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EL CLIMA Y LA CAZA MAYOR

Los animales y plantas silvestres están muy condicionados a la
marcha del tiempo atmosférico.

De año a año se pueden presentar marcados contrastes e
influencias en el «habitat» (grandes sequías, lluvias torrenciales,
olas de frío, golpes de calor, vientos huracanados, etc.).

La relación entre la evolución y variabilidad atmosférica
durante el ciclo anual y el desarrollo de la caza es muy clara. En
algunas ocasiones existe una acusada repercusión en el alimento
de las especies, hierba y matorral para animales herbívoros o lar-
vas e insectos para aves; en otras en el refugio: cubierta de monte,
madriguera; a veces en la salud de ciertas especies: mixomatosis,
pedero, peste aviar; o en las épocas de celo, en la nidificación,
migración, etc.

El clima, entendido como un conjunto de valores estadísticos
medios del tiempo atmosférico, influye notablemente en la distri-
bución de las especies en las distintas comarcas naturales.

Así, pues, tiempo y clima actúan sobre el «habitat» , densidad,
variabilidad y distribución de las especies cinegéticas de las dife-
rentes regiones españolas.

Las coyunturas favorables y los contratiempos adversos reper-
cuten en la cría y explotación de las especies cinegéticas mucho
más que en la de los animales domésticos de las granjas y esta-
blos, que tienen refugios y comida preparados por el hombre.

El conocimiento del clima permite planificar las épocas de
veda y prever las de celo, paridera, etc. Basándose en el
tiempo presente y en las predicciones inmediatas se toman deci-
siones a corto plazo sobre organización de cacerías, ojeos y
momento de repoblación de especies.



Fig. I.- España cs un país
yue ofrece amplias zonas con
recursos naturales idónco^ pa-

ra la cria de caza may^^r.

En España la variación climática y la vegetación son soporte
de un auténtico paraíso cinegético. Hay grandes contrastes de
clima entre los páramos y estepas de las mesetas, los cerrados
bosques de las cordilleras y los espejos de agua de los embalses y
regadíos, donde muchas especies animales y muchos vegetales
encuentran su «habitat» idóneo.

Las emigraciones de las aves, el celo de los cérvidos, la pari-
dera de ciertas reses, van ligadas a los cambios de tiempo y son
especialmente acusadas, año tras año, en las estaciones suaves,
primavera y otoño. A este respecto es de justicia destacar aquí el
gran papel desarrollado por el ICONA ( Instituto para la Conserva-
ción de la Naturaleza), en su afán y preocupación de ordenación
de montes, conservación de especies, repoblación forestal y lucha
contra incendios.

En nuestro país existe gran tradición venatoria a través de los
siglos. En tiempos muy remotos, el hombre era cazador nómada
para proveerse de carne fresca. Luego se hizo sedentario y
comenzó a sembrar la tierra y a guardar rebaños; entonces tuvo
que actuar sobre los depredadores de sus reses (lobos, osos,
zorros) y sobre los animales herbívoros y omnívoros que se
comían sus siembras (ciervos, jabalíes, conejos). En la Edad
Media, la caza tenía un carácter nobiliario y la montería (con
ballesta y lanza) era ejercicio de adiestramiento para la guerra.
Con la aparición de las armas de fuego en el siglo XIV, el arte
de la guerra y de la caza se revolucionó.
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En nuestros días la caza es un deporte importante, en sus dos
modalidades de caza mayor y menor.

También es de destacar que el turismo cinegético mueve hacia
España una apreciable cantidad de viajeros y divisas en los meses
de invierno.

A escala nacional, el valor de las piezas cobradas rebasó, en
el último año, los 4.000 millones de pesetas.

Asusta, sin embargo, pensar que el número de licencias de
caza sea, hoy día, del orden de 1.200.000 (en 1950 eran
200.000), pues ello supone un peligro potencial para los animales
de los vedados y casi una amenaza de extinción de la caza en
terrenos libres y acotados.

Las últimas estadísticas oficiales indicaban que el número de
piezas abatidas en el año fue de unos 20.600 ciervos, 32.600
jabalíes, 700.000 liebres, 6.000.000 de conejos, 2.500.000 perdices
y 1.500.000 codornices. Todo ello sin contabilizar las piezas
cobradas por cazadores furtivos.

En lo que sigue intentaremos proporcionar una información
resumida sobre ciertos aspectos de tiempo atmosférico y clima
relacionados con la caza mayor.

CAZA MAYOR EN ESPANA

España, país montañoso en amplias zonas, presenta recursos
adecuados para refugio y cría de la caza mayor. Las cabras y
rebecos viven en grupos en las altas cumbres y en los límites de
los altos bosques, adaptando sus pezuñas a las rocas. Los ciervos
y corzos se encuentran en bosques y zonas de abundante mato-
rral. Los jabalíes viven en comarcas de espesura cercanas a terre-
nos abiertos y con charcas próximas para sus baños de barro.

Las especies de caza mayor están adaptadas a la marcha o a
la carrera. Se caracterizan por tener un número par de dedos, dos
o cuatro, en cada pata.

Por lo que, a los cuernos respecta, en los cérvidos sólo los
tienen los machos. La cuerna se cae y renueva todos los años,
como las uñas y pelos de otras especies, desprendiéndose del crá-
neo del animal en el llamado «desmogue», que ocurre hacia el
mes de abril; entonces, el animal se encuentra incómodo y se



esconde. Luego le vuelve a salir nueva cuerna, presentando asta
de terciopelo entre mayo y julio y el asta limpia ya a finales de
agosto; cuando el terciopelo que la recubre se seca, se desgarra y
se desprende en «correas» que se come el propio animal, alimento
que le sirve como virilizante antes de cubrir a las hembras. Dicen
en los pueblos próximos a las reservas de caza que a los ciervos
les pasa al revés que a los árboles: se les cae la cuerna en prima-
vera y están en su plena lozanía en otoño (época del celo).

Fig. 2.-Características
de las astas de ciervo
y cabra montés. a)
Asta de ciervo. La
poseen sólo los machos
y se renueva cada año
(caduca). b) Asta de
cabra montés. La po-
seen ambos sexos. Cre-
ce un disco cada año

(perenne).

a

Cae cuerna en
el «desmogue»

1ef año

En las cabras, los cuernos son huesos sólidos que crecen un
trozo cada año por el extremo distal y son perennes; si se rompen
no se regeneran. Los tienen machos y hembras.

El jabalí se caracteriza por su pelo silvestre y erizado, por sus
largos colmillos y por sus costados endurecidos por fuertes «cora-
zas» de piel.

Es característico de todas las especies de caza mayor que en
la época de celo los grandes machos se acometan con notable
saña y se disputen las hembras en encarnizados combates, utili-
zando su gran potencia muscular y sus defensas (cuerna, cuernos
o colmillos). En muchos casos el macho vencedor ejerce su poli-
gamia sobre un harén de varias hembras, mientras los machos
jóvenes y los más débiles se reunen en rebaños apartados o
«toradas» al mando del ejemplar más viejo.

A continuación haremos una breve descripción de cada una
de las especies de caza mayor de las que venimos hablando.



Fig. 3. -Cierva mxdre con su cría.

Ciervo o venado

Es la pieza de caza por excelencia, muy cotizado en toda
Europa. Es un animal predominantemente nocturno que vive en
rebaños: hembras y machos jóvenes, e independientemente
machos viejos.

El período de celo o berrea se incluye entre los meses meses
de septiembre y octubre, condicionado al número de horas-luz, a
los primeros chubascos otoñales, a la suavidad de la temperatura
con sol tibio y a la fase de luna creciente y llena. A1 acabar el
verano es cuando el ciervo tiene su período más romántico.
Entonces, los grandes machos, cegados por el instinto, abandonan
sus escondidos encames para buscar compañeras y desafiarse unos
a otros con potentes bramidos. Ello da ocasión a cacerías al
rececho muy emocionanes, según los entendidos, al escuchar el
trompeteo de la «berrea» entre las brañas y dejarse guiar por el
ruido hasta contemplar la pieza al alcance del rifle o de la cámara
fotográfica.

La concepción de las ciervas tiene lugar en septiembre-
octubre; la gestación dura de 230 a 270 días y los cervatillos
nacen en mayo o junio, con la capa superior moteada de man-
chas blancas. Nada más nacer, la madre los deja ocultos entre las
brañas y matorrales durante unos pocos días. En los machos
jóvenes se desarrolla la primera cuerna a los seis u ocho meses.
Los machos viejos presentan sugestivas cuernas de hasta 14 pun-
tas, muy codiciadas como trofeos de caza. El «habitat» del ciervo
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son los bosques y zonas de abundante matorral, pero sin alcanzar
grandes alturas aunque en verano se le ve por las montañas y
zonas húmedas de umbría. En invierno se refugia en las zonas
bajas abrigadas.

- ^-+ ^- ^--^ ^ + _-+ T^ f t Meses
M A M J J A S O N D E F M

Primavera Verano Otoño Invierno
^ - -t - --^-- i

Fig. 4.-Curva media mensual de la temperatura a lo largo del año en el observatorio
meteorológico de Cazorla. EI desmogue de los ciervos coincide con la pendiente de
ascenso térmico de primavera y el celo con el descenso de otoño. Ambos períodos están

en el margen de 10 a l6°C (valor medio), con intervalos intermitentes de Iluvias.

En España hay buenas reservas de ciervos, en las que se reali-
zan grandes cacerías, destacando algunos cotos en las provincias
de Teruel, Oviedo, Ciudad Real, Cáceres, Toledo, Jaén, Córdoba,
Cádiz y Sevilla.

En las zonas montañosas en las que habita, los valores de las
medias anuales de temperatura y de lluvia son amplios. La media
térmica oscila entre l0 8 y los 14°C sin heladas duras ni golpes
de sol; la precipitación es de 700 a 1.200 mm, con largos perío-
dos secos en verano y cortos y ocasionales períodos de nieve en
invierno. Son típicas a este respecto, las sierras de Cazorla (Jaén),
de San Justo (Teruel) y las Hurdes (Cáceres).

Corzo

Es el más pequeño de los cérvidos españoles; sus patas poste-
riores se han desarrollado más que las anteriores y salta con gran
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Fig. S. ('ahrri y cucrna dc ax^o.

habilidad los obstáculos. Tienen una cuerna pequeña y rugosa en
la base con sólo tres puntas que le caen en noviembre y le nacen
en febrero, perdiendo la corteza en marzo; vive en pequeños gru-
pos familiares, la pareja y las crías de menos de un año, unién-
dose en invierno varias familias.

Necesita terreno muy húmedo con abundante sotobosque. Los
meses de celo son julio y agosto y hay duras peleas entre los
machos. Marcan los árboles o rocas con sus glándulas oloríficas
(tipo almizcle) y suelen colocar a las hembras en el centro de un
círculo que queda muy señalado en el suelo por el pataleo de sus
pezuñas en numerosas vueltas. En los medios rurales le llaman
«anillo de brujas» a este círculo o picadero.

Después del acoplamiento se produce un hecho biológico que
distingue a esta especie de las de los restante cérvidos, la implan-
tación diferida: el feto queda en estado latente hasta que en
noviembre o diciembre se reanuda el desarrollo. Así, aunque el
apareamiento se realiza nueve meses antes del parto, el período
de gestación es de poco más de cuatro meses.

La hembra alumbra dos crías que mantiene separadas en la
espesura del bosque a corta distancia, para que sea más difícil a
los depredadores extinguir la camada.

En España hay numerosos corzos, especialmente en zonas de
Galicia, Asturias, Cantabria, Pirineos y norte de Burgos y Palen-
cia, en bosques con abundante espesura.
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Fig. 6. -Cabezas y cuernas propixs de cada especic de caza mayor. a) Gamo. b) Rebeco.
c) Cicrvo. d) Cabra montés.
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La temperatura media anual ideal es de 6 a 11 °C; soporta
bien el frío húmedo de nieblas y lluvia, pero no el frío seco. La
precipitación alta, de 1.200 a 2.000 mm al año, le favorece.

Gamo

Es el cérvido que mejor se adapta a la proximidad del hom-
bre. Se encuentra bien en lugares despejados de dehesa y en
zonas abiertas próximas al bosque donde pasta. Cuando no
encuentra hierba fresca «ramonea» las hojas y brotes tiernos de
los árboles y arbustos (como las cabras).

Los machos presentan grandes cuernas en forma de pala
ancha, llamados paletos. El pelaje de verano tiene coloración
marrón rojiza salpicado de manchas blancas, que desaparecen en
invierno. Cuando levantan la cola exhiben un blanco escudo anal
que les sirve de alerta óptica para los otros miembros del rebaño.

La época de celo tiene lugar entre septiembre y octubre. Hay
fuertes «roncas» y«brámidos» y los machos marcan su territorio
con su orina, excrementos y señales en los árboles y se acometen
con codicia. Las hembras preñadas dan a luz en mayo o junio. El
desmogue o pérdida de la cuerna se produce en fechas similares a
las de los ciervos, marzo y abril.

En España hay gamos en semicautividad en El Pardo
(Madrid) y Riofrío (Segovia) y libres por los Montes de Toledo,
Cazorla, Segura y Navarra.

La temperatura media anual a que se adapta es del orden de
8 a 14°C, con mínimas bajas en invierno (discretas heladas) y
máximas altas en verano (hasta 35°C).

Cabra montés

Vive en zonas altas, donde se refugia de sus enemigos. Puede
bajar a pastar en terrenos más bajos con monte y hierba, cuando
la nieve invade las altas cumbres.

Es animal nocturno en verano. Durante la mañana y el centro

del día permanece descansando en lugares sombríos; según el
medio que habita y los peligros que corre. f1 la hora de adquirir el



Fig. 7.- Fjemplar de gamo
con pelaje de verano.

alimento, cambia sus hábitos. En invierno se hacen diurnos para
buscar comida.

La época del celo en las distintas especies varía según el clima
de la montaña: octubre a diciembre en Gredos, diciembre a enero
en Pirineos, etc. Son típicas las peleas entre machos para con-
quistar a las hembras. La gestación dura unos cinco meses,
naciendo los cabritillos de abril a junio.

En España hay, por localidades, tres especies diferentes de
cabra montés: en el Valle de Ordesa (Pirineos), el llamado
bucardo; en la Sierra de Gredos; y en Cazorla-Segura, Sierra,
Morena, Sierra Nevada y Sierra de Ronda.

Las cabras no hacen cambios de cuernos (desmogue), pero si
cambian de pelo en primavera. Son menos delicadas para la
comida que los ciervos y aprovechan el matorral nacido entre los
riscos.

El variado «habitat» de esta cabra, en sierras de muy distinto
clima como las de los Pirineos y la Sierra de Cazorla hacen tam-
bién muy amplios los valores de adaptación a parámetros térmi-
cos y pluviométricos. La media anual oscila de 6 a 8°C en los
Pirineos y de 12 a 14°C en la Sierra de Cazorla, variando la
pluviometría entre 1.500 y 800 mm al año.

Rebeco

Son especies de ámbito muy reducido. Sólo las hay en los
Pirineos y en los Picos de Europa (Asturias-Santander). Se
supone que llegaron a España durante la última glaciación,
huyendo de los países nórdicos.
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Son de costumbres diurnas, muy huidizas. Habitan en el
límite superior del bosque. Viven en grupos gregarios y se despla-
zan estacionalmente, buscando alimentos, siguiendo una trashu-
mancia desde las praderas y valles hacia las altas cumbres.

La época de celo está también muy marcada por berridos y
ataques entre los machos que señalan sus territorios. La gestación
es de unos seis meses y el parto de una o dos crías, muy ágiles
desde los primeros momentos de su vida.

Los rebecos tienen pequeños cuernos que conservan siempre
(no hay desmogue).

Las condiciones térmicas y pluviométricas son extremas, como
corresponde a la alta montaña, en la que se encuentra su «habi-
tat»: media anual de 4 a 8°C y pluviometría de 1.500 a 2.000
milímetros, con nieve en invierno.

Jabalí

El jabalí habita en regiones muy distintas y se adapta a
muchos climas. Es omnívoro (como de todo): bellotas, tubérculos,
raíces, frutas, roedores, reptiles, insectos, moluscos, huevos.

Hace gran consumo de animales venenosos (escorpiones y
culebras) y causa destrozos en las conejeras y nidos de perdiz•, así
mismo en las huertas aisladas y en los prados, donde hoza por
las noches. Se proporciona con frecuencia baños de barro en las
charcas y cenegales para librarse de parásitos y adquirir sustancias
orgánicas para reforzar su piel por medio de los fangos.

Suele entrar en celo en octubre o noviembre. Los machos
(verracos) viven solitarios, pero cuando llega esa época van en
busca de las hembras (jabalinas), que viven en compañía de los
jóvenes machos de las últimas crías (bermejos) a los que ponen
en fuga imponiendo su liderazgo.

Entre los grandes machos se establecen enormes batallas por
la posesión de las hembras, con fuertes ataques y colmilladas en
los flancos, donde están dotados de «corazas» laterales. El jabalí
vencedor suele conquistar de tres a cuatro hembras. Finalizado el
acoplamiento el verraco vuelve a su vida solitaria.
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La gestación en las hembras es de 16 a 20 semanas, por lo
que paren en abril o mayo una camada de 6 a 8 jabatos al
abrigo de ramas y árboles caídos. Los recién nacidos tienen un
pelaje de bandas longitudinales alternas, claras y oscuras (rayones)
que los camufla de los depredadores. A las diez semanas de lac-
tancia ya comen hozando; hacia el año poseen ya un pelaje pare-
cido al de los adultos, algo más rojizo.

En España, la distribución del jabalí es muy amplia. Aumentó
mucho en los últimos años debido a que quedaron en baldío
grandes extensiones de monte. Salvo en comarcas costeras puede
decirse que se encuentra por todo el territorio, especialmente en
zonas montañosas del interior. Por tanto, las condiciones climáti-
cas son muy variadas. Temperatura media anual de 7 a 15°C y
lluvias entre 400 y 1.500 mm.

PERIODOS ESTACIONALES

La caza se cría a lo largo de todo el año, aunque la explota-
ción de la misma tenga lugar en otoño o invierno, especialmente
de octubre a febrero, al levantarse la veda.

A continuación se resumen algunos caracteres estacionales
para la caza mayor.

Primavera

Los chubascos y los intervalos soleados despiertan la natura-
leza; crece mucha hierba y las reses comen en abundancia, cam-
biando el mal pelo del invierno, fase de pelechado. En los ciervos
y gamos el mes de abril es época de «desmogue» (caída de la
cuerna en los machos), que hace que éstos se sientan disminuidos
al quedar «mochos» , y se refugien entre la espesura. A finales de
la primavera suele tener lugar el comienzo de la paridera de las
hembras que fueron cubiertas a principio del otoño.

Si la primavera es lluviosa y templada los animales estarán
fuertes y producirán leche abundante para los cervatillos. Es peli-
groso el rocio que cubre la hierba por la mañana, pudiendo dar
lugar a timpanización de la panza en rumiantes.



- 14 -

Las primaveras secas y calurosas, sin pastos ni agua, pueden
tener consecuencias desastrosas para las hembras gestantes. Esto es
general tanto para cérvidos como para jabalíes. Los efectos de
una dura sequía pueden alcanzar a los años venideros.

Verano

Suele ser seco, salvo chubascos tormentosos, en las cordilleras
del interior y lluvioso en el Cantábrico y los Pirineos. Todavía se
mantienen verdes los pastos; las reses comen de noche y pasan
mucho tiempo del día sesteando a la sombra del bosque para
librarse de tábanos y moscas.

Al final del verano la cuerna de los machos solitarios está ya
plenamente desarrollada. Las crías siguen a las madres formando
rebaños.

Los jabalíes buscan los terrenos embarrados próximos a ríos y
charcas donde hozan y se revuelcan con fruición.

Los fuertes golpes de calor y la sequía del pasto pueden
determinar períodos de «stress» y pocas defensas en las reses, que
facilitan el ataque de enfermedades y parásitos o la propagación
de una epidemia. Los incendios forestales son una verdadera
pesadilla en los cotos y reservas durante el caluroso estío.

Otoño

Va decreciendo el calor. Se generaliza la caída de la hoja en
noviembre. Es también época de ce^o y«berrea» de los grandes

Fig. 8.-Jabalí adulto.
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machos en los cérvidos, con cruentas luchas para disputarse la
posesión de las hembras. Se levanta la veda para la caza de estas
especies y se organizan las grandes monterías, abatiéndose prefe-
rentemente los machos de grandes cuernas, las hembras viejas y
los varetos débiles y malformados.

También se dan batidas al jabalí y a los lobos en zonas de
sierras y brañas.

Los otoños de dura sequía, cuando se retrasan o no Ilegan los
temporales de lluvia, hay penuria en los pastos y montaneras y
las reses tienen pocos recursos alimenticios. Si los otoños son muy
Iluviosos, se encharcan los suelos y puede sobrevenir el «pedero»
o mal de pezuña en las reses.

La sequía de otoño e invierno influye de forma negativa en el
celo y en la reproducción de las reses.

Invierno

Se generalizan las heladas en los días despejados y secos,
seguidas de nevadas, cuando llegan a la montaña los sistemas
nubosos.

Las reses bajan desde la montaña hacia los valles donde, en
ocasiones, se refuerza su alimentación a base de heno y paja,
especialmente en las reservas y cotos de caza con ocasión de
inviernos muy rigurosos. En esta época cambian las costumbres
nocturnas de los ciervos y se les puede ver en pleno día.

CARACTERES CLIMATICOS Y CINEGETICOS

En el cuadro I, se recogen los datos climáticos obtenidos por
el Instituto Nacional de Meteorología de algunas comarcas, en las
que se encuentran reservas nacionales del ICONA (período
1945-80).

En él se observa el amplio intervalo de adaptación de muchas
especies a condiciones de altitud (700 a 1.200 metros), pluviomé-
tricas (entre 600 y 1.500 litros/mz al año) y termométricas (de 9
a 16°C de temperatura media anual).
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CUADRO I

CAZA MAYOR.-Datos climáticos de algunas Reservas Nacionales
(Período 1945-1980)

Reserva Especies Observatorio Altitud Tm TM p

Ancares Jabalí Piedrahita 1.099 m 1° 15° 1872
(Lugo) Ciervo Cebrero

Somiedo Corzo, Rebeco Cangas de 670 m 4° 17° 1856
(Asturias) Ciervo Narcea

Picos de Rebeco El Escudo 1.022 m 2° 14° 1630
Europa
(Santander,
Asturias)

Fuentes Ca- Corzo, Ciervo Triollo 1.299 m 0° 16° 1154
rrionas Jabalí
(Palencia)

Viñamala Jabalí Sabiñánigo 790 m 2° 20° 802
(Huesca) Rebeco

Benasque Jabalí Benasque 1.138 m 2° 18° 1151
(Huesca) Rebeco

Cadí Jabalí Figols 1.319 m 3° 21° 922
(Gerona) Rebeco

Sierra De- Jabalí, Corzo Quintanar 1.113 m 2° 18° 973
manda Ciervo
(Burgos)

Urbión Jabalí, Corzo Bayubas 1.000 m 2° 19° 645
(Soria) Ciervo

Las Batuecas Jabalí, Corzo Fuenteguinaldo 860 m 3° 24° 644
(Salamanca) Ciervo

S. Gredos Cabra montés Bohoyo 1.142 m 3° 19° 1570
(Avila) Jabalí

Mtes. Univer- Jabalí Odón 1.090 m 1° 22° 400
sales (Teruel) Ciervo

S.de Ronda Cabra Ronda 723 m 10° 23° 663

(Málaga) Corzo

Sierra Neva- Cabra Soportújar 1.400 m 6° 22° 710
da (Granada) Jabalí

Tm = Tempera[ura media del mes más frío ( enero).

TM = Temperatura media del mes más cálido (julio).

P= Precipitación cn mm (Iluvia y nic^^c).
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En el cuadro II, se reúnen algunos datos biológicos relativos a
cabra montés, rebeco, corzo, ciervo, gamo y jabalí, prestando espe-
cial atención a las épocas de celo y paridera, así como al
desmogue y aparición de nueva cuerna en los cérvidos.

Los caracteres estacionales del clima y las respuestas de las
especies orientan acerca de los momentos, en los que se levantan
las vedas. Estos son:

- Ciervo, gamo y jabalí, segundo domingo de octubre a ter-
cer domingo de febrero.

- Cabra montés, rebeco y ciervo, segundo domingo de sep-
tiembre a primer domingo de diciembre.

La figura 9 recoge una distribución muy simple de la caza
mayor sobre el mapa de la España peninsular. La cabra montés

^
Fig. 9.-Distribución esquemática de regiones más idóneas para caza mayor en España.

Las zonas de color son las más adecuadas. Las rayadas son marginales.

se encuentra en los Pirineos, Sierras de Gredos, Cazorla, Nevada
y de Ronda. EI ciervo y el gamo aparecen en el coto de Doñana,
cotos de Cáceres, Ciudad Real y Toledo y en puntos de las Sie-
rras del Sistema Ibérico y de los Picos de Europa. El jabalí ocupa
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el territorio de todas las otras especies y también los somontanos
y zonas marginales de los terrenos sembrados. Destacan como
regiones no aptas para la caza mayor las comarcas del litoral can-
tábrico y mediterráneo y las grandes cuencas hidrográficas del
Ebro, Duero, Segura y media del Guadalquivir.

En la figura 4(pág. 7), se ha representado la curva media men-
sual de la temperatura en el observatorio de Cazorla (Jaén), mar-
cando los intervalos en que tiene lugar el «desmogue» y el «celo»
de los machos del ciervo. Es de destacar que éstas coinciden sensi-
blemente con los puntos de inflexión del mínimo al máximo (pri-
mavera) y del máximo al mínimo (otoño), que, por otra parte,
representan también el paso a día largo y día corto, respectiva-
mente, en cuanto a luz solar. El umbral de temperatura media,
10 a 16°C, se destaca como característico de los «veranillos pri-
maverales» y de los «veranillos otoñales».

EL TIEMPO ATMOSFERICO Y LA PRACTICA DE
LA CAZA

Para terminar, y de forma muy resumida, se aludirá a la
influencia del tiempo atmosférico en la práctica de la caza mayor
en general y en algunas de las diversas formas concretas de
realizarla.

Un tiempo atmosférico favorable puede ser un excelente auxi-
liar para la organización de magníficas cacerías y monterías.

Un ojeo, realizado en un mal día de viento y lluvia, puede
estropear la montería, pues hace que las piezas no «rompan» o se
vuelvan, que los perros se despisten y pierdan los rastros, que las
escopetas no tengan buena vivisibilidad, etc. De aquí que la pre-
dicción meteorológica para situar el día adecuado y el apoyo en
ese día a los guardas y encargados de rehalas, sea de gran
importancia.

En las «monterías», las manchas de monte poblado suelen
batirse con rehalas o recovas (jaurías de perros) que levantan las
piezas y las empujan hacia las escopetas. La dirección de la suelta
de los perros y la colocación de las escopetas se harán en función
del viento o brisa que hiciera en esa fecha.
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El «rececho» consiste en acercarse a pie a través del monte
para coger a la res por sorpresa. Se precisan buenas piernas, fusil
y prismáticos. Hay que saber apreciar las señales (camas, veredas,
excrementos), forzar la vista y el oído, no hacer ruido e ir «con-
tra viento» o esperar que levante la niebla, utilizando los interva-
los de bruma que dan mejor visibilidad.

La «berrea» o«brama» delata, en época de celo, a las reses
de caza mayor, especialmente ciervos, gamos y cabras. Los días
brumosos, al amanecer y al atardecer, y las noches de luna llena
y cielo despejado son buenos para este fin.

El «aguardo» o«espera», particularmente para el jabalí y
venado, requieren conocer la zona de encame y alimentación. Se
precisan días despejados, de viento encalmado y ambiente seco.

Se debe poner el puesto en zona alta para evitar «echarle el
aire» a las reses.

Con esta apretada síntesis hemos intentado destacar la influencia
que tienen el tiempo y el clima en el desarrollo y explotación
de las especies silvestres que constituyen la caza mayor.
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