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Envíe este boletín a un amigo

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

1.- ARTÍCULO DEL MES: GESTIÓN DE UN COTO DE CAZA

La espera es larga, muchos meses contando los días para que empiece
una nueva temporada cinegética, preparándolo todo para que nada
falle... pero todo ello puede no servir de nada si, llegado el momento,
nos equivocamos en la correcta elección del coto y esto es algo que, por
desgracia, sucede demasiadas veces.
Durante estos meses muchos de nosotros nos lanzamos a la búsqueda de
un nuevo coto para la próxima temporada. Una elección que nunca debe
realizarse a la ligera si lo que pretendemos es disfrutar de la temporada;
todos nos hemos llevado alguna que otra desilusión y en ocasiones
incluso nos habremos sentido estafados.
No podemos ofrecerle el método mágico infalible que le sirva para
distinguir si un coto es o no bueno, porque de antemano resulta
prácticamente imposible llegar a determinarlo, pero sí podemos
transmitirle una serie de consejos que le serán de gran ayuda en la
elección ya que le valdrán para hacerse una idea de lo que puede llegar a
esperar en cada caso.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=19


2

LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL TERRENO
¿Quién gestionó el terreno los años anteriores?, ¿quién lo hace actualmente?,
¿cuáles son sus directrices?,¿para qué se utiliza?... toda la información que
podamos tener sobre el terreno resultará escasa a la hora de determinar si dará o
no los resultados que de él se esperan.
Por supuesto la buena o mala caza tiene mucho que ver con las actividades que en
el terreno en concreto se desarrollen, puesto que de estas acciones dependerán
gran cantidad de consecuencias y entre todas ellas algo tan sencillo como que las
diferentes especies cuenten con el agua y la comida necesaria para subsistir.
EL PROPIETARIO DEL TERRENO
Del dueño del terreno puede llegar a depender en gran parte que en él haya o no
caza. Si hablamos de un único dueño la cosa es sencilla, puesto que buscará un
único bien de provecho personal.
Pero el problema surgirá en los casos de las grandes extensiones, pertenecientes a
diferentes dueños. Entre varias personas el entendimiento no siempre es sencillo y
las prioridades de unos pueden variar enormemente con respecto a las de otros.
Una de las primeras cosas que debemos hacer es comprobar si el terreno que nos
interesa pertenece a particulares o bien es propiedad de algún organismo público
(ayuntamientos).
UTILIZACIÓN AGRÍCOLA DEL TERRENO
Para poder determinar si un terreno se conformará o no como una superficie de la que podremos obtener
resultados cinegéticos, conviene que conozcamos previamente la actividad agrícola, ganadera y forestal
de dicho terreno.
Si le informan de que el terreno es una finca con explotación intensiva, huya. En estos terrenos todo el
suelo es movido y no quedará ni un sólo pajarito, ¡cuánto más si de caza se trata!
Intente informarse sobre el grado de mecanización de la finca. Tenga en cuenta que un terreno en el que
se utilizan cosechadoras y empaquetadoras supone uno de los mayores peligros que existen para el
desarrollo de la caza: cuanto mayor sea el grado de desarrollo técnico de la finca, menor población de
especies.
ACTIVIDAD GANADERA
La ganadería es uno de los elementos más importantes que pueden afectar al desarrollo de las especies
cinegéticas, por varios motivos:
- Compiten directamente por el alimento.
- Si existe mucho pastoreo, esto puede afectar al terreno, perdiendo capa protectora.
- Las reses pueden pisar nidos, provocando numerosas pérdidas de gazapos.
Éstos son sólo algunas de las causas más importantes que pueden citarse; existen otras muchas, que nos
llevan a afirmar que sin duda lo mejor es esperar y procurar por todos nuestros medios que el pastor se
convierta en nuestro aliado (para lo cual no pocas veces será necesario ofrecerle algún tipo de incentivo
económico).
DESARROLLO FORESTAL
¿Tiene el terreno un plan de reforestación? Conviene saberlo, puesto que estos planes suelen resultar
realmente provechosos para la caza durante los primeros años, convirtiéndose en un problema cuando el
monte crece.
El crecimiento del monte viene unido al desarrollo de predadores, que hacen que el alimento de la caza
menor disminuya.
Por ello es conveniente que el monte esté perfectamente limpio y cuidado, así como que tenga un correcto
plan contra el fuego.
FILOSOFÍA DE GESTIÓN
En la medida que nos sea posible, siempre resulta conveniente conocer la filosofía de quienes gestionan el
terreno, ¿se tiene en cuenta el cuidad de las especies venatorias en la recolección? Si no es así con
seguridad se irán al traste todos los cuidados anteriores, todos los trabajos para que haya caza.
SU HISTORIA
El método más fiable para llegar a saber el aprovechamiento racional de la caza que se le está dando a un
terreno es echando un vistazo a su historia cinegética.
En la medida de lo posible convendrá que averigüe las capturas conseguidas en las últimas temporadas, lo
que nos ayudará a hacernos una idea de las posibilidades que ofrece para la próxima.
PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE CAZA
Aquí hay que tener cuidado; muchas veces la propiedad de los terrenos no se corresponde con la titularidad de los
derechos para ejercer en ellos la acción de caza; siendo múltiples las formas de intermediación entre ambas partes que
pueden darse: acciones, sociedad, unititularidad...
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CUÁNDO VISITAR EL COTO
Como es natural, cualquier terreno variará enormemente en función de la época del año en que lo
visitemos; una primavera exuberante puede dar paso a un verano prolongado y demasiado seco, que
ponga en peligro la vida de muchas especies.
Es fundamental que aprendamos a “leer” el campo, sabiendo establecer las correspondientes variables en
función de la época del año en que visitemos el lugar. Por ello deberemos ser capaces de distinguir, por
ejemplo, entre perdices adultas y perdices del año; algo que no siempre resulta fácil y que sólo
conseguiremos gracias a una gran dosis de experiencia (que conlleva, en la mayoría de los casos, aprender
de nuestros propios errores).

QUÉ VALORAR EN UN COTO
Existen una serie de aspectos que deben ser valorados exhaustivamente a la hora de determinar si un coto
dará o no los resultados que se esperaban de él:
- Comederos y querencias de los animales; conviene saber si existen los suficientes como para que la

caza no tenga que huir en busca de otro lugar.
- Bebederos y su estado en los meses de estío; ¿hay agua suficiente? Esto resulta fundamental. Si

visitamos el coto en primavera, encontraremos el terreno en todo su esplendor, pero debemos saber si
éste continuará así que lleve varios meses sin llover. Conviene además tener en cuenta si la zona en
la que se encuentra suele tener largos veranos, que prolonguen la llegada de la lluvia más de lo
deseable.

- Orografía del terreno: llano, con pendientes, cerros... conviene conocerlo puesto que esto también
influirá en el tipo de caza a desarrollar (y en cómo afrontaremos nosotros mismos cada jornada de
caza).

- Caminos de acceso.
- ELEMENTOS QUE LE SEÑALARÁN LA PRESENCIA DE CAZA EN EL COTO, preste atención

a los siguientes puntos, son una forma más que eficaz de determinar las bondades de un coto:
- Buscar todo tipo de huellas en los caminos, tratando de dilucidar a qué animales corresponden.
- Analizar las veredas, viendo si son frescas o no y si corresponden a animales adultos o jóvenes.
- Buscar nidos de paloma torcaz en los árboles (sobre todo si aún no tienen hoja).

- Tenga muy en cuenta el mes del año en que realiza la visita al coto y considere lo que debería ver o
escuchar en un lugar en el que hubiera caza (si por ejemplo, lo hace ahora en el mes de mayo, debería
ver torcaces o bien alguna codorniz si es hora de amanecida).

POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Sin lugar a dudas, otro aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de decantarnos por un coto, es la
política seguida por la administración en materia de caza. En nuestro país la caza es una materia
transferida a las Comunidades Autónomas y por ello las actuaciones realizadas para su desarrollo pueden
variar enormemente de un lugar a otro (a veces incluso dentro de una misma autonomía).
Efectivamente, existen zonas de nuestro país que comprenden lo fundamental de una correcta gestión del
importante recurso económico que sin duda supone la caza, destinando medios para su correcto
funcionamiento. Esto conlleva puntos tan positivos como una mayor presencia de la Guardia Civil y del
Seprona, quienes con su presencia imponen un respeto que a muchos le falta.
Una mejor gestión administrativa involucra a más personas, gracias a las subvenciones, y esto supone
otros muchos beneficios para el cazador. Algo tan sencillo como que los bebederos y comederos se
repartan con mejor criterio por el terreno.

PRECIOS
Como en tantas otras cosas, “lo barato sale caro”; por eso nuestra recomendación es que huya de los cotos
que están de “oferta”. Lo más seguro es que no haya caza o, lo que es casi lo mismo, que sólo la haya
durante las primeras jornadas de la temporada.
No se fíe de los cotos en los que “todo vale”, donde la información al cazador brilla por su ausencia, ya
que nunca sabrá cuántos socios hay cazando, ni lo que realmente hay... Trate de establecer una correcta
relación precio/calidad y no se fíe de las gangas.

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

1.- NUEVAS RAZAS DE PERROS: Porque conocerlos es, sin duda, quererlos.
Nuestra sección de Razas de Perros le habla sobre lo más destacado de cada uno de nuestros compañeros;
tipo de caza, especies, utilidad, consejos para su cuidado...
Ahora hemos incluido nuevas razas ¿cuál es su preferida?
2.- NUEVAS ESPECIES CAZA MENOR: Continuamos ampliando nuestros apartados más
interesantes, con especies que sin duda le interesará conocer: sus características, los métodos más
apropiados para su caza...
No deje de consultar una de las secciones más prácticas para el cazador.
3.- GASTRONOMÍA: Entre en nuestra sección gastronómica y disfrute con todas las recetas que le
proponemos.
Platos fáciles de realizar con los que podrá sacar el mayor partido a sus capturas.

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

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
CARABINAS DE BALINES BSA. Potencia y fiabilidad

Le presentamos dos nuevos modelos de carabinas de balines; las BSA.
Potencia y fiabilidad son los adjetivos que mejor definen estas carabinas, que le ofrecen una de las
mejores relaciones calidad/precio del mercado.

- BSA SUPERSPORT MK 6: una carabina sumamente potente, con cañón de 45 cm.

- Velocidad de salida: 305 m/seg.
- Longitud total: 115 cm.
- Peso: 3,2 kg.
- Disponible en calibres 4,5 y 5,5.
- Precio: 179,95 euros.

- 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.- NUEVO CATÁLOGO DE COMPETICIÓN 2002

“Llegará muy lejos”, efectivamente ese es nuestro objetivo;
ofrecerle el mejor y más completo surtido de productos de
competición, para que consiga los mejores resultados.
Como cada año por estas fechas, acabamos de editar nuestro nuevo
catálogo de Competición. Más de 50 páginas en las que se
contemplan todos los artículos para el tirador.
Con fotografías y textos explicativos, en los que se detallan las
características técnicas de cada producto, ayudándole a tomar la
mejor decisión en cada caso.
Sin lugar a dudas el catálogo más completo dedicado a este
deporte.

Si no lo recibe no dude en solicitárnoslo y se lo remitiremos
totalmente gratis.
Puede hacerlo a través de teléfono en el número 902 105 500 o por
e-mail en la dirección: web@a-alvarez.com

Estaremos encantados de enviárselo.

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

5.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Aprobado el calendario permanente de caza en Castilla la Mancha (15/05/02).
- V Campeonato provincial de tiro con arco (14/05/02).
- El VI Día del Cazador animará a los jóvenes a integrarse en la caza (10/05/02).
- Denunciados dos cazadores por matar una corza y una cierva preñadas en León (08/05/02).
- Descubiertos tres cazadores furtivos en las cercanías de Sesma (08/05/02).
- El gobierno y la federación navarra de caza abogan por nuevas vías de colaboración (08/05/02).
- Sorprendido un cazador furtivo en Valencia de Alcántara (02/05/02).
- Manuel Alvarez Badillo logra el provincial de caza "San Huberto" (02/05/02).
- Nuevo plan de ordenación de la caza en Cantabria (25/04/02).
- El pleno de la cámara andaluza rechaza la ley de caza propuesta por el PP (25/04/02).
- Manual sobre el comportamiento ecológico del cazador  (25/04/02).
- Día del cazador en Gran Canaria (23/04/02).

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

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

mailto:web@a-alvarez.com
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2501
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2500
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2490
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2484
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2483
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2482
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2465
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2464
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2451
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2450
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2449
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2444
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6.- OFERTAS ESPECIALES

Durante el presente mes de mayo, tiene a su disposición una serie de OFERTAS ESPECIALES que
estamos seguros le serán de gran interés:

1.- COLECCIÓN 21 VÍDEOS DE CAZA. Todo lo que siempre ha querido saber sobre la caza en
una colección inigualable.
Una colección de vídeos apasionantes, reunida en tres grandes grupos:  la caza extrema en Europa, la caza
en nuestro país y los perros de caza.
Disfrutará de innumerables horas de diversión, con vídeos sobre CAZA EXTREMA EN EUROPA, la
CAZA NACIONAL y PERROS DE CAZA.
AHORA PODRÁ CONSEGUIR ESTA COLECCIÓN A UN PRECIO INCREIBLE: 56,9 €.

2.- CARABINA DE BALINES GAMO HUNTER 440 + VISOR 3-7 x 20. Para los amantes de los
grandes retos.
La potencia elevada al máximo exponente.
Dispone de alza micrometrica con mirilla intercambiable en cuatro posiciones. Cámara con regleta para
montura de visor. Culatín de goma.
Velocidad de salida 305 m/s.
Peso: 3,2 kg.
Disponible en cal. 4,5 y 5,5.
CONSÍGALO AHORA, CON UN VISOR DE 3-7 X 20, POR TAN SÓLO 159 €.

3.- PUNTO DE MIRA EASY HIT ESPECIAL CAZA. Apunte con la máxima rapidez
El punto de mira sueco que ha sido toda una revolución en Europa.
Está realizado en fibra óptica, por lo que no necesita pilas, simplemente se absorbe con la luz del
ambiente y la concentra, produciendo un punto de mira de gran intensidad.
Esto le permite una velocidad mucho mayor a la hora de apuntar, concentrando su vista en el objetivo.
Pruébelo y notará la diferencia.
Muy fácil de instalar sobre la banda ventilada.
Longitud: 90 mm; diámetro: 3 mm.
ADQUIÉRALO POR TAN SÓLO 29,9 €.

4.- BOTAS CHIRUCA MEDIA VEDA. Preparadas para ofrecerle el mayor confort.
Bota de media caña realizada en serraje y lona de algodón forrada con rejilla de máxima transpiración.
Está concebida especialmente para lugares con mucho rastrojo, maleza, terreno irregular y todo ello con
ambiente seco.
Lleva un fuelle interior para evitar la entrada de polvo, tierra, suciedad, etc.
El talón y la puntera están reforzados para conseguir el máximo confort. Es muy ligera y con excelentes
cualidades tanto de agarre como de amortiguación. Provista de plantilla anatómica extraíble.
Fresca y con un alto grado de transpiración, a la vez que muy resistente.
ADQUÍERALAS AHORA POR SÓLO 44.9 €

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

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

http://www.a-alvarez.com/tienda/index.php?pt=5
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7.- COLABORADORES.
ARTÍCULO REMITIDO POR D. EVARISTO SALAS MARÍN

Una vez mas aprovecho estas líneas para dar una opinión personal en temas relacionados con la caza y
que viene a raiz de un artículo publicado el el diario El Mundo el pasado 31 de Marzo y que llevaba por
título La extinción del Conejo.
En dicho artículo se nos dice que el Estado va a gastarse 7'5 millones de euros en conseguir que haya mas
conejos, en conseguir que haya tantos conejos como hace decadas, cosa esta que a mi personalmente me
parece estupendo, ahora bien, lo que no me parece tan bueno, es que dicho importe se gaste solo en una
finca estatal enclavada en el Parque Natural de la Sierra de Andujar y que el solo motivo sea el salvar al
lince ibérico y el aguila imperial.
Si antaño, el nombre de nuestro pais, en el latín original significaba "La Tierra de los Conejos", porque el
Gobierno no se gasta ese dinero en conseguir que haya mas conejos, en conseguir que haya tantos conejos
como hace decadas pero en todo el territorio nacional para hacer honor a ese significado latino.
Repoblando en todo territorio puede que se ayudara mas a la conservación del lince, del aguila y de otras
rapaces que se sustentan de la caza, pues aunque el lince esté mas o menos ubicado en el lugar donde se
vaya a hacer la inversión, hemos de tener en cuenta que hay otra serie de rapaces en esos mismos lugares
y que talvez si encontraran comida en otros sitios mas o menos cercanos irian alli a cazar, con lo que no
solo conseguiriamos que subsistieran sino que talvez conseguiriamos que se extendieran a todo el
territorio al propio tiempo que dejarian menos poblado de todo tipo de rapaces el territorio del lince.
Uno no comprende muchas veces como la Administración gasta estas cantidades tan sustanciosas en un
solo lugar sin pensar que si ocurriese una desgracia todo iría al traste, cuando si por el contrario cuando se
dice de repoblar y de hacer gastos tan elevados si hiciese en distintos puntos, siempre tendríamos la
posibilidad de que si en uno no sale bien en otro si que salga y por lo menos no lo perderíamos todo,
porque ¿se ha parado a pensar la Administración que ocurriría si se pegase fuego en la reserva del lince o
si alguien introdujera esos conejos con algún tipo de enfermedad? pues lo mas seguro que moririan y nos
quedariamos definitivamente si el, cuando si en vez de haber una reserva sola hubiese varias en distintos
sitios quizas no se extinguiría por una catastrofe.
En resumen, con estas lineas quiero dar mi mas sincera felicitación a la administración por lo que va a
hacer, pero tambien quiero decirle que eso mismo deberian extenderlo a todo el territorio nacional para
que la población de conejos vuelva a ser la que era antaño y que todos nos podamos beneficiar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA A LA COLABORACIÓN PUBLICADA EN EL PASADO BOLETÍN (ABRIL 02):
Muy Sr. Mio; soy Joaquín de Sevilla, el autor del artículo de contestación al Sr.Mucientes, acerca de la
caza de la perdiz con reclamo. He visto publicado en su revista del mes de Abril, dicho escrito, si bien me
sorprende que no aparezca mi nombre ni mi localidad, reflejados al final del mismo, por ello os lo hago
llegar nuevamente a fin de que sea incuido . Un saludo
Joaquín Garrido.
Cazalla de la Sierra. Sevilla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- GASTRONOMÍA

•  Ficha 37: CODORNICES ASADAS
•  Ficha 38: CONEJO AL AJILLO

mailto:web@a-alvarez.com
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FICHA 37

CODORNICES ASADAS

Dificultad: Media

Ingredientes: (por persona)
•  2 codornices .
•  2 tiras de panceta adobada .
•  Media cebolla picada.
•  1 dl. de aceite de oliva.
•  1 dl. de consomé de ave.
•  2 cucharadas de vino blanco.
•  2 cucharadas de vinagre.
•  1 cucharada de fécula.
•  2 costrones de pan tostado.
•  Pimienta negra.
•  Sal.

Primer paso:
Limpiamos bien las codornices, quitándoles el hueso de la pechuga.
Las salpimentamos y las envolvemos con las tiras de panceta.
Partimos la cebolla en rodajas, que colocaremos de fondo en la fuente del horno.

Segundo paso:
Sobre la cebolla colocamos las codornices, sobre las cuales rociaremos el aceite de oliva.
Metemos la fuente en el horno, que deberá estar caliente y a intensidad muy fuerte. Allí permanecerán
hasta que se doren por fuera y queden sangrantes por dentro (según gusto).
Una vez hechas, las retiramos del horno y las colocamos en una bandeja, a ser posible que mantenga el
calor.

Tercer paso:
Al jugo de la bandeja de horno se le quita la grasa y se le incorpora el caldo, el vino y el vinagre
Antes de que empiece a hervir, unos segundos, se le añade la fécula para que ligue.
Las dos codornices se colocan en el plato sobre los trozos de pan tostado y se les tapa con la salsa.
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FICHA 38

CONEJO AL AJILLO

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
•  1 conejo grande.
•  6 dientes de ajo.
•  1/4 litro de leche.
•  6 cucharadas de sofrito de tomate.
•  Sal.
•  Pimienta.

Primer paso:
Lo primero de todo será limpiar convenientemente el conejo, cortándolo en trozos y sazonándolo con sal
y pimienta.
Ponemos a calentar el aceite en una sartén y rehogamos 3 ó 4 dientes de ajo; retirarlos antes de que se
doren excesivamente.

Segundo paso:
Freímos los trozos de conejo utilizando para ello fuego vivo y dejándolos hasta que estén muy dorados.

Tercer paso:
Una vez fritos todos los trozos, procederemos a cocer el conejo agregándole previamente el sofrito, el
resto de los ajos picados, la leche y un chorrito de vino.
Todo ello se cocerá a fuego suave hasta que el conejo esté tierno.


