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caza y pesca

Gorka, viendo trabajar a sus perros. Fotos: Cesáreo Martín

Las codornices arreglan
una mala media veda
ATRASAR EL CIERRE DE LA MEDIA VEDA DOS SEMANAS
HA BENEFICIADO A LAS CAPTURAS DE EJEMPLARES DE PASA
l año pasado hubo una
excelente media veda gracias a que las lluvias atrasaron la recogida de las cosechas,
provocando que por la humedad
hubiera muchos campos sin cosechar y una excelente zona de cría
y refugio. Sin embargo, este año, al
venir la primavera mucho más
seca, se ha adelantado la recolección, provocado que muchas se
desplazaran hacia el norte en busca de hábitat más favorables.
La codorniz es un ave migratoria
que cuando llega a Navarra, si
encuentra cobertura vegetal y humedad, cría y se queda, pero si ocurre
lo de este año sigue emigrando hacia
el norte, quedándose únicamente
algunas en la zona pirenaica donde
hay mas humedad que las retiene.
Desde Adecana su secretario Jesús
Irazola afirma que “si para la apertura de la veda la mayoría de los
campos están cosechados, retirada
la paja y con los rastrojos cortados
al limite, y en muchos casos ya laborados, las aves se van buscando hábitats mas favorables”. “Lo que si se ha
demostrado es la buena medida
aprobada en la Comisión Asesora de
Caza de atrasar el cierre de la media
veda dos semanas beneficiando con
ello las capturas de ejemplares de

E

pasa, ya que a partir de septiembre
las tormentas que ha habido han
movido algunas codornices hacía el
sur, premiando a los perseverantes
que han seguido en busca de ellas,
permitiendo alguna mejora en las
capturas”
Juanjo García Estevez, técnico de
Aran Servicios Ambientales destaca que “cada vez se ven más palomas
torcaces que se están volviendo
sedentarias en nuestra comunidad,
criando en nuestros bosques, por lo
que desde Adecana prevemos que se
permita un aprovechamiento sostenible de esta especie que va a más
en toda Europa”.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA LA
CAZA MAYOR La caza mayor comenzó el pasado día 3 de septiembre,
pudiéndose cazar jabalíes y corzos
hasta el 28 de febrero, los jueves,
sábados, domingos y festivos, siendo novedad que este año se permitirá la caza del corzo a rececho, tanto machos como hembras, todos
los días de acuerdo a los POC de
cada acotado.
Por lo que cuentan los cazadores
parece que el jabalí ha criado bastante bien, viéndose abundantes
hembras con crías. Según comentarios de cazadores, parece que este

año viene una buena cosecha de
bellotas que tanto sirven para alimento de los jabalíes, principalmente de roble, encina, y algo
menos de haya. La de roble parece
que va muy bien, pero del resto está
a medio hacer, por lo que habrá que
esperar a que crezca, madure sin
helarse y se caiga. Este alimento
natural es fundamental para el
desarrollo de esta especie y los años
que hay mucho pasto, exponencialmente crecen sus poblaciones.
Lo que si se está constatando es
en zonas donde quedó el año pasado poco jabalí al haber pocos
reproductores, lógicamente hay
menos crías, pero donde quedaron
mas ejemplares tras el cierre de la
veda, principalmente la zona pirenaica oriental y prepirenaica la
gente está ilusionada ya que en los
conteos se ven bastantes animales.
Destacar el gran aumento de corzos, sobre todo en lugares del centro y sur de Navarra y sobre todo
en tierra Estella donde se ven cada
vez mejores ejemplares.
Juanjo García Estévez técnico
especializado en Planes de Ordenación de acotados aconseja que
“Dado que muchas jabalinas van
acompañadas de crías de corta
edad, son muchas las cuadrillas

Manada de jabalíes, cruzando por el puesto.
que durante el mes de septiembre
prácticamente no cazan a la espera de un mayor crecimiento de las
crías, limitándose a intentar cazar-

Cada vez se ven más las
palomas torcaces que se
están volviendo sedentarias
en nuestra comunidad,
criando en nuestros bosques

los únicamente en zonas donde
hayan constatado únicamente
ejemplares adultos o semiadultos.
Como siempre desde Adecana
seguimos aconsejando a los cazadores que no disparen a las hembras seguidas de cría, tanto de jabalí como de corzo, centrando el
grueso de las capturas en los ejemplares jóvenes suficientemente crecidos. – D.N.

