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BOLETÍN MENSUAL
Boletín número 25. Noviembre 02

1.- Artículo del mes:
EL PLAN TÉCNICO DE CAZA. CÓMO GESTIONAR UN COTO
2.- Novedades en a-alvarez.com
3.- Producto recomendado:
BOTAS FAL-CHIRUCA ÉLITE CON GORE TEX. Máxima protección
4.- Nuestros compañeros los perros: EL  BRACO
5.- Ofertas.
6.- Las noticias del mes.
7.- Colaboradores: Mi último trofeo.
Remitido por D. José Ramón Martín
8.- Gastronomía:

•  Ficha nº 49: TÓRTOLAS GUISADAS CON PAN
•  Ficha nº 50: ESTOFADO DE JABALÍ

Envíe este boletín a un amigo

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

1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL PLAN TÉCNICO DE CAZA. CÓMO GESTIONAR UN COTO

Todos hemos oído hablar
en más de una ocasión
sobre el “Plan técnico de
caza” de un coto. Un
documento que se exige por
ley y que debe recoger las
características del terreno y
de la caza que en él se
practique.
Pero ¿en qué se basa ese
plan técnico?, ¿quién debe
realizarlo?, ¿cómo debe
hacerse?; sepamos un poco
más sobre este tema.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=25


2

DEFINICIÓN DE PLAN TÉCNICO DE CAZA
El Plan Técnico de Caza es el documento
que regula el aprovechamiento y gestión
cinegética de un determinado terreno, al
que se aplica.
Su objetivo principal no es otro que el de
obtener un uso racional del recurso natural
que supone la caza, para conseguir el
máximo beneficio de la misma, al tiempo
que para evitar que se pongan en peligro
especies o poblaciones silvestres de la
zona. En definitiva, conseguir un uso
sostenible de las especies de caza,
compatible con la conservación de los
ecosistemas y de las especies amenazadas.

El Plan Técnico de caza debe, por tanto, establecer una correcta organización de la gestión cinegética  de
un coto. Para ello deberá partir de un exhaustivo y cuidadoso estudio de la situación actual, en el que se
analizarán los posibles aprovechamientos y actuaciones que pueden llevarse a cabo; a partir del cual se
buscarán los siguientes fines:
- Facilitar y ordenar la gestión de las especies cinegéticas y de las áreas de caza.
- Fomentar las poblaciones de las especies cinegéticas y ordenar su aprovechamiento.
- Favorecer las poblaciones de las especies protegidas y el correcto funcionamiento de los ecosistemas

en general.
El Plan cinegético nunca puede entenderse como un trámite legal obligatorio, sino como una
herramienta para la correcta gestión y desarrollo del coto; lo que sin duda redundará en beneficios
para todos los asociados.

CONTENIDOS DE UN PLAN TÉCNICO DE CAZA
Aunque cada Comunidad Autónoma puede exigir unos contenidos particulares, en principio cualquier
Plan de caza se realiza en base a una serie de contenidos que resultan del todo necesarios.
Así, en primer lugar, deberá existir una parte descriptiva, que informe fielmente (el falseo de datos es
una infracción penada por ley) sobre la situación del coto en los siguientes puntos:
- Estado Legal: denominación y matrícula, titularidad y gestión, extensión del coto, perímetro y

enclavados, límites...
- Estado Natural: climatología, vegetación, cultivos agrícolas...
- Estado Socio-económico: núcleos urbanos, actividades agrícolas, distribución de la propiedad...
Además de estas secciones, resultará fundamental contar con un inventario cinegético en el que se
incluyan las poblaciones actuales y la evolución dinámica de las
especies objeto del plan. Debemos tener en cuenta que toda aquella
especie que no se incluya en este inventario no existirá oficialmente y
por lo tanto, no podrá ser cazada.
Resulta obligatorio contar con una estadística anual de capturas, que
deberá quedar reflejada en el Plan.
Como tercer contenido, deberemos realizar la denominada
planificación, en la que resulta igualmente fundamental incluir todas
y cada una de las actividades a realizar: control de población,
modalidades de caza, posibles repoblaciones... que pensemos realizar
durante el periodo de vigencia del plan. Al igual que sucede con las
especies, debemos tener en cuenta que todo aquello que no conste en
el Plan Técnico no será nunca aprobado por las autoridades para su
realización.
Este es un punto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que
los Planes suelen tener una vigencia bastante extensa en el tiempo
(entre cuatro y cinco años, dependiendo de la Comunidad
Autónoma); por lo que siempre será conveniente no dejar en el tintero
actuaciones que, aunque en un principio puedan no parecer necesarias, tal vez en un periodo de tiempo no
muy largo, las podamos echar de menos.
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CÓMO ELABORAR UN PLAN TÉCNICO DE CAZA
Teniendo en cuenta los diferentes contenidos que debe tener uno de estos planes, se establecen tres fases
bien diferenciadas para su elaboración:
1.- Toma de datos y Análisis de la situación actual del coto:
Deberemos contar con los datos aportados por el titular del coto sobre la gestión del mismo en
temporadas pasadas, pero también con otro tipo de informaciones como las características naturales de la
zona, la agricultura y ganadería reinantes y su posible influencia en la caza...
Y por supuesto, deberemos analizar las estadísticas de caza presentadas por el coto en temporadas
anteriores.
2.- Evaluación de la información y planteamiento de objetivos:
Una vez hemos realizado el trabajo de campo, obteniendo la máxima información posible sobre el coto en
cuestión, deberemos pasar a evaluarla convenientemente
En esta evaluación convendrá realizar estudios comparativos de la zona con otras de similares
características, o, dentro del mismo coto, comparar una temporadas con otras, tratando de determinar el
por qué de los resultados más favorables, las causas de la situación actual.
Todo este análisis deberá ayudarnos a la hora de determinar los objetivos que deseemos plantear para el
Plan actual; puesto que conoceremos las limitaciones de la zona y su posible potencial.
3.- Establecimiento del programa de gestión y aprovechamiento del coto:
Ni que decir tiene que esta es la parte fundamental del Plan, la que determinará la forma de actuación en
el coto durante el su periodo de validez.
A la hora de establecer este programa de gestión deberemos tener siempre muy presentes los objetivos
previamente fijados; buscando una forma adecuada y veraz para alcanzarlos.
Así pues, el programa de gestión deberá incluir, como mínimo, una sección que hable de las posibles
mejoras, otra que señale las capturas a realizar, y por último, un plan de seguimiento, para el control
de resultados.
Por último en este punto, señalar que las diferentes administraciones suelen ofrecer a los titulares de los
cotos una serie de impresos que deben ser correctamente cumplimentados y que sirven como guía para la
realización correcta del Plan Técnico.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL PLAN
En principio todos los titulares de un área de caza que deseen realizar un aprovechamiento cinegético en
dicha zona, están obligados a presentar un Plan Técnico de caza.
Cada Comunidad Autónoma establece, en sus leyes de caza, una serie de obligaciones en función de las
características del coto, de su titularidad... Conviene consultar con la Administración en cada caso
particular.

CUÁNDO PRESENTARLO
Un Plan Técnico debe ser presentado
cuando caduque el anterior vigente. Deberá
hacerse con tiempo suficiente para que esté
resuelto (aprobado) antes del comienzo de la
siguiente temporada de caza. En
consecuencia se calcula que deberá
presentarse con al menos tres meses de
antelación.
A pesar de hacerlo de esta forma, muchas
veces sucede que la Administración se
retrasa en dar esa resolución expresa. Por
ello resulta imprescindible conservar copia
del documento presentado, con el registro de
entrada correspondiente; puesto que en la
mayoría de los casos, cuando sucede algo de
este estilo, suele ser suficiente el hecho de
haber presentado el Plan Técnico para que
sea autorizada la caza en la zona.
Una vez entregada la Resolución por parte de la Administración, deberá guardarse convenientemente.
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VIGENCIA
La vigencia de un Plan Técnico varía en función de la zona de España en la que nos encontremos
(conviene consultar a la correspondiente Consejería de Medio Ambiente).
En un principio el tiempo estimado está entre los cuatro y los cinco años; aunque excepcionalmente
pueden ser solicitadas actualizaciones anuales o bianuales cuando sucedan fluctuaciones importantes en
las poblaciones de las especies objeto de aprovechamiento cinegético o en el hábitat.

Cualquier coto debe contemplar el Plan Técnico, no como un documento legal más, sino como su propio
“proyecto de actuación”, que sin duda puede valer para mejorar notablemente la situación de la zona a
nivel cinegético.
Debemos tener en cuenta que existen muchas posibles actuaciones que, a nivel general, son prohibidas
por las leyes de caza de cada Comunidad Autónoma; el plan de caza nos va a permitir ciertas
autorizaciones, que de otra forma no tendríamos.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- GESTIÓN DE COTOS: Una nueva sección en la que iremos incluyendo toda la información
de relevancia sobre la gestión de los diferentes tipos de cotos.
Comenzamos con un interesante artículo sobre la correcta elección del coto

2.- CAZA EN UNA RESERVA NACIONAL: Todo lo que siempre ha querido saber sobre la
caza en las Reservas Nacionales de nuestro país.
¿Quién gestiona estas Reservas?, ¿Cómo se organiza la caza?, ¿Cómo se puede acceder a estas
cacerías?...
Incluye además un listado con todas las Reservas y las especies que en ellas habitan.

3.- NUEVO TEST DE ARMAS: Actualizamos el examen de armas, para que usted pueda acceder
a él de la forma más rápida y cómoda.
Ponemos a su disposición el Cuestionario íntegro de preguntas sobre armas y reglamento de armas que
cubre el contenido de las materias de conocimientos precisos para la superación de la prueba teórica.

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

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
BOTAS FAL-CHIRUCA ÉLITE CON GORE TEX. Máxima protección

La experiencia y calidad de Fal-Chiruca, en un diseño
pensado al cien por cien para el cazador.

La Élite son unas botas de media caña especiales para la
práctica de la actividad cinegética; así y gracias a su
altura y refuerzos en el contorno, le proporcionarán una
máxima protección tanto superior como lateral.
Están fabricadas en piel resinada, encerada, engrasada e
hidrofugada con cuello acolchado con esponja repelente
al sudor.
En su interior, están forradas con la membrana de Gore-
Tex, un material con el que se consigue una óptima
transpirabilidad e impermeabilidad en toda clase de
situaciones.
Su especial plantilla extraíble le proporcionará el
máximo confort y protección contra el frío.
Con suela de caucho con relieves, para garantizarle el
máximo agarre en toda clase de terrenos y superficies,
porque nunca sabemos con qué vamos a encontrarnos.
Y además toda una gran cantidad de complementos que
la convierten en la bota más completa en todos los sentidos: ganchos antioxidantes, cordones muy
resistentes hidrorepelentes...

Unas botas fabricadas en exclusiva para Armería Alvarez y que puede adquirir a un precio de sólo 109,9
euros.

Ver Botas Élite en Tienda On-line

http://www.a-alvarez.com/tienda/modelo.php?mod=734
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4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS. EL BRACO

El Braco es una raza proveniente de Alemania.
Se dice que es descendiente del Perdiguero español, introducido
en Alemania en el año 1600 por cazadores flamencos.
Posteriormente sería cruzado con otras razas como el pointer, con
el objetivo fundamental de otorgar mayor rapidez a la especie.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Su aspecto general nos muestra un perro armonioso y noble. De
fuerte constitución y gran resistencia al trabajo.

•  Cabeza: seca y perfectamente delineada, con cráneo
ancho. Las orejas son moderadamente largas, planas
y con las puntas redondeadas.

•  Cola: para evitar lesiones durante la caza debe ser
acortada entre un tercio y la mitad.

•  Pelo: corto y denso, duro al tacto.
•  Tamaño: ronda entre los 62 y 64 cm. en los machos.
•  Color: marrón unicolor, marrón con manchas

blancas en pecho y extremidades, castaño oscuro,
blanco con máscara marrón, manchas y pintas
pardas y negro.

ALIMENTACIÓN: si no queremos que engorde en exceso, la ración diaria deberá situarse entre las
1.500 y 1.650 kcal.

CARÁCTER: se trata de un perro muy decidido, a la vez que fácilmente adiestrable y con una gran
capacidad para la obediencia. Es alegre, pero no alocado.
Posee una gran inteligencia y es enormemente franco.
También se distingue por su carácter festivo (acoge cualquier trabajo con suma alegría y entusiasmo) y
por ser un gran amante de los niños.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA: el braco es en conjunto un perro perfectamente preparado para la
caza, se utiliza tanto para la muestra como para el rastreo. Es, sin duda, uno de los perros de caza más
polivalentes de cuantos existen, por lo que muchos cazadores lo eligen como único perro para sus
jornadas cinegéticas.
Trabaja el terreno con un ritmo constante, sin dejar ni un centímetro por cubrir, inspeccionando cada
rincón en un trabajo incansable durante toda la jornada.
Localiza con eficacia prácticamente cualquier pieza menor, tanto cerca como a media y larga distancia; ya
sea pluma o pelo.
Además se adapta perfectamente a cualquier clima (tanto frío como calor) y a todas las situaciones. De
hecho su enorme resistencia al calor le permite cazar en los días más sofocantes, sin merma alguna en sus
capacidades.
PIEZAS DE CAZA: el Braco está físicamente capacitado para la caza de prácticamente cualquier
especie, si bien cabe destacar a la perdiz, codorniz, becada y faisán como sus preferidas.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
- Requiere de bastante ejercicio físico para mantenerse en forma.
- Tras una jornada de caza conviene vigilar correctamente sus orejas, puesto que es muy fácil que se

alojen en ellas cuerpos extraños que puedan provocarle dolencias.
- Mucho cuidado con la caza en monte cerrado: el pelo corto del Braco hace que no sea muy adecuado

llevarlo por esas zonas.
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5.- OFERTAS ESPECIALES

A continuación le presentamos la selección de productos que este mes componen nuestras Ofertas
Especiales.
No dude en aprovecharse de esta magnífica oportunidad.

1.- MORRAL SAFARI. Espacio y comodidad.
Le ofrecemos un morral espacioso que le ofrece la mayor comodidad para el transporte de su
documentación y complementos de caza.
El material en el que está fabricado: lona, hace que sea sumamente ligero, a la vez que resistente.
Dispone además de bandolera de cinta perfectamente regulable.
ADQUIÉRALA AHORA POR SÓLO 15,95 euros.

2.- CANANA DE CUERO FORRADO PARA CARTUCHOS.
Una amplia y cómoda canana realizada en cuero para garantizar su máxima duración.
Con capacidad para 25 cartuchos de calibre 12.
AHORA POR SÓLO 17,95 euros.

3.- CAZADORA IMPERMEABLE CON CANANA. Todo lo que necesita al alcance de su
mano
No cargue con ningún bolso ni con más prendas de las necesarias durante sus jornadas de caza.
Le ofrecemos una cazadora que le ofrece todo el espacio que necesita, con la garantía de una
perfecta protección contra el frío y la lluvia.
Dispone de múltiples bolsillos, además de un morral trasero para llevar documentación,
cartuchos, y demás accesorios de la forma más cómoda:
- Parte frontal: hombros acolchados, 2 grandes bolsillos y 2 cananas, con tapa y broches.
- Interior: forro de abrigo y cuatro bolsillos con cremallera.
- Parte trasera: gran morral accesible por ambos lados mediante cremallera.
Color: beige.
AHORA POR SÓLO 64,9 euros.

4.- CUBREOLORES. Pase desapercibido
Le ofrecemos unos cubreolores que le ayudarán a pasar totalmente desapercibido en la montaña:
- Cubreolor de orina de zorro: con un potente olor que cubre a la perfección los efluvios

humanos y proporciona una gran seguridad a los jabalíes y ciervos adultos, que confían en la
astucia del zorro para deambular por los campos.

- Cubreolor de resinas vegetales: más suave, elaborado con resinas vegetales; produce un olor
agradable para el hombre.

CADA CUBREOLOR TIENE UN PRECIO DE 28,9 euros.
AHORA ADQUIERA TRES POR SÓLO 59,9 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

http://www.a-alvarez.com/tienda/index.php?pt=5
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6.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Dieciséis cazadores de CLM lucharán por el título autonómico (14/11/02)
- Abierto de recorridos de caza con arco (14/11/02).
- Campeonato de España de becadas (14/11/02).
- Calendario de cetrería (14/11/02).
- Francisco Fernández nuevo campeón de España de caza menor con perro (14/11/02).
- Francisco Fernández gana el nacional de caza menor (11/11/02).
- La Rioja aspira revalidar título nacional de caza en su terreno (08/11/02).
- Agricultura autoriza la caza de 120 arruis en Sierra Espuña (08/11/02).
- Fernando Ballesteros afronta esperanzado el autonómico de caza menor de Ciudad Real (07/11/02).
- Detenido en Sanlúcar por el uso de venenos prohibidos para la caza de aves (31/10/02).
- Granollers prohibe la caza en su término municipal (31/10/02).
- La ley de caza valenciana busca el consenso entre ecologistas y cazadores (31/10/02).
- Ciudad Real sede de la semifinal sur del Campeonato de España de caza menor (31/10/02).
- El ayuntamiento de Getafe prohibirá la caza en todo su territorio (30/10/02).
- Cesáreo García se proclama campeón de La Rioja de caza mayor (30/10/02).
- Campeonato provincial de caza en Piedrabuena (25/10/02).
- Campeonato de caza menor en Fuerteventura (25/10/02)
- La fiscalía valenciana admite una denuncia sobre la caza con Parany (24/10/02).
- Clot de Galvany declarado refugio de caza (21/10/02).
- Comienzo de la temporada de caza en Galicia (21/10/02).

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

7.- COLABORADORES: Mi último trofeo.
Remitido por D. José Ramón Martín

Muy señores míos:
Les envío una foto de mi último día de caza al
final de temporada, donde como pueden ver es un
cochinete a la espera con arco hoyt intruder
tensado a 80 libras que lo dejo tendido a 20
metros del tiradero. No es un gran trofeo, pero
para mi supone el más grande que existe cazado
en Javea Alicante con vistas al mar en un monte
libre donde no hay demasiados de estos.
Si li tienen a bien , les rogaría que lo publicaran
en su revista mas que nada para animar a los
aficionados a la naturaleza y a la caza con arco y
que sepan que las satisfacciones que produce este
sistema de caza bien realizado superan en mucho
a mi entender las de cualquier otra modalidad ,al
menos conocida por mi y por otro lado el
perjuicio a los animales se aminora enormemente
porque las bajas son muchas menos y de paso
esta modalidad no admite carniceros (pasarían
mucha hambre).
Sin nada mas les saludo y felicito por su revista a
la cual soy asiduo lector.

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

8.- GASTRONOMÍA

- FICHA nº 49: TÓRTOLAS GUISADAS CON PAN
- FICHA nº 50: ESTOFADO DE JABALÍ

http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3225
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3224
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3223
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3222
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3221
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3218
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3213
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3212
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?arn=YToxOntzOjI6InB0IjtzOjE6IjUiO30=&page=1&id=3203
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3186&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3185&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3184&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3184&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3175&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3174&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3157&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3156&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3149&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3137&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3136&pt=5&c0=&c1=
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FICHA 49

TÓRTOLAS GUISADAS CON PAN

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para cuatro personas:

•  4 tórtolas
•  1 cebolla
•  2 zanahorias
•  Perejil
•  1 tomate gordo
•  Vino tinto
•  Aceite
•  Costrones de pan frito
•  Sal

Primer paso:
Desplumamos y limpiamos bien las tórtolas.
Las pasamos por la llama de alcohol y las sazonamos convenientemente.

Segundo paso:
 Picamos la cebolla, las zanahorias y el tomate y lo colocamos todo en una cazuela de barro; añadiendo el
perejil, el vino tinto y las tórtolas.
Echamos una taza de aceite y lo dejamos a fuego lento, para que se vaya guisando todo poco a poco (para
lo cual taparemos la cazuela).

Tercer paso:
Cuando hayamos comprobado que las tórtolas están bien hechas, las sacaremos.
Pasamos la salsa por el chino, para después añadírsela a las tórtolas.
Se sirven adornadas con los costrones de pan frito.
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FICHA 50

ESTOFADO DE JABALÍ

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para cuatro personas:

•  1 kg. de jabalí
•  Harina
•  Aceite de oliva
•  100 gr. de manteca de cerdo
•  2 dientes de ajo
•  1 cebolla
•  1 palo de canela
•  Pimienta
•  Clavo
•  1 vaso de vinagre
•  1 manzana
•  Sal

Primer paso:
Partimos el jabalí en trozos y lo salamos convenientemente.
Procedemos a pasarlo por harina y freírlo en mitad aceite y mitad manteca de cerdo.

Segundo paso:
Una vez frito, lo colocaremos en una olla, añadiendo los ajos, la cebolla (ambos bien picados), la canela,
pimienta, clavo y vinagre.
Cuando todo el preparado se encuentre a medio cocer, echaremos una manzana bien rallada.

Tercer paso:
Dejamos que cueza todo bien y  servimos bien caliente.


