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GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Introducción
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E
n los últimos años la media de muertos por accidente con arma de fuego 
practicando la caza ha sido de …. , mientras que la cifra de heridos asciende 
a…., y muchas veces no hay más porque San Huberto nos protege, pero no 
conviene tentar a la suerte.

La seguridad en la caza debe ser la prioridad absoluta, muy por encima de cifras, 
resultados o productividad de las jornadas. Por desgracia es algo que a veces se 
nos olvida, tanto a los más jóvenes por falta de precaución o por desconocimiento, 
como a los veteranos por la confianza y la rutina. Debemos adquirir por costumbre 
un comportamiento con unas pautas de seguridad adquiridas, para adoptarlas sin 
pensar, pues de lo contrario antes o después, cualquiera puede tener un descuido.
Todo cazador gasta una suma importante de dinero al año en munición, 
desplazamientos, pago de cotos, taxidermia, restauración, etc. En este sentido no 
debemos escatimar en el seguro de caza. Si contratamos el mínimo legal (90.000 €), 
en caso de accidente grave nos van a reclamar mucho más. Por poco dinero más al 
año, hablamos de 30€ o 40€ de diferencia, podemos tener cubierto hasta el millón de 
euros, y estar tranquilos ante cualquier percance, al que en caso contrario podemos 
tener que llegar a hacer frente con nuestro patrimonio.

Infracciones
En base a la legislación, que en materia de caza está transferida a las comunidades 
autónomas, pero no así en materia de protección del medio ambiente o de regulación 
de las armas y sus licencias, el incumplir una norma puede dar lugar a una falta o a 
un delito, pero en cualquier caso si se trata de una irresponsabilidad cometida con 
las armas, puede dar lugar a un accidente. Siempre es mejor prevenir que llegar a 
una de estas situaciones, pues una vez que ocurre un accidente ya no hay marcha 
atrás.

Comentarios
Los hábitos de seguridad en el manejo de armas y en la caza en general deben 
acompañarnos en todo momento. No sólo se maneja el arma en el campo, es muy 
normal que el cazador manipule el arma en casa, tanto antes de ir al campo como 
después. Al sacarla del coche, al cogerla o al guardarla, al limpiarla, etc. Veamos, a 
continuación, algunas pautas a tener en cuenta.

Introducción
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Debemos extremar la precaución en el 
manejo de armas en nuestros hogares, y más 
aún si tenemos niños. En este sentido y con 
respecto al manejo de armas en el hogar, 
destacan las siguientes recomendaciones:

Pautas a seguir
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GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Pautas a seguir

F Nunca manejar el arma delante de los niños
 
No se debe dejar participar a los niños en las tareas de limpieza del arma, pues pueden tener la tentación de investigar 
con ellas cuando estén solos, con el peligro que ello conlleva. Si conviene en cambio que antes de que se vayan a sacar 
la licencia, se familiaricen con el arma con el respeto que exige el manejo de las mismas, pero sin tenerlas miedo.

F Nunca manipular el arma o limpiarla en compañía
Salvo que se trate de otro cazador compartiendo la misma tarea, o bien de estar acompañado por algún aprendiz, 
debemos evitar realizar esta labor en compañía, pues así minimizamos el riesgo en caso de accidente.

F Guardar las armas limpias 
           después de su uso

Especialmente si hemos cazado en días de lluvia, pero en 
cualquier caso, debemos asegurarnos de guardar el arma 
lista para su uso y en condiciones óptimas que eviten el 
deterioro de la misma y posibles accidentes derivados de 
su estado.

F Secar y limpiar las armas 
           especialmente después de una  
           jornada de lluvia antes de enfundarlas

Aunque lo vayamos a hacer al llegar a casa, si el arma es-
tá mojada y especialmente si la guardamos en una funda 
sintética, debemos asegurarnos de secarla antes, si nos es 
imposible en el campo, en cualquier gasolinera encontra-
remos trapos o papel para hacerlo, o si sabemos que va a 
llover, no está demás el ir ya prevenidos al campo.

F Guardar la munición por separado de 
           las armas y lejos de fuentes de calor

Es importante, tanto por seguridad de cara a la entrada de 
un intruso en casa, como en el caso de tener niños para evi-
tar tentaciones de juegos peligrosos, el guardar la munición 
separada de las armas, y siempre que se pueda ambas bajo 
llave. Si es un armero, aún mejor. La munición cerca de 
fuentes de calor, hará que el culatazo sea mayor.

En casa...
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F Utilizar armero siempre que podamos, y no sólo en los casos obligatorios

Aunque va a cambiar el Reglamento de armas, por el momento es obligatorio el uso del armero para guardar los 
rifles, pero si tenemos espacio y nos caben las escopetas, mejor que mejor, en caso contrario, guardarlas siempre bajo 
llave.

F Preparar la documentación y revisarla siempre que la guardemos
Normalmente si revisamos la documentación la víspera de la cacería, podemos arruinar la jornada si descubrimos 
que nos falta algo de documentación un viernes por la noche. En este sentido, si revisamos toda la documentación 
al legar a casa y guardarla para la próxima cacería, descubriremos si hemos extraviado algo, y tendremos tiempo de 
reacción hasta la siguiente jornada de caza para renovar o recuperar la documentación pertinente.

F Mantener la munición lejos de humedades 
           y en sus envases originales para prevenir suciedad
 
Es muy normal guardar las balas del rifle en las típicas bolsitas de cuero tradicional para llevar colgadas del cinto, o 
los cartuchos en las típicas bolsas de ojeo o cananas, pero eso nos vale para la jornada de caza. Para dejarlas de tem-
porada a temporada, pueden coger humedad e incluso moho, y cuando las usemos ensuciar el interior de los cañones 
o incluso darnos algún susto. En este sentido es mejor guardar las municiones en sus embalajes de origen.

F No usar munición defectuosa
Si descubrimos un cartucho que no ha picado bien, o con cierta deformidad, o una bala abollada, es mejor deshacer-
nos de ella y desecharla, que arriesgarnos a tener un accidente, no vale la pena.
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Las jornadas de caza son lar-
gas, muchas veces con llu-
via, frío, viento y todo tipo 

de inclemencias meteorológicas, 
y por ello es muy típico el tomar 
unas buenas migas o unas gachas 
antes de salir al campo o almorzar 
generosamente a la vuelta. 

No es recomendable ingerir al-
cohol, ni cualquier otra sustancia o 
medicamento que pueda mermar 
nuestras capacidades físicas, si pen-
samos cazar después y tampoco si 
vamos a volver en coche.

También es muy normal pegarse 
madrugones o llegar a casa tarde al 
salir de caza, pero debemos repo-
sar las sufi cientes horas para evitar 
tener un accidente, tanto en el rato 
de caza como en los traslados por 
carretera.

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Pautas a seguir

En el campo...
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La mayoría del tiempo que pasamos manejando el arma transcurre en el campo. 
Ya practiquemos la caza menor o la mayor, el 90% del tiempo que pasamos con 
el rifle o la escopeta en la mano, se da en el campo. Pero el otro 10% transcurre en 
casa, en el coche, en un hotel, etc. Y debemos ser igual de precavidos para evitar 
accidentes. 
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Medidas de precaución
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GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza menor

CAZA MENoR
En la caza menor se utiliza principalmente munición no metálica, es decir 

escopetas, aunque no por esto debemos tener menos precauciones, pues se 
producen más accidentes con escopeta que con rifle. Especial atención merecen 
los rebotes, los tiros a los visos, el mantener el arma cargada en tiempos muertos 

como al tomar el taco, al cruzarse con otra cuadrilla, o al sacarla o guardarla 
en los vehículos, precisamente por no estar descargada, e incluso no llevar ni 

el seguro puesto. también la posición del arma es importante, tanto al caminar 
como al estar parado, no debemos apoyarla ni en la bota, ni en una piedra, ni 

cogerla al hombro apuntando al de atrás. Por supuesto no dejarla apoyada en un 
arbusto o contra el coche mientras tomamos algo o descansamos, con los perros 
dando vueltas, por supuesto estando sin descargar, pero conviene acostumbrarse 

a no hacerlo por norma. 

Existen múltiples modalidades para practicar la caza menor, en base a las 
características de cada una de ellas, se detallan a continuación las principales 

medidas de precaución a tener en cuenta.
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Todos con las armas 
abiertas, una manera 
totalmente segura de lle-
varlas en el momento de 
encontrarse la cuadrilla.

A la izquierda, ejemplo 
de como nunca hay 
que manipular un arma, 
incluso cuando esté des-
cargada.

A la hora del cobro, 
siempre con nuestra 
arma abierta (abajo).
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•Utilizar siempre munición adecuada

Debemos guardar la munición de calibres diferentes por 
separado, no es la primera vez que se cuela un cartucho 
del 20 o del 16 con los del 12. 
También debemos guardar por separado las balas de 
escopeta, para no cometer el error de dispararlas pen-
sando que son cartuchos, con el peligro que ello conlleva. 
También debemos asegurarnos de que nuestra escopeta 
está preparada para disparar la munición que pensemos 
utilizar, especialmente si es de acero y conocer la presión 
que aguantan los cañones.

• Enterrar siempre el tiro, no estamos solos

No sabemos si viene alguien cazando detrás del viso o del 
cerrete de enfrente, cazando pelo, si disparamos hacia el 
horizonte, corremos el peligro de que alguien aparezca 
en cualquier momento. Si detrás de nuestro blanco está 
el suelo y enterramos el tiro como se suele decir, no habrá 
peligro ninguno. En caso de tirar aves, nunca tirar hacia 
la línea del horizonte, siempre enterrar el tiro o tirar hacia 
arriba.

• No meter el dedo en el gatillo 
salvo en el momento del disparo

La  mala costumbre de llevar el dedo dentro del gatillo es 
frecuente, lo podemos observar hasta en algunas fotos de 
algunas publicaciones. Aunque estemos solos en un puesto, 
el dedo sólo debe llevarse al gatillo en el momento del dis-
paro, quitando previamente el seguro. Debemos hacer de 
esto algo mecánico, que salga solo, de forma automática. 

• Mantener el seguro puesto 
hasta el momento del lance

Igual que citamos en el punto anterior, debe ser algo que 
se haga por costumbre, pues un tropiezo u olvidar po-
nerlo si dejamos el arma un momento apoyada y se cae, 
puede resultar fatal.

• Abrir y descargar el arma siempre que 
paremos de cazar para saltar un vallado, 
abrir una puerta, tomar el taco, saludar 
al compañero, etc

Además de llevar el seguro, lo más recomendable siem-
pre que se interrumpa la acción de cazar, bien para salvar 
cualquier obstáculo, o bien para hacer un descanso y re-
poner fuerzas, el arma debe ser descargada siempre. Si la 
dejamos apoyada cargada, y más si no lleva el seguro, una 
ráfaga de viento o un perro puede tirarla y dispararse. 

• Abrir siempre el arma al cobrar una pieza

Nunca cobrar la pieza con el arma cargada. Si el arma lo 
permite (yuxtapuesta o superpuesta) abrirla y, si es semi-
automática, descargarla.

Al sAlto
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GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza menor

• Sólo disparar cuando tengamos 
identificado de forma segura al blanco 
y el campo de tiro

El cazador debe conocer las especies que puede cazar y 
saber identifi carlas en movimiento. Sólo se debe dispa-
rar cuando se esté seguro y se haya identifi cado clara-
mente el blanco. También en caso de conejo o liebre, 
debemos tener cuidado si hay perros cerca. Con respecto 
al campo de tiro, debemos tener una visión global y no 
sólo focalizar la pieza. Nunca debemos tirar en línea con 
ningún compañero o perro, ni apurar el ángulo con la 
misma a menos de 15⁰.

• Respetar las zonas de seguridad y extremar 
las precauciones en sus proximidades

Si se está cazando en las proximidades de una zona de 
seguridad, se debe estar alerta de que pueda aparecer 
alguien circulando o caminando. Aunque cumplamos 
las distancias de seguridad a las diferentes vías públi-
cas, nunca se debe disparar en dirección a las mismas.
Si tenemos que entrar a cobrar una pieza, el arma debe 
ir descargada.

• Si cazamos con perro, tenerlo siempre 
a la vista y controlado antes de disparar

Especialmente en zonas de visibilidad reducida, en las 
que la vegetación nos impida controlar en todo momen-
to la posición de los perros, nunca debemos efectuar un 
disparo al bulto, ni hacia la vegetación, aunque veamos 
claramente la pieza, pues el perro puede estar detrás. 
Debemos tener claro no sólo la pieza objetivo, sino dónde 
dará el tiro en caso de fallo y comprobar de forma segura 
antes de apretar el gatillo que no hay peligro alguno.

• Usar cascos o tapones de protección 
para los oídos y gafas de protección, 
especialmente en zonas pedregosas 
más propensas a que reboten los perdigones

Si no se está acostumbrado, al principio puede resultar 
incómodo o incluso parecer que se pierden facultades, 
pero nada más lejos de la realidad. Las gafas pueden 
salvar al cazador de perder un ojo o incluso ambos en 
caso de plomeo. Con respecto al uso de cascos protec-
tores para el tiro, existen modelos que sólo obstruyen el 
auricular con ruidos fuertes como el disparo, e incluso 
amplifi can el resto. Se debe consultar la legislación antes 
de su uso para la caza, si bien para el tiro son absoluta-
mente necesarios.

• Rematar las piezas, siempre 
con precaución por los posibles rebotes
No se deben dejar piezas heridas, pero se deben extremar 
las precauciones al rematar, pues se dispara al suelo y 
puede existir riesgo de rebotes.

12
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EN MANO

Muy similar al salto pero con más compañeros, normalmente entre 5 o 6.

•No perder de vista 
a los compañeros de los lados

En primer lugar por el buen funcionamiento de la mano, 
no se debe perder nunca la posición, avisando a los com-
pañeros de los lados en caso de necesitar detenerse en 
algún momento. Si la mano se mantiene con los caza-
dores bien colocados, el éxito de la misma aumentará, 
disparando a las piezas más a tiro. En segundo lugar por 
precaución, si cada cazador está en su sitio, todos se ubi-
carán entre sí, especialmente en zonas donde no siempre 
estén a la vista. En caso contrario el peligro de plomeo 
aumenta exponencialmente.
 
•Vigilar el ritmo de la mano y el nuestro, 
para avanzar de forma correcta

Para cumplir con el punto anterior, cada cazador debe 
ser consciente en todo momento del ritmo de la mano, 
y éste debe ser constante. Debemos controlar la posición 
de los compañeros en todo momento, especialmente en 
zonas de visibilidad reducida, mediante silbidos o para-
das en cada claro para posicionarnos.
 
•Tener en cuenta la zona de tiro 
y la presencia de los compañeros, 
antes de cualquier lance

Además de los factores sobre el momento del disparo, 
como ocurre cuando se caza solo al salto, en este caso 
vamos acompañados de compañeros a los lados, avan-
zando las puntas algo adelantadas. Debemos tenerles en 
cuenta en todo momento, tanto por los disparos directos 
como por el riesgo de rebotes, especialmente cuando una 

pieza se dé la vuelta, atravesando la línea de cazadores. 
En caso de duda, siempre es mejor dejar de tirar, que 
arrepentirse después de algo que ya no tiene solución.

•Evitar tirar en zonas pedregosas cercanas o 
con peligro de rebote para los compañeros

En los casos de barbechos muy pedregosos, o de zonas 
de monte con mucha piedra, se debe tener en cuenta este 
factor siempre a la hora del disparo.

•Extremar las precauciones con los 
perros, que ya no van sólo los propios…

Si se debe estar pendiente cazando al salto, sólo con los 
perros propios, en caso de ir en mano el número de pe-
rros aumenta y además son perros desconocidos que no 
sabemos cómo se comportan en todo momento como los 
nuestros, por eso mismo hay que extremar la precaución 
y nunca disparar en sus proximidades.

•Siempre tirar a enterrar el tiro, 
independientemente de la modalidad

O se dispara hacia arriba en caso de las aves, o a enterrar el 
tiro en caso de vuelos rasos o de conejo o liebre. Nunca se 
debe disparar en la horizontal hacia la línea del horizonte 
pues no sabemos nunca quién puede haber en el campo. 
En este caso más que por los compañeros de mano, porque 
en cualquier momento pueda aparecer cualquier persona 
(excursionistas, seteros, agricultores, etc).

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza menor

El cazador abate la perdiz antes de que se ponga 
en línea con su compañero de mano, si la deja 
pasar un par de metros, ya no podría disparar.
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No tirar en horizontal al suelo, se debe enterrar el tiro.

Organizando la mano para empezar a cazar.

10-19 caza menor.indd   15 17/4/18   17:01:37



16

EN PUEsto FIJo

Debemos saber siempre dónde estamos ubicados nosotros y el resto de puestos 
si los hubiera. Dependiendo del tipo de tirada, podemos estar solos o bien formar 
parte de una línea de tiro, en cuyo caso nunca se debe apurar el tiro ni cortar las 
piezas al resto de puestos.

• Cuidado con los rebotes en el agua

En la modalidad de caza de acuáticas, si se remata una 
pieza en el agua, hay que tener en cuenta que los per-
digones rebotan, y si se está disparando con perdigón 
de acero más. En caso de no estar solos, nunca se debe 
rematar en dirección a otros puestos.

• Cuidado con la caída 
de perdigones (gorra-gafas)

En cualquiera de las modalidades en las que se dispare 
desde puesto fi jo (palomas, zorzales, acuáticas, etc), si 
no es nuestro puesto el único, es muy probable que nos 
caigan perdigones en el puesto como consecuencia de 
los tiros de otras posturas hacia arriba. Es más que reco-
mendable, el uso de una gorra o similar y gafas protec-
toras de tiro.

• Fuera del puesto descargar 
siempre el arma

Además de que está prohibido por Ley en muchas co-
munidades autónomas, se trata principalmente de una 
medida de precaución. Las escopetas volantes o el llevar 
el arma cargada al cambiar de puesto o al ir a cobrar una 
pieza, puede terminar en accidente ante un tropiezo o 
un disparo con la gente fuera de sus puestos y por tanto 
sin localizar.

• No mejorar la postura

Aunque creamos que sabemos mucho de caza, en nues-
tra opinión el puesto estaría mejor unos metros más allá, 
ocurre igual que en las monterías. La persona que coloca 
las posturas, marca dónde están el resto de puestos. Si 
nos movemos, podemos perder la ubicación de los com-
pañeros y lo que es peor, les hacemos perder la nuestra. 
Los puestos son colocados por personas que conocen el 
terreno y los pasos y siempre primando la seguridad de 
los cazadores. Pese a que en un momento dado parezca 
que el paso está unos metros más allá, no se debe aban-
donar nunca el puesto.

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza menor

Si se remata en el agua, mucho cuidado con los rebotes.
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DE oJEo

se recomienda siempre el uso de pantallas.

• Respetar las pantallas, para eso están

Las pantallas en los ojeos tienen una doble función, en 
primer lugar protegernos en caso de que el puesto de al 
lado efectúe un disparo imprudente y nos plomee, en 
segundo lugar evitar que nosotros hagamos eso mismo, 
por eso se debe asegurar que estén bien colocadas antes 
de comenzar el ojeo, tapándonos al vecino. No son para 
taparnos del sol. Si tenemos un ángulo de tiro cegado por 
el sol, debemos tirar las piezas antes o después, no mover 
la pantalla para que nos tape, no son para eso.

• Respetar las piezas, 
y no cortarlas al de al lado

No se debe ser ansioso, en algunas ocasiones el puesto 
será mejor y en otras peor, pero en primer lugar por res-
peto al resto y en segundo lugar por seguridad, debe-
mos limitarnos a tirar las perdices que entren a nuestro 
puesto. Si no nos gusta que lo hagan con nosotros, no 
debemos hacerlo. Por otro lado el tirar una pieza que 

entre al puesto de al lado, aparte de estar tirando fuera 
de tiro, dejando piezas pinchadas, y de fastidiar al lance 
al puesto al que le pertenece, corremos el riesgo de que 
al correr la mano plomeemos al puesto al que entra la 
pieza.

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza menor
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• Cuidado con los ojeadores 
(tirar arriba y atrás)

Los ojeadores se aproximan de frente al puesto (más o 
menos según el terreno), por lo que nunca debemos tirar 
las piezas en esa dirección. Las perdices deben tirarse 
hacia adelante o hacia arriba y en caso de entrar rasas, 
tirarlas hacia atrás.

• No cobrar hasta el final

Para evitar el riesgo de ser plomeados, no se debe comen-
zar a cobrar piezas hasta que haya finalizado el ojeo, no 
se van a ir, y en caso de que haya alguna herida, siem-
pre que no sea un peligro, la rematamos, pero desde el 
puesto.

• Tener claro las zonas de tiro

Las pantallas nos ayudan pero se debe tener claro en 
todo momento la posición de la línea de puestos y la zona 
desde la que se aproximarán los ojeadores.

• No disparar una vez finalizado el ojeo

Si el ojeo ha terminado, hemos de descargar el arma. El 
esperar a ver si se levanta alguna, sólo puede provocar un 
susto e incluso un accidente. Si todo el mundo hiciese lo 

mismo, sería un fuego cruzado, debemos tener civismo 
en el campo.

• Descargar el arma para cobrar

Mientras se cobran las piezas el arma debe quedarse en 
el puesto y descargada. En caso de cobrar un secretario, 
no debemos disparar bajo ningún concepto cuando la 
gente está cobrando.

No desenfundar el arma hasta llegar a la postura.

10-19 caza menor.indd   19 18/4/18   13:04:58



en la práctica de la caza mayor lo más común es usar munición metálica, es decir 
rifle, aunque no por ello es más o menos peligrosa que la caza menor, debemos 
tener las mismas precauciones, si bien es cierto no hay que olvidar que un rifle 

puede ser mortal a más de un kilómetro si no enterramos la bala al tirar, mientras 
que una escopeta tiene un alcance mucho más reducido.

en función de la modalidad, tendremos que tener en cuenta los puntos que se 
detallan a continuación.

medidas de precaución

20

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza mayor

caZa maYor
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•Debemos llevar una prenda fluorescente 
(consultar legislación autonómica)

En muchas comunidades autónomas es obligatorio el uso 
de una prenda de alta visibilidad, pero aunque no fuera 
así siempre es recomendable. Al contrario de como pien-
san algunos, las piezas no nos ven más a menos que nos 
movamos. 

•No debemos movernos del puesto bajo 
ningún concepto, ni mejorarnos en la 
postura según nuestro criterio

Los puestos están marcados para aprovechar al máximo 
la mancha, primando siempre la seguridad, y los posi-
ciona gente que conoce el terreno, así que no porque 
pensemos que sabemos mucho de caza, o porque nuestra 
intuición nos diga que es mejor movernos unos metros, 
vamos a lograr mejor resultado. Lo que sí logramos es 
que el puesto de al lado no sepa dónde estamos, corrien-
do auténtico peligro.

montería, batida o gancho
debemos exigir al postor que al colocarnos nos indique los detalles de dónde 
podemos tirar, desde dónde vienen los perros y dónde están los puestos 
contiguos. de igual manera el postor debe ser quien nos recoja y no debemos 
movernos hasta entonces.
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Medidas de precaución / Caza mayor

•Debemos identificar siempre 
las zonas de tiro seguro

Es trabajo del postor el indicarnos dónde se ubican el 
resto de puestos, dónde podemos tirar sin problema y de 
dónde vendrán o cómo los perros. Debemos tener claras 
esas zonas, y en caso de duda preguntarle.

•Nada más colocarnos, debemos marcarnos 
con los puestos contiguos para situarlos 
y tenerlos presentes en todo momento

Como el postor nos lo habrá indicado, y además segu-
ramente hayamos dejado al anterior puesto antes, debe-
mos marcarnos con ellos siempre que sea posible, para 
tenerlos perfectamente ubicados desde nuestra postura y 
que ellos nos tengan también claramente posicionados a 
nosotros. 

•No tirar en línea con otros puestos

Jamás se debe tirar en línea a un puesto, ni en un ángulo 
inferior a 150 de la misma.

• Debemos identificar siempre la pieza antes 
de disparar, y no hacerlo jamás al bulto

Nunca se debe dispara a una pieza sin haberla identifi -
cado sin lugar a dudas previamente, y no sólo a la pieza, 
también debemos comprobar que la zona de tiro es se-
gura.

• Nunca tirar al viso, 
debemos enterrar siempre el tiro

Si se dispara al viso o al horizonte sin enterrar la bala, 
dependiendo del calibre, el proyectil puede avanzar más 
de mil metros con muy poca caída, por lo que el riesgo de 
accidente es muy alto. Siempre se debe disparar asegu-
rando que en caso de fallo o de atravesar la pieza, la bala 
acabará enterrada en nuestro campo visual.

• Extremar las precauciones en caso de que 
los perros vengan tras la res

Un montero nunca debe disparar si los perros van pega-
dos a la pieza o si viene de frente con ellos detrás.

• Jamás debemos tirar en un agarre, 
rematemos a cuchillo si sabemos o en caso 
contrario esperar a que llegue el perrero

Las piezas paradas por los perros o en pleno agarre se 
rematan a cuchillo, nunca con el arma de fuego. Si no se 
sabe, se espera a que llegue el rehalero.

22

Entre ambas fotos se aprecia la diferencia entre llevar ropa de camufl aje y ropa fl uor. 

Nunca tirar sin buena visión. La bala atraviesa perfectamente un árbol y puede herir o matar a través de él (debajo).
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En la foto, tres perreros perfectamente equipados con chalecos reflectantes, 
después de un agarre en el que se remató una cochina a cuchillo.

Antes de disparar en el puesto en la montería, hay que identificar la pieza perfectamente, 
para no equivocarnos y abatir un corzo u otra pieza que no esté permitida en la cacería.
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• En caso de que al paso de los perros en 
un cortadero se muevan de lado los puestos, 
asegurarnos de que todos los hacen

Es una costumbre muy peligrosa esa de decir “al paso de 
los perros nos cambiamos”, pues nunca pasan a la vez 
por toda la armada, y no todo el mundo está pendiente 
de ello. Si nos pensamos cambiar, debemos tener claro 
que toda la armada lo hace y cambiarnos todos a la vez.

• Mantener el rifle con el seguro puesto 
hasta que llegue el momento del disparo, 
y meter el dedo en el gatillo sólo cuando 
vayamos a efectuar el disparo

Debe ser una costumbre y realizarlo de forma automáti-
ca. Nunca debemos tener el dedo en el gatillo salvo para 
disparar.

• Extremar la precaución en caso de tirar 
a una pieza perseguida por la rehala o 
en caso de que se levante cuando los perros 
y los rehaleros están en las proximidades

Si nos entra una pieza con los perros cerca y más si viene 
de frente, debemos analizar que el tiro es seguro, y en su 
defecto tirar a pieza pasada.

El dedo siempre fuera del gatillo y el 
arma apuntando hacia arriba.
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• No doblar puesto

Es ilegal, poco ético, una falta de respeto al resto de pues-
tos y además peligroso.

• En caso de tener dos armas en el puesto, 
mantener la que no usamos sin cargar

Y en caso de estar cargada por cualquier razón, siempre 
con el seguro puesto, aunque descargada está mejor, no 
se trata de un ojeo.

• Cuando veamos que se ha acabado la 
cacería y se aproximan a recogernos, 
enfundar el arma descargada

La montería ha terminado, aunque no hayamos dispara-
do o visto nada. Por supuesto una vez que abandonemos 
el puesto debe ser con el arma descargada y enfundada.

• Esperar a que llegue el postor 
en caso de tener que pistear una pieza

Nunca debemos abandonar el puesto hasta que llegue el 
postor, bajo ningún concepto, salvo emergencia médica 
y avisando a los puestos de al lado. Asegurarnos de que 
nos han visto antes de encaminarnos hacia ellos.

• Nunca adentrarnos en la mancha 
en busca de un agarre o una pieza 
aunque nos parezca cercana

Esperar siempre a que venga el postor o los perreros, si 
se va más lejos ya lo pistearemos. Además sin conocer la 
mancha, lo que parece cerca, nos lleva a otra armada, 
con el peligro que ello conlleva.
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rececho

asegúrate de llevar siempre el móvil, y si vas a la montaña solo, dile a alguien la 
zona de caza en la que vas a estar y la hora a la que piensas regresar.

• Asegúrate de llevar un calibre 
adecuado

Asegúrate de llevar un calibre adecuado 
Es recomendable llevar un calibre acorde 
al tipo de caza que se vaya a practicar.

• Lleva siempre el móvil 
con batería

Por lo que pueda pasar, sobre todo si va-
mos solos o con otros compañeros que 
cacen en otras zonas del acotado.

• Si cazas sólo especialmente 
en alta montaña, indica a 
alguien cuál será tu ruta por 
si no regresas
El que alguien sepa dónde vamos a estar, 
nunca está de más.

• Consulta las previsiones meteorológicas 
y equípate de forma adecuada

Que no te sorprenda un temporal sin estar preparado 
para ello. Es un error de principiantes.

• No te precipites en el tiro, es mejor 
no tirar que dejar la pieza herida o fallar

Si no estás seguro, tómate tu tiempo, si se va es mejor 
entera que pinchada.

• Especialmente en zonas con caminos 
vecinales o espacios públicos, antes 
de tirar hay que asegurarse de que 
no hay nadie en zona de peligro

No es la primera vez que pasa, justo cuando vas a tirar, 
descubres en medio a unos excursionistas. Es importante 
tener la zona de tiro despejada especialmente en zonas 
concurridas.

• Deja el coche siempre encarado para 
salir, en caso de emergencia no tendrás 
que maniobrar y llévalo siempre 
con el depósito lleno

Una regla de oro en el monte, el coche enfi lado para sa-
lir y con gasolina. En caso de incendio, por ejemplo, no 
siempre tendremos tiempo de maniobrar, ni saldremos 
siempre por el camino más corto.

• Lleva siempre un botiquín de primeros 
auxilios, pero actualízalo cada año

Es importante y no cuesta nada. Desinfectante, vendas, 
etc. Pero es importante actualizarlo, y no que cuando 
vayamos a usarlo esté todo caducado.

• Aunque no sea obligatorio en tu 
comunidad, siempre es bueno llevar 
alguna prenda de color vistoso, 
aunque sea en la mochila

Que se nos vea desde lejos, en primer lugar es útil frente 
a otros recechistas, o en caso de emergencia si nos tienen 
que localizar.

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza mayor
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En los recechos de alta montaña conviene 
siempre ir acompañado de alguien que 
conozca bien el cazadero.
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• Llevar siempre el móvil con batería

En caso de emergencia, hoy en día es algo básico.

• Utilizar un visor adecuado y unos 
buenos prismáticos para poder 
diferenciar las piezas y no tirar “al bulto”

Es necesario llevar un equipo adecuado, para poder 
identifi car los objetivos cuando no haya luz. Sobre todo 
si queremos dar con una gran macho sin equivocarnos.

• Llevar siempre una linterna, 
especialmente si es un coto social o si 
hay algún compañero puesto también

En algunas comunidades es obligatorio, pero en cual-
quier caso es siempre recomendable si vamos al monte 
de noche.

• Jamás tirar sin identificar 
claramente la pieza

Si se hace imprescindible de día, más aún de noche, 
cuando la confusión es más fácil.

• Nunca te pongas a pistear un jabalí 
herido al quitarte del puesto de noche, 
nunca sabes cómo está hasta que te 
lo encuentras y puede atacar

Más aún si no llevamos una buena luz, si lo pisteamos y 
damos con él aculado en algún matorral, podemos llevar-
nos un buen susto. Antes de aproximarnos asegurarnos 
bien de cómo está o esperar a la mañana siguiente.

• En caso de ponernos varios puestos, estar 
comunicados vía móvil o si no hay cobertura 
tener claro a qué hora nos quitamos y dónde 
está ubicado cada compañero

No es recomendable andar por las proximidades de otros 
puestos. Mejor poder comunicarnos antes, o tener claro 
lo que va a hacer cada uno, estableciendo un punto de 
encuentro, fuera del alcance de los puestos, en caso de 
carecer de móvil o de cobertura.

• En caso de puestos ubicados en zonas 
elevadas (torretas), siempre subir y bajar 
con el arma descargada

Cualquiera puede sufrir un resbalón, y se puede disparar 
el arma, por eso es mejor descargada que con el seguro.

• Siempre en los desplazamientos andando, 
de camino al puesto y de vuelta al vehículo o 
a la casa, el arma debe ir descargada 
y preferiblemente y en base a la legislación, 
enfundada

Si en ocasiones no es fácil distinguir la pieza en el puesto, 
debemos evitar tentaciones si se nos cruza algo.

• Respetar las zonas de seguridad, 
principalmente de caminos o vías públicas 
que puedan atravesar o bordear el acotado

No es recomendable ubicar los puestos en las proximi-
dades de las zonas de seguridad, salvo que exista una 
razón de peso. Es preferible si estamos al paso seguir el 
mismo unos metros más lejos de la vía.

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas de precaución / Caza mayor

eSPeraS noctUrnaS

dependiendo de la comunidad 
autónoma pueden o no estar 
autorizadas.
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Preparando una torreta 
para esperas.
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existen una serie de medidas que deben tomar siempre los organizadores de 
cacerías, éstas podrán variar en función de la modalidad y método de caza que 
se practique, pero siempre deben compartir una directriz común, debe primar la 

seguridad por encima de todo, incluso de los ingresos.

medidas para los

30

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas para los organizadores

orGanIzaDoreS
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•En mano

Nunca la mano debe ser muy numerosa, lo ideal será 
de 5 o 6 cazadores, siempre en base a la legislación au-
tonómica.

•Puesto fijo

Siempre debe colocar al cazador en el puesto alguien de 
la organización que le indique claramente dónde están 
los otros puestos y si existe alguna zona donde no se deba 
tirar. Es preferible tardar diez minutos más en colocarse, 
pero hacerlo bien.

•Ojeos

Todos los puestos deben usar pantallas, y al colocarlos 
dejarles claro por dónde vienen los ojeadores y dónde se 
debe tirar. También deben tener claro dónde se moverán 
luego, pues en los ojeos se suelen dar varios e ir movién-
dose de puesto.

En cualquiera de estas actividades es fundamental que 
la organización además de cerciorarse de que todos los 

cazadores porten la documentación necesaria, incluido 
por supuesto el seguro, posea un seguro que cubra al res-
ponsable de la cacería en caso de que se produzca cual-
quier tipo de accidente, que bien por no llegar a cubrir 
el seguro del cazador implicado, o bien por resultar de 
un rebote o tiro perdido, recaiga la responsabilidad en el 
organizador.

caza menor
Los secretarios llevando las pantallas de protección a los puestos.

En la foto inferior, momento del sorteo en un ojeo.

30-32 organizadores.indd   31 17/4/18   17:15:43



GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Medidas para los organizadores

32

• monterías, batidas o ganchos 

Es absolutamente imprescindible que los 
postores conozcan el terreno y que indiquen 
a cada montero las características de su 
puesto, de dónde vienen los perros y dónde 
están los puestos de los lados o incluso algu-
na armada. Dejar claro dónde no se puede 
tirar y por supuesto recoger al montero al 
fi nalizar la cacería y ocuparse del pisteo o 
cobro de reses. Es preferible tardar un poco 
más en colocar las armadas que hacerlo 
mal. Sobre todo en los casos en los que se 
pierden más de dos horas hasta que se sale 
hacia el campo.

Es prioritaria la seguridad, por lo que los 
puestos deben estar colocados primando el 
evitar tiros peligrosos. Si es necesario poner 
un par de puestos de menos, reduciendo así 
los ingresos, pero aumentando la seguridad, 
así debe ser.

Al citarse muchas veces a los cazadores 
a las 9 o antes y no salir las armadas casi 
nunca hasta las 11:30 ó 12, en ocasiones se 
consume más alcohol de la cuenta y estas 
costumbres no son buenas. Antes se tardaba 
una eternidad en montar las armadas, pues 
no teníamos los medios de transporte de los 
que hoy disponemos, de ahí que hasta las 
12 al menos y muchas veces hasta las 13 no 
se soltarán los perros, pero mantener esta 
costumbre es absurda, los perros cazan peor 
sobre todo a principios de temporada por 
el calor, la junta se hace de noche, por lo 
que cuando queremos sacar la foto el car-
nicero lleva la mitad de la faena y aún faltan 
reses por bajar ya sin luz, y lo más importante, en esos 
desayunos eternos, más de uno consume alcohol. Si con-
vocamos a las 9, a las 10 puede ser el sorteo, y ya desayu-
nados montar a las 10:30. A las 14 estamos comiendo y 
veremos el plantel entero antes de comenzar a trabajar 
los carniceros, y lo más importante, habremos evitado 
esos desayunos eternos y largas esperas que propician el 
consumo de bebidas poco oportunas.

• recechos

Dependiendo del tipo de terreno, será conveniente tener 
un vehículo preparado en caso de emergencia. Acompa-
ñar siempre al cazador que no conoce el terreno y llevar 
el móvil dispuesto o en caso de falta de cobertura una 
emisora puede ser de gran ayuda. 
Resulta obvio aunque no siempre sea así, que el cazador 
debe ir acompañado de alguien que conozca perfecta-
mente el terreno y que tenga en cuenta la habilidad o el 
nivel del cazador para no poner su integridad física en 
peligro, especialmente en alta montaña.

• Esperas

El cazador debe tener claro en todo momento si hay en 
las proximidades otro puesto, alguna zona de seguridad o 
algún detalle de importancia del terreno que desconozca. 
Es importante, sobre todo si el cazador no es experimen-
tado en esta modalidad, que esté acompañado en todo 
momento y que identifi que el blanco antes de tirar. 

Especial precaución a la hora de entrar y salir del puesto, 
el arma debe ir descargada. Y si recogemos a otro caza-
dor al terminar, avisar antes por el móvil o silbando, sin 
entrar hasta que responda.

Si en la caza menor es importante la tenencia de un se-
guro que cubra a la organización, en caza mayor lo es 
más. Sobre todo en monterías, batidas o ganchos, pero 
en ninguna modalidad sobra el tener las espaldas cubier-
tas. Un accidente de tráfi co fruto directo de la acción de 
caza nos puede buscar la ruina.

caza maYor
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Ya se ha comentado que el uso de prendas lla-
mativas es de suma utilidad en la caza, sea cual 
sea la modalidad. Si cazamos solos, para que nos 
pueda distinguir a distancia cualquier otro caza-
dor con el que nos podamos cruzar, bien sea de-
trás de las perdices por los sembrados, o cazando 
a rececho en alta montaña. 
Está demostrado que los animales no distinguen 
los colores, dependiendo de cada animal, como 
mucho ven en gamas de grises o de diferentes 
tonos, si bien es cierto que pueden distinguir an-
tes un movimiento si vestimos de más claro, en 
parado es imposible. Por el contrario, por ejem-
plo, las palomas si no llevamos gorra, el brillo 
del pelo o de la piel de la cabeza, según el caso, 
las espanta mucho más.
Existen multitud de opciones, desde gorras o 
chalecos tipo el de emergencia del coche, si bien 
las bandas reflectantes no son nada recomen-
dables, hasta ropa técnica de gran calidad, incluso 
con camuflaje en colores llamativos. Cualquier 
opción es válida, a gusto del consumidor, mientras 
se nos distinga a distancia en el campo.

No sólo los cazadores deben llevarlas, rehaleros, 
ojeadores y cualquier tipo de colaborador según 
la modalidad, deben ir equipados con este tipo de 
prendas, si bien en estos casos las bandas reflec-
tantes de los chalecos de emergencia, pueden ser 
incluso recomendables.

• PrEndas llamativas

33
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El cazador puede practicar multitud de modalidades en las que utiliza un 
animal como compañero de lances. Aunque en muchas ocasiones tachan 
a los cazadores de no cuidar a sus animales, esto demuestra un profundo 

desconocimiento de aquellos sectores críticos para con nuestra actividad. El 
cazador tiene auténtica debilidad por sus animales, sean de cuatro patas, es 

decir perros de caza, o bien sean hurones, aves de cetrería, reclamos de perdiz 
o aves fringílidas.

Pese a esto existen una serie de recomendaciones, claro está a parte de las 
exigencias legales como llevar al animal al día en todo lo relativo a controles 
sanitarios y veterinarios, así como con la debida identificación, en el perro por 
ejemplo sería el microchip. Estas recomendaciones son extensivas a todo tipo 
de animales, si bien es cierto se centran en torno al perro, al ser el animal más 

usado como compañero por los cazadores.

Recomendaciones para

34

GUÍA DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Perros de caza y demás compañeros

PERROS DE CAZA
Y DEMÁS COMPAÑEROS
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• Cuidado con los tiros

Un accidente muy normal es que algún perro, incluso un 
hurón, pueda llevarse alguna perdigonada por apurar el 
tiro. En este caso nunca se debe arriesgar y es preferible 
perder una pieza que plomear a nuestros compañeros. 
Si además cazamos en mano, es decir acompañados de 
más cazadores y más perros que no son el nuestro, las 
precauciones deben ser máximas.

En zonas muy cerradas con poca visibilidad, puede resul-
tar de gran ayuda que el collar del perro sea de un color 
llamativo. 

Seguro que acuden cazadores que no tienen perro ni es-
tán acostumbrados a cazar con ellos, por lo que debemos 
avisarles de no tirar en caso de que el perro esté detrás.

En caso de accidente, se recomienda en función de la 
gravedad, el traslado del perro de manera inmediata a 
un centro veterinario.

• Las garrapatas

Sobre todo en años lluviosos, es muy 
normal que tanto el campo como las 
piezas de caza, sobre todo los cone-
jos, estén plagados de garrapatas en 
los meses de calor. En este sentido 
deberemos levar al perro protegido 
mediante cualquier tratamiento de 
los que nos recomiendan los ve-
terinarios (ampollas, collares, etc).

No sólo el perro o el hurón deben estar protegidos, el 
cazador debe hacer uso de repelentes para evitar que se 
nos suba alguna garrapata. El llevar botas con los pan-
talones por dentro, difi culta el acceso de las mismas a 
nuestra epidermis. No obstante en caso de descubrir que 
tenemos una garrapata, existen pinzas especiales para su 
extracción y diferentes métodos, si bien es preferible si 
no tenemos conocimientos para ello, acudir a un centro 
médico. En caso de que realicemos la extracción, se re-
comienda guardar el cuerpo en un bote con el fi n de que 

si al día siguiente tenemos fi ebre o vómitos, acuda-
mos a un centro sanitario y llevemos la garrapata 
para su análisis.

• El calor

Al igual que nosotros llevamos una botella de agua en las 
jornadas de caza y más si aprieta el calor, debemos llevar 
agua para nuestros animales para evitar que sufran una 
deshidratación o un golpe de calor. 
Si realizamos una parada o un descanso, por descontado 
debemos dejar a los animales a la sombra.

EN LA CAZA

• SEGUROS

Existen pólizas PREMIUM que cubren uno o 
dos perros, o en su defecto 
pólizas específi cas para los 
perros de caza o las reha-
las. Es un gasto mínimo 
que cubrirá a nuestro fi el 
compañero de lances y que 
a nada que ocurra, mere-
cerá la pena tener.
Más información sobre 
estas pólizas: 
www.mutuasport.com
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• Transporte adecuado 

Dependiendo de la especie, debemos estar provistos del 
material necesario para poder transportar a nuestro ani-
mal de manera segura y adecuada. No es lo mismo trans-
portar un ave de cetrería, que una perdiz o un perro, 
pero todas ellas deberán ir conforme a la legislación vi-
gente, sin poder moverse libremente por el habitáculo.

• Cuidado con las paradas

Aunque nos parezca poco tiempo, el dejar el coche al sol 
en los meses de calor puede resultar mortal o en su de-
fecto seguro que provoca sufrimiento al animal. Por ello 
si no se dispone de una sombra, es preferible que alguien 
espere en el coche mientras otros bajan, o si se para para 
comer buscar un sitio con terraza o sacar unos bocatas y 
tomarlos en el coche. Si no parece para tanto, hagan la 
prueba de quedarse un rato en el coche al sol.

• Distracciones

Si el animal sufre cualquier percance en la marcha es 
importante que no nos distraigamos de la conducción. 
Debemos parar lo antes posible sin poner en peligro a los 
demás usuarios de la vía, y una vez detenido el vehículo, 
se podrá atender al animal.

• Rehalas

Es importante consultar la normativa de aquella comu-
nidad autónoma a la que vayamos si no coincide con la 
nuestra, pues puede variar. Los animales deben ir siem-
pre con espacio sufi ciente y debidamente señalizado el 
vehículo conforme a la legislación vigente. Tampoco 
debemos dejarlos al sol bajo ningún concepto.

EN EL CAMINO
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