el
74,04% de la superficie que compone la Red de Corredores Ecológicos está sometida a la actividad

cinegética. Los cotos privados de caza, el 84,12%.

3.- OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
El 15,29% de la superficie regional está ocupada por montes, repartidas entre los 313 montes existentes en la
Región de Murcia.

El 84,93% de la superficie que compone los montes públicos de la Región de Murcia, está sometida a la
actividad cinegética.

8.1.2.- Terrenos No Cinegéticos
A efectos de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, tienen
consideración de terrenos no cinegéticos y por definición terrenos no sometidos a régimen especial, sobre
los que no se podrá practicar la caza:
1.- Refugios de fauna. La Región de Murcia ha llegado a contar con 20 Refugios de Fauna, con una superficie
de 5.220,42 hectáreas. En la actualidad 11 no tiene renovada la autorización, por tanto, existen 9 Refugios
de Fauna con una superficie total de 3.526,41 hectáreas.
N_REFUGIO
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE
Torre Guil
Somogil de Arriba
Morra del Pan
Cumbres de la Galera
El Bebedor
Cerro de los Cucos Malcamino
La Campana
Galera
Los Peñones
Los Alhagüeces
El Madroño
Majada delMoro
Las Palomas
Cortijo Los Nopales

TITULAR
Ayuntamiento de Murcia
Asociación Ararat
ANSE
Fundación Global Nature
Consejería

TM
Murcia
Moratalla
Águilas
Lorca
Moratalla

F_IN
27/09/1988
18/12/1990
24/01/1995
14/06/1995
16/02/1996

F_FN
Vigente
Vigente
Vigente
19/11/2012
Vigente

SUP_RF
893,722
129,357
20,479
64,877
1.428,260

ANSE
Fundación Global Nature
Fundación Global Nature
Fundación Global Nature
Consejería
Consejería
Fundación Global Nature
Fundacion Global Nature
Fundación Global Nature

Mazarrón
Lorca
Lorca
Águilas
Lorca
Lorca
Águilas
Águilas
Puerto Lumbreras
Caravaca de la
Cruz
Lorca
Moratalla
Lorca
Cehegín

02/06/1998
26/03/1999
27/06/2000
27/06/2000
16/02/2001
16/02/2001
14/05/2001
14/05/2001
14/05/2001

Vigente
19/11/2011
19/11/2012
19/11/2012
16/03/2011
16/03/2011
19/11/2012
19/11/2012
19/11/2012

117,977
90,103
70,754
24,232
590,803
437,933
17,556
34,402
16,714

Las Balsicas
Alfonso Marín Núñez
14/05/2001
Vigente
180,558
El Baldío
Consejería
14/05/2001
Vigente
101,258
Los Cantarrales
Consejería
14/05/2001
18/11/2011
192,326
Los Rebollos
Fundación Global Nature
01/03/2007
19/11/2012
154,308
Las Maravillas
Ayuntamiento de Cehegín
03/11/2010
Vigente
616,347
Parque ecológico Vicente
Ayuntamiento de Molina de
21
Molina
de
Segura
23/11/2010
38,460
Blanes
Segura
Nota: N_REFUGIO, número de identificación del refugio de fauna; NOMBRE, nombre del refugio de fauna; TITULAR, órgano gestor encargado del
refugio de fauna; TM, término municipal donde se ubica el refugio de fauna; F_IN, fecha de constitución del refugio de fauna; F_FN, fecha en la que
el refugio de fauna causó baja; SUP_RF, superficie en hectáreas del refugio de fauna.

2.- Cercados y vallados. Los cercados o vallados cinegéticos serán de malla metálica con una altura máxima
de dos metros y medio, siendo la separación entre los alambres verticales de treinta centímetros,
quedando los horizontales separados de forma progresiva de abajo hacia arriba un mínimo de doce
centímetros.
Los cercados cinegéticos, deberán contar con la correspondiente autorización administrativa de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, que precisará Memoria Ambiental.
3.- Zonas no declaradas como terrenos de régimen especial.
El 35,81% de la superficie regional, representaría zonas no declaradas como terrenos de régimen especial.
Por tanto el 64,19% de la superficie de la Región de Murcia, está considerada como terreno cinegético.

8.2.- Señalización Cinegética
Los cotos de caza deberán ostentar en sus límites la señalización que reglamentariamente se determine,
constituyendo una infracción grave el incumplimiento de dicha condición.

Las señales de primer necesariamente en todas las vías de acceso que penetren en el territorio y con
una distancia entre dos carteles no superior a 600 metros.
Entre las señales de primer orden se situarán las de segundo orden, con distancias máximas de una a

otra de 100 metros.
Parte superior derecha, en blanco; Parte inferior Izquierda, en negro
(Normalizada).
Parte superior derecha, en blanco; Parte inferior Izquierda, en amarillo
(Zona de Reserva).
Parte superior derecha, en blanco; Parte inferior Izquierda, en rojo
(Zona de Caza Intensiva).
Parte superior derecha, en blanco; Parte inferior Izquierda, en verde
(Refugio de Fauna).

8.4.- Zonas de Adiestramiento y Entrenamiento
Previa petición del titular cinegético, se podrá autorizar, en las condiciones que se considere convenientes,
las zonas de adiestramiento sobre terrenos incluidos en cotos de caza. Como norma general estas zonas se
ubicarán en zonas llanas con fácil acceso y escaso interés ecológico, no coincidentes superficialmente con
figuras de protección legal del territorio orientadas a la conservación de la flora, fauna y sus hábitats.
Cumpliendo las siguientes condiciones:

1.- No podrán establecerse en zonas de seguridad.
2.- No podrán establecerse en terrenos de cultivo en aprovechamiento agrícola actual (si en eriales y
zonas de cultivo abandonadas).

3.- Se seleccionaran terrenos de monte bajo, de fácil accesibilidad y relieve llano, de escaso interés
ecológico, no coincidentes superficialmente con figuras de protección legal del territorio orientadas a la
conservación de la flora, fauna y sus hábitats.

4.- Dicha zona lindara como mínimo 500 metros de cotos de caza colindantes.

2.- Cercados y vallados. Los cercados o vallados cinegéticos serán de malla metálica con una altura máxima
de dos metros y medio, siendo la separación entre los alambres verticales de treinta centímetros,
quedando los horizontales separados de forma progresiva de abajo hacia arriba un mínimo de doce
centímetros.
Los cercados cinegéticos, deberán contar con la correspondiente autorización administrativa de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, que precisará Memoria Ambiental.
3.- Zonas no declaradas como terrenos de régimen especial.
El 35,81% de la superficie regional, representaría zonas no declaradas como terrenos de régimen especial.
Por tanto el 64,19% de la superficie de la Región de Murcia, está considerada como terreno cinegético.

TEMA 9: LA GESTIÓN DE LA CAZA

9. LA GESTIÓN DE LACAZA
9.1.- La Caza como Recurso Natural Renovable
Las especies cinegéticas son recursos naturales renovables porque están sujetas a un mecanismo biológico de

regeneración natural. Su aprovechamiento o extracción se realiza mediante lo que denominamos "caza".
Por lo tanto, la correcta gestión de los recursos naturales, obliga a establecer criterios de ordenación. Así
surge el concepto de Ordenación Cinegética.

Se define la Ordenación Cinegética como la organización espacio-temporal de la caza sobre las
poblaciones cinegéticas en un determinado espacio cinegético para cumplir unos objetivos orientados a
la consecución del equilibrio biológico o rendimiento máximo sustentable y del equilibrio económico o

rendimiento económico óptimo.

La Ordenación Cinegética es, por tanto:
1.Planificación, pues supone secuencialmente una toma de datos (In-ventario), una definición de objetivos y
prioridades entre los mismos (Plan General), una evaluación de alternativas (Plan General y Plan Especial) y
una toma de decisiones (Plan General y Plan Especial).
2.Gestión o ejecución de lo planificada.
3.Control mediante la comparación de lo planificado con lo ejecutado (Revisiones).
En consecuencia, la Ordenación Cinegética generará los siguientes documentos técnicos:
1.

Proyecto de Ordenación Cinegética (Vigencia 5 años).

2.

Memoria o Plan Anual de Gestión (Final de temporada).

3.

Revisión del Proyecto de Ordenación Cinegética (A los 5 años).

ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA
Tipo de Gestión

Documentos Técnicos

Título I
Inventario

Planificación

Tipo de
Planificación

Estructura

Proyecto de
Ordenación
Cinegética

Estado Legal
Estado Natural
Estado Socioeconómico
Estado Cinegético

Fundamentos y fines

Periodo

No hay

5 años
Planificación a largo plazo

Plan General
Título II
Planificación

Plan Especial

Planificación a medio plazo
Balance económico y presupuesto

Gestión

Memoriay
Plan Anual de Gestión

Control

Revisión del Proyectode
Ordenación
Cinegética

Los mismos apartados que el Plan Especial, pues supone una revisión del mismo

Análisis de ejecución de la
planificado en el Plan Especial

1 año

Similar al Proyecto de Ordenación Cinegética, solo que integrando los resultados del
Proyecto anterior

Nueva Planificación

5 años

9.2.- Los planes de Ordenación Cinegética
El Proyecto de Ordenación Cinegética está estructurado en dos grandes Títulos (INVENTARIO Y
PLANIFICACIÓN).
INVENTARIO

INVENTARIO



Análisis del Estado Legal:



Análisis del Estado Natural:



1.

Antecedentes



1.

Situación geográfica



2.

Posición administrativa



2.

Orografía y configuración del terreno



3.

Titularidad



3.

Hidrografía



4.

Límites



4.

Climatología



5.

Enclavados



5.

Geología y Edafología



6.

Cabidas



6.

Vegetación



7.

Servidumbres y zonas de seguridad



7.

Fauna



8.

Ocupaciones



8.

Enfermedades, plagas y daños abióticos



9.

Usos y costumbres vecinales



10.

Otros aspectos legales

INVENTARIO


Análisis del Estado Socioeconómico:



Sección 1: Resumen económico de las últimas cinco temporadas de caza



Sección 2: Condiciones intrínsecas del espacio cinegético



Sección 3: Demanda de bienes y servicios

INVENTARIO


Análisis del Estado Cinegético:



Sección 1: División Inventarial



Sección 2: Cálculo de Existencias

9.2.- Los planes de Ordenación Cinegética
PLANIFICACIÓN 5años


Análisis de Fundamentos y Fines (Planificación a largo plazo. Son los objetivos a la vista de posibles
incompatibilidades con otros usos y la zonificación para facilitar la gestión del espacio cinegético. Se
concreta en tres aspectos clave):



1. Determinación de los objetivos



2. Análisis de compatibilidades e incompatibilidades con otros aprovechamientos



3. Zonificación



Análisis del Plan General (Planificación a largo plazo. Determinará las especies
queremos cazar, qué aprovechamiento queremos que sea el principal y cuál el
secundario (caza mayor y/o caza menor) y cómo las deseamos cazar (modalidades de
caza:



1. Elección de las Especies Cinegéticas objeto de Caza



2. Elección del tipo de Aprovechamiento, principal y secundario



3. Modalidades de Caza por tipo de Aprovechamiento



Análisis del Plan Especial
(Planificación a medio plazo.
Determina las normas del ejercicio
y gestión cinegética, participantes
y, posibilidades cinegéticas. Así
mismo, el seguimien-to y control
se hará mediante las memorias y
planes anuales de gestión y la
participación de los entes de
control públicos y privados
(contratados por el titular). Se
concreta en 4 aspectos clave.

1.

2.

3.

4.

Plan de Caza
1.

Cálculo de la Posibilidad Cinegética en términos de Caza

2.

Normas del Aprovechamiento

Plan de Mejoras
1.

Mejoras Administrativas

2.

Mejoras biológicas y ecológicas

3.

Mejoras en Infraestructuras

4.

Mejoras Socioeconómicas

Plan de Gestión
1.

Especies Objeto de Control y Justificación

2.

Normas de Control

3.

Cálculo de la Posibilidad

4.

Repoblaciones y Sueltas

Plan de Seguimiento y Control
1.

Seguimiento

2.

Vigilancia y Control

Tema 13
TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS DE CAZA MUERTAS

13. TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS DE CAZA MUERTAS
Características de la carne de caza:
• Menos grasas que otras carnes.
• Buena fuente de proteínas, vitaminas y
hierro.
• Características organolépticas propias, como
son:
• Mayor firmeza, suavizándose en el caso de la caza
criada en granja (alimentación controlada).
• Color rojo más oscuro, intensificándose con la edad.
• Olor típico a 'caza', combinación de olor sexual y
olor a campo (ocasiona a veces un gusto desagradable si el animal
se encontraba excesivamente agotado en el momento de la caza o si
estaba en celo).

13. TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS DE CAZA MUERTAS
• Características de la carne de caza:
• Composición nutricional variable en función de
la especies, edad, sexo y alimentación.
Normalmente
- -grasa, ++ proteínas, ++ hierro, ++fósforo, ++magnesio y ++potasio.

• Contraindicada para personas con problemas
de hiperuricemia o gota (alta cantidad en ácido
láctico que se transformará en ácido úrico).
• Aunque es una carne saludable, no está exenta
de riesgos alimentarios como contaminantes
biológicos o sustancias tóxicas propios del
medio ambiente.

13. TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS DE CAZA MUERTAS
• Desde el punto de vista sanitario se clasifica según el tipo de cría de los animales, pudiendo
diferenciar entre:
• Caza silvestre: animales que viven en libertad, incluyéndose mamíferos que viven en territorios
cerrados en condiciones de libertad similares a los de los animales de caza silvestre. Incluye: ungulados
(bovino, jabalí, ciervo, etc.), lagomorfos silvestres (conejos, liebres, etc.) y aves silvestres;.
• Caza de cría: animales criados en condiciones controladas.

13.1. Precintado.
• Con el objetivo de garantizar una
correcta inspección de la carne de caza,
el control de la misma comienza en las
explotaciones y mataderos en el caso
de caza de cría y en el establecimiento
de manipulación en el caso de la caza
silvestre.
• Se aplican medidas de policía sanitaria
de la producción, en cualquiera de sus
fases.

13.1. Precintado.
• En el caso de la carne de caza silvestre, para preservar las
tradiciones cinegéticas se contempla una formación
destinada a cazadores, gestores y guardas, de forma que
sean ellos los que procedan a un examen preliminar no
siendo necesario el acompañamiento de las vísceras al
establecimiento de manipulación de caza para un examen
post mortem, siempre y cuando no se observen anomalías.
• Por lo tanto la formación de los agentes que intervienen en
la actividad cinegética, debe consolidar conocimientos
sobre anatomía, fisiología, comportamiento, enfermedades
y patologías, fuentes de contaminación medioambiental,
normas de higiene, técnicas adecuadas de manipulación,
transporte y evisceración, así como sobre disposiciones
legales.

13.1. Precintado.
SISTEMA DE TRAZABILIDAD IDEAL
1.

Abatimiento de la pieza

2.

Extracción del estómago e intestinos (evisceración).

3.

Sangrado (si es necesario).

4.

Precintado: si la carne no presenta alteraciones patológicas, la persona con formación
fijará un precinto numerado con esta información, fecha, hora y lugar de la muerte
(sistema de trazabilidad).

5.

Transporte: los cuerpos se transportarán a los establecimientos de manipulación,
incluyendo la cabeza en especies propensas a triquinosis (porcinos, etc.), y en cuanto a
las vísceras (menos el estómago e intestinos) se refrigerarán junto a los cuerpos a una
< 7ºC para caza mayor y < 4ºC para caza menor.

6.

Inspección post-mortem:
1.

Se realiza por veterinarios oficiales.

2.

Consiste en el control visual realizando en casos de sospecha palpación y/o incisión de órganos
y ganglios o análisis por muestreo si fuera necesario.

3.

Se buscarán características indicativas de que la carne presenta riesgos para la salud como
presencia generalizada de tumores o abscesos, artritis, inflamación de los intestinos, cuerpos
extraños, presencia de parásitos, etc.

4.

Se realiza en los mataderos en los casos de caza de cría y en los establecimientos de
manipulación de caza en el caso de caza silvestre.

13.1. Precintado.
MARCAJE DE CARNE EN FUNCIÓN DE SU DESTINO:
•
•
•

Si el destino es autoconsumo (tras inspección post mortem)  se marcará con un precinto de color amarillo.
Si el destino es su comercialización  precinto rojo.
Las piezas de caza menor silvestre  precinto azul.

COMUNICACIÓN DE VETERINARIOS
• Los veterinarios comunicarán mensualmente el número de piezas abatidas en cacerías y monterías, incluyendo copia del
certificado sanitario y copia del Parte de Declaración de Decomisos en Actividades Cinegéticas.
• Los cazadores podrán autorizar el suministro directo de pequeñas cantidades de caza silvestre a los establecimientos
locales de venta al por menor, previa autorización por la autoridad competente.
• Normativa de interés para carnes de consumo humano:
• Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
• Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
• Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios.

13.2. Evisceración y preparación de la carne y del trofeo.
LA INSPECCIÓN POST-MORTEM REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004

• Para garantizar una correcta inspección los cuerpos de los animales y sus vísceras deberán ser
llevados a un establecimiento de manipulación de caza para ser sometidos a una inspección post
mortem oficial.
• No obstante, con el fin de preservar determinadas tradiciones sin menoscabar la inocuidad de los
alimentos, se prevé una formación destinada a los cazadores y gestores cinegéticos que pongan
en el mercado animales de caza silvestre destinados al consumo humano. De este modo, podrán
proceder a un primer examen de la caza silvestre sobre el terreno. En estas circunstancias, no es
necesario exigir a los cazadores o gestores cinegéticos que hayan recibido formación la entrega de
todas las vísceras al establecimiento de manipulación de caza para un examen post mortem si,
cuando lleven a cabo ese examen inicial, no observan peligros o anomalías.
• El reglamento no se aplica al suministro directo por parte de los cazadores de pequeñas
cantidades de caza silvestre o de carne de caza silvestre al consumidor final o a establecimientos
locales de venta al por menor que suministran directamente al consumidor final.

13.2. Evisceración y preparación de la carne y del trofeo.
MANIPULACIÓN DE LA CAZA MAYOR SILVESTRE

1.

Abatido el animal se procederá cuanto antes a la extracción del estómago e intestinos y, en caso
necesario, al sangrado.

2.

La persona con formación efectuará un examen del cuerpo y, en su caso, de las vísceras, para observar
posibles indicios de riesgo sanitario.

3.

La carne sólo podrá comercializarse si el cuerpo se lleva a un establecimiento de manipulación de caza lo
antes posible tras el examen anterior (las vísceras deberán transportarse también y poder asociarse al
animal).

4.

Si no se han detectado algo anómalo durante el examen, ni hay sospechas de contaminación, la persona
con formación deberá fijar al cuerpo del animal una declaración numerada en la que conste esta
información, así como la fecha, hora y lugar de la muerte. Tras esto no es necesario la cabeza del animal
(podrá destinarse a homologación) ni de las vísceras, excepto en especies propensas a la triquinosis
(porcinos, solípedos y otros), cuyo cuerpo deberá ir acompañado de la cabeza (salvo los colmillos, que
podrán  homologación como trofeo) y el diafragma. Se deberá cumplir cualquier otro requisito que
imponga el Estado en que tenga lugar la caza, en particular para hacer posible la supervisión de
determinados residuos y sustancias.

13.2. Evisceración y preparación de la carne y del trofeo.
MANIPULACIÓN DE LA CAZA MAYOR SILVESTRE
4.

En cualquier otra circunstancia, el cuerpo del animal deberá ir acompañado de la cabeza (salvo los colmillos, astas y
cuernos  homologación como trofeo) y de todas las vísceras excepto estómago e intestinos. La persona que haya
efectuado el examen deberá informar a la autoridad competente de las características anómalas, o sospecha de
contaminación. Si no hay ninguna persona con formación que pueda efectuar el examen, el cuerpo deberá ir
acompañado de la cabeza (salvo los colmillos, astas y cuernos  homologación como trofeo) y de todas las vísceras
excepto estómago e intestinos.

5.

La pieza deberá refrigerarse en un plazo razonable después de la muerte, sin superar los 7°C. Si las condiciones
climáticas lo permiten, no será obligatoria la refrigeración activa.

6.

Durante el transporte al establecimiento de manipulación de caza se evitará el amontonamiento de las piezas.

7.

La caza mayor silvestre entregada a un establecimiento de manipulación de caza deberá presentarse, para su
inspección, a la autoridad competente.

13.2.- Evisceración y preparación de la carne y del trofeo
MANIPULACIÓN DE LA CAZA MENOR SILVESTRE
1.

La persona con formación efectuará un examen lo antes posible para observar posibles características que indiquen riesgo
sanitario.

2.

Si se detectan características anómalas durante el examen o hay sospechas de contaminación, la persona con formación
deberá informar a la autoridad competente.

3.

Sólo podrá comercializarse si el cuerpo se transporta a un establecimiento de manipulación de caza lo antes posible tras el
examen.

4.

Las piezas deberán refrigerarse tras la muerte, y alcanzar en toda la carne una temperatura no superior a 4°C. Si las
condiciones climáticas lo permiten, no será obligatoria la refrigeración activa.

5.

A menos que la autoridad competente autorice otra cosa, la evisceración deberá efectuarse sin demora indebida, en el
momento de la llegada del cuerpo del animal al establecimiento de manipulación de caza.

6.

La caza menor silvestre entregada a un establecimiento de manipulación de caza deberá presentarse a la autoridad
competente para su inspección.

13.2.- Evisceración y preparación de la carne y del trofeo
LA INSPECCIÓN POST-MORTEM REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004
Peligros específicos, derivados de la carne de caza que debemos
tener en cuenta:
• A. ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES: se cree
que el agente infeccioso es un tipo de proteína conocida como
prion (proteínas priónicas deformes), causante de la enfermedad
y provocan el deterioro del cerebro.
• B. CISTICERCOSIS: enfermedades causadas por la presencia en
los tejidos de cisticercos (metacestodos o formas larvales,
juveniles o intermedias de varias especies de cestodos del género
Taenia). Afectan a una amplia gama de animales, incluido el ser
humano, con un alto grado de especificidad. Aparece en los
bovinos; se observa en los suinos; se desarrolla en el perro,
vacunos, ovinos y porcinos; se desarrolla en los gatos y, prolifera
en el hígado de las ratas.

13.2.- Evisceración y preparación de la carne y del trofeo
LA INSPECCIÓN POST-MORTEM REGLAMENTO (CE) Nº
854/2004
• C. TRIQUINOSIS: enfermedad parasitaria causada por
un nematodo del género Trichinella, que se adquiere al
consumir carne infectada con larvas del parásito.
Síntomas gastrointestinales (diarrea), dolor muscular y
articular.

13.2.- Evisceración y preparación de la carne y del trofeo
LA
INSPECCIÓN
POST-MORTEM
REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004
• D. MUERMO: enfermedad infecciosa,
producida por la bacteria Burkholderia
mallei. Es típica de equinos (caballos, asnos
y mulas), aunque también afecta ovejas,
cabras, perros y gatos. Ocasionalmente se
contagia a los humanos, incluyendo
neumonía; necrosis de la piel y las mucosas
y un cuadro linfoide con nódulos
diseminados.

13.2.- Evisceración y preparación de la carne y del trofeo
LA INSPECCIÓN POST-MORTEM REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004
• E. TUBERCULOSIS: enfermedad predominantemente de los pulmones,
puede afectar también el sistema nervioso central, sistema linfático,
sistema circulatorio, sistema genitourinario, aparato digestivo, huesos,
articulaciones e incluso la piel.

13.2.- Evisceración y preparación de la carne y del trofeo
LA INSPECCIÓN POST-MORTEM REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004
• F. BRUCELOSIS: llamada fiebre de Malta es una enfermedad zoonótica infecciosa de distribución
mundial, producida por bacterias del género Brucella, que ataca a varias especies de mamíferos,
también ser humano donde produce un cuadro febril inespecífico.

13.3. Otras enfermedades en fauna cinegetica

Tema 14
LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA

14. LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAZA EN LA REGIÓN.
• El Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio) atribuye la
competencia exclusiva en materia de caza
y pesca fluvial así como en la protección
de los ecosistemas en que se desarrollan
estas actividades, a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
• Dado el marcado carácter multidisciplinar
de la actividad cinegética intervienen en
la misma distintas consejerías.

14.1.- Las Asociaciones y Sociedades de ámbito cinegético.
Tipos de cotos de caza (artículo 14 de la Ley
7/2003):
 Sociales.
 Deportivos: aquellos en los que el ejercicio
de la caza se realiza sin ánimo de lucro y su
gestión se lleva a cabo por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por las
Entidades Locales directamente, Federación
de Caza de la Región de Murcia, o mediante
concesión, a entidades o sociedades
federadas
de
cazadores
legalmente
constituidas.
 Privados.
 Intensivos.

Las asociaciones y sociedades de cazadores,
podrán constituir cotos deportivos.

14.1.- Las Asociaciones y Sociedades de ámbito cinegético.
Para constituir una sociedad:
• Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia (BORM
nº 71; 27/03/15).
• Ley 1/2008, de 21 de abril, de modificación de la anterior (BORM nº120; 24/05/08).
• Decreto 222/2006, de 27 de octubre, Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº257; 07/11/06).
• Decreto 221/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan los clubes deportivos y entidades
de recreación deportiva en la Región de Murcia (BORM nº257; 07/11/06).
• Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. (BOE nº73;
26/03/02).
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por le que se aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de Asociaciones (BOE nº255; 24/10/15).
• Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de
Asociaciones Juveniles (BOE nº102; 28/04/88).

14.1.1.- Fases de Constitución de una Asociación.
Primera inscripción de constitución de una
Asociación en la Región de Murcia:
• Solicitud: datos de identificación de la entidad.
• Acta Fundacional: Nombre y datos de los
fundadores (mínimo 3 o más personas físicas o
jurídicas), denominación, aprobación de los
estatutos y la junta directiva.
• Estatutos: firmados por el Presidente/a y
Secretario/a.
• Fotocopia compulsada de los DNI de los
fundadores y miembros de la junta directiva.
• Justificante del pago de la Tasa T010.2 (General de
Administración. Inscripción en Registros Oficiales) y
de la Tasa T010.1 (General de Administración.
Expedición de Certificados).

14.2. Órganos competentes en materia de Caza.
• El artículo 76 de la Ley 7/2003 define el Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, como el
órgano consultivo y asesor en materia de caza y pesca fluvial.
• El Decreto nº 68/2001 de 21 de septiembre  regula el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

14.2. Órganos competentes en materia de Caza.
Composición del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia será:
•

Presidencia (Secretario Sectorial de Agua y Medio Ambiente) y vicepresidente (Director General del Medio Natural).

•

Vocales (16):

•

•

Representante de la Dirección General de Deportes.

•

Representante de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

•

Presidente de la Federación Murciana de Caza (1) y de Pesca Fluvial (1).

•

Representante de las Sociedades Federadas de cazadores (1) y otro de pescadores (1).

•

Representante de los titulares de los cotos privados de caza (1) y pesca (1).

•

Representante de las asociaciones Ecologistas.

•

Representante de las organizaciones agrarias.

•

Representante de la Facultad de Veterinaria de la UMU.

•

Representante de la CHS.

•

Representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

•

Representante de las granjas industriales cinegéticas y piscícolas.

•

Representante del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia y 1 del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Secretario (funcionario adscrito a la Dirección General del Medio Natural)

14.2. Órganos competentes en materia de Caza.
El Consejo informará sobre todas las materias que le sean requeridas y elevará las propuestas y
sugerencias para el mejor desarrollo de las actividades cinegéticas y piscícolas en nuestra Región.
• Serán sometidos al Consejo los temas referentes a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orden general de vedas para las actividades cinegéticas y piscícolas.
Reglamentación anual para la captura en vivo de las aves fringílidas y embericidas.
Reglamentación de la actividad de cetrería.
Constitución de refugios de caza, reservas regionales y cotos sociales de caza.
La constitución de vedados de pesca fluvial.
El proyecto de Directrices de Ordenación Cinegética.
Proyectos de Decreto para la creación de áreas de protección de la fauna silvestre.
Inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de especies objeto de caza, captura o pesca.
Otras materias que por disposición legal así se establezca.

14.3. La Consejería competente en materia de Caza.
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

• Dirección General de Medio Natural
• Subdirección General de Política Forestal
• Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural
• Servicio de Gestión y Protección Forestal

• Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
• Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático

• Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial

14.3. La Consejería competente en materia de Caza.

Oficina Regional de Caza y Pesca
Unidad Técnica de Caza y Pesca Fluvial
Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal
Dirección General de Medio Natural
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
Edif. B. 5ª planta Despacho 5.01 Plaza Juan XXIII s/n 30008 Murcia

Tema 15
Temario para la licencia S (Arco)

15.- HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PANORAMA ACTUAL DE LA CAZA
CON ARCO.
La historia del tiro con arco se remonta al paleolítico, pinturas rupestres
representan escenas de caza, lo que demuestra que el arco tuvo un marcado
uso en esta época.
Un buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Cueva de los caballos de
Valltorta, en la Comunidad Valenciana dónde los hombres aparecen desnudos,
con adornos en la cabeza, brazos, cintura, piernas..y sujetando el arco y las
flechas

El arco y las flechas han sido desde siempre herramientas fundamentales para
la supervivencia de la humanidad; gracias a ellos el hombre se convirtió en
cazador y aunque el arco probablemente se inventó para usarse en la caza ,
luego fue adoptado como instrumento de guerra. Los arcos finalmente
terminaron sustituyendo al átlatl como sistema predominante de lanzamiento de
proyectiles.

15.- HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PANORAMA ACTUAL DE LA CAZA
CON ARCO.
Algunas autoridades fechan el origen del tiro con arco unos 25.000 años antes
de la era moderna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egipcios (5.000 años)
Hebreos
Persas
Macedonios
Nubios
Griegos
Partos
Romanos
Godos
Hunos
Vándalos

15.- HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PANORAMA ACTUAL DE LA CAZA
CON ARCO.
Algunas autoridades fechan el origen del tiro con arco unos 25.000 años antes
de la era moderna.

• Edad media
• Asia
• Mundo islamico

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
1.ª Para la práctica de la caza con arco en los cotos de caza autorizados, será preciso disponer de licencia de
caza tipo S y el resto de documentación especificada en el artículo 69 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre,
de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, así como la especificada en la vigente reglamentación de armas
que clasifica los arcos en la 7.ª categoría, punto 5 que “obliga a la tenencia de tarjeta deportiva en vigor,
entendiéndose como la expedida por la Federación de Caza correspondiente, previa acreditación por dicha
entidad de los conocimientos necesarios para la práctica de la caza con arco “acreditación de arquero
cualificado (T2).”
2.ª Podrán cazarse las especies incluidas en la relación de especies cazables de caza menor y mayor de esta
Orden, en las mismas condiciones establecidas para las modalidades de caza menor, durante el período hábil
general fijado para la caza menor, incluida la caza en el período extraordinario de descaste de conejo y para las
modalidades de caza mayor durante los periodos hábiles fijados para el aguardo a jabalí, rececho de cabra
montés, corzo, ciervo, muflón y gamo, así como para monterías, ganchos y batidas.

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
3.ª Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener las siguientes potencias mínimas:
a) Para especies de caza menor: arcos de potencia de 15,87 kg. o superior (35 libras o superior) a la
apertura del arquero.
b) b) Para especies de caza mayor: arcos de potencia de 20,25 kg. (45 libras o superior) a la apertura del
arquero.
Los criterios de apertura, altura y potencia
La potencia de un arco se mide en libras (1 libra = 0,450 kg) y la altura, en
pulgadas ("). La altura del arco depende de la apertura, es decir, dela distancia de
tracción máxima (ver esquema).
Apertura
Para saber la apertura que necesitas, prueba con un arco sin utilizar ninguna
flecha. Coge un arco y colócate en posición de tiro. La apertura es la distancia
entre la cuerda (el punto de donde pondrías el culatín la flecha) y el clicker (justo
al lado del reposaflechas). Devuelve la cuerda a la posición normal sin soltarla
para no estropear el arco.

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
3.ª Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener las siguientes potencias mínimas:

a) Para especies de caza menor: arcos de potencia de 15,87 kg. o superior (35 libras o superior) a la
apertura del arquero.
b) b) Para especies de caza mayor: arcos de potencia de 20,25 kg. (45 libras o superior) a la apertura del
arquero.
Los criterios de apertura, altura y potencia

Altura
En la siguiente tabla de correspondencias
encontrarás la altura ideal para la mayoría
de los arcos.

Altura del arco
Apertura
máxima
(distancia de
tracción)
Potencia del
arco

1,37 m o 54''

1,57 m o 62''

1,67 m o 66''

1,72 m o 68''

1,77 m o 70''

68 cm o 27''

71 cm o 28''

76 cm o 30''

81 cm o 32''

86 cm o 34''

de 12 a 20
libras

de 12 a 24
libras

de 14 a 26
libras

de 16 a 30
libras

de 18 a 32
libras

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
3.ª Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener las siguientes potencias mínimas:
a) Para especies de caza menor: arcos de potencia de 15,87 kg. o superior (35 libras o superior) a la
apertura del arquero.
b) b) Para especies de caza mayor: arcos de potencia de 20,25 kg. (45 libras o superior) a la apertura del
arquero.
Los criterios de apertura, altura y potencia
Potencia
La potencia varía en función de la altura del arco, los arcos más grandes son los más potentes. En la pala
inferior se indica la potencia. En la mayoría de arcos clásicos y de poleas, se puede ajustar unas 10 libras para
que acompañe tu evolución de nivel y la forma física.

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
4.ª Las flechas a emplear: podrán utilizarse astiles de:
• Madera
• Aluminio
• Carbono siempre que en su construcción actúen
capas en distintas direcciones: circulares y
verticales (carbono trenzado).

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
5.ª Las puntas utilizables deberán cumplir las características siguientes:
a) Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto o entrenamiento que sean roscadas, queda
prohibida la utilización de puntas de hojas de corte.
b) Para la caza mayor únicamente se pueden utilizar puntas de corte.
c) Las puntas de hojas de corte no podrán tener menos de tres filos. El ancho mínimo de corte de la punta
de caza deberá poder inscribirse en un círculo de, al menos, 22 milímetros de diámetro.
d) Para la caza de aves al vuelo las flechas de caza a utilizar deberán estar emplumadas obligatoriamente
con plumas anchas del tipo “flu-flu”, asimismo, las puntas serán las adecuadas para ese tipo de caza
(puntas de aros que hacen la función de impacto y/o arrastre o puntas de goma (impacto) tipo Blunt o
Bird).
e) Todas las flechas deberán llevar obligatoriamente marcado el DNI o NIE del cazador Siendo éstas las
únicas que portara y transportara el cazador.

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?

15.- . ¿Qué dice nuestra Orden de Vedas?
6.ª Quedan prohibidas:
a) Las puntas que por su diseño en forma de arpón
puedan impedir su extracción.
b) Las puntas de entrenamiento de tiro al blanco,
“field” o “bullet” (excepto en caza menor).
c) Las puntas explosivas o que contengan
sustancias paralizantes o venenosas.
d) Portar flechas con puntas de hojas de corte
montadas. Excepto en la ejecución de recechos
para caza mayor

15.- TIPOS DE ARCO.
Si atendemos a la definición de arco encontraremos que un arco es un arma
impulsora que se usa para dispara una flecha sobre un blanco distante.
Dentro de esta definición, que puede ser tan válida como otras muchas, nos
encontramos con que son muchos los tipos y modelos de arcos que han
existido a lo largo de la historia, su variedad de formas de concepción y uso,
han dejado en ella un gran abanico de modelos.

15.- TIPOS DE ARCO.
LONGBOW
Es un tipo de arco muy largo con un cuerpo
corto y unas palas estrechas y rectas,
desprovistas de recurvas aunque en los
diseños modernos si puedan plantar unas
muy suaves. Una vez montado el arco
tiene forma de una sola curva, como una
“D”. Es el arco tradicional ingles siendo
inevitable la referencia a Robin Hood para
hablar de él.
Su confección es con base de madera,
aunque en la actualidad las palas están
reforzadas con elementos de fibras para
proporcionar más potencia y durabilidad.

15.- TIPOS DE ARCO.
FLATBOW
Este arco cuenta con las mismas
características que un Longbow y similar
concepción pero, al contrario que éste,
cuenta un grosor que es menor de cuerpo
que es de cinco octavos de su anchura, por
lo que se le da la consideración y categoría
de flatbow.
Para algunos de sus usuarios amantes
cuenta con mucha más movilidad al ser
mas corto que el longbow, lo que le hace
más atractivo para la caza.

15.- TIPOS DE ARCO.
SHORTBOW
Se considera como una versión mucho
más pequeña del longbow.y que el flatbow
Se trata de un arco mucho más manejable
por su corta “estatura” y su poca potencia.

15.- TIPOS DE ARCO.
RECURVADO TRADICIONAL
Al contrario que el Longbow este arco es menor
envergadura y cuenta, como característica más
representativa, con una doble curva en cada una de las
palas. Esta recurva de la pala, está diseñada para
proporcionar una mayor potencia al arco que la pala recta.
Proporciona mayor movilidad al reducir su tamaño con
respecto al Longbow.
Es muy apreciado en la actualidad para su uso en
recorridos de bosque y caza con arco, así como en las
competiciones de arco tradicional. a
El arco recurvado puede encontrarse en versiones de una
sola piezao monoblock y Take down o desmontable.

15.- TIPOS DE ARCO.
RECURVO
También dotado de palas con doble recurva, es el único tipo de arco
que tiene carácter olímpico ya que es el único que puede utilizarse
Juegos Olímpicos
Cuenta con mayor longitud de las palas, lo que unido al diseño Deflex
del cuerpo, la suave doble recurva de cada una de ellas, una potencia
de uso de entre 30 a 40 libras, proporciona una suavidad y precisión en
el tiro.
El cuerpo de este arco puede estar confeccionado con varios
materiales, aunque el más común es el aluminio. En la confección de
las palas si se utilizan varios combinaciones de materiales, fibras,
maderas, carbono, foan, siempre en busca de una mayor efectividad y
fiabilidad en los tiros.
Este tipo de arco es siempre desmontable, para su transporte e
intercambio de palas y demás elementos.
El arco está preparado para alojarle una serie de elementos tales como
reposaflechas, estabilizador, botón de presión, visor, etc.

15.- TIPOS DE ARCO.
ARCO DE POLEAS

O ARCO COMPUESTO

Es un arco especialmente diseñado para proporcionar al arquero una posibilidad de uso de un arco que
cuente con más potencia de tiro que la que normalmente podría manejar con facilidad con un arco
Longbow o un arco recurvado. Esto se consigue con el auxilio una poleas en los extremos de las palas y
una más que estudiada combinación de cables y cuerda. Esta reducción puede llegar a ser de entre el
sesenta y el ochenta por ciento. Este diseño de funcionamiento obliga al arco a tener una apertura
definida, esto es, que debe ser ajustada para cada usuario.
Cuenta además con la posibilidad de regular, mediante la manipulación de un tornillo de presión en cada
una de las palas, la potencia del arco.
La combinación de toso estos elementos hace que sea un arco de uso muy extendido sobre todo en caza
y 3D.
El arco está preparado para alojarle una serie de elementos tales como reposaflechas, estabilizador,
overdraw, visor, peep, etc. necesarias para su utilización para las diferentes modalidades de tiro en las
que este arco tiene cabida.
En la actualidad el cuerpo de este arco está confeccionado en aluminio, y las palas pueden contener
varios elementos combinados en laminas, como fibras, carbono, etc.

15.- TIPOS DE ARCO.
ARCO DE POLEAS

O ARCO COMPUESTO

15.- CAZA CON ARCO.
• Es muy difícil abatir una pieza de caza menor con arco debido principalmente a su
pequeño tamaño, pero ello es posible incluso sobre aves en vuelo.
• Se utilizan arcos muy ligeros, del tipo long-bow y recurvado para la modalidad de
caza al salto principalmente sobre aves, y de poleas para modalidades de rececho y
aguardo, tanto de caza menor como mayor.
• La distancia de tiro no debe superar los treinta metros. Esta limitación se debe, por
un lado, a la pérdida de energía de la flecha, y por otro a que su velocidad es
limitada por lo que en el periodo transcurrido desde que la flecha es proyectada
hasta que llega a la posición del blanco, el animal podrá moverse errándose
entonces el tiro.
• El animal, para la flecha, posee una zona vital muy concreta y reducida, lo que
obliga a una especial selección del disparo, debiendo conocer el cazador muy bien
la anatomía del animal que está cazando. En muchas ocasiones el arquero tendrá
que renunciar al disparo.
• El animal de caza mayor debe estar tranquilo y ofreciendo su lateral para poder
impactar en una zona vital. Es importante que el cazador no sea descubierto ni
antes ni después del disparo, pues la pieza no será consciente de haber sufrido el
impacto de la flecha y no pondrá en marcha los mecanismos de huida, lo que
facilitará el cobro.

15.- CAZA CON ARCO.

15.- CAZA CON ARCO.
A continuación se hace un repaso de las modalidades de caza con arco más empleadas:

• Caza al vuelo: se intenta derribar con una pieza de caza que se encuentra en pleno vuelo. Se emplean
arcos tipo recurvado y long-bow con tiro instintivo. Las flechas van equipadas con plumas denominadas
"flu-flu", que son anchas y tienen la capacidad de comprimirse al dispararse para después adquirir su
dimensión normal una vez está en vuelo; en caso de errar se aleja menos, lo que facilita su recuperación.
La mejor opción para esta modalidad es la caza con perro de muestra de perdiz, faisán y codorniz.
• Esperas: el cazador se oculta en un puesto a ras del suelo o un poco en alto.
Se utiliza para la caza de conejos y de caza mayor. Se puede emplea un arco tradicional (recurvado o recto)
o de poleas. Se dispara cuando el animal está en posición adecuada para hacer un blanco efectivo y no
dirige su mirada hacia el puesto para evitar que esquive la flecha.
• Rececho: procedimiento también parecido conceptualmente al rececho con arma de fuego. Tras localizar
visualmente a la pieza se procede al acercamiento, que en el caso de la caza con arco ha de ser a una
distancia máxima de 30 metros.
• Batidas-Monterias: procedimiento similar a la espera pero con movimiento de la pieza.

15.- CAZA CON ARCO.

15.- CAZA CON ARCO.
ACCIÓN DE LA FLECHA
• La forma en que la flecha provoca la muerte del animal sobre el que se ha disparado resulta totalmente
distinta a la manera en lo que lo hace una bala de rifle.
• En primer lugar la flecha de caza es un proyectil mucho más lento que una bala, difícilmente superará
en su salida los 70-75 metros/segundo, y además por lo general supera los 500 grains de peso, que es
precisamente lo que permite almacenar una cantidad aceptable de energía cinética. La punta afilada y
de hojas cortantes, no se deforma al impactar en el animal y atraviesa los tejidos abriéndolos a su paso.
Es muy frecuente que una flecha atraviese el animal de lado a lado conservando intacta su estructura y
permitiendo su reutilización.

• La gran diferencia ente el proyectil de un rifle y una flecha es que esta última posee un alto poder de
penetración con posibilidad de producir hemorragias internas de gran magnitud aunque no provoque
la destrucción masiva de los tejidos.
• Otra diferencia es que en los arcos si bien el alcance puede ser de varios cientos de metros, el tiro
efectivo se queda como mucho a 30 metros, generalmente menos de 20, complicación que sin duda
ilustra la deportividad de este tipo de caza.

Tema 15
Temario para la licencia C1 (Cetrería)

15.- HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PANORAMA ACTUAL DE LA
CETRERÍA.
• Constituye un Patrimonio Cultural de gran tradición en España que volvió
a cobrar protagonismo tras ser reconocido por la UNESCO el 16 de
noviembre de 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
• Constituye el Patrimonio Cultural Inmaterial más internacional en la
historia de la UNESCO y el primer Patrimonio Cultural Inmaterial
reconocido en todas y cada una de las Comunidades Autónomas de
España.

• “Es el arte tradicional cinegético de cuidar y entrenar aves rapaces para
cazar presas silvestres en su medio natural”.
• En la actualidad es practicada por culturas más de 70 países.
• El compromiso asumido por el cetrero al adquirir un ave, es tan exigente
que cambia su modo de vida (horarios, espacio en el hogar, economía…).

15.1.- Peculiaridades de la Cetrería como Patrimonio Cultural.
• Su práctica no se restringe a un municipio o región  es practicada en todo el mundo.
• Arte extremadamente exigente.
• Su práctica no está acotada a ciertos periodos del calendario (afecta a los 365 días del año) es un modo de vida.
• El desarrollo y pervivencia de la Cetrería, ha generado importantes aportaciones a la sociedad moderna en los ámbitos más
variados (conservación de rapaces, desarrollo de nuevas disciplinas académicas, etc.).
• En Cetrería los tiempos los marcan las aves. Se necesita mucho esfuerzo y dedicación.

15.2.- Origen de la Cetrería.
• Nace por una relación de comensalismo en la
que el ave se aprovecha de las piezas que
levantaba el hombre al paso de sus rebaños.
Las primeras veces, el hombre asustaría al
ave para quitarle su presa. Más adelante
mantendría esta relación por el mero disfrute
de ver volar a su ave.
• El tránsito de los rebaños, animaron al ave a
sobrevolar al hombre. Las presas levantaban
el vuelo a su paso y el ave se ahorraba
muchas horas de prospección volando entre
las nubes.

15.3.- Un compromiso exigente y particular.
• El mantenimiento de un ave de
cetrería era y es, excesivamente
costoso.
• La Cetrería permite en el hombre lo
que se conoce como “un cambio de
observador”. El cetrero se convierte
en un cazador con dos piernas y dos
alas; consigue la tercera dimensión,
la vertical, viendo el terreno de caza
a través del halcón que le
sobrevuela.

15.4.- La Cetrería en España
• En España, contamos con una arraigada práctica de la Cetrería. La Cetrería en España tuvo dos vías de entrada. La
primera, se estableció con los pueblos germánicos que llegaban por el norte a principios del s. VI. Esta Cetrería
practicada por los visigodos, se fundamentaba en el bajo vuelo. La cotización de los azores era superior a la de los
halcones. Una segunda vía de entrada fue la invasión islámica a la Península Ibérica. Una de sus aportaciones más
significativas en el ámbito cetrero fue su manejo de los halcones.
• El manejo de aves de bajo y alto vuelo fue quedando recogido en diferentes tratados que en muchos puntos,
continúan vigentes.
• La Cetrería llegó a ser modalidad cinegética tan habitual en la nobleza que el término "caza" correspondía a este arte.
Se diferenciaba entonces entre cazadores “cetreros” y “monteros”.
• Se puede generalizar que la Cetrería europea entró en declive a lo largo del siglo XVIII y XIX. A lo largo del s. XX se
consolida la Cetrería moderna en España. Su figura más representativa ha sido, sin duda, Félix Rodríguez de la Fuente.
• En la actualidad cazar regularmente con un ave de presa, implica tantas exigencias que el número de cetreros se
regula por sí mismo. La Cetrería se practica en todas y cada una de las Comunidades Autónomas del territorio español.
El nivel desarrollado por los veteranos en bajo vuelo y en alto vuelo sitúan a España en la élite a nivel mundial.
• Las aves actualmente provienen de centros de cría en cautividad. Se reproducen cuantas especies de aves rapaces se
emplean en Cetrería, así como hibridaciones de las mismas. Sacar individuos del medio natural ha dejado de ser una
necesidad para que la Cetrería se mantenga viva. Conviene tener claro tanto la circunstancia como los recursos de
cada uno antes de lanzarse a adquirir un ave.

15.5.- Aves de Cetrería
• Las rapaces son un grupo de aves con parentescos comunes, y
similitudes genéticas y anatómicas, como garras fuertes con
uñas afiladas y curvas y, picos ganchudos. Se alimentan de otros
animales capturándolos generalmente con sus garras.
• Debemos matizar que rapaces diurnas y nocturnas no están
directamente emparentadas, pero a éstas últimas también se
las denomina “rapaces”.
• Los taxones de aves rapaces son los siguientes:

Orden Falconiformes.
Rapaces diurnas.

Orden Strigiformes.
Rapaces nocturnas.

TAXONES DE LAS AVES RAPACES
Familia Catártidos: buitres del nuevo mundo:
zopilotes, cóndores…
Familia Pandiónidos: el Águila pescadora.
Familia Accipítridos: águilas, azores, milanos,
busardos, aguiluchos etc. En términos
generales toda rapaz que no sea de las otras
familias nombradas.
Familia Sagitáridos: el Serpentario o Secretario.
Familia Falcónidos: halcones y cernícalos.
Strígidos: búhos, cárabos, autillos, mochuelos.
Titónidos: un solo representante: la Lechuza
común.

15.6.- Anatomía de las aves.
La pluma
• La pluma es una estructura queratinizada de origen
epidérmico. Consta de tres partes:
• Vexilo: es la estructura aplanada que aparece a ambos
lados del raquis. Está compuesta por unas barbas. Estas
barbas se subdividen en bárbulas que tienen unos
ganchillos cuya función es mantener las barbas unidas.
Muchas veces veremos a las aves peinándose el plumaje
para unir los ganchillos de una pluma desflecada.
• Raquis: es la parte central de la pluma. Es hueca y
proporciona rigidez y flexibilidad.
• Cálamo o cañón: Porción inferior del raquis, es también
hueco y es por donde la pluma se inserta en la piel.

15.6.- Anatomía de las aves
El plumaje
•

Es el conjunto de plumas del ave. Se divide en plumón y
plumaje de contorno. El plumaje de contorno recubre al
plumón que reviste el cuerpo del ave. El plumaje de
contorno se divide en:

•

Plumaje corporal o tectrices, son las plumas del cuerpo,
cabeza y cobertoras alares.

•

Plumaje de vuelo que incluye las plumas alares (rémiges) y
plumas caudales o de la cola (rectrices).

•

El plumaje de vuelo se divide en dos:
•

•

El ala; de las aves tienen dos zonas donde se insertan las
plumas que sustentan el vuelo:
•

La mano: Está formada por la fusión de los vestigios de
antiguos dedos. Es la porción del ala donde se insertan las
plumas llamadas rémiges primarias, en Cetrería llamadas
“cuchillos”. Los cuchillos suelen ser diez.

•

El brazo: porción del ala donde se insertan las rémiges
secundarias. Su número varía entre 10 y 13 según las
especies. Las grandes águilas o los buitres pueden tener
muchas más.

La cola; en la cola se insertan las plumas caudales, llamadas
rectrices o timoneras, suelen ser 12 y sirven para maniobrar.

15.6.- Anatomía de las aves
ANATOMÍA INTERNA DEL AVE DE PRESA
• Vamos a exponer algunos aspectos importantes para el cetrero y
obviamente para el ave, pertenecientes al Aparato digestivo y al Sistema
muscular.
APARATO DIGESTIVO
• El buche; es una bolsa membranosa donde se almacena el alimento una
vez ingerido, para posteriormente ir pasando poco a poco por el resto del
aparato digestivo. Al cetrero le sirve como medidor inmediato de la
cantidad de alimento que ha comido su ave. Un gran buche significa que
ha comido copiosamente, apreciándose como un abultamiento debajo del
cuello.

• Egagrópila; es una “pelotita” ovalada de restos de alimento sin digerir
(pelo, pluma y huesos principalmente) que las aves regurgitan a diario.
Conviene vigilar que nuestras aves expulsen la egagrópila o “plumada”; si
no lo hacen puede ser indicativo de problemas de salud. Nunca daremos
de comer a nuestra ave si no ha expulsado la egagrópila del día anterior.

15.6.- Anatomía de las aves
SISTEMA MUSCULAR: LOS MÚSCULOS PECTORALES
• Son un magnífico medidor del grado de delgadez del ave y un indicador de su estado de salud. Se
sitúan en el pecho a ambos lados de la quilla.

• Se muestra el corte transversal imaginario de un ave y sus diferentes estados según el desarrollo
de los músculos pectorales.

Estado
0

Estado
1

Estado
2

Estado
3

15.6.- Anatomía de las aves.
• Estado 0; Ave muy delgada riesgo de muerte por inanición.
Estado muscular mínimo. En Cetrería a este estado se le
denomina “hambre torcida”. El ave NUNCA debe llegar a éste
estado.
• Estado 1; Ave delgada, en Cetrería a este estado se le
denomina ave “muy afilada o apretada”. Riesgo de hambre
torcida.
• Estado 2; Ave delgada, pero fuerte y musculada, estado ideal
de caza. En Cetrería se denomina “Hambre recta”.
• Estado 3; Ave gorda. Máximo estado muscular.

15.7.- Mantenimiento del buen estado de las aves
Los procesos fisiológicos fundamentales para el mantenimiento del buen estado del plumaje son la muda y el
“oleado”
La muda
•

El plumaje está sometido a desgaste. Las causas son el viento, el agua, el sol, y otros avatares de la vida diaria del
ave: la caza, accidentes…

•

La muda es el cambio de las plumas viejas y desgastadas por otras nuevas. El buen estado del plumaje es vital
para que el ave pueda desplazarse, alimentarse, realizar cortejos, etc.

•

En aves de presa es un proceso lento y secuencial. La muda en aves de Cetrería se produce una vez al año. Se
inicia en febrero – abril y suele finalizar dos-tres meses más tarde, aunque depende de muchos factores como la
alimentación, las condiciones meteorológicas, el clima, etc.

•

Durante este crítico periodo, deben estar tranquilas y alimentadas con abundante carne de alto valor calórico y
nutricional. Mantener pesos altos, hace que el plumaje se renueve de manera rápida y tenga una buena calidad.
De no ser así, el plumaje nuevo tendrá una baja calidad, apareciendo también en las plumas de vuelo barras de
stress o “hameces”, que son líneas de interrupción del crecimiento.

•

Se debe poner especial cuidado en que ninguna de las plumas nuevas se rompa durante la fase de crecimiento,
por eso es tan importante que la rapaz no se sobresalte. En Cetrería se dice que la pluma está “en sangre”
cuando está creciendo, porque está irrigada por vasos sanguíneos que conducen la sangre que alimenta la pluma
para su desarrollo. Una rotura “en sangre”, puede hacer que el folículo de donde nace la pluma quede dañado de
por vida, y por tanto también las plumas que nazcan cada año. Hay casos donde el folículo queda tan dañado
que la pluma no vuelve a salir jamás.

15.7.- Mantenimiento del buen estado de las aves.
EL OLEADO. LA GLÁNDULA UROPIGIAL
• Las aves dedican mucho tiempo de su vida diaria al oleado. Es la secreción y untado mediante el
pico, de una sustancia aceitosa por parte de una glándula que tienen situada en el obispillo,
llamada glándula uropigial.

• Es un proceso fundamental para el mantenimiento del buen estado del plumaje ya que brinda
protección, sobre todo frente al agua. El ave toma pequeñas dosis de esta sustancia oleaginosa y
la aplica sobre sus plumas, que quedan cubiertas por una finísima película de esta sustancia. El
plumaje queda impermeabilizado frente al agua, que resbala por el ave sin llegarla a mojar.
• No se debe estar toqueteando a las aves todo el tiempo. No son perros o gatos que aprecian y
agradecen nuestras caricias, es más, les incomoda, les produce intranquilidad y alteramos el buen
estado de su plumaje, quitando ese aceite que lo recubre. Disuade siempre al profano de tocar tu
ave.

15.8.- Tipos de crianza.
En Cetrería la crianza se divide en “ave parental” o “ave es improntada o troquelada”.

Cría improntada
• Un ave “improntada o troquelada”, coloquialmente en Cetrería, hace referencia a aquella que ha sido criada
por el hombre, considerándole a éste como alguien de su misma especie. Es decir, “se impronta con el
hombre”y no con la que especie a la que pertenece.

Cría parental
• Un ave “parental” o de “crianza parental”, es aquella que ha sido criada por sus progenitores biológicos.
“Este ave se impronta con su propia especie”.

El tipo de impronta lleva consigo una serie de consecuencias en el comportamiento. Si el ave se impronta con
el hombre sin contacto con individuos de la misma especie ocurre lo siguiente:
1.

Nos piden comida piando.

2.

Al considerarse iguales que nosotros pueden vernos como competidores surgiendo agresividad.

3.

El macho al creerse humano nos corteja en época de celo y la hembra puede presentarse receptiva.

15.8.- Tipos de crianza.
Los dos tipos de crianza ideales en un ave de Cetrería son:
• Crianza en muda abierta; una impronta con su propia especie (crianza parental) pero en contacto con los
humanos. Los padres biológicos crían a sus pollos pero en constante contacto personas, perros, vehículos, etc.
Este tipo de crianza se suele realizar en cámaras de cría con visibilidad al exterior, donde los pollos ven todo lo
que ocurre fuera.
• Crianza campestre; en halcones, una crianza campestre bien llevada, en la cual el ave se impronta con los
humanos y está en contacto con sus hermanos u otros pollos de su misma especie.

Las consecuencias de estos dos tipos de crianza son:
1.
2.
3.
4.

El ave no pía.
No nos ve como competidores por lo que no hay agresividad.
No nos tiene miedo, ni a otros animales ni a su propia especie.
Corteja a los individuos de su misma especie en el caso de la crianza en muda abierta y corteja al humano
en la crianza campestre.

15.9.- Documentación necesaria .
• Con aves de cetrería se cazan habitualmente conejos, liebres, perdices, palo-mas, codornices y otras aves.
Así como para la seguridad del tráfico aéreo, el control de determinadas poblaciones animales, y el
mantenimiento de los equilibrios biológicos. Se precisa licencia de caza clase C1, y contar con la
autorización previa, de tenencia del ave, cuya inscripción y registro ha de realizarse en la Dirección General
de Desarrollo Rural y Forestal, de acuerdo con las condiciones que ésta fije.
• Las licencias válidas para practicar la caza con aves de cetrería, clase C-1, se seguirán las prescripciones
técnicas que regulan dicha modalidad, reflejadas en la Orden por la que se regula la práctica de la cetrería
en la Región de Murcia y se crea el Registro de Aves Rapaces y de Cetrería (CETREMUR). En cualquier caso
se precisa el registro a través del modelo normalizado con código de procedimiento “1765 - Registro de
aves rapaces en posesión de particulares para la práctica de la cetrería”. Solo se autoriza para la práctica de
la cetrería las especies de aves rapaces e híbridos pertenecientes a los órdenes falconiformes y
estrigiformes con independencia de su utilidad o fin, procedentes de la cría en cautividad. Se advierte que
la licencia C-1 será expedida tras acreditar la inscripción del ave en el CETREMUR (lleva aparejado el abono
de tasas por tenencia de ave), y para aquellos que opten por primera vez a obtener esta licencia, tendrán
que superar las pruebas que se establezcan a tal efecto. Tanto para la caza como para el adiestramiento, se
requiere que todas las aves de cetrería vayan equipadas con un radioemisor activado que facilite su rápida
localización en caso de escape o pérdida.
• En relación al número de licencias clase C-1, podemos concluir que es un tipo de licencia minoritaria en la
Región de Murcia, representando 0,25%.

15.9.- Documentación necesaria .
El propietario o poseedor de cualquiera de las aves utilizadas deberá cumplir con la legislación
que le sea de aplicación.
• Los requisitos que se han de cumplir son:
1.

Ser propietario o depositario de un ave rapaz, con cualificación de cetrero y documentación
cites, en el caso de adquisición en el extranjero.

2.

Si el ave ha sido adquirida en cualquiera de las Comunidades Autónomas de España se precisa
certificación de cría en cautividad o certificación del organismo oficial de la comunidad
autónoma de procedencia.

3.

El propietario o depositario del ave rapaz ha de pertenecer, con anterioridad a la fecha de la
solicitud, a alguna asociación de cetrería legal-mente constituida.

Actualmente, en España, las aves de Cetrería legales son aquellas que no han sido extraídas
de la Naturaleza, habiendo nacido en cautividad, lógicamente de progenitores legales.
Cada ave debe portar una identificación exclusiva e inalterable, actualmente las aves portan
dos tipos de marcajes: Anillas metálicas cerradas y microchips.

15.9.- Documentación necesaria
• Anilla metálica cerrada: Generalmente son de aluminio y se colocan a través de la pata de la rapaz cuando ésta es todavía un
pollo. Sin ser una norma obligatoria, se puede inscribir en ella las iniciales del criador, o del criadero, el año y el orden en que ha
nacido el ave. Ejemplo. Los pollos se suelen anillar con nueve días. Cuando el ave ya ha completado su crecimiento,
complementariamente se pueden poner anillas abiertas que se cierran con unos alicates destinados para ello. En ellas, puede
figurar el nombre y el teléfono del propietario. Este tipo de marcaje es muy útil en caso de que el ave se pierda.
• Microchip: Es un pequeño “dispositivo” ovalado, de unos 8 mm de largo por 2 mm de ancho que se inserta bien bajo la piel, bien
en la musculatura pectoral del ave. Poseen un código alfanumérico que se lee con un lector especial. Su uso se está
generalizando en multitud de grupos animales domésticos y mascotas. Tienen la desventaja de que no se puede ver a simple
vista, y muchas veces los agentes de la Autoridad (Agentes de SEPRONA, Agentes Forestales) en el campo no llevan lectores, por
lo que en ocasiones no se pueden comprobar “in situ” la situación legal del ave.
• Documentación necesaria que te debe dar el criador junto con el ave: El Certificado de cría en cautividad o Certificado de alta
en el SOIVRE, es necesario para certificar que los especímenes de las especies incluidas en el Reglamento (CE) 338/97 han sido
criados en cautividad o reproducidos artificialmente de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIII del Reglamento (CE)
865/2006. En este documento debe figurar el número de anilla de cada ave.

15.9.- Documentación necesaria
Prueba genética: A cada ave se le toma una pluma o una pequeña muestra de sangre, habitualmente de la vena braquial, para aislar su ADN y extraer su
huella genética, que es exclusiva de cada individuo (como las huellas dactilares). La huella genética de los pollos tiene que corresponderse en un
porcentaje determinado con la huella genética extraída del ADN de los padres, si esto no es así, puede sospecharse de la procedencia ilegal de los pollos.
Pueden haber sido extraídos de la Naturaleza. Todas las especies autóctonas, deberán someterse a un análisis genético para quedar inscritas en el registro
de cría en cautividad de SOIVRE y obtener el certificado CITES si están incluidas en él.
Documento CITES: Algunas especies empleadas Cetrería están incluidas en este convenio, por lo que el criador en estos casos, deberá facilitar al nuevo
propietario el documento CITES que haga constar que el ave ha sido nacida en cautividad. Las especies incluidas dentro del Convenio CITES se reparten
en tres categorías en función de su status de conservación en la Naturaleza (Apéndices I, II y III). El CITES es un documento que tramita el criador.
Documento de CESIÓN
•

Es aquel por el cual el criador o anterior propietario, “cede” el ave de presa al nuevo propietario. Es un documento que certifica que el ave ha sido
entregada.

•

En su defecto puede extenderse una factura.

Documentación que debes solicitar una vez comprada el ave
•

Documento de REGISTRO en la Comunidad Autónoma, debes registrar tu ave en la Consejería competente. Sin este registro no podrás llevar a tu ave
al campo. Es útil, dado que si tu ave se pierde y acaba en un Centro de Recuperación de Fauna el número de anilla figurará en la base de datos de la
Consejería y te podrán localizar para recuperarla.

15.10.- Elección del ave.
• La práctica de la cetrería es una modalidad de caza menor, asimilada a la caza en mano o al salto,
en la que en vez de armas, se utilizan aves rapaces.
• Podrá ser practicada por un solo cazador o una cuadrilla de ellos, quienes, a pie o a caballo,
auxiliados o no por hasta dos perros, y sin armas de fuego, buscan coordinada y activamente a las
piezas de caza menor con el fin de que las aves de presa las capturen.
• Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: las propias
para altanería o de alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo
vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
• Se autoriza el empleo para cetrería de las especies de aves rapaces e híbridos pertenecientes a los
órdenes Falconiformes y Strigiformes, procedentes de la cría en cautividad.
•

15.10.- Elección del ave
Las rapaces, en términos generales, pueden ser incluidas dentro de una serie de tipologías morfológicas, fruto de su adaptación al entorno. Las aves de presa utilizadas en Cetrería
responden a las siguientes formas:
Águilas
•

Aves de tamaño medio a grande, alas largas y anchas, cola larga. Son aves veleras que planean durante horas buscando sus presas, aunque también pueden cazar desde atalayas.
Las garras suelen tener dedos cortos y anchos con fuertes y afiladas uñas para la caza de mamíferos.

Accipíteres
•

Aves con la cola muy larga para poder maniobrar y alas cortas y redondeadas. Esta morfología es la adaptación a medios forestales con vegetación cerrada. Los dedos de las
garras pueden tener grosor y longitud intermedia, indicativo de especies “generalistas” que pueden cazar tanto aves como mamíferos, pero también pueden ser largos y delgados
propios de aves ornitófagas como los gavilanes.

Halcones
•

Alas largas y puntiagudas, la cola es corta en comparación con las alas. Aves adaptadas al vuelo batido y al ataque mediante el picado. Por norma general los dedos de las garras
son largos y delgados ya que son ornitófagos, aunque hay especies menos especialistas cuyos dedos son más cortos y gruesos, sin llegar a ser como los de los accipíteres.

Ratoneros, Harris
•

Alas anchas y relativamente cortas, cola ancha. Estas aves son muy generalistas, suelen planear largo tiempo buscando presas pero también cazan desde atalayas. Los dedos de
las garras son de longitud y grosor intermedio, aunque existen variaciones. Puede ocurrir por ejemplo que un águila tenga forma Accipiter por estar adaptada a medios forestales.
Es lo que se denomina en Biología, convergencia adaptativa. Dos animales diferentes tienen la misma forma por estar adaptados a hábitats y nichos ecológicos similares. Por
poner un ejemplo las grandes águilas harpías que viven en algunas selvas sudamericanas, tienen una larga cola y unas alas cortas y redondeadas al igual que los Accipiter, como
adaptación al medio forestal.

AVES DE PRESA UTILIZADAS EN CETRERÍA

AVES DE BAJO VUELO
Géneros Accipiter, Buteo, Parabuteo, Bubo y Aquila

AZOR (Accipiter gentilis):
• Antaño era recomendado a los principiantes, hoy día se considera un ave
difícil.
• Es un ave autóctona con un carácter fuerte y nervioso. Muy impetuoso.
Gran cazador.
• Delicado de pluma. Sobre todo la cola que se rompe con facilidad si el
manejo no es adecuado. Se recomienda el uso de protectores de cola y
posaderos adecuados.
• Válido para pluma (los machos) y pelo. Especialmente apto para conejo y
liebre (las hembras).
• No necesita grandes espacios para cazar ni ser entrenado. Como ave
forestal se desenvuelve magníficamente en zonas con matorral y
arbolado aunque también son válidas áreas más despejadas.
• Hembra: Tamaño: 58-64 cm. Envergadura: 108-127 cm. Peso: 820-1.500
gr.
• Macho: Tamaño: 49-56 cm. Envergadura: 93-105 cm. Peso: 510-1.170 gr.

GAVILÁN EUROPEO (Accipiter nisus)
En absoluto indicado para principiantes. Es una de las aves rapaces más difíciles de
manejar y cuidar en Cetrería.
• Ave autóctona muy nervioso, agresivo y enormemente valiente. Formidable
cazador. Puro instinto depredador.
• Tendentes a llevar en mano.
• Muy delicado para el control del peso, ya que tiene un metabolismo muy
acelerado por lo que si no tenemos cuidado pueden bajar de peso rápidamente
entrando en hambre torcida. Muy delicado de pluma. Las plumas de la cola se
rompen con facilidad si el manejo no es el adecuado.
• Puramente ornitófago. Indicado únicamente para la caza de aves.
• No necesita grandes espacios para cazar ni ser entrenado. Ave forestal, se
desenvuelve perfectamente en terrenos con vegetación espesa. Prefiere zonas
con matorral y arbolado aunque también son válidas zonas despejadas de
vegetación.
• Hembra: Tamaño: 35-41cm. Envergadura: 67-80 cm. Peso: 185-340 gr.
• Macho: Tamaño: 29-34 cm. Envergadura: 58-65 cm. Peso: 110-200 gr.

AGUILILLA DE HARRIS (Parabuteo unicinctus)
Ave muy indicada para principiantes debido a su buen carácter, inteligencia y fácil
manejo.
• Ave alóctona, sociable y tranquilo. Agradecido y fácil de adiestrar.

• Muy resistente. Metabolismo lento, por lo que da mucho margen de reacción ante
las equivocaciones en el control de peso. Las plumas no son tan delicadas como las
de los Accipiter.
• Muy buen cazador, ágil y rápido, aunque el viento le resta efectividad en la caza.
Muy indicado para pelo (conejo y liebre). Introducirlos a pluma es más difícil
aunque no imposible.
• No necesita grandes espacios para ser entrenado ni para cazar. Vuela y caza en
todo tipo de terrenos.
• Hembra: Tamaño: 50-60 cm. Envergadura: 103-125 cm. Peso: 750-1.200 gr.
• Macho: Tamaño: 50-60 cm. Envergadura: 103-125 cm. Peso: 450-750 gr.

RATONERO DE COLA ROJA (Buteo jamaicensis)
Ave que puede ser recomendada para principiantes aunque los
Harris son más indicados por su carácter y facilidad para el
adiestramiento.
• Ave alóctona con un carácter intermedio entre los azores y las
aguilillas de Harris.
• Resistente en general.

• Buen cazador, menos ágil que las Aguilillas de Harris y mucho
menos aún que los azores. Muy válido para pelo (conejo y liebre).
• No necesita grandes espacios para ser entrenado ni para cazar.
Puede volar y cazar en terrenos con y sin arbolado.
• Hembra: Tamaño: 50-65 cm. Envergadura: 105-135 cm. Peso:
900-1.460 gr.
• Macho: Tamaño: 45-56 cm. Envergadura: 105-135 cm. Peso: 6901.300 gr.

BÚHO REAL (Bubo bubo)
No resulta demasiado apto para principiantes dado su gran tamaño y su habitual
terquedad.

• Ave autóctona, tranquilo y pacífico si está improntado con los humanos. A
menudo es terco y resulta costoso que aprenda nuestras lecciones.
• Muy resistente a todo.
• Adaptado para la noche aunque puede cazar de día como bien constatan los
cetreros que los manejan a diario. Sorprende su agilidad y aceleración en
vuelo. Es muy potente, con gran fuerza en las garras. Válido sobre todo para
pelo.
• No necesita grandes espacios para ser entrenado ni para cazar. Puede volar en
terrenos con y sin arbolado.
• Hembra: Tamaño: 60-75 cm. Envergadura: 160-188 cm. Peso: 1.750-4.000 gr.
• Macho: Tamaño: 60-75 cm. Envergadura: 160-188 cm. Peso: 1.580-3.000 gr.

ÁGUILA REAL (Aquila chrysaëtos)
En absoluto recomendada para principiantes debido a su gran tamaño, difícil
manejo y adiestramiento además de necesitar grandes espacios para ser
volada.
• Ave autóctona, temperamentales. En ocasiones agresivas. Enorme fuerza
y poder.
• Muy resistentes. Metabolismo muy lento en comparación con otras aves
de Cetrería. Puede estar varios días sin comer. Esto ocurre en todas las
grandes águilas.
• Gran cazadora. En Cetrería sólo los expertos consiguen manejar y cazar
con estas aves en vuelos de mano por mano. Siempre pelo. Las presas más
cazadas son liebres, zorros, e incluso corzos. Las capturas de lobos que se
realizan por parte del pueblo kazajo son absolutamente excepcionales,
ocurriendo muy raras veces.
• Requiere grandes espacios para ser volada y cazar.
• Hembra: Tamaño: hasta 80 cm. Envergadura: hasta 200 cm. Peso: 3.6004.600 gr.

• Macho: Tamaño: hasta 80 cm. Envergadura: hasta 200 cm. Peso: 2.6503.800 gr.

AVES DE ALTO VUELO
Género Falco

HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus)
Halcón menos apropiado para principiantes que otras falcónidas, dado
el tiempo que hay que dedicarle y los grandes espacios necesarios para
sacar el mayor partido a su vuelo.
• Ave cosmopolita, tranquilo y pacífico.
• Delicadeza media, desde luego no es el más resistente de los
halcones pero tampoco el más delicado.

• Excelente cazador. Gran altanero. Realiza vertiginosos picados.
Siempre traba o acuchilla en el aire a sus presas. Ornitófago.
Únicamente pluma.
• Necesita grandes espacios abiertos para ser entrenado y cazar,
prácticamente a diario.
• Hembra: Tamaño: 46-51 cm. Envergadura: 104-113 cm. Peso: 8501.300 gr.
• Macho: Tamaño: 38-45 cm. Envergadura: 89-100 cm. Peso: 600-700
gr.

HALCÓN GERIFALTE (Falco rusticolus)
Ave no indicada para principiantes dado su complicado adiestramiento,
gran tamaño, alto precio y difícil mantenimiento.
• Ave alóctona, fuerte, no tiene la dulzura del Peregrino sino que es
más tosco.
• Hay que tener especial cuidado si se les alimenta con palomas, ya
que son sensibles a la aspergilosis. Más que con ningún otro halcón
se debe tener cuidado con las altas temperaturas.
• Muy buenos cazadores de mano por mano. Grandes perseguidores.
Sin ser grandes altaneros algunos alcanzan alturas en vuelo nada
desdeñables. Generalmente pluma.
• Necesita grandes espacios abiertos para ser entrenado y cazar.
• Hembra: Tamaño: 56 cm. Envergadura: 120-130 cm. Peso: 1.3002.100 gr.
• Macho: Tamaño: 53 cm. Envergadura: 110-120 cm. Peso: 850-1.200
gr.

HALCÓN SACRE (Falco cherrug)
Ave indicada para principiantes que quieran iniciarse en el vuelo de
halcones por su austeridad y resistencia.

• Ave alóctona, no tiene la dulzura de un Peregrino. Son pájaros “caninos”
e impetuosos.
• Halcón muy resistente, espartano, poco delicado con la comida y
metabolismo lento que da al cetrero margen de reacción ante
equivocaciones en el control del peso.
• Caza en el aire pero también en el suelo. No es un gran altanero pero
caza bien de mano por mano. Generalmente pluma pero también pelo
como conejo y liebre si el terreno lo permite.
• Necesita grandes espacios abiertos para cazar y ser entrenado; si bien
se puede volar al señuelo (stoops) en espacios más reducidos.
• Hembra: Tamaño: 55 cm. Envergadura: 120-130 cm. Peso: 970-1.300 gr.
• Macho: Tamaño: 45 cm. Envergadura: 100-110 cm. Peso: 730-990 gr.

HALCÓN BORNÍ (Falco biarmicus)
Muy recomendable a principiantes que quieran iniciarse en el vuelo de halcones.
• Especie alóctona aunque hace siglos criaba en el sur de España. Muy tranquilo.
• Halcón muy resistente, espartano, poco delicado con la comida y metabolismo
lento que da al cetrero margen de reacción ante equivocaciones en el control
del peso.
• No es un gran cazador si lo comparamos con otros halcones. No es gran
altanero pero tiene facilidad para ascender, aunque no tanto como otros
halcones.
• Para ser un halcón no necesita grandes espacios para ser entrenado.
• Hembra: Tamaño: 45-50 cm. Envergadura: 100-110 cm. Peso: 700-900 gr.

• Macho: Tamaño: 35-40 cm. Envergadura: 90-100 cm. Peso: 500-600 gr.

ESMEREJÓN (Falco columbarius)
En absoluto recomendable para principiantes dado su difícil
control del peso y manejo.
• Especie invernante; Nervioso. Impetuoso. Tendente a llevar
en mano.
• Pájaro delicado con metabolismo muy acelerado.
• Es un excelente cazador, muy veloz. Caza aves de pequeño y
mediano tamaño de mano por mano. Ornitófago. Válido
únicamente para pluma.
• Por ser un tenaz perseguidor, necesita espacios amplios y
despejados para cazar y ser entrenado.
• Hembra: Tamaño: 25-30 cm. Envergadura: 50-62 cm. Peso:
150-300 gr.

• Macho: Tamaño: 25-30 cm. Envergadura: 150-300 cm. Peso:
125-250 gr.

CERNÍCALO COMÚN (Falco tinnunculus)
Una de las aves ideales y tradicionales para niciarse en Cetrería,
concretamente para dar un posterior salto al vuelo de halcones.
• Especie autóctona, tranquilo y valiente.
• Muy resistente, su metabolismo es lo suficientemente
“cómodo” para permitirnos pequeños errores.
• En Cetrería apenas cazan. Podremos soltarles escapes en mano
por mano o por altanería.
• Preferentemente espacios despejados. No es necesario que
sean muy amplios.

• Hembra: Tamaño: 32-35 cm. Envergadura: 71-80 cm. Peso:
220-300 gr.
• Macho: Tamaño: 32-35 cm. Envergadura: 71-80 cm. Peso: 190240 gr

CERNÍCALO AMERICANO (Falco sparverius)
Muy indicado para principiantes por su fácil adiestramiento, bajo
precio, manejo y excelente carácter.
• Especie alóctona, muy tranquilo. Valiente.
• Aunque hay que tener mucho cuidado con el control de peso,
nos permite más margen de equivocación que otras especies
como el Gavilán o el Esmerejón.
• Buen cazador de aves pequeñas en mano por mano aunque no
llega al nivel del Esmerejón o el gavilán. Tendentes a llevar en
mano. Pequeñas aves.
• Se adapta a todo tipo de entornos. No necesita grandes
espacios para cazar o ser entrenado.
• Hembra: Tamaño: 25 cm. Envergadura: 55 cm. Peso: 90-120 gr.
• Macho: Tamaño: 25 cm. Envergadura: 55 cm. Peso: 90-120 gr.

HALCÓN APLOMADO (Falco femoralis)
Los principiantes pueden comenzar con esta ave pero existen otras antes más
recomendables, debido a su alto precio.

• Ave alóctona, tranquilo. Valiente.
• Resistente. Debemos vigilar el peso aunque no es tan delicado en este aspecto
como otras especies del mismo género.
• Excelente cazador para pluma, se utiliza en lances de mano por mano. Rápido y
con gran capacidad de maniobra debido a su larga cola. Es muy tenaz en las
persecuciones. Especialista en la caza de aves. Excelente para la caza de la
Urraca común (Pica pica).
• No necesita grandes espacios para ser entrenado, aunque para la caza precisa
de áreas amplias ya que puede efectuar largas persecuciones.

• Hembra: Tamaño: 41-45 cm. Envergadura: 93-102 cm. Peso: 310-460 gr.
• Macho: Tamaño: 35-39 cm. Envergadura: 78-84 cm. Peso: 208-305 gr

AVES DE ALTO VUELO
HÍBRIDOS

• Se denomina híbrido al individuo, fértil o no, descendiente de dos especies diferentes.

• Hablar de híbridos daría para un manual entero, por lo que solo vamos a dar algunas
generalidades.
• Las diferentes hibridaciones de halcones han sido más o menos exitosas para la caza.
Híbridos de Halcón gerifalte y Halcón peregrino se han hecho muy populares entre
halconeros por ser muy altaneros, perseguidores y tener un gran corazón en la caza.
• Algunos de ellos, tienen un carácter especial y nos la pueden jugar durante el
adiestramiento ya que buscan sus mañas para llevarnos a su terreno.
• Bien llevados, son magníficos para la caza ya sea por altanería o mano por mano.
• Muchos híbridos, exigen menos inversión en tiempo al cetrero que algunas especies puras a
la hora de entrenarlos y que estén en condiciones óptimas para la caza.
• Se utilizan generalmente para la caza de pluma y son bastante resistentes de salud.
• En bajo vuelo también se han efectuado hibridaciones pero son menos populares, quizás
porque no han sido tan exitosas como las hibridaciones producidas con halcones.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
• Las aves rapaces han evolucionado durante milenios
como depredadores especializados, lo que las obliga a
ser muy exigentes en el mantenimiento de su estado de
salud y condición física. Cualquier alteración de su
metabolismo puede acarrear problemas de salud.
• Se debe conocer la biología y manejo de las aves para
interpretar lo que observas en ellas cada día. Las
enfermedades y otros problemas de salud suelen ir
ligados a un manejo inadecuado y/o a deficiencias en la
higiene o en la alimentación, pilares fundamentales de
la salud. Si no cometemos errores en estos tres
aspectos evitaremos muchos futuros problemas.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
NUTRICIÓN

• Durante la temporada de caza, las aves rapaces tienen un requerimiento calórico muy elevado,
característica que deberá ser tenida en cuenta por el cetrero especialmente en situaciones de
climatología adversa.
• Durante la muda los requerimientos nutricionales habrán de ser cubiertos en su totalidad. La
calidad de la pluma dependerá de muchos factores (uno muy importante es la dieta) durante su
desarrollo (“pluma en sangre”), por lo que en este periodo debemos prestar especial atención a su
crecimiento. Las aves rapaces necesitan de un buen plumaje para poder desarrollar todo su
potencial en el campo.
• Es muy importante aportarles una dieta equilibrada y variada de alimentos de alta calidad. Si se
ofrece como alimento “vivo” o recién sacrificado, no se necesita suplementar con vitaminas o
minerales, pero habrá que prestar atención a la transmisión de enfermedades, sobre todo
parasitarias.
• Alimentar a las aves con alimentos que hayan estado congelados (entre 24 y 48 horas) y
complementar su dieta con complejos nutricionales adecuados. De este modo, mediante bajas
temperaturas, eliminaremos la mayoría de los parásitos, que constituyen una de las principales
afecciones en rapaces de Cetrería

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
Comida fresca
• El animal destinado como alimento fresco debe ser
sacrificado inmediatamente antes de ofrecerlo como
comida. Caso de ser ave, es importante retirar las
plumas de vuelo, cabeza, patas y buche, sobre todo
cuando utilizamos palomas. Habrá que abrir la
cavidad abdominal de la presa y revisar cualquier
síntoma de enfermedad (puntos blancos en hígado,
nódulos en los intestinos, o cualquier otra anomalía).
• Si ves algo que te haga sospechar de una
enfermedad, es preferible descartar la pieza. Si la
inspección resulta satisfactoria, se deben quitar los
intestinos, el tracto digestivo dejando el hígado y el
corazón.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
Comida congelada
• Tienes que evitar que tu ave se alimente con productos de casquería y
aves preparadas para consumo humano (pollo, codornices…). Esta dieta
resulta muy deficiente en cuanto a nutrientes esenciales. Además
corres el riesgo de infectar al ave con bacterias que desaparecen
cuando se cocinan para humanos.
• Existen empresas especializadas que proveen de alimento congelado de
buena calidad. La congelación durante un periodo prolongado reduce el
contenido de vitaminas, por lo que recomendamos mantener el
alimento congelado hasta un máximo de 2 meses a -20º C.
• No debes descongelar el alimento de cualquier manera como dejándolo
al sol o calentándolo. Estos procedimientos conllevan un peligroso
incremento en el número de bacterias y a veces, la producción de
toxinas letales causadas por éstas. La descongelación debes hacerla
lentamente en la nevera a 4º C o muy rápidamente en agua hirviendo.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
Deficiencias nutricionales
• La dieta habitual ofrecida a las rapaces, normalmente provee niveles suficientes de proteínas,
carbohidratos y grasas, por lo que la mayoría de las deficiencias son por falta de vitaminas o minerales.
Si esto ocurriera, observaremos una pérdida de color en la piel (pérdida de jalde, mala condición de las
plumas, del pico o de las manos.
• En muchas ocasiones estas deficiencias son responsables de que nuestra rapaz se ponga enferma ya
que su primera barrera del sistema inmune (mucosas, piel…), no funciona con efectividad, por
encontrarse en mal estado.

• Por ejemplo la vitamina D es esencial para la absorción y utilización del calcio, así como para proveer
calcio a los huesos. Una dieta pobre en esta vitamina conlleva huesos débiles y un mayor riesgo de
fracturas óseas. Las aves de presa adquieren esta importante vitamina cuando se exponen a la luz solar
directa.
• Es necesario exponer a las aves durante unas horas a la luz del sol todos los días. Las rapaces que se
mantienen en interior, sin exposición directa a la luz solar, requieren un suplemento regular de esta
vitamina D en su dieta.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
Agua
• Las aves carecen de glándulas sudoríparas por lo que la evaporación del
agua se realiza en su mayor parte por la boca y la piel. Necesitan un
aporte diario de agua, especialmente en periodos de estrés y ejercicio.
• Procura a las aves un baño con agua potable y mantenlo en condiciones
higiénicas adecuadas. En días de calor, puedes rociar a tus pájaros con
agua, e incluso mojar su comida para una mejor hidratación.
• Para revisar el grado de hidratación, toma un pellizco del dorso de la
garra. Si la piel se queda doblada por un periodo de tiempo mayor de 2
segundos el ave necesita hidratarse. Si esta condición persiste por más
de 24 horas, pese a haber ofrecido agua al ave, es recomendable llevarla
al veterinario antes de que los problemas se agraven.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
Egagrópila
• Las egagrópilas se consideran un mecanismo de defensa del organismo para poder
expulsar restos indigeribles de la comida (plumas, algunos huesos, cereal del
buche de las presas, exoesqueletos de insectos, escamas de peces…).
• La dieta de las rapaces debe incluir plumas y huesos, tal y como ocurre en sus
congéneres silvestres. Antes de recibir una nueva comida, el ave debe haber
expulsado la egagrópila. Algunas rehusarán comer, si no ha regurgitado la
egagrópila previamente. Si el día anterior hemos administrado mucha cantidad de
restos indigeribles, es preferible dejar a la rapaz sin caperuza, o con una caperuza
muy amplia, para permitir el paso de la egagrópila.

• No des piel, plumas ni huesos a aves debilitadas o deshidratadas ya que suelen
estar débiles y haremos que se complique la digestión de la comida. En estos
casos, administraremos alimento “magro” (pecho de codorniz…) o incluso pollitos
de un día pelados, sin cabeza y sin patas pero manteniendo todo su vitelo (la yema
amarilla de su interior).
• Si la egagrópila pasa demasiado tiempo en el tracto digestivo, puede haber un
peligroso aumento de la población bacteriana, incluso producción de toxinas que
podrían matar al ave.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
Piedras
• La mucosa estomacal de las aves, se encuentra recubierta por una cutícula
de koilina, capa que evita que el ph tan ácido de las rapaces pueda dañar
su tracto digestivo. Esta película en ocasiones crece excesivamente y la
sensación de apetito en el ave es menor.
• Para reducir el espesor de esta cutícula, administra varias piedras (6-8) del
tamaño de un garbanzo (para halcones peregrinos) tras una comida ligera.
Estas piedras limpian el tracto digestivo durante la noche y el ave las
regurgitará al día siguiente. Tras esta toma, puedes volverle a dar material
indigerible para que forme egagrópila. Esta práctica no debe realizarse más
allá de una vez cada 15 días.

15.11.- La salud de las aves de cetrería.
PREVENCIÓN Y ENFERMEDADES
• La elección de un ave de presa sana (buena genética, correcta crianza…) es el primer requisito para la prevención de
enfermedades.
• El acuerdo de compra puede estar supeditado a una revisión inmediata por parte de un veterinario especialista. Se
recomienda realizar revisiones veterinarias al comienzo y al final de la temporada de vuelo. Así prevendrás problemas de
salud derivados de un control de peso incorrecto o manejo deficiente.
• Desgraciadamente existen pocas vacunas seguras y eficaces para aves rapaces. La enfermedad de Newcastle
(Paramixovirus) tiene vacuna eficaz.

• Por orden de importancia, en España, las enfermedades más comunes en aves rapaces son:
1.

Parásitos (Coccidios, tricomoniasis…).

2.

Bacterias (Clavos, artritis, heridas…).

3.

Hongos (Aspergilosis, candidiasis…).

4.

Virus (Newcastle, herpesvirus…).

• No medicar sin haber consultado previamente el caso concreto a un veterinario especialista. Casos parecidos no siempre
tienen igual tratamiento. Desconfía de las recomendaciones de allegados sin experiencia contrastada.
• Las rapaces pueden sufrir accidentes durante la temporada de caza y fuera de ella. Te recomendamos que tengas un
botiquín adecuado para realizar los primeros auxilios y efectuar una primera cura antes de visitar a tu veterinario.

15.12.- Manejo de las aves.
•

Es más que aconsejable el uso de un guante para cada una de las aves de presa que tenga, con el fin de prevenir posibles transmisiones de
enfermedades. Tras la comida en el guante, debe limpiarse de restos y aplicar un desinfectante eficaz y seguro.

•

Utiliza una caperuza adecuada, que no les produzcan daños en los ojos, ni en el pico, ni excesiva condensación. Nunca utilizaremos una caperuza de
un ave para otra.

•

Las pihuelas deben ajustarse bien al tarso del ave, ser suaves y con bordes romos para prevenir heridas en las patas. Habrá que revisar el estado de las
mismas por varios motivos. Uno muy importante es el de evitar fugas, y el otro, evitar que una pihuela vieja y endurecida pueda dañar la delicada piel
de las patas.

•

Conviene emplear pihuelas tipo aylmeri, con el fin de minimizar el riesgo de enganches con cualquier elemento que pudieran encontrar en el campo.

•

Los posaderos, deben ser apropiados al tipo de ave que estemos manejando. Tienes que mantenerlos siempre en las mejores condiciones, (Astroturf,
césped artificial…). Deben limpiarse de restos orgánicos y desinfectarse al menos una vez a la semana.

•

Se recomienda también disponer de un “sistema anti pérdida” cuando las aves se encuentren enjardinadas. Son de gran utilidad las mallas empleadas
para construcción en andamios.

•

Las altas temperaturas y humedad, pueden generar un gran estrés, sobre todo en especies procedentes de climas fríos y secos (gerifaltes, búhos
nivales…).

•

Un “golpe de calor” significa que el ave no ha podido refrigerarse adecuadamente y mantiene una temperatura muy elevada. Aparecerá con el pico
abierto, ritmo respiratorio elevado y alas caídas. Si vemos que se encuentra en esta situación, hay que actuar rápidamente, mojándola (sobre todo el
plumón interior) y colocándola en un lugar fresco para facilitar la bajada de temperatura. Mojar las garras también ayuda en estas situaciones.

15.12.- Manejo de las aves.
• En épocas de excesivo calor tienes que extremar las precauciones cuando viajas. No puedes dejar un ave dentro de un coche al
sol o con altas temperaturas. Un “golpe de calor” puede ocurrir en tan solo 5 minutos.
• Las bajas temperaturas y humedad, no suelen ser un problema para la mayoría de las rapaces del Hemisferio norte, no así para
algunas especies del cono sur (Falco deiroleucus…).
• Un primer síntoma de hipotermia se observa cuando el ave tirita, pudiendo estar empapada dejando al descubierto gran parte
de su piel. En estos casos, debes parar el vuelo y llevar al ave lo más rápidamente posible al vehículo, donde pondrás la
calefacción para secarla lo más rápido posible.
• Durante las noches de invierno, las temperaturas pueden llegar a varios grados bajo cero. En estas condiciones, las aves pueden
agotar sus reservas calóricas sufriendo las consecuencias de la hipotermia.
• El problema es mucho más acusado en especies de metabolismo rápido, como el Gavilán europeo (Accipiter nisus), el
Esmerejón (Falco columbarius) o el Cernícalo americano (Falco sparverius). Un riguroso control del peso se revela fundamental
para evitar problemas.
• En el transporte en vehículo, fija el posadero dentro del coche paralelo a la línea de desplazamiento de tal manera que no
pueda moverse. Es de vital importancia mantener una adecuada ventilación y temperatura dentro del vehículo.

• Las aves deben viajar preferiblemente encaperuzadas y atadas, dentro de cajas de transporte individuales. Cualquier ave que no
vaya encaperuzada, debe ir a oscuras en cajas de transporte opacas, muy bien ventiladas. Para evitar fugas, conviene dejar la
punta de la lonja a mano con el fin de sujetarla al abrir el maletero.
• Nunca lleves a las aves de manera que afecten a la conducción del vehículo.

15.12.- Manejo de las aves.
Utillaje
El equipamiento empleado en Cetrería, apenas ha evolucionado desde sus orígenes. Son piezas artesanas que han ido
incorporando avances de la técnica. Se han producido más cambios en los materiales que en los diseños. A la hora de adquirir un
equipamiento adecuado basta con conocer las necesidades del ave y contactar con un artesano.

Al hablar de utillaje se han de considerar los siguientes elementos:
Para el ave:
Pihuelas, tornillo, lonja, posadero, cascabeles, caperuzas, baño, elemento de sujeción del emisor (cola, pata, cuerpo), anilla abierta
con número de teléfono del propietario.
Para el cetrero:
Guante, morral/chaleco, silbato, señuelo, portapicadas, receptor, documentación, transportín/alcahaz, vehículo, congelador,
báscula, muda.

Material para el cuidado del ave:
Pegamento y agujas para injerto de plumas, dremel/limas y alicates para cortar pico y/o uñas, cuero y ollaos para reponer
pihuelas, cordino de escalada para reponer lonja, material de limpieza y desinfección.

15.13.- Instalaciones.
•

Una buena ventilación es esencial para evitar exceso de polvo y de humedad que podrían provocar problemas respiratorios. Mantén a los
pájaros en lugares limpios y despejados para evitar enredos, bien enjardinados o bien en una muda.

•

Hay que evitar densidades elevadas de aves en la misma instalación, a menos que ésta lo permita por sus grandes dimensiones y recursos.

•

Revisa siempre el área donde colocas las aves para evitar la presencia de objetos punzantes (clavos, alambres, restos de cemento…) que
puedan provocar heridas.

•

Si algún ave muestra síntomas de enfermedad tienes que aislarla de las demás y manejarla cuando se haya finalizado el trabajo con el resto.

•

Durante la temporada de reposo, es recomendable mantener a las rapaces sueltas en sus mudas para que puedan ejercitarse. Este método,
se ha mostrado eficaz a la hora de prevenir la enfermedad de los clavos.

•

El lugar donde reside tu ave debe mantenerse limpio a diario. Esto incluye retirar la comida sobrante, limpiar heces, egagrópilas y poner agua
limpia para bebida y baño.

•

Una desinfección periódica, con desinfectantes de uso probado en rapaces (semanal o quincenal) ayuda a prevenir enfermedades
infecciosas.

•

Recuerda que cuanto más extremes las medidas higiénicas, menor será la probabilidad de que aparezcan enfermedades. Una revisión
microbiológica anual de la instalación y el agua de bebida, es un método excelente para controlar posibles agentes patógenos y vectores de
enfermedad, además te aseguras de que las medidas de higiene que estás adoptando son las más correctas.

Tema 15
LAS ARMAS

15.- LAS ARMAS DE FUEGO: ESCOPETAS Y RIFLES.
La mayor parte de las modalidades de caza que se desarrollan en la Región
de Murcia emplean armas de fuego (escopetas y rifles), y en menor medida
arcos y aves cetreras.
• Obtención del permiso de armas de fuego:
 Cumplir lo previsto en el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993).
 Cumplir lo previsto en Real Decreto 2283/1985 por el que se regula la emisión de los
informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de
armas.

Dicho Reglamento ya establece la necesidad de superación de un examen
por lo que en este apartado se incluyen consideraciones prácticas referentes
a las armas de caza y su idoneidad para las diferentes modalidades.

15.1.- Las Armas de Fuego: Escopetas.
Armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo, que los bancos de
pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas las armas de guerra.
Para la tenencia y uso se precisa licencia E, que incluye:
•

Nadie podrá poseer más de una licencia E

•

5 años de validez.

•

Se autorizará para llevar y usar hasta 6 armas de ésta categoría.

Tipo de arma ligera utilizada sobre todo en caza menor (aves, conejo, liebre, o en competiciones de tiro al
plato).
En la elección de la escopeta hay que tener en cuenta:
•

Adaptabilidad del arma a las características físicas de la persona que la va a manejar.

•

Modalidad de caza a practicar.

Este tipo de arma, utiliza munición de tipo múltiple (cartucho de perdigones).

También puede utilizarse en caza mayor siempre que se utilice cartucho de bala.
Recordar que está prohibido el uso de perdigón en caza mayor así como el uso de postas (perdigón de peso
mayor o igual a 2,5 gramos), cuyo uso no sólo está prohibido sino también su tenencia durante la práctica de la
caza.

15.1.1.- Escopetas y su tipología.
• Monotiro:
• 1 cañón.
• Un único cartucho: para volver a disparar es necesario
recargar.
• En desuso salvo para algunas modalidades como el reclamo.

• Yuxtapuestas o paralelas:
•
•
•
•

2 cañones (uno al lado del otro).
Suelen disponer de dos gatillos (uno por cañón).
La más representativa para la caza menor.
En muchas partes han sido sustituidas por las repetidoras o
las superpuestas.
• La paralela se adapta perfectamente a todas las modalidades
de caza menor en España.
• Se encara con mucha facilidad.
• Permite doblar el disparo con rapidez.

15.1.1.- Escopetas y su tipología.
•

•

•

Superpuestas:
•

2 cañones superpuestos (uno encima del otro)

•

Normalmente tienen un gatillo con selector de disparo.

•

Armas robustas que permiten ser utilizadas para caza y tiro al plato.

•

Suelen permitir cañones con polichokes, lo que no es tan frecuente de ver en la escopeta
paralela. En este caso el cañón inferior correspondería al derecho de las yuxtapuestas.

Semiautomáticas (repetidora):
•

1 cañón.

•

El rearmado y la expulsión lateral de la vaina se hacen de forma automática.

•

Permiten 3 disparos.

•

Apenas tienen retroceso.

•

Debido a la expulsión automática de las vainas su recogida no es inmediata y se puede
complicar cuando la vegetación es abundante o el terreno abrupto.

De corredera:
•

1 cañón y “repetición manual”

•

Morfológicamente muy similar a la semiautomática.

•

El sistema de rearme se basa en el movimiento del “guardamanos” atrás y adelante con
un mecanismo de corredera.

15.1.2.- Escopetas y su munición.
Los calibres de escopeta no poseen
un
valor
real
sino
que
originalmente
estaban
relacionadas con una medición en
libras en unidad de peso.
Dado que una libra no pesaba lo
mismo en todos los países, se
unificaron criterios de tal forma
que los calibres tienen la siguiente
equivalencia en milímetros de
diámetro:

CALIBRE
4
8
10
12
16
20
24
28

Diámetro
cañon
MILÍMETROS
23,75
21,20
19,70
18,50
16,80
15,60
14,70
14,00

15.1.2.- Escopetas y su munición.
La munición de las escopetas: cartucho.
• Caza menor  perdigones generalmente de plomo más o
menos endurecido.
• Caza mayor  cartuchos de balas.

La vaina de los cartuchos actuales es de plástico.
El taco puede ser de plástico o de fieltro.
• El empleo de plomo en zonas húmedas está prohibido (su
ingesta por las aves acuáticas provoca “plumbismo” que
puede ser letal.
• Los perdigones tienen diferentes tamaños, lo que permite
una clasificación numérica (0000-11). La diferencia de
tamaño entre cada perdigón es de 0,25 mm en número
enteros y de 0,12 mm para submúltiplos de cinco, de forma
que a medida que aumenta el número del perdigón decrece
su tamaño.

Perdigón Nº
11
10
9
8,5
8
7,5
7
6
5
4
3
2
1
0/BB
'00
'000
'0000

DIÁMETRO

PESO UNIDAD

UNIDADES

(mm)
1,50
1,75
2,00
2,12
2,25
2,37
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00

(g)
0,019
0,033
0,048
0,060
0,069
0,075
0,094
0,127
0,159
0,195
0,250
0,312
0,371
0,445
0,529
0,620
0,725

en 10 g
526
303
208
167
145
130
106
79
63
51
40
32
27
22
19
17
14

15.1.2.- Escopetas y su munición.
•

Por lo que respecta a la carga de los cartuchos, en
recámaras de 70 mm y calibre 12, que es el más
empleado, ésta puede oscilar normalmente entre 30 y 36
gramos, pudiendo llegar hasta 40 gramos.

•

Para recámaras de 76 mm la carga puede superar los 50
gramos. Quizás la más empleada sea la de 32 gramos con
la que se obtienen velocidades de entre 375 y 420 m/s y
plomeos muy regulares.

•

El alcance del disparo de una escopeta es variable, y
depende del tamaño y peso de los perdigones, pero por
lo general pierde gran eficacia a partir de los 50-60
metros.

•

El “plomeo” es la dispersión de los perdigones a la salida
del cañón en forma de elipse, este se ve condicionado
por factores como la longitud del cañón, el número de
perdigón y el peso de la carga, pero es sobre todo el
choke, que es la disminución del calibre o
estrangulamiento en la boca de fuego del cañón, la
variable más determinante del plomeo

Choke
Cilindro
1/4

Ancho (mm)
0-0,10
0,20-0,30

Expansión
40%-53%
57%

Estrellas
*****
****

1/2
3/4
Full

0,40-0,60
0,70-0,80
0,90-1,10

67%
73%
75%

***
**
*

15.2.- Las Armas de Fuego: Rifles.
Armas de fuego largas rayadas.
• Utilizables para caza mayor.

• Incluye los cañones estriados adaptables a escopetas de caza,
con recámara para cartuchos metálicos, siempre que, en
ambos supuestos, no estén clasificadas como armas de guerra.
• Para la tenencia y uso se precisa licencia D (sólo una por
persona, con una validez de 5 años, autorizándose para llevar
hasta cinco armas de ésta categoría).
• Para evitar la caída prematura del proyectil y su “cabeceo”, se
emplea cartuchería metálica y cañones de ánima rayada que
consiguen una trayectoria tensa y una precisión superior a la
de una escopeta.

15.2.1. Rifles y su tipología.
• De cerrojo (+ común): de accionamiento manual, mediante un
dispositivo en forma de cerrojo expulsa la vaina tras el disparo e
introduce un nuevo cartucho en la recámara.
• De palanca: accionamiento manual; la acción de expulsar el casquillo
e introducir una nueva bala se efectúa con un movimiento de abrircerrar mediante un dispositivo adosado al disparador.
• De corredera: este sistema también se utiliza en escopetas, expulsa la
vaina vacía e introduce un nuevo cartucho mediante un mecanismo
de corredera, colocado bajo el cañón, de accionamiento manual.
• Express: sistema basculante parecido al de las escopetas, portando
dos cañones que permite sólo 2.
• Semiautomático: posibilidad de efectuar varios disparos sucesivos,
sólo por accionamiento del gatillo (mismo mecanismo que la escopeta
automática –repetidora–).

15.2.2. Rifles y su munición.
La munición a emplear conviene que lleve proyectil expansivo (se
abre al impactar) por:
• Conseguir unos calibres efectivos mucho mayores que el del rifle con el
que efectuamos el disparo.
• Tener una mayor efectividad.

Nomenclatura de los cartuchos metálicos: existen + de 1000 calibres
( la gran mayoría proceden de EEUU) con
dos tipos de
denominaciones:
• Europeo o decimal
• Anglosajón (Reino Unido).

En la práctica se utilizan unas pocas decenas de calibres (<6 mm no
tienen demasiado interés para la caza).

15.2.2. Rifles y su munición.
•

Calibres europeos se indican mediante dos cifras separadas por un signo “x” y expresadas en milímetros; la primera expresa el diámetro de la bala y la
segunda la longitud de la vaina.

•

Calibres americanos indican el diámetro de la bala en milésimas de pulgada, añadiendo la marca y si es o no “mágnum”. En relación con el uso de
munición tipo “mágnum”, tanto en rifles como en escopetas, hay que tener presente que la mayor velocidad de los proyectiles de este tipo es
consecuencia de una más potente carga de pólvora, lo que origina mayores presiones en la recámara. Por tanto hay que asegurarse de que nuestra
arma es adecuada para disparar este tipo de munición.

•

Para un determinado calibre, es normal que los fabricantes pongan a disposición del usuario balas de distinto peso en función de la especie a cazar.
UTILIZAR EL ARMA Y LA MUNICIÓN ADECUADA SEGÚN LA ESPECIE A CAZAR, EVITANDO AL ANIMAL SUFRIMIENTOS INNECESARIOS (PROHIBIDO
UTILIZAR BALAS EXPLOSIVAS Y RIFLES DEL CALIBRE 22).
mm
6

7
8
9

Calibres europeos
6x62 Frerés; 6,5x55; 6,5x57;

Calibres anglosajones
243 W; 244 R; 250.3000 Savage;

6,5x57 ®; 6,5x64; 6,5x68

257 Whaterby Mag; 264 W.M

7x57 Muser; 7x57 ®; 7x64 Brenn; 7x65

270 W; 280 R; 30-30 W;

®; 7x75 V.Hofe

30-06 Springfield; 308 W; 7mm-08 R

8x57 J; 8x57 RJ; 8x57 JS; 8x57 JSR;
8x64 Brenneke; 8x65 RS; 8x68 S
9,3x62; 9,3x62 RWS; 9,3x64;
9,3x94 ®

338 W.M
35 Whelen

15.3. Elección del arma y la munición.
Se ha de tener en cuenta:
•
•
•
•

Las condiciones físicas de la persona.
Modalidad a practicar.
Características del terreno.
Especie objeto a abatir.

Por ejemplo, un arma o calibre
concreto puede ser eficaz para un
jabalí en aguardo y quedarse corto
batida o montería de la misma
especie.

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.
Arma empleada  escopeta.
•

Concebidas para lanzar perdigones a piezas pequeñas a distancias en
torno a los 25-40 m.

Munición  cartuchos de perdigones.
•

Los perdigones se van dispersando desde que salen formando un haz
amplio que facilita el alcance de una pieza menor algo imposible con un
solo proyectil.

Cada especie de caza necesita un tamaño de perdigón adecuado.
•

El grosor del perdigón aumenta según el tamaño y dureza de la pieza.

•

Es conveniente utilizar un perdigón más grueso al final de temporada
para una misma especie (la “dureza” de la pieza será mayor que al inicio
de temporada, necesitando mayor energía de impacto.

Calibre por excelencia es el 12 (se observa un discreto aumento en el
empleo del calibre 20 que mata menos que el 12 debido a su menor
densidad de plomeo).

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.
CAZA EN MANO Y AL SALTO
• Cualquiera de las escopetas,
perfectamente.

o

repetidora

sirven

• Yuxtapuesta se encara con rapidez.
• Superpuesta  permite cargas mayores de 34-36 gramos (útil al
final de temporada).
• Repetidora  dispone de un disparo más y el empleo de cargas
fuertes.

• Calibre ideal  12.
• Cazando con yuxtapuesta, los chokes más utilizados son de 3 o
4 estrellas (+++ o ++++) en el cañón derecho, mientras que en
el izquierdo son de 1 o 2 (+ o ++), y sus equivalentes en la
superpuesta (cañón inferior y superior). En las repetidoras el
más habitual es el +++, pero no es malo el ++++.

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.
CAZA EN MANO Y AL SALTO
Perdiz:
•

Principio de temporada el perdigón ideal es 7 ó 7,5 con cargas suaves de 32 gramos que permiten un plomeo bueno
y rápido. A medida que avanza la temporada habrá que emplear cargas más fuertes de 34-36 gramos. Cargas de 50
gramos para la perdiz en mano es desproporcionado y no se abatirá más por ello dado que son cargas mucho más
lentas que las convencionales.

•

Final de temporada podría ser del 7 (cañón derecho) y 6 (cañón izquierdo).

•

Se le dispara normalmente en una jornada de perdiz, por lo que la munición de la anterior serviría.

•

La distancia efectiva se reduce ( es más dura que la perdiz)  mayor probabilidad de herirla sin pararla.

•

Cartucho más apropiado  34-36 gramos con perdigón del 5 ó 6.

•

Cartuchos dispersantes con taco de fieltro, perdigón del 7 (cañón derecho) y 6 (cañón izquierdo).

Liebre:

Conejo:

Codorniz:
•

Arma más habitual y lógica es la del 12, la elección de una del 20 o del 16, que son armas muy estilizadas,
demuestran una gran finura en el binomio especie-arma.

•

Cartucho suave, con perdigón fino del 9-10 si hace mucho viento, o si salen muy largas del 8. Los chokes abiertos,
incluso cilíndricos.

•

Perdigones del 0 al 3 y carga fuertes, incluso de 50 gramos.

•

Chokes no muy cerrados salvo que la caza de desarrolle en campo abierto que permita tiros largos y afinar el
disparo. También se puede cazar con balas mediante escopeta o rifle.

Zorro:

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.
OJEO DE PERDIZ
Si se acude a ojeos donde se dispare
mucho:
• Pareja de escopetas yuxtapuestas de
ojeo, con los chokes apropiados para esta
modalidad.
• Si el ojeo no es abundante en piezas o no
se dispone de un “secretario” mejor
opción sea una repetidora. La carga no
debe ser muy fuerte, o se acabará con
dolor de cabeza, y no hay que olvidar que
la perdiz vuela hacia la línea de tiro
acercándose, no alejándose, por lo que
los chokes se invierten respecto a la caza
al salto, empleando el más cerrado en el
primer disparo. Una carga de 30-32
gramos es suficiente, el perdigón del 7 y
el calibre ideal el 12.

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.
PUESTO FIJO
Sirve cualquier escopeta.
Mejor opción  una repetidora por:
• No tiene tanta importancia disponer de un
solo cañón con un choke dado que con
frecuencia las aves se presentan en nutridos
bandos y por lo tanto repartidas en altura.
• Se efectúan varios disparos y la repetidora
permite un tercero.
• Las aves necesitan en invierno cargas
fuertes, sufriendo menos el hombro si se
tira con una repetidora. En la pasa de otoño
y en invierno, lo idóneo son cargas de 34-36
gramos y perdigón del 6 e incluso del 5. Los
chokes cerrados.

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.

Especie
Perdiz
Liebre
Conejo

Paloma
Zorro

CUADRO RESUMEN DE CALIBRES Y MUNICIÓN PARA LA CAZA MENOR
Calibre
Distancia de tiro (m)
Choke
Nº de perdigón
Carga (gr)
12
<40
****/**
7-7,5-8
34-36
***/***
12
<40
5-6
34-36
*
****/**
12
<30
6-7
34-36
*
12
<40
***/*
7-7,5-8-8,5
34-36
12
<40
***/*
0-3
40-50

15.3.2.- Calibres y munición para la caza mayor.
• Munición bala (prohibido el uso de perdigón).
• Arma más utilizada  el rifle (también se usan escopetas cargadas con
cartucho de bala).
• Se persigue un arma capaz de lanzar un proyectil único con gran
precisión la escopeta tiene limitaciones dado que el alcance eficaz
es escaso (es de ánima lisa y el proyectil cabecea enseguida perdiendo
precisión; segundo, a velocidad del proyectil es escasa para largas
distancias).
• A los 45-50 m el rifle es muy superior a la escopeta  por esto la
escopeta sólo será útil en modalidades que permitan un lance a corta
distancia.
• Mientras que en las modalidades de caza menor generalmente se
permite disparar exclusivamente sobre un blanco en movimiento, en
caza mayor existe la posibilidad de disparar a un animal parado. Esta
circunstancia y el hecho del distinto tamaño de las piezas hacen que
deba individualizarse aún más la elección del arma y la munición para
cada especie.

15.3.1.- Calibres y munición para la caza menor.
Jabalí:
•

Modalidad más extendida  aguardo y la batida.

•

Elegir calibres de gran energía o se corre el riesgo de herir sin poder cobrar.

•

Todo lo que sea inferior al 270 W no debería emplearse en batida.

•

El 30-06 es el calibre que más se emplea con mayor frecuencia, siendo efectivo en cortas, medias y largas distancias,
disponer de gran variedad de puntas y poder repetir el disparo con mucha facilidad.

•

Lo ideal quizás sea utilizar rifles de calibres mayores con gran poder de parada. El arma más eficaz es un Express en calibres
8x57; 9,3x74; 9,3x62 ®; como segunda opción un semiautomático en calibre 35 Whelen o similar, en versión europea
9,3x62; en tercer lugar un rifle de palanca en calibre 444 Marlin; y en cuarto lugar un rifle de cerrojo en calibre 9,3x62,
todos ellos con un excelente poder de parada hasta los 200 metros, capaces de compensar un tiro quizás no demasiado
bien colocado por las circunstancias tan difíciles del lance en esta modalidad. Por supuesto que cualquier cerrojo y
semiautomático en los diferentes calibres comprendidos en los 7 mm serán perfectamente válidos, así como los calibres
mágnum y los 8 mm.

•

Lo dicho sobre el jabalí puede aplicarse al venado.

•

Cuando sea susceptible de tiros muy largos, algunos cazadores prefieren los calibres Mágnum (cubren todas las opciones,
teniendo poder de parada y precisión por encima de los 200 m).

•

En rececho  los calibres indicados son todos los de 7 mm (muy prácticos los calibres Mágnum).

Ciervo:

CUADRO RESUMEN DE CALIBRES Y MUNICIÓN PARA LA CAZA MAYOR
Especie
Calibre
Distancia de tiro (m)
Jabalí
7-9 mm
<200
Ciervo
7-9 mm
<200

15.4.- Armas prohibidas para el ejercicio de la caza.
En la Región de Murcia para el ejercicio de la caza están prohibidas:
• Armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más
de dos cartuchos.
• Las de aire comprimido.
• Los rifles de calibre 22 de repercusión anular.
• Las provistas de silenciador o de visor para el disparo nocturno.
• Las que disparen proyectiles que inyecten sustancias paralizantes.
• De guerra.

• Armas de fuego cortas: pistolas y revólveres.
• Armas blancas prohibidas: los cuchillos con hoja inferior a 11 centímetros,
con dos filos y puntiagudos, y las navajas automáticas.

15.4.- Armas prohibidas para el ejercicio de la caza.
Además estará prohibido el uso de municiones y prácticas
como:
• Tenencia y empleo de cartuchos de postas (proyectiles
introducidos en los cartuchos en número de dos o más, cuyo
peso unitario sea superior a 2,5 gramos).

• Tenencia y empleo de cartuchos cargados con perdigones
durante modalidades de caza mayor.
• El abandono en el monte de cartuchos usados
• Tenencia y uso para la caza de munición que contenga plomo
en las Zonas Húmedas Catalogadas.
• La munición de guerra: Cartucherías con balas perforantes,
explosivas o incendiarias.

15.5.- Guías de pertenencia de armas. Revista de armas.
Las guías de pertenencia:
•

Expedidas a los titulares de las armas por las Intervenciones de Armas.

•

En la guía de pertenencia se harán constar el DNI, licencia y datos personales del propietario.

•

Contendrá una reseña completa del arma; y la acompañará siempre, en los casos de uso, depósito y
transporte.

•

En los casos en que el titular de las armas sea un organismo, entidad o empresa, se hará constar su
denominación o razón social. En la misma guía del arma se reseñarán, en su caso, los cañones,
tambores, calibres y subcalibres intercambiables que se adquieran para usar con aquélla, siempre
que no supongan cambio de categoría del arma.

Las armas que precisen guía de pertenencia pasarán revista cada cinco años (se pasará en el
momento de presentar las solicitudes de renovación de la licencias de armas).
Las revistas las pasarán los titulares de guías de pertenencia, en las Intervenciones de Armas de
la Guardia Civil siendo inexcusable la presentación del arma.
El hecho de no pasar dos revistas consecutivas será causa de anulación y retirada de la guía de
pertenencia, debiendo quedar el arma depositada y seguirse el destino establecido en la
normativa.

15.6.- Normas de seguridad para el transporte, manipulación y uso.
SEGURIDAD EN NUESTRO DOMICILIOS
•

Tener en cuenta normas de seguridad para impedir o dificultar tanto el robo como la manipulación de las armas por menores de edad o cualquier otra
persona sin autorización, y también colaborar a su mejor conservación.

•

Al terminar la jornada antes de guardar las armas es imprescindible comprobar (apuntando hacia un lugar seguro) que están descargadas
(comprobando que la recámara y el almacén o cargador estén vacíos).

•

Al llegar a nuestro domicilio y después de comprobar otra vez que se encuentran descargadas procederemos a limpiarlas, engrasarlas y guardarlas
fuera de sus fundas o maletines de transporte (que pueden retener humedad y provocar su oxidación). Recordando que es obligatorio para las armas
largas rayadas (rifles) y muy aconsejable para las escopetas el guardarlas en armeros de seguridad que estén homologados.

•

Al guardarlas y para una mayor seguridad, podemos desmontar y retirar de las armas alguna pieza fundamental para su funcionamiento (cerrojo,
delantera o guardamanos etc.) que guardaremos junto a la munición y documentación en un lugar seguro y separado de las armas (caja fuerte).

•

Cada vez que tomemos un arma del armero para limpiarla, mirarla, enseñarla o meterla en su funda para ir a cazar, lo primero que debemos hacer es
volver a comprobar, adoptando las medidas de seguridad necesarias, que se encuentra descargada.

•

No permitiremos la manipulación de nuestras armas por niños u otras personas sin nuestra presencia y supervisión. Incluso estando seguros de que
están descargadas evitaremos e impediremos apuntar con ellas hacia personas u otros objetivos que puedan ser peligrosos, actuando siempre con la
misma prudencia que si estuviesen cargadas.

15.6.- Normas de seguridad para el transporte, manipulación y uso.
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE ARMAS
• Normas de seguridad destinadas a impedir accidentes, el robo o deterioro.
• En el coche las armas deben ir obligatoriamente descargadas y en sus fundas o maletines.
• El actual reglamento de armas no es claro sobre la posibilidad de dejar el arma en el coche cuando lo
dejamos aparcado para comer, tomar un café etc., lo cual da lugar a diferentes interpretaciones por parte de
los agentes de la Guardia Civil y Policía, pudiendo ser denunciados y sancionados por ello, siendo siempre
responsables en el caso de robo del arma.
• Nunca llevaremos visibles en los coches ni las armas ni cualquier otro objeto que pueda delatar su presencia.
• Al transportar armas en vehículos y de manera especial si nos vemos obligados a dejarlas en ellos es muy
importante desmontarles alguna pieza fundamental para su funcionamiento que nos llevaremos.

15.6.- Normas de seguridad para el transporte, manipulación y uso.
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DURANTE LA CAZA
• Cada vez que saquemos un arma del armero o funda debemos comprobar que se encuentra descargada.
• Aunque esté descargada la manejaremos con el mismo respeto que si estuviera cargada evitando apuntar u otros gestos hacia
objetivos que no sean absolutamente seguros.
• Antes de cargar el arma nos aseguraremos de que se encuentra en perfectas condiciones, limpia y sin obstáculos en el cañón.
También comprobaremos que la munición es la adecuada y se encuentra en buen estado.
• Si durante la caza creemos que algún obstáculo ha podido entrar en nuestra arma procederemos, con las máximas precauciones y
descargándola a revisarla y limpiarla si fuese preciso.
• Si en algún momento de la cacería el arma se "encasquilla" o sufre cualquier tipo de interrupción o avería, intentaremos resolver
el problema después de descargarla y orientando el cañón hacia un lugar seguro.
• Debemos descargar nuestra arma siempre que atravesemos un obstáculo, cuando la entreguemos a un compañero, cuando la
dejemos para comer y en cualquier otra circunstancia cuando la prudencia así nos lo aconseje.
• Durante la caza los cañones deben ir dirigidos a zonas seguras, nunca hacia otros cazadores, zonas habitadas, etc.

15.6.- Normas de seguridad para el transporte, manipulación y uso.
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DURANTE LA CAZA
•

En todo momento llevar el seguro puesto y con el dedo apartado del disparador

•

Jamás disparar sobre matas, bultos, sombras o cualquier otro objeto dudoso.

•

Una vez realizado el disparo o habiendo decidido no hacerlo es necesario volver a poner el seguro del arma.

•

Siempre que disparemos tenemos que ver claramente cual es el punto final de la trayectoria.

•

No dispararemos sobre animales que se recorten contra el horizonte ( al no acertar, no controlaremos donde puede impactar la bala).

•

Tampoco debemos disparar contra el agua u otras superficies que puedan provocar rebotes.

•

En rececho:

•

•

El arma debe ir sin bala en la recámara hasta que el disparo sea inminente, sino disparamos vaciar la recámara.

•

Existen armas que permiten llevar una bala en la recámara pero con el sistema de percusión desactivado (no fiarse del seguro tradicional pues existe una pequeña
probabilidad de que ante un golpe pueda dispararse).

En batidas, esperas y ojeos:
•

Utilizaremos ropa de alta visibilidad.

•

En los ojeos también usaremos pantallas de seguridad y gafas de protección.

•

Las armas deben ir descargadas y enfundadas hasta llegar a nuestro puesto, volviendo a descargarlas y enfundarlas al acabar antes de abandonarlo.

Tema 16
LOS ANIMALES AUXILIARES PARA LA CAZA

16.- LOS ANIMALES AUXILIARES PARA LA CAZA.
El cazador recurre al apoyo de animales como los
perros, aves de cetrería, hurones y reclamos.
Tal y como establece la legislación de la Región los
dueños quedarán obligados a cumplir las
prescripciones generales dictadas por las autoridades
competentes sobre tenencia, matriculación y
vacunación de perros. Igualmente están obligados a
cumplir las prescripciones establecidas en la
normativa vigente en materia de protección y defensa
de los animales (derecho a un trato digno y correcto,
así como mantenerlos en buenas condiciones
higiénico-sanitarias).

16.1.- Autorizaciones administrativas para la tenencia de animales auxiliares.
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE HURONES EN
ACTIVIDADES CINEGÉTICAS
• En la Región de Murcia queda prohibido el empleo
sin autorización de hurones en actividades
cinegéticas, excepto para evitar daños agrícolas o
mantener el equilibrio biológico.
• Se precisa licencia de caza clase G y especial clase
C2.
• Inscripción de tenencia.
• Los requisitos que se han de cumplir son:
• Persona física o jurídica, titular de coto privado o
propietario de terreno agrícola.
• Pago de la tasa correspondiente.

16.1.- Autorizaciones administrativas para la tenencia de animales auxiliares.
REGISTRO DE AVES RAPACES PARA LA PRÁCTICA DE LA CETRERÍA
El propietario o poseedor deberá cumplir con la legislación
aplicable.
• Se precisa licencia de caza clase C1, y contar con la autorización
previa, de tenencia del ave, cuya inscripción y registro ha de
realizarse en la Dirección General de Medio Natural, de acuerdo
con las condiciones que ésta fije.
• Los requisitos que se han de cumplir son:
• Ser propietario o depositario de un ave rapaz, con cualificación de
cetrero y documentación cites, en el caso de adquisición en el
extranjero.
• Si el ave ha sido adquirida en cualquiera de las Comunidades
Autónomas de España se precisa certificación de cría en cautividad o
certificación del organismo oficial de la comunidad autónoma de
procedencia.
• El propietario o depositario del ave rapaz ha de pertenecer, con
anterioridad a la fecha de la solicitud, a alguna asociación de cetrería
legalmente constituida.

16.1.- Autorizaciones administrativas para la tenencia de animales auxiliares.
REGISTRO DE PERROS PARA LA PRÁCTICA
DE LA CAZA
• Los poseedores de perros que lo sean por
cualquier título, deberán identificarlos
como reglamentariamente se establezca
censándolos en el Ayuntamiento donde
habitualmente vive el animal, dentro del
plazo máximo de tres meses, contado a
partir de la fecha de nacimiento, o un mes
después de su adquisición.
• El animal deberá llevar necesariamente su
identificación
censal
de
forma
permanente.

16.1.- Autorizaciones administrativas para la tenencia de animales auxiliares.
REGISTRO DE PERROS PELIGROSOS PARA LA
PRÁCTICA DE LA CAZA
Especial interés para las rehalas, tienen la
consideración de perros potencialmente
peligrosos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pit Bull Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
American StaffodshireTerrier.
Rottweiler.
Dogo Argentino.
Fila Brasileiro.
Tosa Inu.
Akita Inu.

16.1.- Autorizaciones administrativas para la tenencia de animales auxiliares.
REGISTRO DE PERROS PELIGROSOS PARA LA PRÁCTICA DE LA CAZA

Y aquellos cuyas características se correspondan con:
• Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
• Marcado carácter y gran valor.

• Pelo corto.
• Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y
peso superior a 20 kg.

• Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.
Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
• Cuello ancho, musculoso y corto.
• Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
• Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con
patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

16.1.- Autorizaciones administrativas para la tenencia de animales auxiliares.
REGISTRO DE PERROS PELIGROSOS PARA LA PRÁCTICA DE LA CAZA
La tenencia de cualesquier animales clasificado como potencialmente peligrosos requerirá la previa obtención de una
licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia una vez verificado el
cumplimiento de:
• Ser mayor de edad.
• No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral,
la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
• No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las
previstas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de animales potencialmente peligrosos.
No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado
con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
• Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
• Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no
inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €).

16.2.- El perro y sus razas.
Sólo podrán emplearse los perros en las modalidades, lugares y épocas que estén autorizadas.

• La adecuación de las distintas razas caninas a determinados trabajos es el resultado lógico de la
adaptación del perro a diferentes climas, terrenos y necesidades cinegéticas. La clasificación de los
perros por razas es algo relativamente reciente (desde finales del siglo XIX).
• Podemos agrupar a las razas caninas en cuatro grandes grupos si atendemos a su estructura orgánica
como perros cazadores:
1.

Perros de muestra.
•

Británicos .

•

Continentales.

2.

Perros de rastro.
•

Rastro vivo .

•

Rastro de sangre.

3.

4.

Perros de acoso y persecución.
•

Caza sobre tierra.

•

Caza subterránea.

Perros cobradores y levantadores.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE MUESTRA
•

Origen mediterráneo (la península Ibérica ha tenido mucho que ver en la fundación, origen y
posterior difusión).

•

Característica común  permanecen inmóviles cuando a través del olfato sienten cerca la
presencia de una pieza de caza viva el perro está “de muestra”. Dentro de este grupo se puede
diferenciar entre perros de “gran viento” (razas británicas) y perros “integrales” (razas
continentales).

1.

RAZAS BRITÁNICAS

•

Son perros rápidos, de tamaño medio - grande y esbeltos, de parada plástica y firme. Cazan “largo“,
por lo que hay que cuidar especialmente su adiestramiento. Son muy válidos para la caza menor de
aves. Basan su búsqueda en un gran olfato, y se dice que “cazan al viento”, con la cabeza levantada,
lo que les permite detectar a las piezas de caza a distancias a veces impresionantes.

•

Las razas más empleadas son el Pointer y los Setters.

•

El Pointer es un perro de pelo corto, se adapta muy bien al clima mediterráneo, pero en invierno
tiene que estar con una buena capa de grasa en las zonas norteñas ya que el frío le ataca
considerablemente.

•

Los Setters son perros muy sufridos y especialmente adaptados para el monte duro, el bosque y las
zonas donde la humedad es superior a la de otras latitudes.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE MUESTRA
2.

RAZAS CONTINENTALES

•

Perros más versátiles y se adaptan mejor a los diferentes terrenos, vegetación y especies,
pudiendo cazar en diferentes hábitats, tanto especies de pluma como de pelo. Resisten en
general bien el frío y el calor, cobran en agua, cazan en monte, e incluso pueden hacer buena
labor en la caza mayor. En ocasiones bajan la nariz al suelo (rastrean), para localizar a su presa.

•

Por el contrario, no son tan rápidos ni poseen el olfato “a distancia” de los británicos, y su
muestra no es tan firme.

•

Las razas continentales más populares las conforman los Bracos y Bretones, aunque también
están difundidos los Drahthaars, Korthals y Pachones.

•

Los Bracos son perros robustos, de pelo corto y áspero. El más difundido es el Braco Alemán o
Kurzhaar. El Perdiguero de Burgos es un braco autóctono de España que en la actualidad está
recuperando popularidad y eficacia. Es un perro tranquilo, que caza y cobra sin adiestramiento.
Junto con el Pachón Navarro, el Perdiguero Portugués y el Braco Italiano, son las razas más
antiguas de Europa. Otros como el Braco Francés y el Húngaro no están arraigados en estas
latitudes.

•

Los Bretónes, son perros pequeños de pelo largo y liso que cazan bien a “la pluma”; de hecho se
le da mejor que el pelo donde se ve superado por los bracos.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE RASTRO
Son aquellos que poseen capacidad de seguir, con extraordinaria exactitud y
gracias a un fino olfato, el rastro dejado, con varias horas de antigüedad, por un
animal “de pelo”. Habitualmente acompañan este rastreo con un reiterado “latido”
o ladrido, muestra de su excitación. Pueden ser “de rastro vivo” (siguen el rastro de
una pieza de pelo o caza mayor viva percibiendo las sustancias olfativas volátiles
que se desprenden de la piel, pezuñas o glándulas) y “de sangre” (especializados en
seguir el rastro acompañado de sangre que brota de un animal herido de caza
mayor).
De rastro vivo
• Su característica fundamental es la de captar las sustancias olfativas volátiles
que se quedan en la Naturaleza y que se desprenden de la piel, de las pezuñas y
del pelo de los animales de caza. Su instinto es el de atrapar la caza para darle
muerte, su tenacidad en seguir el rastro es su arma más apreciada.
• Entre las razas de rastro existe una variedad enorme en cuanto a morfología,
tallas, voz, etc.; también es variada la forma de cazar.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE RASTRO
De rastro vivo
• La raza por excelencia es el Sabueso; el Sabueso
Español y el Griffón Astur-Cántabro son razas
autóctonas del norte peninsular, que han sido
sumamente cruzadas con razas afines europeas
como el Azul de Gascuña o el Griffón Francés,
todas ellas muy buenas en la persecución del
jabalí, el corzo, la liebre o el conejo. Una raza
británica especialmente adaptada a la
persecución del zorro es el Beagle. Existe un
grupo de razas de rastro vivo que tienen en
común
el
presentar
unas
patas
extremadamente cortas comparándolas con lo
largo de su cuerpo: son los Bassets, el más
conocido es el Basset Hound, buen cazador de
la liebre en jauría.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE RASTRO
De rastro de sangre
• Son conocidos por su popularidad
centroeuropea el Sangre de Hannover y el
Sangre de Baviera. Muy implantados en los
países centroeuropeos, donde casi es
obligada su presencia para no dejar animales
heridos o muertos, en nuestras latitudes no
gozan de esa popularidad y en su quehacer
se sustituyen por otros Sabuesos de rastro
vivo o algunas razas polivalentes como los
perros de muestra Deustch Drahthaar y
Braco Alemán o por la comodidad de
transporte de Terriers como el Teckel, el FoxTerrier o el Jagd Terrier.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE ACOSO Y PERSECUCIÓN
• Tienen en común la velocidad y
agilidad, cualidades que les permiten
alcanzar a las piezas de caza en rápidas
persecuciones dirigidas no sólo por el
olfato sino también a través de la vista
y el oído.
• Pueden trabajar “sobre tierra” o estar
especializados
en
la
“caza
subterránea” (perros de poca estatura
que se introducen sin ningún temor en
la madriguera del zorro para darle
muerte u obligarle a salir y posibilitar
el disparo del cazador).

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE ACOSO Y PERSECUCIÓN
SOBRE TIERRA
• Los Galgos, Podencos y Perros de presa. Suelen cazar de vista y
olfato y, en el caso de los podencos, también de oído.
• El Galgo Español acosa a cualquier tipo de animal de caza, pero su
utilización principal es la caza de la liebre a la carrera; este perro
sólo utiliza la vista, y cuando la pieza no es visualizada, cesa en su
carrera.

• El Podenco es un extraordinario perro de caza, orgullo de las razas
de acoso mediterráneas; hay también una variedad portuguesa
muy apreciada. Tiene varias tallas (zarceros, conejeros y
monteros). Caza también por el rastro reciente, y aunque sigue
mucho menos que los perros de rastro, da la voz al levante o a la
vista de la pieza. Los Podencos pueden cazar solos o en grupo,
formando una récora si es para caza menor, y una jauría o rehala si
es para caza mayor.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE ACOSO Y PERSECUCIÓN
SOBRE TIERRA

• Los Perros de presa (considerados
peligrosos),
son
utilizados
generalmente en la caza mayor
para apresar y sujetar a la caza.
Destacan
los
perros
Alanos
españoles,
recientemente
seleccionados, los Dogos Argentinos
y los casi estables cruzamientos
entre
Mastines
ganaderos
y
Podencos, conocidos como perros
Mastines Ligeros o Mastines
Monteros.

16.2.- El perro y sus razas.
PERROS DE ACOSO Y PERSECUCIÓN

SUBTERÁNEA
• Los perros de madriguera se utilizan para la caza del zorro en
sus guaridas subterráneas, donde penetran y entablan grandes
batallas con estos carnívoros hasta conseguir echarles fuera de
ellas, pudiendo entonces ser tirados. En esta caza se debe
guardar un silencio absoluto ya que si el zorro detecta la
presencia humana fuera de la madriguera, dará mucho más
trabajo al perro terrier, dejándose incluso matar antes de salir.
• Los terrier de caza alemanes (Jagdterrier), los Foxterrier y los
Jack Russell Terrier son las razas más utilizadas para esta caza,
que se suele practicar metiendo un solo perro en la
madriguera. El Teckel es otro can con buenas aptitudes para
las madrigueras, aunque sus cortas patas les juegan malas
pasadas cuando las galerías presentan escalones que no
puede rebasar.

16.3.- Del cuidado de los perros.
ALIMENTACIÓN
•

La alimentación de los perros debe ser en función de su edad (cachorros, adultos y animales maduros), y su tamaño (razas pequeñas,
medianas, grandes y gigantes), su estado fisiológico (lactancia, reproducción, etc.), y su actividad (trabajo, reposo), ya que las necesidades
varían en función de estos parámetros.

•

Una buena alimentación es la base de la salud de nuestros animales, de prevención y tratamiento de enfermedades y la manera de que
puedan realizar todas sus aptitudes en el campo, para un mayor disfrute del cazador.

•

La alimentación humana no es recomendable para el perro. Los perros son carnívoros y los humanos omnívoros. Existen además diferencias
en el aparato digestivo, que hacen que los perros deban tener su propia dieta y no comer restos de alimentación humana.

•

La manera de suministrar una dieta equilibrada es darles los piensos específicos o dieta casera equilibrada. Pero hay que tener en cuenta
que es difícil que con una dieta casera se consiga aportar las grasas, proteínas, hidratos de carbono, minerales (sobre todo calcio y fósforo)
y vitaminas, de forma justa y equilibrada. Y además es perecedera, por lo que hay que dedicarle más tiempo a la preparación.

•

Se recomienda no darles ningún tipo de hueso, no sólo los de pollo son perjudiciales y se pueden clavar en el aparato digestivo, cualquier
hueso puede producir una obstrucción intestinal.

•

Los cambios bruscos de alimentación tampoco son recomendados, por tanto si se cambia de pienso conviene hacerlo progresivamente
para no provocar diarreas.

•

El veterinario es el agente clave a la hora de asesorar sobre el cuidado del perro.

16.3.- Del cuidado de los perros.
REPRODUCCIÓN
•

El primer celo suele aparecer entre los 6 y 10 meses de edad. Puede haber celos silenciosos que pasen desapercibidos, y otros más
evidentes donde se aprecie aumento de la zona genital externa, descarga sanguinolenta, atracción al macho y cambios de conducta.

•

Lo normal es que las perras salgan en celo entre febrero y marzo y entre septiembre y octubre. Y en todo caso 2 celos al año. La edad
ideal para la reproducción de las perras es entre los 2 y 6 años de vida. Para la primera vez, conviene esperar al segundo o tercer celo
para que la hembra esté bien desarrollada físicamente.

•

El momento óptimo para la cubrición es a partir del noveno día del celo (como media), realizándose de 2 a 4 montas en un intervalo de
24 a 48 horas. Siempre es mejor llevar a la hembra a la casa del macho, donde él estará más tranquilo. Una forma de saber que la
hembra está en el día adecuado es que acepte al macho. También se puede dar el caso que la hembra no acepte a un macho
determinado pero sí a otro.

•

Antes de la cubrición conviene que la perra esté bien vacunada y desparasitada. La madre pasará en ese caso las defensas a sus cachorros
a través de la leche. Y después de la cubrición, que la alimentación sea la correcta. Se recomienda pienso de cachorro durante los dos
meses de gestación y el mes de lactancia, ya que es necesaria una suplementación equilibrada de fósforo y calcio para la correcta
osificación de los huesos de los cachorros, y para la producción correcta y suficiente de leche materna.

•

La gestación suele durar de 58-68 días. Siendo la media de 60 días. Se pueden hacer ecografías para confirmar gestación, a partir del mes
de gestación son muy fiables.

•

Una radiografía la semana antes del parto nos puede confirmar el número de cachorros, el tamaño que tienen y las posibilidades de que
el parto transcurra con normalidad, al comprobar el canal de parto materno.

16.3.- Del cuidado de los perros.
• Las perras suelen preparar su cama a los 7-14 días antes del parto. La bajada de la leche puede ser también a la entre 25 días antes del parto.
• El parto se presenta en varios estadíos:
•

El primero; dura de 6 a 12 horas con contracciones hasta que el cuello del útero se dilata. La hembra estará inquieta, nerviosa, sin
apetito, temblorosa, jadeante, y buscando el nido.

•

El segundo; dilatación total y expulsión del cachorro, que suele durar de 20-30 minutos y unas 2 horas entre cachorro y cachorro.

•

El tercero; expulsión de las placentas.

• No conviene destetar a los cachorros antes del mes, ya que la madre les trasmite las defensas frente a las enfermedades
infecciosas a través de la leche. Además se estrechan los vínculos maternos y entre los hermanos, haciendo del cachorro
un animal más estable a nivel de comportamiento.
• Si no se tiene previsto que la hembra tenga crías hay dos opciones, las inyecciones de hormonas, que hay que ponerlas
un mes antes del celo, o la castración que evita definitivamente que la hembra salga en celo. Si se realiza cuando es
joven la previene de tumores de mama e infecciones de útero. Por todo esto es la opción más recomendada.
• La mejor prevención frente al tumor de mamas en perras es la castración temprana (tras el primer celo).

16.3.- Del cuidado de los perros.
ALOJAMIENTO
•

Conseguir salud y bienestar en los perros permite que desarrollen, con el entrenamiento adecuado, su máximo rendimiento funcional, permitiendo la satisfacción personal
de ofrecerles unas condiciones de vida adecuadas.

•

La perrera debe de estar diseñada de forma que facilite las labores de limpieza y de protección frente a las condiciones ambientales y que ofrezca niveles de confort
adecuados a los animales.

•

Las superficies de los pisos y paredes deben de ser lisas, no absorbentes, impermeables, y de material resistente a la corrosión y putrefacción.

•

Los pisos deben de tener inclinación suficiente hacia los desagües y éstos deben de estar situados de forma que los líquidos pasen a la máxima distancia de las zonas de
descanso de los animales. Un desagüe alargado en el centro de la perrera puede ser suficiente.

•

Los desagües deben de tener sifones para evitar el reflujo de gases y olores, además de tener una rejilla para impedir el paso de insectos y roedores que son vehículos de
enfermedades.

•

La ventilación debe de ser suficiente, evitando que llegue directamente a las zonas de reposo de los animales y no provoque corrientes de aire.

•

Impedir el aumento de amoníaco en el aire, procedente de los orines, es fundamental para evitar la irritación de las mucosas de las vías respiratorias superiores (nariz,
tráquea, y bronquios), órganos fundamentales para tener un buen rendimiento atlético. Lo mejor es evitar el acúmulo de orín y humedad con desagües, ventilación e
insolación, limpiar con frecuencia para disminuir la carga bacteriana del suelo y evitar el hacinamiento.

•

La protección de los huecos de ventilación con malla mosquitera que impida la entrada de insectos transmisores de enfermedades como la filariosis. Estas mallas deben de
limpiarse con periodicidad del acúmulo de polvo y suciedad para conseguir una buena calidad en el aire de la perrera.

•

La luz directa del sol, siempre que se disponga de zonas de sombra, es muy beneficiosa porque disminuye los niveles de humedad, tiene poder antiséptico (antiinfeccioso),
favorece la regulación de la temperatura y es indispensable para la síntesis de vitamina D, que desempeña un importante papel en el metabolismo del calcio.

16.3.- Del cuidado de los perros.
TRANSPORTE
• Los animales deberán disponer de espacio suficiente si se le traslada de un lugar a otro. Los medios de
transporte o los embalajes deberán ser concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las
diferencias climatológicas acusadas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de
animales vivos. Si son agresivos, su traslado se hará con las medidas de seguridad necesarias.
• Durante el transporte y la espera, los animales serán abreviados y recibirán alimentación a intervalos
convenientes a su fisiología.
• El habitáculo donde se transporten los animales deberá mantener unas buenas condiciones higiénicosanitarias, en consonancia con las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie, debiendo estar
debidamente desinsectado y desinfectado.
• La carga y descarga de animales se realizarán de forma adecuada y por personal competente.
• No obstante y sin perjuicio de cumplir con las condiciones de ventilación y temperatura, se podrán
transportar animales de compañía en portaequipajes de coches o en habitáculos que no cumplan las
condiciones anteriores, siempre y cuando la duración del viaje no exceda de una hora y media.

16.3.- Del cuidado de los perros.
PLAN DE VACUNAS

• Este es uno de los aspectos más importantes en la prevención de enfermedades, siempre se aplicarán
las vacunas adecuadas, respecto al momento de su aplicación y al estado físico del animal.
• No se puede hablar de una única pauta de vacunación, dependerá de factores tales como la edad
del animal, el estado de parasitación del individuo o posibles enfermedades encubiertas, el contacto
con otros perros, la frecuencia de las enfermedades según área geográfica y tipo de vacuna a utilizar.
• Como norma general no se debe vacunar ningún cachorro antes de las seis semanas de edad, ya que
interferiremos con las defensas maternas. Las defensas que la madre ha transmitido al cachorro a
través del calostro (primera leche) se mantienen hasta esta edad, disminuyendo a partir de las seis
semanas.
• El estado de parasitación y la presencia de enfermedades, se tendrán en cuenta, ya que éstos
animales se encuentran con las defensas bajas. Y en estas circunstancias tampoco generarán una
respuesta a la vacunación eficaz.

16.3.- Del cuidado de los perros.
• Un plan vacunal tipo podría ser:
Sexta semana de edad: vacuna Puppy frente a Parvovirosis y Moquillo
Novena semana: Tetravalente (Parvo, Moquillo, Hepatititis vírica y Leptospirosis)
Duodécima semana: Tetravalente o Heptavalente (incluye el virus de la Parainfluenza)
A partir de los 3 meses de edad se debe de vacunar frente a la rabia
Revacunación anual de la heptavalente y de la rabia. La revacunación de la rabia es
obligatoria anualmente

16.4.- Accidentes más frecuentes en perros.
GOLPE DE CALOR
•

Se llama golpe de calor a una insuficiencia por parte del perro para eliminar todo el calor generado en su cuerpo. Los perros sólo poseen glándulas sudoríparas en las almohadillas plantares, careciendo de ellas en el
resto de la piel. Por tanto, para refrigerar su cuerpo los perros utilizan como principal sistema el jadeo, un tipo de respiración rápida y superficial que tiene por objeto, al permitir la evaporación de la saliva, disminuir su
temperatura corporal. Cuando este mecanismo falla o no es suficiente para eliminar todo el calor generado por el continuo trabajo del perro, es cuando estamos ante el riesgo de que nuestro perro sufra un golpe de
calor. La temperatura corporal sube rápidamente, comprometiendo la vida del animal, es una urgencia de carácter muy grave y que requiere atención veterinaria inmediata.

•

Las causas típicas que provocan los golpes de calor: perros dejados dentro de los coches o remolques expuestos a altas temperaturas y perros cazando en las horas más calurosas del día.

•

Otro factor desencadenante del golpe de calor es la deshidratación. Ya he indicado que la saliva, cuyo componente básico es el agua, es indispensable para mantener el mecanismo del jadeo.

•

Se debe dar de beber al perro con mucha frecuencia cuando se caza en verano y el calor aprieta, más o menos cada media hora, para permitirle reemplazar los fluidos perdidos. De este modo el perro podrá mantener su
sistema de refrigeración, el jadeo, y podrá continuar cazando.

•

Si creemos presenta los síntomas de un golpe de calor, se deberá actuar con la máxima urgencia. Especial importancia tiene mojar la zona de la cabeza ya que en el cerebro reside uno de los centros de control de la
temperatura corporal. Ya en la clínica veterinaria posiblemente haya que suministrar fluidos vía intravenosa y medicación con función de regulación cardiocirculatoria a la vez que se controla la temperatura.

16.4.- Accidentes más frecuentes en perros.
EROSIÓN DE LAS ALMOHADILLAS
• Las almohadillas plantares de las patas están
formadas por una serie de capas de células, que
confieren una gran dureza y resistencia al desgaste.
Bajo esta capa de células hay un colchón de tejido y
grasa que tiene como función la de amortiguar y
absorber la presión producida continuamente
durante la carrera. De este modo se protege a los
huesos de las falanges de recibir golpes.
• Si los perros no han sido previamente bien
entrenados, las almohadillas no serán lo
suficientemente duras y gruesas para resistir varias
jornadas consecutivas de caza. No se habrá
formado suficiente callo en ellas.

16.4.- Accidentes más frecuentes en perros.
ENVENENAMIENTO
•

Si existe sospecha de ingestión de cualquier tóxico (envenenamiento) lo primero
que se debe hacer es intentar identificar el componente activo del tóxico y valorar
cuándo creemos que el perro pudo haber comido el producto. Si la ingestión es
reciente se puede intentar forzar el vómito del animal. Para ello lo más fácil es
utilizar agua oxigenada, para un perro de unos 20 kilos unos 20-25 militros o
centímetros cúbicos, pasados 5 minutos si no ha producido el vómito se puede dar
una segunda dosis. Aplicar atropina si coinciden los síntomas con organofosforados
y administrar carbón activado después del vómito, mientras acudimos al veterinario.

•

Si el envenenamiento es consecuencia de la ingestión de cebos envenenados, debe
ponerlo en conocimiento de las autoridades (Policía Local, Agentes de Medio
Ambiente o Guardia Civil).

ACCIDENTES POR VEGETACIÓN

•

Por su forma de flecha las espigas no retroceden y se clavan penetrando por
orificios y tejidos. Frecuentemente entran en oídos, narices o entre los dedos pero
también en prepucio, ojos o ano.

•

En el transcurso de la caza es frecuente que los perros se claven o arañen con la
vegetación circundante.

16.4.- Del cuidado del hurón.
•

ALOJAMIENTO

•

Los hurones son animales que no pueden o, cuando menos, no deberían pasar la mayor parte
de su tiempo encerrados en un espacio reducido. Por tanto, se deberá disponer de una jaula,
en la que depositar al animal durante la noche o cuando no se pueda vigilarlo. El dormitorio
ideal para un hurón ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura.
Lo mejor es una jaula de malla metálica o reja electrosoldada sobre un armazón metálico. En
esta "casa" nuestro hurón ha de tener algunos elementos como son:

•

Un comedero, que ha de ser difícil de volcar y que permita al hurón acceder a la comida. Los
de base ancha como los de perros y gatos son válidos teniendo en cuenta la diferencia de
tamaño.

•

Un bebedero, cerrados de tipo botella.

•

Una cesta o caja para dormir, un buen material para el nido es una camiseta o toalla vieja,
siempre y cuando al animal no le resulte demasiado fácil roerla y romperla (peligro de
obstrucción intestinal).

•

Una letrina. Una caja como la que se emplea para los gatos, con arena como la utilizada para
ellos. Hay que cambiar la arena cada pocos días para evitar que el olor sea demasiado fuerte.
El serrín o la viruta de madera no son un substrato válido para los hurones. Está demostrado
que provocan problemas respiratorios y alérgicos, en especial la viruta o serrín de pinos.

16.4.- Del cuidado del hurón.
REPRODUCCIÓN
•

El apareamiento es bastante violento en esta especie. El macho muerde a la hembra en la nuca durante la cópula, y puede llegar a causarle heridas importantes.
La gestación dura 7 - 8 semanas. El macho no ayuda en absoluto a la crianza de los cachorros, es más, en la naturaleza, la hembra no volvería a verlo. Al nacer las
crías pesan alrededor de 10 gramos y están cubiertas por un pelo sedoso que en el caso de los animales con coloración "salvaje" es blanco. La independencia de
las crías se da entre 10 y 12 semanas tras el parto.

ALIMENTACIÓN
•

La alimentación tradicional de huevos y leche, no cubre sus necesidades y les puede provocar enfermedades nutricionales de tipo carencial. Son animales
carnívoros, en ausencia de piensos específicos, lo más recomendable es usar alimentos comerciales para gatos.

HIGIENE
•

No es recomendable el baño con excesiva frecuencia, pues se estimula la secreción de sus glándulas y por tanto su olor. No debería necesitarse bañarlos más de
una vez al mes, incluso menos frecuentemente si tienen problemas de piel por excesiva sequedad.

•

Hay que recortarles las uñas si estas crecen en exceso. Los oídos han de revisarse y ser limpiados si están muy sucios. Generalmente no es necesario limpiarlos
más de una vez cada mes o mes y medio.

TRANSPORTE Y ZÁLAMOS
•

Es suficiente con una caja de madera preferiblemente de plástico o chorzos, que es menos absorbente, de unas dimensiones suficientes para que el animal
pueda hacer sus necesidades en un extremo, que le permita estar limpio, que lo proteja de las inclemencias y de los golpes, con un cierre seguro y siempre con
ventilación adecuada.

•

De cualquier modo extrememos las precauciones con altas temperaturas. Son muy sensibles al calor, especialmente con niveles altos de humedad y sin
movimientos de aire, en estas condiciones pueden morir en escasos minutos por el aumento de la temperatura corporal.

•

El zálamo o bozal, solamente se debe emplear al sacar el hurón del corcho y hay que quitárselo antes de guardarlo.

16.5.- Botiquín para animales auxiliares
Es recomendable disponer de un botiquín que puede contener los siguientes materiales:
• Corticoide-Antihistamínico. Está indicado en casos de shock agudo, inflamación debida a picaduras de insectos,
arácnidos, etc. Uno de los productos comercializados se llama Urbasón inyectable, (corticoide, componente activo
metil-prednisolona) la presentación es en ampollas inyectables de 20,40 y 250 mgrs. Hay que reconstituir el
liofilizado con la ampolla de suero, se mezcla, se homogeneiza y se puede inyectar subcutáneo (bajo la piel),
mientras acudimos al veterinario. Es un medicamento que puede causar el aborto en hembras gestantes por lo que
mucho cuidado a la hora de su utilización, aunque algunas veces su uso es indispensable aun asumiendo los
posibles efectos secundarios. La dosis en casos hiperagudos (emergencia), como sería el caso de cualquier picadura
sería de hasta unos 10 mg/kg, por lo que para un perro de 25 kilos se debería inyectar una ampolla de 250 mg.
• Emético o vomitivo. Agua oxigenada, en su defecto sal. Muy útil si el perro ha ingerido algún tóxico (herbicidas,
raticidas, venenos, anticongelante, etc, etc) se debe usar cuanto antes y hasta una-dos horas después de la
ingestión. Pasado ese tiempo se asume que la mayor parte del tóxico ya ha pasado a intestino y absorbido, no
siendo recomendable utilizarla. En ese caso son útiles los comprimidos de carbón inactivado. Para un perro de
tamaño medio de unos 20 kilos se le puede dar 20-25 mililitros con una jeringuilla directamente en la boca,
pasados cinco minutos si no ha provocado el vómito se les puede dar la misma cantidad. Hay que administrarlo con
cuidado y dejar que el perro vaya tragándolo, por el riesgo de que el vómito pueda pasar a vías respiratorias
originando una neumonía. Tampoco es recomendable provocar el vómito si lo que ha ingerido es caústico como la
lejía.

16.5.- Botiquín para animales auxiliares.
•

Vendas. Para torniquetes, cortes, cubrir heridas, etc. Mucho cuidado con ellas, mal utilizadas en heridas contaminadas son un riesgo de
infección.

•

Algodón.

•

Antiséptico. Betadine o Clorhexidina. Cualquier herida por pequeña que sea debe ser desinfectada para evitar infecciones. También se podría
utilizar el agua oxigenada como antiséptico.

•

Pinzas. En casos de espigas, pinchos, astillas en orejas, ojos y patas son extremadamente útiles. Unas pinzas normales planas ocupan poco
espacio y si la espiga no se ha introducido totalmente pueden solucionar el problema. Para extraer espigas en las orejas acudid al veterinario.

•

Tijeras.

•

Agujas y jeringuillas desechables. Agujas estériles y Jeringuillas estériles de 2, 5 y 20 mls.

•

Suero oral. Ayuda a recuperar al animal en casos leves de deshidratación. En casos leves de golpes de calor en el campo o en el coche, perros
muy cansados por exceso de ejercicio y falta de entrenamiento son imprescindibles. Se pueden utilizar los mismos que en humana (por ejemplo
suero oral).

•

Botella con dos litros de agua. Ante casos de deshidratación, golpe de calor o para limpiar heridas antes del antiséptico es de gran utilidad.

•

Crema antibiótica.

•

Crema cicatrizante. Una de las más comunes y utilizadas es Furacyn, que contiene Nitrofurazona. Ayuda a la cicatrización de heridas,
manteniéndola limpia.

•

Atropina. Una de las intoxicaciones más frecuentes es la producida por organofosforados como el furadán. Provoca temblores hasta
convulsiones, diarreas, vómitos, dificultades en la respiración del animal. La atropina inyectada bajo la piel del animal (hasta media ampolla por
kilo) según gravedad nos puede servir de ayuda mientras acudimos al veterinario para el tratamiento completo.

Tema 17
NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES AL EJERCICIO DE LA CAZA

17. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES AL EJERCICIO DE LA CAZA.
La caza, como cualquier actividad deportiva, requiere para las distintas modalidades descritas un
esfuerzo físico. Más aún si entendemos que se desarrolla en contacto con la naturaleza, por eso
el cazador está expuesto al riesgo de sufrir accidentes derivados del entorno (ríos, barrancos,
montañas, barro, etc.) y de la climatología (lluvia, nieve, frío, calor, viento y tormentas). Estas
singularidades provocan, a veces, accidentes corporales y de diferente índole.
Pero, sin duda, lo más determinante para la práctica cinegética, es que se ejercita con medios
auxiliares, en especial las armas de fuego, de cuyos daños somos responsables, y cuyo su uso
imprudente deriva en consecuencias irreversibles.
El cazador es responsable de los daños que genere durante la práctica cinegética y debe poner
todos los medios para evitarlos.
EN R. MURCIA SE EXIGE EL SEGURO DE DAÑOS
PROPIOS DEL CAZADOR

17.1.- Seguridad General de Obligado Cumplimiento en las Cacerías.
Tanto la Ley 7/2003 como el Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 (BOE nº76; 30/03/1970), con
el objeto de fomentar la seguridad en la caza, obliga a actuar respetando estos once puntos:
1.

Cuando se avisten grupos de cazadores que marchen en sentido contrario o vayan a cruzarse,
será obligatorio para todos descargar sus armas cuando se encuentren a menos de 50 m.

2.

En monterías, ojeos o batidas colectivas, no se podrán disparar las armas hasta que se haya
dado la señal convenida para ello, ni hacerlo después de que se haya dado por terminada la
cacería.

3.

Se prohíbe el cambio o abandono de los puestos por los cazadores y sus auxiliares durante la
cacería, haciéndolo sólo con conocimiento del organizador o de sus representantes
autorizados.

4.

Se prohíbe tener cargadas las armas antes del momento de llegar a la postura o después de
abandonarla.

17.1.- Seguridad General de Obligado Cumplimiento en las Cacerías.
5.

En los ojeos de caza menor y en las tiradas de aves autorizadas, deberán
colocarse los puestos, por lo menos, 30 metros unos de otros, debiendo quedar a
la vista unos de otros siempre que se encuentren al alcance de los disparos.
Prohibido en todo caso el tiro en dirección a los demás puestos. Recomendando
el uso de gafas protectoras.

6.

En las cacerías a que se refiere el número anterior, deberán colocarse placas de
protección, inmediatas y lateralmente a cada puesto, cuando éstos se
encuentren a una distancia inferior a 50 metros unos de otros. Tales placas
deberán tener una superficie no inferior a 20 decímetros cuadrados, y habrán de
colocarse a altura conveniente de modo que cubran perfectamente los puestos
inmediatos.

7.

Salvo indicación expresa en contrario los ojeadores o batidores no deberán
acercarse a menos de 50 metros de las posiciones de tiro de los cazadores. Por su
parte, éstos no dispararán en dirección a la línea de batidores cuando ésta se
encuentre a menos de 80 metros de los cazadores.

8.

En las monterías se colocarán los puestos de modo que queden siempre
desenfilados o protegidos de los disparos de los demás cazadores, procurando
aprovechar a tal efecto los accidentes del terreno. En su defecto, los puestos
deberán situarse a más de 250 metros.

17.1.- Seguridad General de Obligado Cumplimiento en las Cacerías.
9.

Cada postor deberá explicar antes de empezar la cacería a
todos los cazadores que coloque el campo de tiro permitido
y éstos se abstendrán de disparar fuera de él y
especialmente en dirección a los demás puestos que tengan
a la vista. A estos efectos cada cazador está obligado a
establecer acuerdo visual y verbal con los más próximos
para señalar su posición.

10.

El organizador de la cacería colectiva deberá adoptar las
medidas de seguridad indicadas y cualquier otra
complementaria a las anteriores que se deriven de la
especificidad del lugar o cacería concreta, debiendo poner
las mismas en conocimiento de todos los participantes.

11.

Con independencia de las medidas precautorias que deban
adoptarse, cada cazador será responsable de los daños que
por incumplimiento de las mismas, imprudencia o
accidente imputable a él, ocasione a los participantes en la
cacería.

17.2.- Modalidades y Medidas de Seguridad de Obligado Cumplimiento.
CAZA MENOR
Con carácter general en Media Veda, sin omisión de las obligaciones expuestas con anterioridad, y para las
modalidades autorizaras con el objeto de fomentar la seguridad en la caza, se obliga a actuar respetando las
siguientes restricciones:

1.- Los puestos o aguardos fijos no podrán establecerse a menos de 100 metros de embalses, pantanos, balsas
y estanques artificiales ni a menos de 200 metros de cauces o nacimientos de agua naturales, así como a
menos de 100 metros de puntos de comida artificiales.
2.- Se prohíbe la caza a una distancia menor de 50 metros entre colindancias entre cotos de caza, como medida
de seguridad a fin de evitar posibles accidentes.
3.- No podrán portarse las armas de caza desenfundadas o dispuestas para su uso cuando se transite por el
campo, hasta llegar al puesto o aguardo donde deberán ser desenfundadas, montadas y cargadas (se
excepciona de este requisito la caza de la codorniz común en las modalidades de caza en mano o al salto).

17.2.- Modalidades y Medidas de Seguridad de Obligado Cumplimiento.
Con carácter general para la Caza de la Perdiz roja con Reclamo, sin
omisión de las obligaciones expuestas con anterioridad, con el objeto de
fomentar la seguridad en la caza, se obliga a actuar respetando las
siguientes restricciones:
1.- La distancia mínima entre puestos, no podrá ser inferior a 200 metros.
2.- Los puestos y el reclamo, para practicar esta modalidad de caza no
podrán establecerse a menos de 100 metros de la linde cinegética más
próxima, salvo acuerdo entre los titulares de los cotos de caza
colindantes, arrendatarios o personas que ostente su representación.
3.- En los términos municipales de Jumilla y Yecla se procede a ampliar a
250 metros la distancia de los puestos de reclamo a colindancias, salvo
acuerdo entre los titulares de los cotos de caza colindantes. Dicho
acuerdo será formalizado por escrito, remitiendo original del mismo a la
Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal, Oficina Regional de Caza
y Pesca Fluvial, y al Cuartel de la Guardia Civil de la zona.
4.- La distancia máxima establecida entre el puesto y el reclamo no podrá
exceder de 30 metros.
5.- Queda prohibido posicionar el puesto a menos de 50 metros de zonas
de suplementación artificial (comederos o puntos de agua artificial).

17.2.- Modalidades y Medidas de Seguridad de Obligado Cumplimiento.
Con carácter general para la Caza de liebre con perros galgos, sin
omisión de las obligaciones expuestas con anterioridad, con el
objeto de fomentar la seguridad en la caza, se obliga a actuar
respetando las siguientes restricciones:
1.- Los cazadores, para la práctica de esta modalidad cinegética,
no podrán hacer uso de armas de fuego y sólo podrán auxiliarse,
por licencia de caza, de dos perros galgos como máximo,
debiendo ir acollarados, soltándose, a cada lance, sólo dos
perros, quedando prohibido el empleo de otras razas. Asimismo,
se prohíbe, la acción combinada de dos o más grupos de
cazadores en la práctica de esta modalidad cinegética. La única
especie cazable para esta modalidad será la liebre.

17.2.- Modalidades y Medidas de Seguridad de Obligado Cumplimiento.
CAZA MAYOR
Con carácter general para la Caza Mayor, sin omisión de las obligaciones expuestas con anterioridad, y para
las modalidades autorizaras con el objeto de fomentar la seguridad en la caza, se obliga a actuar respetando
las siguientes restricciones:
1.- Resulta obligatorio en los aguardos o esperas nocturnas (solo a la entrada y salida del lugar establecido
para la caza), batidas, monterías y rondas nocturnas el uso del chaleco reflectante, de color amarillo o
naranja.
2.- Se podrán colocar puestos en batidas y monterías a lo largo de los caminos siempre y cuando los mismos
estén cortados al tránsito y tengan autorización del propietario de los terrenos y del órgano responsable,
durante el tiempo de celebración de la jornada de caza.
3.- En toda montería y gancho o batida las principales vías de acceso a la mancha a batir deberán señalizarse
adecuadamente, indicando que se está realizando una cacería colectiva.
4.- En toda montería y gancho o batida el cazador deberá portar las armas de fuego descargadas y
enfundadas en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.
5.- Salvo autorización expresa, queda prohibida la celebración de monterías, batidas y ganchos, en cotos de
caza colindantes con menos de cinco días de diferencia.

17.3.- Zonas de Seguridad y Medidas de Seguridad de Obligado Cumplimiento

Con carácter general en las Zonas de Seguridad, está prohibido el
ejercicio de la caza, con armas de fuego.
Para cazar en las vías pecuarias, en las zonas de servidumbre de las vías
férreas, así como en los cauces, márgenes y zonas de servidumbre de
los ríos, arroyos y canales que atraviesen o limiten terrenos sometidos
a régimen cinegético especial, será preciso contar con la autorización
expresa expedida por la Dirección General.
En el tema 8, se establecieron las características principales de las
Zonas de Seguridad, se recomienda la lectura del apartado 8.1.1.1.

17.4.- Primeros Auxilios en caso de Accidente.
A pesar de dar debido cumplimiento a las obligaciones expuestas en el presente tema, durante el
ejercicio de la caza el cazador está expuesto a diferentes tipos de accidentes.
Todos, cazadores o no, deberíamos hacer un curso de primeros auxilios pues en nuestra vida
cotidiana estamos expuestos a sufrir lesiones y accidentes en el trabajo, en el domicilio, en la
práctica de aficiones y deportes etc. y es importante que ante cualquier incidencia que tengamos
seamos capaces de reaccionar y actuar de forma correcta resolviéndola por nosotros mismos o,
siendo conscientes de su gravedad, recurriendo a un centro sanitario.

Para obtener los conocimientos suficientes de primeros auxilios, no basta con leer un manual. Es
preciso realizar un curso teórico-práctico en el cual tengamos la posibilidad de ver y realizar las
diferentes maniobras (vendajes, inmovilizaciones, masaje cardíaco, respiración artificial, etc.), que
en algún momento nos podemos ver obligados a poner en práctica.

17.4.- Primeros Auxilios en caso de Accidente.
Es bueno recordar que la primera y
principal norma de conducta de un
socorrista está expresada en la famosa
frase "Primum non nocere" que
traducida viene a decir "ANTE TODO
NO PROVOCAR MÁS DAÑO QUE EL
EXISTENTE".
Para cumplir con esta premisa, nuestra
actuación debe seguir los siguientes
pasos:

1.
Evaluar
el
accidente
y
sus
circunstancias.
2. Atender de forma correcta al
accidentado, estabilizando su situación y
dándole tranquilidad y seguridad.
3. Procurar el traslado más adecuado
teniendo en cuenta el lugar del accidente
y el estado de la víctima.

17.4.- Primeros Auxilios en caso de Accidente.
En la caza las lesiones que conllevan mayor gravedad suelen ser las heridas producidas por los proyectiles
de las armas (balas y perdigones) que producen, sobre todo las balas, graves lesiones en los tejidos
corporales afectados. En estas circunstancias la capacidad de actuación se encuentra muy limitada, si la
herida afecta a una extremidad tan solo deberemos preocuparnos de controlar la hemorragia, que en
algunos casos puede poner en riesgo la vida de la víctima, antes de proceder a su evacuación. Si la herida
afecta al tórax o al abdomen las lesiones producidas son habitualmente de extrema gravedad y lo único que
podemos hacer a menos que tengamos grandes conocimientos de medicina, es procurar un traslado lo más
rápido posible a un centro sanitario.
Siempre que sea necesario, ante un accidente grave, llamaremos por teléfono a alguno de los servicios
establecidos para esto casos, 112 (servicio de emergencias) y 062 (Guardia Civil), debiendo dar al servicio
que nos atienda las indicaciones más precisas posibles tanto de las lesiones que presente el accidentado
como del lugar en que se encuentra. Ellos nos darán instrucciones sobre nuestra forma de actuar y
facilitaremos y agilizaremos las labores de rescate y la eficacia en la atención a la víctima.
Reiterando el consejo de realizar un curso de primeros auxilios, la forma de actuar ante los accidentes más
frecuentes que nos podemos encontrar, se resume en:

17.4.- Primeros Auxilios en caso de Accidente.
TIPO DE ACCIDENTE

LESIONES
FRECUENTES

HERIDAS

MORDEDURAS

PRIMEROS AUXILIOS

Esguince

Dolor intenso. Inflamación.

Aplicar frío. Inmovilizar. Mantener elevado el miembro lesionado.
Traslado al Centro Medico.

Luxaciones

Dolor agudo. Deformidad.

Inmovilización. No aplicar frío. Traslado al Centro Medico.

Fractura

Chasquido. Dolor en aumento. Deformidad.
Inflamación. Amoratado.

Inmovilización. Exploración. Traslado al Centro Medico.

Daños columna
vertebral o cuello

Dolor en nuca o espalda. Deformidad. Dolores
musculares.

Inmovilización. Llamar a 112. Comprobar constantes vitales. En caso de mover, en bloque cabezacuelo –tronco.

Lipotimia y
desvanecimiento

Palidez. Pulso alterado. Sudoración. Pérdida de
conocimiento.

Aflojar vestimenta. Elevar piernas. No dar bebidas.

Dolor agudo. Hemorragia. Posible desmayo.

No tocar el objeto ni extraerlo. Vendar herida. Traslado al Centro Medico.

Dolor agudo. Hemorragia. Posible desmayo.

Taponar herida y vendar. Torniquete por encima de herida. Traslado Centro Médico.

Sin desgarro

Dolor. Inflamación. Mareo.

Limpieza zona. Aplicar frío. Vendaje. Traslado al Centro Medico.

Con desgarro

Dolor intenso. Inflamación. Mareo.Vómitos.

Taponar. Vendaje. Traslado. Centro Médico.

De víbora

Dolor agudo. Inflamación. Mareo. Nauseas. Vómitos.

Tumbar. Inmovilización. Torniquete por encima de mordedura. Incisión y succión. Aplicar frio.
Traslado a Centro Médico.

TRAUMATISMO

DESMAYOS

SÍNTOMAS

Por objetos
punzantes
Profundas con
hemorragia

17.4.- Primeros Auxilios en caso de Accidente.
Tanto los cazadores como cualquier otra persona que lleve a cabo actividades
en la naturaleza debe llevar en su vehículo un botiquín con:
•

Tijeras y pinzas.

•

Jabón y guantes de látex.

•

Linterna.

•

Antiséptico (povidona yodada), analgésicos (paracetamol) y antiinflamatorio
(ibuprofeno).

•

Crema, pomada o espuma antihistamínica.

•

Antiácidos.

•

Apósitos especiales para quemaduras.

•

Vendas, gasas, esparadrapo y tiritas variadas.

•

Alcohol de 96º.

•

Medicación personal que sea de uso habitual.

•

Si es posible el cazador debería llevar con él al menos una venda, tiritas, un
antiséptico y dosis de repuesto para cualquier medicación que necesite
habitualmente.

TEMA 18
COMPORTAMIENTO Y ÉTICA DEL CAZADOR

18.- COMPORTAMIENTO Y ÉTICA DEL CAZADOR.
La normativa relativa a la caza contempla muchos frentes, sin embargo lo relacionado con el comportamiento
individual y colectivo del gremio de los cazadores, y la seguridad (con ellos mismos, con el resto y el medio) con
la que éstos deben siempre cazar es difícil de expresar en términos legislativos.

El medio natural de la Región de Murcia es zona de esparcimiento para un gran número de personas
(senderistas, ciclistas, escaladores...), siendo el cazador un usuario más.
El uso de armas exige atención especial en lo que concierne a la seguridad, siendo recomendables medidas
para informar y acoplar el desarrollo espacial y temporal de las actividades cinegéticas en un área.

El comportamiento de un cazador ha de ser en todo momento intachable
en lo ético, en lo deportivo, en lo respetuoso y en lo seguro.

18.1.- El respeto a las especies y su medio ambiente.
Principios de la recomendación N.º R (85) 17 del Comité de Ministros de la Unión Europea a los Estados
Miembros, relativa a la formación de los cazadores:
1.

Cazar solo especies autorizadas  Disparar a una especie protegida es indigno.

2.

No asociar el placer de la caza con el número de ejemplares abatidos  Anteponer calidad a cantidad.

3.

Respetar las órdenes de vedas y respetar los métodos autorizados así como los límites fijados.

4.

Abstenerse de cualquier práctica contraria al espíritu y la ética de la caza.

5.

No utilice métodos de captura masiva y no selectiva.

6.

Absténgase de cazar en “días de fortuna”: cuando las condiciones naturales debiliten la caza o impidan
sus posibilidades de supervivencia o permitan unas concentraciones excepcionales que faciliten masivas
y excesivas capturas. Ayude a la fauna, no solo a la cinegética, a sobrevivir con ocasión de esas aludidas
circunstancias excepcionales (temporales, nevadas, incendios...).

7.

Identifique al animal antes de disparar.

8.

Dispare sólo a distancias y en condiciones de disparo normales.

9.

No disparar cerca de los límites de las zonas de reserva  son indispensables para la gestión
cinegética.

10.

Evitar sufrimientos innecesarios del animal y no abandonar al ejemplar herido o muerto  Organizar
una búsqueda sistemática.

11.

Haz el mejor uso posible del ejemplar abatido.

18.1.- El respeto a las especies y su medio ambiente.
12.

No busque lucro  La caza es una actividad lúdica.

13.

Conozca todo lo que pueda sobre la ecología de las especies.

14.

Conozca las leyes y reglamentos que rigen la caza y la conservación de la vida silvestre.

15.

Participe en acciones colectivas diseñadas no sólo para defender los intereses de los cazadores, sino
también para mejorar la calidad y conservación de la naturaleza.

16.

Mantenga contactos con las autoridades y asociaciones responsables de la caza y la conservación de
la naturaleza.

17.

Entable un diálogo con los responsables de la ordenación del medio ambiente, del mundo agrícola y
selvícola, intentando siempre una mayor concienciación en la preservación del medio natural y de la
fauna silvestre.

18.

Participe en estudios científicos.

19.

Favorezca mediante el consejo y el ejemplo la educación y el buen comportamiento de quienes, en su
juventud, entran a formar parte del colectivo de los cazadores.

20.

Prestar especial atención a las especies migratorias y sea consciente de las necesidades particulares
de dichas especies.

21.

Tenga cuidado de que las formas tradicionales de caza tengan en cuenta las especies migratorias.

22.

Ayude a la investigación científica sobre las especies de aves migratorias, en particular respondiendo a
las capturas y devolviendo las anillas de ejemplares abatidos o encontrados muertos.

18.2.- El respeto a los demás.
Usted es responsable de sus propias acciones.
REGLAS DE SEGURIDAD.
Cuando no se está cazando:
1.

Dejar el arma descargada, si es posible desmontada y fuera del alcance de los niños y de otros adultos (ídem para las
municiones).

2.

En la conducción mantenga su arma desmontada y en su funda.

3.

Controle el buen estado de su arma.

Mientras caza
1.

Utilizar armas y municiones adecuadas para que el tiro se realice correctamente.

2.

Asegúrese de que el cañón no esté bloqueado.

3.

Respete las instrucciones del responsable de la cacería.

4.

Sólo arme el fusil con los cañones dirigidos hacia el suelo.

5.

Nunca lleve el arma en posición horizontal.

6.

Abra y descargue su arma antes de franquear un obstáculo.

7.

Descargue su arma y deje la culata abierta cuando se mueva de un lugar a otro durante la caza.

8.

Localice la posición de cuantos participan en la cacería, así como de los que pasean, y cerciórese de que conocen la suya.

9.

No dispare jamás a un matorral ni en dirección a otra persona, aun cuando parezca que está fuera de alcance.

10.

Asegúrese del destino final de tu proyectil. Cuidado con los rebotes (en terreno helado o pedregoso, etc.).

18.2.- El respeto a los demás.
MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS
1.

Evite dañar explotaciones ganaderas o forestales
(pisotear cultivos, molestar a los animales, etc.).

2.

Conserve la propiedad pública (carteles, cables
telefónicos, líneas eléctricas).

3.

Sea cortés y útil a los demás usuarios del medio
natural.

4.

No contamine
desperdicios).

5.

Ayude a evitar daños en los cultivos.

6.

Procure, cuando se halle en tal obligación,
garantizar una indemnización rápida de tales
daños.

(recoja

sus

cartuchos

y

18.3.- La Caza y conservación de la Naturaleza.
GESTIÓN DE LAS POBLACIONES DE CAZA
1.

Limite las piezas cobradas para mantener una densidad óptima de las
poblaciones y para permitir su reconstitución.

2.

Mantenga una población de caza sana, diversificada, en equilibrio,
adaptada a las condiciones locales.

3.

Supervise el desarrollo de la calidad y la cantidad de las especie
abatidas.

4.

Reconozca el papel esencial de los depredadores.

5.

Informe a las autoridades competentes sobre las enfermedades.

6.

Mantenga las reservas de caza locales.

7.

Promueva organizaciones el establecimiento de planes de caza con las
autoridades locales (Planes de Ordenación Cinegética).

8.

Evite sueltas de caza inmediatamente antes o durante la cacería.

9.

Apoye medidas para combatir la caza furtiva.

18.3.- La Caza y conservación de la Naturaleza.
GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS

1.

Mantener la diversidad del hábitat es fundamental para
garantizar el futuro de la caza, conservando y restaurando
hábitats cuando sea necesario.

2.

Evite la destrucción de los humedales (munición sin
plomo).

3.

Equipe los terrenos cinegéticos para que puedan satisfacer
las necesidades de la caza durante todo el año.

4.

Evite toda perturbación durante la temporada de
apareamiento.

5.

Realice actividades conjuntas con la comunidad agrícola y
forestal para limitar las prácticas nocivas (tratamientos
químicos, roturaciones, etc.).

18.4.- La conducción en todo-terreno.
1.

No abandone las pistas (las rodadas afean el paisaje, alteran el
suelo y perjudican a la vegetación).

2.

No circule por cortafuegos.

3.

Evite el uso del claxon (molesta a los animales silvestres y a las
personas).

4.

Conduzca a una velocidad moderada (más seguro  mejor
conservación de las pistas  y evita producir un polvo
perjudicial para las plantas).

5.

Cuando observe excursionistas reduzca la velocidad por
seguridad y para evitar que queden envueltos en una nube de
polvo.

6.

Es recomendable instalar una rejilla matachispas en el tubo de
escape y que disponga de un extintor.

18.5. La prevención de Incendios Forestales.
Debemos tener en cuenta una serie de premisas para evitar incendios, así como de
como comportarnos en caso de que nos sorprenda uno.
1.

No arroje basura en el monte, especialmente fósforos, colillas o cristales.

2.

Solicite permiso para realizar una quema de rastrojos, la autoridad
competente le facilitará los medios para que lo haga de una forma segura.

3.

Acampe sólo en lugares habilitados (obligatorio solicitar permiso de
acampada). Con esto se consigue saber qué áreas hay que desalojar en
caso de incendio.

4.

En el monte sólo se puede hacer fuego en las áreas recreativas, dentro de
los fogones (recuerde apagarlos).

5.

Es recomendable usar rejillas matachispas en los escapes de los vehículos
para circular por el monte.

6.

En época de riesgo de incendios, no se adentre en el monte si no conoce
bien el terreno y las vías de comunicación, procurando caminar por zonas
de gran visibilidad.

7.

Conocer el entorno y los riesgos que pueden encontrarse, ayuda a tomar
medidas para evitar incendios forestales.

8.

Si detecta un incendio forestal o un humo que le haga sospechar, llame al
1-1-2.

18.5. La prevención de Incendios Forestales.
9.

Informar con la mayor exactitud posible su ubicación.

10.

Colóquese en lugar seguro.

11.

En caso de quedar rodeado por el fuego, trate de llegar a la zona
ya quemada, alejándose por las zonas laterales del fuego y en
sentido contrario a la dirección del viento.

12.

Nunca se sitúe en la parte alta de una montaña ni corra en
sentido ascendente (el fuego subirá 17 veces más rápido).

13.

Si la situación se torna peligrosa, acuéstese en el suelo y trate de
respirar a través de una prenda mojada, nunca intente huir de la
zona atravesando caminos afectados por el fuego o por columnas
de humo.

14.

A la hora de evacuar la zona, no corra, baje con calma pisando
terreno firme y seguro.

15.

Durante un incendio queda totalmente prohibido el acceso a la
zona. Si quiere colaborar, diríjase allí donde se organice la
actuación de los voluntarios.

