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Envíe este boletín a un amigo

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ARTÍCULO DEL MES:
DESCASTE DE CONEJOS, EL SUEÑO DE VERANO DEL CAZADOR

 Nos encontramos a las puertas de iniciar una nueva
temporada cinegética que , como cada año, dará comienzo con
una especie otrora reina y en nuestros días en horas bajas: el
conejo.
Con el calor llega el tiempo del descaste, esos días tan largamente
esperados, en los que las poblaciones de conejo se multiplican...
En unas pocas zonas. Efectivamente, el descaste nace de la
necesidad de reducir el número de ejemplares, debido a la
explosión demográfica que sucede durante la primavera en cada
año. Una sobrepoblación que ataca los cultivos y que ha
provocado que la administración conceda autorizaciones de caza
en las zonas que son especialmente dañadas.

Una bendición para el cazador, que le permite conseguir piezas antes de que los efectos del verano
provoquen la desaparición masiva de la población de conejos a causa del calor y la mixomatosis. Y es
que, por desgracia, cada vez resulta más difícil encontrar conejos durante la temporada de caza, por lo que
conviene aprovechar al máximo estos escasos días del descaste, siempre que podamos.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=20
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LA CAZA
Durante el descaste debemos olvidarnos por completo de la forma tradicional de caza de conejo, en estos
días practicaremos la caza de madrugón o la de anochecida.
Utilizaremos la espera, tratando de que el conejo se nos ponga a tiro. Apostados, procurando
mimetizarnos en la medida de lo posible con el entorno, esperamos la aparición del conejo; momento
culmen de la espera, cuando deberemos mantener el más absoluto de los silencios para proceder a la
realización de un tiro perfecto.
Para esta espera no precisaremos de un puesto, pero sí es importante respetar el
tema de la mimetización  con el medio, así como el truco que con el tiempo se
ha convertido en una máxima de cualquier cazador: colocarse con el aire de cara
con respecto al lugar donde esperamos que aparezcan los conejos, ya que de otra
forma el animal percibirá nuestro olor y huirá sin dudarlo lo más mínimo.
No debemos ni queremos pasar por alto la enorme importancia de mantener el
más absoluto de los silencios, puesto que cualquier ruido extraño alertará al
animal de nuestra presencia y, como ya hemos dicho, no es de los que dude a la
hora de huir. Debemos tener en cuenta que el conejo suele habitar en un espacio
relativamente pequeño en metros cuadrados, lo que conlleva que conozca su
territorio a la perfección, por ello cualquier sombra extraña, cualquier ruido u
olor que no le sea familiar, le hará sospechar y tras la sospecha, como si de un
acto reflejo se tratara, el conejo echará a correr lejos de donde nos encontramos.
Por eso toda precaución resulta poca; colóquese junto a una mata, o un árbol y trate siempre de ocultar su
silueta; por supuesto colocarse en un alto o a contraluz resulta totalmente ingenuo.
Pero ¿cómo llegar a saber cuál es el sitio adecuado para realizar la espera?, varios se nos muestran como
adecuados: el borde de los montes, olivares, riberas de los campos de labor... Todos ellos pueden ser
válidos, ahora bien, lo que nos hará decidirnos por alguno de ellos será que además cuente con alguna de
las siguientes características:
- Que se encuentre cerca de las madrigueras.
- Que sea una zona de transición en los desplazamientos hacia los comederos.
Un consejo: no se coloque muy cerca de los encerraderos, puesto que con ello lo único que
conseguiremos será alertar demasiado rápido al resto de conejos que se encuentren en la zona.
De cualquier manera, en el descaste la espera no es la única forma de caza, hay quien se decide a
“caminar el campo”, buscando los gazapos en aquellas zonas donde se conoce la existencia de población.
Se trata de un andar pausado, en el que sigilosamente nos acercaremos al conejo hasta tenerlo a una buena
distancia de tiro; algo no siempre sencillo. Efectivamente, este tipo de caza, parecida a un rececho pero
sin llegar a ser tal, puede depararnos tanto jornadas exitosas como otras de escasos resultados.
Las horas más productivas para este tipo de caza son las de la mañana, cuando los conejos se encuentran
en plena actividad social y no será difícil verlos jugando en el campo. Por supuesto deberemos caminar
con el viento de cara y procurando realizar el mínimo ruido posible, para no espantar lo que pudiera ser
una buena pieza.
Una correcta habilidad visual resulta imprescindible, puesto que nuestros ojos deberán permanecer
constantemente alerta ante la aparición de un conejo que, de otra forma podrá pasar fácilmente
desapercibido.

EL DISPARO
Lo primero que debemos saber es que el conejo que entra a la espera normalmente lo hará a paso lento,
por lo tanto dispararemos a una pieza que se encontrará prácticamente quieta, lo que sin duda nos
facilitará al máximo el tiro.
Por todo ello, con el conejo que entra a la espera, será suficiente con taparlo y tirar.
Sin embargo cuando tiremos para sorprenderlo o cuando lo localicemos en medio de unas matas,
deberemos adelantar ligeramente el disparo (no mucho, puesto que el conejo no suele llevar mucha
velocidad). Tenga en cuenta que su tamaño y su correr tan cercano al suelo puede confundirnos con
facilidad, pensando que va más rápido de lo que realmente lo hace.
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DÓNDE BUSCAR CONEJOS
Ya sea a la espera o caminando como si de un rececho se tratara, deberemos ser capaces de identificar los
lugares en los que es más posible la aparición de la caza. Para ello deberá considerar los siguientes
puntos:
- A la espera: este tipo de caza se practica, como ya hemos dicho, durante la amanecida o bien en las

últimas horas del día. Pues bien, lo más acertado será buscar las zonas de encerradero, aquellas a las
que regresarán después de utilizar la noche para comer o bien al contrario (si se practica por la tarde),
desde donde salen en busca de la comida.
No se recomienda el colocarse justo de frente a las bocas de la zona en la que habita el conejo, puesto
que de esta forma podremos alterar su tranquilidad, con lo que dejará de sentirse seguro y huirá.

- Caminando: sin lugar a dudas tendremos más opciones de conseguir resultados en aquellas zonas
cercanas a los cultivos o zonas de labor, donde el conejo se encontrará “haciendo de las suyas”.

EL EQUIPO DE CAZA
El tipo de caza practicado durante el descaste precisa de una equipación especial para quienes desee
practicarla.  A la hora de elegir el suyo tenga en cuenta los siguientes consejos:
- LA ESCOPETA: deberá estar perfectamente adaptada a los disparos a poca distancia, busque las

siguientes características:
- Cañones cortos (entre 60 y

66 centímetros).
- Chokes abiertos.
- Cilíndrico.
- ****, o **** y ***.
Una escopeta becadera puede ser perfectamente válida, teniendo en cuenta que el disparo que debe
realizarse a la becada es sumamente similar con respecto al que deberemos efectuar en el caso del
conejo.
Otra opción es el empleo de escopetas de calibres medios o pequeños, lo que nos permitirá
decantarnos por modelos de muy poco peso y, lo que es más importante, muy poco ruidosas.

- LOS CARTUCHOS: no serán necesarias cargas por encima de los 30 gramos para el calibre 12/70,
o de 28 gramos en cartucho de caza.
En cuanto al número de perdigón, nos decantaremos por el de octava si cazamos andando y de
séptima si lo hacemos a la espera.

- LA ROPA: como ya hemos señalado, la caza durante el descaste exige al cazador la necesidad de
pasar lo más desapercibido que le sea posible. Por ello la elección de un traje mimetizado es siempre
una buena opción.
Sea como sea, no nos dejaremos convencer por los calores de la temporada para aventurarnos a ir al
campo con pantalón corto o camisa de manga corta; debemos tener en cuenta que los matojos estarán
prácticamente secos y en consecuencia los arañazos pueden ser más que numerosos. Pero no sólo
eso, esta temporada es la época de los mosquitos y demás insectos que buscarán nuestra piel
“sedientos de sangre”; ofrezcámosles el mínimo espacio posible para sus deseos...

- CALZADO: por supuesto deberá primar la comodidad, sobre todo si pensamos cazar caminando por
el campo. En esta época dejará de ser importante el tema de la impermeabilidad, pero sí lo es que
cuenten con suelas que agarren bien al suelo.
Siempre es aconsejable que el calzado elegido cubra el tobillo, para mantenerlo protegido.

- OTROS: la canana debería resultar más que suficiente, teniendo en cuenta las características de los
disparos que realizaremos (con el animal prácticamente parado); por ello no resulta aconsejable
llevar chaleco, puesto que el calor que nos dará no se justifica para nada con la utilidad en estos días.
Una gorra es siempre buena idea cuando tengamos pensado pasar horas de sol en el campo, para
atenuar los efectos de este astro rey sobre nuestra cabeza.
En cuanto a las gafas de sol pueden resultar enormemente útiles cuando comienza a amanecer, para
atenuar los efectos de la luz sobre nuestra vista. Ahora bien, mucho cuidado en la elección, nos
decantaremos por unas gafas que se encuentren correctamente preparadas para la práctica de la caza,
disponiendo de una montura especial que impida que nos asomemos por encima de los cristales a la
hora de encarar.

Por último debemos tener en cuenta que la finalidad del descaste no es la caza en sí, sino el evitar en la
medida de lo posible que el conejo dañe la agricultura. Por eso el cazador debe ser autoselectivo,
intentando buscar únicamente los ejemplares maduros, puesto que son éstos los que causan males
mayores; el tipo de caza practicada en estos días nos lo permite perfectamente.
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TEMPORADA 2002
Para desgracia de los cazadores y de cualquier amante de la naturaleza en general, lo cierto es que la
población de conejos en nuestro país ha venido decreciendo enormemente en los últimos años.
Como ya hemos señalado el descaste es una caza selectiva que se permite únicamente en aquellas zonas
que cuentan con una alta densidad de población de esta especie; con el fin de reducir los daños que el
conejo puede producir en el campo.
La Comunidad de Madrid, junto con las provincias de Ciudad Real y Toledo, son las zonas más conejeras
de toda la Península y es allí donde el descaste tiene mayor auge. Encontraremos además cotos en los que
poder practicarlo en otras zonas como Andalucía, Extremadura o Navarra, pero sin duda serán los menos;
puesto que ya ha dejado de ser un periodo de caza autorizado, para reducirse a un permiso que se
establece por unos pocos días.
- Madrid: desde el 16 de junio hasta el 21 de julio.
- Castilla la Mancha: según el plan técnico de caza del coto, se establece un periodo de 28 días

consecutivos, que deberán ser indicados a Medio Ambiente. Además y para aquellos cotos que no
tuvieran  contempladas medidas de control en la resolución aprobatoria de su plan técnico, la
Delegación Provincial podrá autorizar el descaste, mediante solicitud previa de los titulares
cinegéticos.

- Extremadura: todavía no se ha publicado la orden si bien en la temporada pasada el descaste se
realizó los sábados y domingos del mes de julio.

- Andalucía: se requiere autorización expresa. Caza en vivo para su suelta en otros lugares no
poblados.

- Aragón: mediante solicitud expresa.
- Álava: puede ser solicitado el descaste durante cualquier época del año, en aquellas zonas en las que

el conejo produce daños (principalmente viñedos). Se conceden autorizaciones para su caza mediante
hurón.

-------------------------------------------------------------------------------------------
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- LA CAZA HOY: Nueva sección que le permitirá conocer todos los datos relevantes para el
desarrollo de la caza cada día.
Sepa las horas de mayor actividad animal, la meteorología, los eventos de interés... Todos los datos
relevantes de un solo vistazo.
Trabajamos para que usted consiga los mejores resultados

2.- CUIDADOS A NUESTROS PERROS: Ampliamos una de las secciones más importantes
para cualquier amante de los perros: Los cuidados que precisan.
Analizamos las diferentes enfermedades que pueden presentar, cómo reconocerlas y cómo actuar frente a
ellas.
No deje de visitarla.

3.- LA MEDIA VEDA: Conozca cómo afrontar la temporada de Media Veda que ahora se acerca.
Consejos útiles para obtener los mejores resultados

4.- ELECCIÓN DE UNA ESCOPETA: Lea este interesante documento en el que le damos una
serie de consejos técnicos que le serán de gran ayuda a la hora de elegir la escopeta que mejor le
conviene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- París quiere renegociar con Bruselas las fechas de caza de aves migratorias (06/06/02).
- Adelantado el cierre de la veda de liebre en Cantabria (06/06/02).
- La ley de caza valenciana, herramienta para la conservación de los recursos naturales (05/06/02).
- Campeonato de Europa de tiro al plato (30/05/02).
- Constituido el Consell de caza de las Tierras del Ebro (30/05/02).
- Campeonato de España de Silvestrismo (30/05/02).
- Dos alumnos y un profesor caen en unos lazos de caza en Brihuega (29/05/02).
- El nuevo decreto de caza con Parany reduce el número de piezas cazadas y aumenta las denuncias
(29/05/02).
- Nuevo método para calcular la población de caza en los cotos (28/05/02).
- Balance final y conclusiones de Eurocaza 2002 (27/05/02).
- Nota de la Oficina Nacional de la caza (27/05/02).
- Chinchilla sede del autonómico de caza en modalidad San Huberto (24/05/02).
- La Junta de Andalucía inicia un programa de concienciación para el cuidado de especies protegidas
(21/05/02).
- Entra en vigor el plan rector de los Picos de Europa (21/05/02).
- A debate la gratuidad de las licencias de caza y pesca para mayores de 65 y jubilados (21/05/02).
- 50 cazadores participan en una batida sin encontrar ningún lobo (20/05/02).

Pulse sobre el título que le interese para poder ver la noticia completa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.- OFERTAS ESPECIALES

1.- CARABINA BSA SILVERSTAR + VISOR PUNTO ROJO + FUNDA + 500 BALINES. UN
equipo completo por menos de lo que piensa.
Consiga un completo equipo formado por:
1.- CARABINA BSA SILVERSTAR: Carabina de cañón fijo muy potente y precisa, con un cañón de 45
cm y alza micrométrica:

- Velocidad de salida: 285 m/seg.
- Longitud total: 112 cm.
- Peso: 3,4 kg.
- Disponible en calibres 4,5 y 5,5.
- Precio: 209,95 euros.

2.- VISOR PUNTO ROJO: dispositivo electrónico de puntería mucho más efectivo, preciso y rápido que
los tradicionales puntos de mira. Ideal para carabinas y para armas cortas.
3.- FUNDA.
4.- 500 BALINES.
ADQUIÉRALO TODO POR SÓLO 239,95 euros.

2.- PISTOLA CROSMAN 1008B + 500 BALINES + FUNDA. Consiga la mejor precisión
Le presentamos una pistola con la que obtendrá una sorprendente velocidad inicial y una elevadísima
precisión, gracias a su cañón de 11 cm de acero rifle.
Una pistola semiautomática de CO2, sumamente cómoda ideal para cualquier tirador, incluso si está en
periodo de iniciación.
Dispone de disparador de simple o doble acción y una capacidad para 8 disparos.
Velocidad inicial: 131 m/sg.
Longitud total: 22 cm.
Peso: 482 g.
Adquiérala ahora con una funda riñonera, que le permitirá transportar su arma con total comodidad y
perfectamente segura.
A todo ello podrá sumar 500 balines.
TODO POR SÓLO 89,99 euros.

3.- CHALECO DE TIRO. Libertad total.
Ahora tiene la oportunidad de adquirir un elegante chaleco de tiro, con el que podrá disfrutar de una total
libertad de movimientos.
Dispone de una protección especial en la zona de apoyo del arma, 2 amplios bolsillos para cartuchos, otro
para la documentación y un elástico central con el que podrá disfrutar de un perfecto ajuste.
Elija el color que más le guste, podrá seleccionar entre: rojo, marrón, azul, morado, beige, gris, arena,
naranja o verde.
PVP RECOMENDADO: 47,90 euros.
AHORA SÓLO EN A-ALVAREZ.COM: 19,9 euros.

4.- MOCHILA MONTERO. Capacidad y comodidad unidas.
Mochila de lona de algodón, con 2 bolsillos exteriores y otro interior en la tapa con cierre de cremallera y
correas de nylon.
Tamaño: 38 x 36 x 42 cm.
Color; gris.
ADQUIÉRALA POR SÓLO: 34,95 euros.

Si desea más información o ver fotografías ilustrativas sobre cualquiera de estos productos, sólo tiene que
pulsar aquí:
Ver Ofertas en Tienda On-line

-------------------------------------------------------------------------------------------
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5.- PRODUCTO RECOMENDADO:
BOTAS CHIRUCA MEDIA VEDA. Comodidad y seguridad en uno

Comience a equiparse para la Media Veda que está a punto de
comenzar. Le presentamos unas botas especialmente pensadas para
esta temporada; las Chiruca Media Veda o Rastrojera.
Botas de media caña, diseñadas para zonas con abundante rastrojo,
maleza o terrenos irregulares con ambiente seco.
Son muy ligeras y frescas, para soportar el calor; pero a la vez
disponen de unas excelentes cualidades de agarre y amortiguación.
Está fabricadas en serraje y lona de algodón y forradas con rejilla
de máxima transpiración. Disponen de fuelle interior para evitar la
entrada de polvo, tierra, suciedad... Su puntera y talón están
reforzados para garantizar el confort y la máxima duración.
Cuentan además con plantilla anatómica extraíble.
Todo ello por sólo 49,95 euros.

Esta Media Veda, pise firme...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- COLABORADORES: SALVEMOS A LA PERDIZ ROJA
ARTÍCULO REMITIDO POR CINEGÉTICA NULENSE

La perdiz roja, la especie más estimada por los cazadores españoles se encuentra en peligro de
desaparecer.
Yo soy un habitante de Villavieja, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón ,y un gran aficionado
de la caza de la perdiz con perro. El caso es que en nuestro  pueblo nos estamos quedando sin perdices
por la caza furtiva de algunos cazadores. La pasada temporada de caza la sociedad de cazadores de
nuestro pueblo tenía que soltar perdices de granja por que las quedaban del terreno no duraron ni 3
jornadas de caza.
El tema es preocupante porque si la sociedad de cazadores no soltara perdices nos quedaríamos sin esta
actividad cinegética.
Cuando terminó la temporada de caza en la montaña que hay detrás de mi casa había 4 ejemplares de
perdices que se salvaron de las armas de fuego en la temporada de caza. Cuando algunos cazadores del
pueblo se enteraron iban con sus perros para que los perros las pararan de muestra y las perdices se fueron
a otra montaña más lejana del pueblo, detrás de la montaña de mi casa donde habitaban las perdices el
guarda forestal no les puede decir nada porque es “zona de adiestramiento perros de caza”.
Yo pienso que si se prohibiera adiestrar a los perros en los meses de mayo y junio habría perdices para la
presente temporada de caza.
!Con lo bonito que era levantarte para ir a trabajar y oírlas cantar!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le instamos a colaborar con nosotros enviándonos sus artículos sobre temas que considere de interés: dé a conocer
las cualidades de su coto, comparta sus experiencias en una finca, sus viajes, denuncie los temas que le sean de
interés...
Sus artículos serán publicados en este boletín, consiguiendo una gran repercusión entre cientos de miles de cazadores.
Para hacerlo envíe un e-mail a web@a-alvarez.com
A.Alvarez no comparte necesariamente todas las opiniones expresadas en esta sección por los colaboradores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- GASTRONOMÍA

Para todos aquellos que tengan la suerte de obtener resultados en las jornadas de descaste, presentamos
unas recetas de conejo sabrosas y de muy fácil elaboración:

•  Ficha 39: CONEJO A LA LECHE
•  Ficha 40: CONEJO COCIDO

mailto:web@a-alvarez.com
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FICHA 39

CONEJO A LA LECHE

Dificultad: Muy Fácil.

Ingredientes:
•  1 conejo tierno de 1 1/2 kgr.
•  1 trozo de manteca (del tamaño de una nuez).
•  1 cebolla picada de forma muy fina
•  Harina
•  1 litro de leche
•  Laurel
•  Romero

Primer paso:
Limpiamos y troceamos el conejo.
Una vez troceado, lo colocamos en una olla de barro, añadiendo la manteca y la cebolla bien picadita.

Segundo paso:
Doramos ligeramente el conejo con la mantequilla, para después espolvorear un poco de harina.
Cubrimos todo con el litro de leche.
Tras esto añadiremos un poco de laurel y de romero.

Tercer paso:
Tapamos bien la olla para que hierva, aproximadamente durante una hora y media.
Comprobamos que la salsa está espesa, en cuyo momento estará preparado para servir.
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FICHA 40

CONEJO COCIDO

Dificultad: Media.

Ingredientes:
•  2 conejos.
•  Media taza de harina
•  Hojas de tomillo despedazadas
•  Una cucharadita de sal
•  Media cucharadita de apio
•  Media cucharadita de pimienta
•  Un cuarto de taza de manteca
•  Una taza de agua

Primer paso:
Limpiamos y troceamos bien los conejos.
Ponemos la harina y las especias en una bolsa de plástico, a la que añadiremos los trozos del conejo.
Revolvemos bien la bolsa hasta conseguir que el conejo se impregne bien de la harina y de las especies.

Segundo paso:
Calentamos la manteca en una cacerola.
Una vez caliente, agregamos el conejo, dejándolo hasta que se dore por todos lados.
Añadimos agua, que deberá cubrir todo el conejo y lo dejamos hervir hasta que comprobemos que está
suave.

Tercer paso:
Si deseamos que exista salsa, espesaremos el líquido añadiendo un poco de harina disuelta previamente
en agua.
Se sirve con verduras de estación.


