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NOVA TEMPADA, NOVOS RETOS:
Coa ilusión que nos leva ao monte o primeiro día

de caza, iniciamos un novo reto desde UNITEGA:

A publicación dun boletín mensual no que os

cazadores poidan recibir unha completa

información e formación sobre a caza e todo o

que a rodea.  

Boa caza, e sobre todo, non mancarse. 

20/10/2009: UNITEGA PIDE VIXILANCIA NAS GRANXAS DE VISÓNS AMERICANOS 
 

A Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) quere sumarse ás condenas que diversos
colectivos e entidades están facendo das sabotaxes de granxas de visóns americanos,
posto que este tipo de accións supón un grave atentado contra o Patrimonio Natural de
Galicia. 

A xuízo de UNITEGA, este tipo de accións pasaron de ser feitos illados a
converterse en sucesos que cada vez se repiten con maior frecuencia, polo que pide que
as Administracións e os seus Corpos de Seguridade, non se limiten unicamente a buscar
aos culpables destes atentados contra o noso Patrimonio Natural, senón que comecen
canto antes a desenvolver unha estratexia de prevención que evite novos actos delitivos. 

Do mesmo xeito que está sucedendo nos últimos anos cos incendios forestais en
Galicia, os Corpos de Seguridade deben pasar inmediatamente a exercer un labor
disuasorio nas zonas onde se concentren este tipo de granxas industriais, de tal forma
que se impida as actuacións destes delincuentes ambientais. 

Para iso é necesario que se establezan canto antes protocolos de vixilancia ao redor
destas granxas, para o que se debería contar tanto cos propietarios das granxas e as
súas asociacións, como coas entidades ecoloxistas e as Sociedades de Cazadores da
zona onde se atopen situadas. 

CONTIDOS DESTE BOLETÍN: 
 UNITEGA PIDE VIXILANCIA NAS GRANXAS DE VISÓNS AMERICANOS 
 UNITEGA COLABORA COA WEB CREADA PARA ANUNCIAR A PERDA OU ROBO DE CANS DE CAZA 
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GRAVE POR MATAR A UN HOME NUNHA BATIDA 

 OS CAZADORES DE VILLALONGA PASAN DE CLUB A SOCIEDADE DE CAZA 
 CONVENIO CON CINCO COMUNIDADES PARA O RECOÑECEMENTO DE LICENZAS DE CAZA E 

PESCA 
 PARA LEMBRAR: AS ZONAS DE SEGURIDADE 
 FORMACIÓN PARA CAZADORES 

Novembro
2009



 

Boletín da Unión de Asociacións Titulares de Tecores de Galicia – UNITEGA 
Tfno.:647767275 / Estrada de Cerdedelo Nº 41 – Laza (32620 Ourense) 

Páxina web: www.unitega.net  -  Email: unitega@gmail.com 

 

 -2-

16/10/2009: UNITEGA COLABORA COA 
WEB CREADA PARA ANUNCIAR A PERDA 

OU ROBO DE CANS DE CAZA 
A Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) 

sumouse á iniciativa de crear unha web onde os 
cazadores poden anunciar a perda ou 
substracción dos seus cans, a poucos días do 
comezo da tempada cinexética en Galicia. O 
enlace a este servizo pódese atopar xa na 
cabeceira da súa web www.unitega.net. 

Este proxecto, cuxa idea partiu da UNAC - 
Unión Nacional de Asociacións de Caza, é un 
servizo gratuíto que todos os cazadores galegos 
poden usar para denunciar a perda ou 
subtracción dos seus cans de caza. Calquera 
cazador pode pór un anuncio nesta nova web, 
enviando un e-mail a elbuscaperros@ 
gmail.com cos datos que considere de interese 
para informar do suceso a todos os que o lean, 
como poden ser o lugar onde se produciron os 
feitos, a raza, se ten microchip, etc.... A 
mensaxe debe incluír tamén unha dirección de 
correo electrónico ou teléfono de contacto. 
Ademais, pódense enviar as fotos do can como 
arquivos adxuntos.  

O anunciou publicarase automaticamente 
nas seguintes 24 horas posteriores ao envío do 
email, aínda que nas probas que se están 
realizando coa web estes primeiros días, 
conseguiuse rebaixar este tempo a menos da 
metade, o que demostra que o sistema funciona 
con total efectividade.  

 

 
 
O novo servizo telemático recollerá 

anuncios de cans perdidos e roubados de toda 
España, o que sen dúbida será de gran utilidade 
para os cazadores, que atoparán toda a 
información centralizada nunha soa web, 
facilitando así a recuperación dos cans perdidos 
ou impedindo a reventa dos cans roubados a 

outros cazadores. A UNAC convidou a outras 
asociacións de cazadores, armerías e webs 
dedicadas ao mundo da caza, a que formen 
parte deste novo proxecto, sendo moitas as 
webs que xa colgaron o logo de “O 
BUSCAPERROS: PERDIDOS E ROUBADOS” 
co seu correspondente enlace. Con esta 
iniciativa, UNITEGA pretende apoiar desde a 
súa creación este servizo, xa que está próxima 
a apertura da tempada de caza en Galicia o 
próximo día 18 de outubro.  

 
 
21/10/2009: O fiscal pide catro anos de 

prisión para un cazador por homicidio 
imprudente grave por matar a un home 

nunha batida 
O acusado atribúe o accidente a que unha 

das balas "rebotó" en "unha roca ou nunha 
árbore" e matou a unha persoa que estaba na 
zona. O fiscal mantivo nas súas conclusións 
provisionais a petición de catro anos de cárcere 
para o cazador J.A.R., de 61 anos, que está 
acusado dun homicidio imprudente grave, por 
matar a un home durante unha batida de xeito 
accidental. Con todo, o Ministerio Fiscal retirou 
esta mesma acusación contra o xefe de 
cuadrilla, J.A.R.V., de 39 anos, da batida ao 
estimar que non existe ningunha 
responsabilidade penal sobre este. Cando todo 
apuntaba a un acordo entre todas as partes, 
finalmente as costas que reclamaba a 
acusación particular, de 12.000 euros, freou o 
pacto, polo que o fiscal mantivo os catro anos 
de cárcere para cada un dos imputados durante 
o xuízo que se celebrou na Sala do Penal 
Número 2 de Lugo. 

Os feitos tiveron lugar o 12 de outubro de 
2007 cando os procesados participaban con 
outros cazadores nunha batida de corzo na 
modalidade de gancho dentro dos límites do 
tecor de caza de Goiriz e Samarugo, na 
parroquia de San Simón dá Costa no municipio 
de Vilalba, e, ao intentar disparar a un corzo, 
alcanzaron a un paseante ocasionándolle a 
morte. O imputado declarou, durante a vista 
oral, que en ningún momento disparou cara á 
estrada, onde foi abatida a vítima, senón cara 
ao prado que asucaba nese momento un corzo. 
Segundo dixo, primeiro disparou o xefe de 
cuadrilla e momentos despois o cazador 
procesado efectuou tres descargas, unha dos 
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cales provocou supostamente o falecemento do 
paseante que camiñaba acompañado da súa 
muller. REBOTE Na súa versión dos feitos, 
mantivo que é "imposible" que a bala que 
disparou en dirección ao animal alcanzase á 
vítima, atribuíndo o accidente a que unha das 
balas "rebotó" en "unha roca ou nunha árbore". 

O cazador dixo que lle avala unha 
experiencia de "máis de vinte anos", á vez que 
afirmou que non dispuña dun radiotransmisor 
polo que o xefe de cuadrilla avisaría da 
presenza de xente polas inmediacións da 
cacería á cuadrilla que participaba na batida. 
Tanto a Fiscalía como a acusación particular 
reclaman unha indemnización para a muller e 
fillos do falecido de 150.000 euros. 

 
 

7/10/2009: Os cazadores de Villalonga 
pasan de Club a Sociedade de Caza 
Os cazadores da Sociedade Local de 

Caza de Villalonga (Valencia), no seu 80 
Aniversario, e tras catro Resolucións 
Administrativas, unha Sentenza Xudicial, e dous 
anos de traballo, esforzo e diñeiro gastado, 
deixaron de ser un club, ou o que é o mesmo, 
unha entidade deportiva, e pasaron a ser unha 
Sociedade de Cazadores. 

A decisión que tomaron os seus socios, 
que levou á súa Xunta Directiva a emprender un 
longo e custoso camiño, ten uns motivos claros: 
o máis importante, que os socios non respondan 
persoalmente co seu patrimonio particular das 
débedas do Club; o poder acceder ás zonas de 
caza controlada (ZCC) como establece a Lei de 
Caza; o optar aos incentivos e fondos que a Lei 
do Patrimonio Natural e a Biodiversidade ten 
previstos, para as entidades de custodia do 
territorio; o decidir libremente se se quere 
pertencer ou non a unha Federación, e non que 
se lles obrigue de por Lei a iso, obrigando a 
federar a todos os socios; e para rematar o 
conservar o nome de Sociedade de Cazadores, 
como sempre a chamaron os seus pais e avós, 
e como a trata a Lei de Caza. 

Agora o camiño está feito, quen queira 
pode facelo, a decisión é vontade dos 
cazadores na Asemblea Xeral, pero non sen 
traballo, constancia, moita burocracia, e pouca 
axuda por parte da Administración. 

 
 

20/8/2009: Convenio con cinco 
comunidades para o recoñecemento de 

licenzas de caza e pesca 
O Consello de Goberno de Castela e León 

autorizou a formalización dun convenio de 
colaboración cos gobernos de Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Comunidade Valenciana e 
Illas Baleares para simplificar os trámites que os 
cazadores e pescadores deben realizar para 
practicar estes deportes. Beneficiaranse da 
medida preto dun millón de afeccionados. 

Entrará en vigor a principios do ano 2010 e 
será entón cando os cazadores e pescadores 
non precisarán dunha licenza para pescar ou 
cazar en calquera destas cinco comunidades 
autónomas. Todas, incluída Castela e León, 
comprométense a realizar as modificacións 
lexislativas e normativas necesarias para o 
recoñecemento recíproco, no seu territorio, das 
licenzas de caza e de pesca recreativa en 
augas interiores expedidas polas demais 
comunidades asinantes. 

A colaboración inclúe os territorios de 
Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidade 
Valenciana e Illas Baleares. Para que se 
recoñeza a licenza de caza ou de pesca 
expedida por calquera das seis comunidades 
que ratificaron o acordo, será necesario que dita 
licenza sexa expedida pola comunidade 
autónoma onde o interesado teña a súa 
veciñanza administrativa, que o beneficiario 
conte coa idade mínima para o exercicio destas 
actividades e, para rematar, que abone a taxa 
esixida pola comunidade onde o pescador ou 
cazador desexe exercitar estas prácticas, a 
través de pago electrónico. 

Durante o exercicio destas actividades o 
beneficiario deberá portar a licenza, o 
xustificante de pago da taxa e o resto de 
documentación exixible na comunidade 
autónoma en cuxo territorio estea cazando ou 
pescando, como os seguros obrigatorios. 

 
 

PARA LEMBRAR:  
AS ZONAS DE SEGURIDADE 

Definición y clasificación: En relación co 
exercicio da caza, se entende por zona de 
seguridad aquela na que deben adoptarse 
medidas precautorias especiais co fin de 
garantir a protección das persoas e dos seus 
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bens. Con carácter xeral, prohíbese nas 
mesmas o exercicio da caza. 

 
Artigo 25.-Descrición das zonas de 

seguridade. 
1. Para os efectos do establecido no artigo 

8.3 desta lei, consideraranse zonas de 
seguridade: 

a) As marxes e zonas de servidume que 
se atopen cercadas das vías e camiños de uso 
público e as vías férreas. 

b) As augas públicas, incluídos os seus 
leitos e marxes, nunha franxa de cinco metros 
do límite das maiores enchentes ordinarias. 

c) Os perímetros dos núcleos urbanos e 
rurais e doutras zonas habitadas. 

d) Os perímetros das vilas, edificios 
habitables illados, xardíns e parques públicos, 
áreas recreativas, zonas de acampada, recintos 
deportivos e calquera outro lugar que polas 
súas características sexa declarado como tal en 
razón do previsto no artigo 8.3. 

2. Malia o previsto no apartado anterior, a 
Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible, logo de petición dos 
titulares cinexéticos interesados, poderá 
autorizar a caza nas vías e nos camiños de uso 
público, así como nos leitos e nas marxes dos 
ríos, regatos e canles que atravesen terreos 
cinexéticos ou constitúan o límite entre eles. 
Nas 

resolucións que se diten para o efecto, se 
son afirmativas, fixaranse as condicións 
aplicables en cada caso para exercitar a caza 
baixo a responsabilidade dos titulares da 
autorización. 

3. Calquera persoa física ou xurídica, 
pública ou privada, poderalle solicitar, 
fundadamente, á Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible a 
declaración como zona de seguridade dun 
determinado lugar cando concorran as 
circunstancias previstas no artigo 8.3. As ditas 
zonas, no caso de seren así declaradas, 
deberán ser sinalizadas polo promotor conforme 
se determine regulamentariamente. 

 
Artigo 25 bis.-A caza nas zonas de 

seguridade. 
1. Queda prohibido circular con armas de 

caza cargadas e usalas no interior dos núcleos 
urbanos e rurais e noutras zonas habitadas ata 

o límite que acaden as últimas edificacións ou 
instalacións habitables, ampliado nunha franxa 
de cen metros en todas as direccións. 

 
2. No caso de vilas, edificios habitables 

illados, recintos deportivos, xardíns e parques 
destinados ao uso público, áreas recreativas e 
zonas de acampada, o límite da prohibición ao 
que se refire o apartado anterior será o dos 
propios terreos onde se atopen instalados, 
ampliado nunha franxa de cen metros en todas 
as direccións. 

3. Prohíbese circular con armas de caza 
cargadas e usalas no caso de autoestradas, 
autovías, vías rápidas, corredores, estradas 
nacionais, autonómicas e locais, nunha franxa 
de cincuenta metros de ancho a ambos os dous 
lados da zona de seguridade. En ningún caso 
se poderá disparar en dirección a outros 
camiños de uso público ou vías férreas. 

Nas marxes das vías non incluídas no 
parágrafo anterior, se as condicións daquelas 
permiten o exercicio seguro da caza, poderase 
cazar ou situar os postos para os zapeos, 
ganchos ou montarías. 

Nos carreiros e camiños rurais pouco 
transitados, destinados ao paso a pé e ao uso 
agrícola ou forestal, poderase cazar sempre que 
as condicións de seguridade o permitan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se desexas formar parte de UNITEGA como
socio/a, colaborador/a, ou integrar ao teu
Tecor, achéganos os teus datos ou recorta
este anaco e envíanolo ó noso enderezo: 
 
Nome do Tecor: .................................................... 
Matrícula do Tecor: ............................................... 
Nome: ................................................................... 
Apelidos: ............................................................... 
Enderezo: ............................................................. 
C.P. ................. Población: ................................... 
Provincia ............................................................... 
Teléfono ................................................................ 
E-mail .................................................................... 
 

Privacidade: O tratamento dos datos persoais está axustado á
normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (BOE
14/12/1999), e normativa de desenvolvemento. 
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FIGURA 1 

 
FIGURA 2 

 
FIGURA 3 

 

Por Gerardo Pajares B. de Quirós 
Veterinario y Presidente de la Asociación del Corzo Español 
www.corzo.info 
 

Manejo y precauciones del animal cazado:
 
   La finalidad original de la caza fue la de ser una actividad de supervivencia para 
procurar alimentos al grupo familiar. En este contexto evolucionó el ser humano como 
especie depredadora, y escogió como presas de entre los animales a aquellos que 
proporcionaban una razonable cantidad de comida en relación al esfuerzo necesario 
para su captura. Aún a día de hoy, esta razón se mantiene para calificar a las especies 
venatorias, de forma que la carne que puedan proporcionar guarda relación con el 
interés venatorio. 
   Muchos cazadores modernos tendemos a olvidar la razón primigenia que subyace en 
la inclinación a cazar. A pesar de ellos, todavía hoy bastantes cazadores tenemos 
interés en incorporar a nuestra dieta partes del cuerpo de los animales cazados. 
Sucede, sin embargo, que por las condiciones de vida que impone la ciudad y por la 
pérdida de la cultura tradicional, muchos cazadores no saben como faenar 
correctamente el animal que han abatido. Así, en ocasiones, abandonarán el cadáver 
recogiendo sólo el trofeo, o en otras limpiarán la canal con poca fortuna, para después 
afirmar que la carne de caza es de mala calidad. 
  La Asociación del Corzo Español ha intentado desde sus inicios promover una 
conciencia responsable en la actividad venatoria otorgando, entre otras cosas, un valor 
justo a la pieza cazada que va más allá de si constituye o no un trofeo de relevancia. 
Con estas líneas intentamos aportar información y metodología para hacer las cosas 
con corrección e higiene. 
Como empezar: 
   Una vez que llegamos al animal abatido y examinamos el trofeo en su aspecto de 
carácter típicamente venatorio, debemos adquirir buenas costumbres, como es el 
empleo de guantes de látex o nitrilo para el manejo de la pieza. Debemos pensar que, 
si bien las especies silvestres padecen menos enfermedades que los animales 
domésticos, no es imposible que estos sean portadores de graves afecciones para 
nuestra salud. Por otra parte vamos a mantener contacto con materiales, como la 
sangre, las vísceras o el contenido digestivo de nuestras presas que albergan agentes 
patógenos, al menos de forma potencial. Es cada vez más frecuente que vayan 
apareciendo jabalíes y venados portadores de enfermedades trasmisibles, 
especialmente de tuberculosis, en zonas donde se emplea el cebado de la fauna con el 
fin de su caza. 
   Inicialmente realizaremos un examen pormenorizado del aspecto externo del animal, 
apreciaremos el estado general, la herida ocasionada por nuestra arma, y por supuesto 
el trofeo. Durante todo este proceso habremos mantenido nuestras manos aisladas 
mediante un par de guantes que impiden que nuestras heridas y las del animal entre en 
contacto. Igualmente evitan que los restos de tejidos, excrementos, sangre, etc., 
queden en nuestras manos y podamos contaminarnos. 
   Una vez examinado el animal, y después de haberse tomado el peso y medidas 
corporales, iniciaremos cuanto antes le evisceración. Cuanto antes se extraigan las 
vísceras tanto mejor será la calidad de la carne. En los rumiantes esto es 
especialmente importante ya que el aparato digestivo contiene enormes cantidades de 
bacterias que inician pronto procesos fermentativos que deterioran la carne. La actual 
legislación exige que la extracción de las vísceras se realice “in situ”, lo que lleva 
implícita la prohibición de circular con los corzos o jabalíes cazados con las vísceras en 
su interior. Es preciso recordar igualmente que la legislación estatal prohíbe la 
exhibición de los animales muertos, lo que incluye el paseo de los animales abatidos en 
las cacerías en remolques o similares. 
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FIGURA 4 

 
FIGURA 5 

 
FIGURA 6 

 
FIGURA 7 

 
 
 

   Si hemos realizado una valoración del alcance de la herida contaremos con una 
composición de lugar del estado en el que nos encontraremos las vísceras y tejidos. 
Hay dos posibilidades: realizar la evisceración con el animal tumbado o con él colgado. 
Ambas son válidas con tal que se sepan realizar. En el caso de optar por hacerlo con el 
animal colgado, será de gran ayuda contar con un pequeño gancho en S y una correa 
que se atará a cualquier árbol apropiado. Si se trata de una pieza mayor –venado, 
jabalí o gamo- será mejor contar con una percha de acero y una polea para izarlo. No 
obstante, en el caso del corzo la evisceración se suele hacer con el animal tumbado en 
la posición “decúbito supino” (ver figura 1). 
   Se iniciará la extracción de las vísceras recortando alrededor del ano –en la imagen 
marcada por la línea discontinua (ver figura 2)- hasta poder tirar del recto y anudarlo de 
forma que evitemos que las heces contaminen la canal. Se coloca el animal con las 
patas posteriores dirigidas hacia delante y con un cuchillo o navaja bien afilado se 
realiza un corte circular alrededor del ano, separando perfectamente el final del tubo 
digestivo del resto de tejidos, tirando con firmeza pero sin brusquedad, hasta que 
veamos que el tubo está separado (figura 3). Se procede a anudar el tracto digestivo 
para evitar la salida de heces. 
    Una vez hecho esto, si se trata de un macho retiraremos el pene y los testículos, 
mediante una sección de una amplio pliegue de piel (en la figura 3 en línea 
discontinua). Aquí hay que tener especial cuidado. Contrariamente a la tradición, el 
problema del sabor de la carne en los machos no se encuentra en sus testículos. Las 
hormonas masculinas ya habrán dejado su rastro en la carne durante la vida, y en la 
muerte, al cesar la corriente sanguínea, no es posible ninguna aportación 
suplementaria, de forma que esta tradición no tiene ningún interés higiénico ni 
organoléptico. No obstante, en el caso del jabalí sí hay algo con lo que tener especial 
precaución: las glándulas prepuciales. Éstas se encuentran en las inmediaciones del 
orificio urinario y contienen una secreción de un fuerte olor, que caracteriza a los 
machos de la especie. Por ello, cuando se proceda a abrir un jabalí hay que tener 
especial precaución procurando una retirada íntegra de estas glándulas sin salida de 
material a la canal. En las hembras al separar el ano se procede a separar también la 
vulva, el aparato reproductor y urinario de una sola vez (ver figura 4) . 
    Con posterioridad se incidirá entre las ramas de ambas mandíbulas inferiores de 
forma que extraigamos la lengua y cortemos los finos huesos de la lengua de ambos 
lados, continuando con una incisión en la cara ventral del cuello de forma que 
descubramos la tráquea y el esófago (ver proceso en figuras 5 y 6). Este último se 
separa de la tráquea y se anuda al igual que hicimos con el ano, de forma que se evite 
la salida del contenido gástrico. Al hacer este corte debe evitarse cortar el esófago 
(figura 7). En el animal muerto el esófago está vacío y se sitúa detrás de la tráquea y 
algo hacia la izquierda. Si nuestra intención es realizar la taxidermia de pecho a la 
pieza cazada esta operación no debe realizarse hasta extraer la piel que se hará 
realizando unos cortes según el gráfico adjunto (figura 8). Se corta desde la confluencia 
de ambas cuernas, en sentido posterior, con el cuchillo bien afilado y manteniendo el 
filo de corte hacia fuera, y siempre a favor del pelo para evitar cortarlo en lo posible. El 
corte seguirá la línea de la crin, sobre la columna hasta el final del tórax. Es siempre 
mejor que sobre piel, a que nos quedemos cortos, para facilitar el trabajo del 
taxidermista. Después realizaremos un corte en torno al pecho, en todo su contorno, y 
en las patas. Este último puede realizarse tan abajo como uno quiera. Después, 
mediante tracción y empujando con el puño, convenientemente enguantado, se va 
despegando la piel hasta que esta quede colgando de la cabeza. Después puede 
retirarse para su envío al taxidermista. 
 
Regulación europea: 
   A partir del 1 de enero de 2006 es de aplicación el Reglamento 853/2004 por el que 
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Esta 
regulación es de rango europeo, de obligado cumplimiento, y de un nivel superior a las 
normas regionales que puedan estar en vigor. En dicha normativa se establece, entre 
otras cosas, que las personas que cacen animales de caza silvestre con vistas a su 
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puesta en el mercado para el consumo humano deberán tener un conocimiento 
suficiente de la patología de la fauna, así como de la producción y manipulación de la 
carne de los animales tras la caza, para poder someterla a un primer examen sobre el 
terreno. Estos conocimientos deberán estar validados mediante cursos que organizará 
u homologará la administración correspondiente. 
   Un aspecto novedoso es que la norma obliga en las especies sensibles a triquinosis – 
lo que en nuestro caso afecta principalmente al jabalí- a que la cabeza acompañe a la 
canal, con la sola excepción de los colmillos. Con ello se garantiza la extracción 
correcta de la muestra a analizar, que debe ser de los músculos maseteros –se 
encuentran en los carrillos-, base de la lengua, diafragma e intercostales. De forma 
habitual, muchas de las muestras enviadas por cazadores no están bien recogidas y no 
es infrecuente encontrar punta de la lengua, mucosas, hígado o riñón, puntos ellos en 
los que no se encuentra la larva de la triquina. 
   Debemos ir pensando que el cuidado de las piezas cazadas es un aspecto 
importante de nuestra actividad. Se trata de un recurso alimenticio, además de ser una 
alternativa de ocio, y del respeto a la pieza y de su aprovechamiento se derivará una 
mejor comprensión del entorno social hacia la caza. 
 
Evisceración: 
   Una vez realizadas estas operaciones estamos en disposición de iniciar la abertura 
propiamente dicha del animal. Debemos contar para ello con un material adecuado –
cuchillo o navaja- que no precisa que sea de grandes dimensiones pero siempre bien 
afilado. En el caso de emplear navaja, esta debería contar con un sistema de seguridad 
que impida que se cierre ocasionándonos cortes. En todo caso, la hoja debe 
mantenerse siempre con el filo hacia fuera y en dirección opuesta a nuestro cuerpo. De 
haber algún ayudante, debemos colocarle de manera que los movimientos del cuchillo 
no puedan ocasionarle daño alguno. En general el manejo de un corzo no precisa de 
grandes ayudas, siendo suficiente una sola persona para ejecutarlo con facilidad. Un 
jabalí macho adulto, especialmente al final del otoño o inicios del invierno es otra cosa 
y quizás sea preciso contar con cierta ayuda. 
   Durante el proceso debe evitarse cortar el paquete intestinal, el estómago y la vejiga 
de la orina. Para ello, lo mejor es realizar una incisión a lo largo del tórax desde el final 
del esternón por su parte media. Para iniciarlo con seguridad lo mejor es realizar la 
primera incisión sobre el cartílago que está en la parte más caudal o final del esternón. 
En este momento debemos tener presente que podemos perforar las tripas, dando 
lugar a la salida de su contenido, lo que contaminará la carne. Para evitarlo se debe 
mantener el cuchillo o navaja con el filo hacia fuera, e introducir la punta entre los 
dedos incisivo y corazón de la otra mano de forma que se protejan las vísceras del 
borde cortante. Así se ejercerá una presión en sentido caudal hasta llegar al pubis 
(figura 9). Se examinará el estado del las vísceras y la eventual presencia de signos de 
anormalidad que revelen alteraciones en el estado sanitario de la pieza. 
   Es importante advertir que la mayoría de los animales salvajes presentan parasitosis. 
En el corzo no son infrecuentes las cisticercosis (ver imagen 1). Se revelan como bultos 
de contenido líquido situadas por lo general en el hígado, mesenterio o intestino. En su 
difusión participan los carnívoros y por ello durante esta fase deben mantenerse 
alejados los perros, tanto si contribuyeron como si no al cobro de la pieza. De encontrar 
quistes se deben recoger y eliminar convenientemente, evitando su consumo tanto por 
perros como por otros carnívoros silvestres. El abandono de estas vísceras en el medio 
natural sólo contribuye al mantenimiento y extensión de estas afecciones. Como hemos 
liberado tanto el aparato urogenital, como el recto, las vísceras abdominales saldrán 
con facilidad. Para extraer las torácicas habrá que abrir el diafragma. Para ello siempre 
tendremos presente el riesgo de incidir en el estómago, generalmente lleno ya que el 
animal habrá estado comiendo toda la noche, y como hemos explicado debe evitarse a 
toda costa. Para ello, se incide en la musculatura que separa el tórax del vientre 
retirando cuidadosamente las vísceras abdominales a uno de los costados, con el filo 
i h i l t i i l tó U bi t l di f i
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siempre hacia el exterior y sin punzar el estómago. Una vez abierto el diafragma, y si 
hemos liberado convenientemente el esófago y la tráquea, es posible extraer todo el 
paquete visceral de una sola vez traccionando del conjunto en sentido posterior o 
caudal. Notaremos una leve resistencia al llegar a los pilares del diafragma, pero un 
tirón seco lo liberará arrastrando a los riñones, uréteres y vejiga de la orina junto al 
paquete digestivo (ver figura 10). Las vísceras se recogen en una bolsa si deseamos 
una inspección veterinaria o si vamos a consumir la pieza en un lugar público. 
 
Mantenimiento de la pieza cazada para su consumo: 
   Una vez eviscerado el animal se impone la necesidad de enfriarlo cuanto antes. Es 
bueno permitir la circulación de aire por el interior de la canal y evitar que lleguen restos 
de barro, pelos, etc. En este sentido, es preciso comentar que el animal abatido no 
debe arrastrase, y menos aún después de su evisceración, ya que así sólo 
conseguiremos contaminar la carne con tierra, barro, polvo o brozas. Lo adecuado es 
trasladar el animal abatido, en especial si se trata de un corzo, utilizando mochilas 
pensadas específicamente para ello (ver imagen 2). Se trata de bolsas con un 
contenedor plástico flexible en su interior –bien de hule o bien de PVC- que evita la 
salida de sangre o líquidos y la entrada de otros contaminantes. Esta mochila se 
trasporta con facilidad ya que el corzo eviscerado pesa en torno a los 20 ó 24 kg. En el 
caso de la caza del corzo los traslados hasta el vehículo no suelen ser largos. Una vez 
que se llega a un punto limpio, como puede ser el coche o una vivienda, conviene 
extraer la pieza del receptáculo y ponerlo a enfriar u orear. Si lo vamos transportar en 
un coche lo adecuado es emplear una bandeja o balde de plástico de uso alimentario. 
    Si nuestra intención es comercializar la canal para su consumo –y por tal debe 
entenderse si la destináramos a una reunión en lugar público como comidas de 
cuadrillas de caza o similares- debemos tener presente que la normativa exige que las 
vísceras sean conservadas para su inspección veterinaria. Para ello bastará con 
introducirlas en una bolsa de plástico estanca. Además es preciso proceder a refrigerar 
la canal a la mayor brevedad. La pieza deberá ser mantenida con la piel en todo 
momento. Las vísceras deben así mismo ser conservadas mediante la aplicación de 
frío. 
   La carne de las especies de caza es un recurso valioso, su obtención ha justificado 
por sí misma esta actividad desde la noche de los tiempos, y su correcto manejo y 
conservación pueden contribuir al sostenimiento económico de la caza, dar dignidad a 
una muerte y enriquecer nuestra dieta con el fruto de nuestro esfuerzo. 
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