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Trucos para el tiro a la perdiz al salto
La caza de la perdiz al salto es la modalidad que, junto a la del conejo, cuenta con mayor número
de practicantes en nuestro país. En este artículo Gonzalo Gómez ...

Club de Caza. Consejos prácticos para tirar a la perdiz al ...
Otra dificultad que surge en la caza al salto es que cuando las perdices ya van estando fogueadas,
éstas cada día se resabian más y levantan su vuelo a mayores ...

Caza mayor y caza menor, perros de caza, armas para la ...
Información, actualidad y reportajes sobre caza mayor, caza menor, perros de caza, armas y
cartuchería, monterías... Además, participa en nuestros foros

CAZA
Caza de la perdiz: Hay dos tipos de perdices que pueden ser cazadas en España: la perdiz
moruna y la perdiz roja. La perdiz moruna, procedente del norte de África ...

Caza
En Roma solo los esclavos y la gente de baja extracción eran los que iban a la caza, a pesar de
que consideraron esta ocupación como un ejercicio honesto.

La caza en Marruecos
Cotos de caza: Para mantener y mejorar los recursos de caza, el Alto Comisionado para los
Bosques y la lucha contra la desertificación, en el contexto de una ...

Zorzales
* Caza. Desde hace ya muchos años cazadores italianos y franceses han mostrado una gran
afición por la caza de zorzales, una afición transferida a nuestro país ...

Club de Caza. Rastrillo
Se cede Finca de caza Mayor en la provincia de Cuenca y Próxima a Madrid inmejorable para
Rececho de corzo y esperas a guarros en exclusivad y torretas.

Últimas subastas
Servicio público a disposición de los cazadores, en contacto permanente desde la cacería,
dirección técnica y coordinación en servicios centrales.
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Caza menor
La caza menor es aquella en que se persigue a cualquier animal salvaje menor que un zorro
común. La caza menor es, después de la pesca, el deporte más popular que ...
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