MUNERA Y LA CAZA
Perros para la caza
Estamos terminando la temporada de caza menor y estoy
seguro que la mayoría de cazadores, que patean el monte en
busca de alguna pieza que llevarse al morral, ya sea de pelo o
de pluma, van acompañados por su amigo más fiel, el perro,
que junto con la escopeta son piezas fundamentales para el
ejercicio de la caza. Los perros ideales para cazar y que mejor
se adaptan a estos terrenos podría ser de algunas de estas
razas:
Podenco: Es el perro conejero por excelencia, aunque también
busca y cobra pluma. Dentro de su raza hay
muchas subespecies como son el podenco
andaluz, en cualquiera de sus tallas, el
ibicenco, el canario, etc…Es un perro que lleva
en su sangre la pasión por la caza, empleando
vista, oído y olfato. Se adapta a cualquier tipo d
terreno, pero es en el monte donde demuestra su valía,
adentrándose en cualquier mata en busca de la caza.
Braco alemán: Muy activo en la caza con galope
continúo y resistente, no suele alejarse mucho
de la escopeta. Es adecuado para todo tipo de
terreno, y toda clase de caza ya sea pelo o
pluma. Buen perro de muestra que marca a la
perfección la pieza, tiene un buen cobro y no suele masticar la
pieza cobrada.
Epagneúl Bretón: Perro de mediano tamaño
muy activo válido para cualquier terreno, y
aguanta muy bien toda la jornada de caza.
Tiene una buena muestra y un buen cobro, es
un perro ideal para el cazador, pues reúne
todas las condiciones para la caza y también por su estatura,
que lo hace muy manejable.

Pointer:
Es
un
perro
de
mucho
temperamento, impulsivo y muy rápido. Es el perro de
muestra por excelencia, donde mejor caza es en los grandes
espacios, aunque también caza en el monte. Es el más
adecuado para las últimas jornadas de caza, cuando hay más
escasez de piezas y se necesita un perro de mayor velocidad y
amplitud de búsqueda. Es un perro incansable y que no parará
hasta dar con la caza y quedarse inmóvil mostrando la pieza.
Por supuesto, hay muchas más razas de perros que
sirven perfectamente para la caza ya sea menor o mayor como
son los pachones navarros, el perdiguero de burgos, etc…Y
también están los perros mestizos que por esta zona han son
abundantes, cruzados entre las diferentes razas, y que dan
muy buen juego para la caza. Cada cazador tienen sus
preferencias en ir acompañados de una u otra raza de perro, lo
importante es que el cazador este a gusto con su perro y que
en su compañía les depare unas buenas jornadas de caza.
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