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b Sant Jordi celebra      
su quinta edición los   
días 14 y 15 de mayo

Vuelven las ferias  
de caza a la provincia

EN ROSSELL SE CELEBRARÁ EL 22 DE MAYO

El  14 y 15 de mayo, Sant Jordi aco-
gerá su V Feria de Caza y el fin de 
semana siguiente, el domingo 22 
de mayo, se celebra en la localidad 
de Rossell la X Feria de Caza des-
pués de dos años sin poder cele-
brarse por la pandemia. Un even-
to que en esta décima edición con-
tará con una demostración de pe-
rros de caza de conejo con xarne-

go valenciano, podenco andaluz y 
podenco ibicenco. Además tam-
bién se realizará una comida de 
hermandad a cargo del club de ca-
zadores Sant Marc y los visitantes 
podrán visitar decenas de casetas 
relacionadas con la cinegética 
 
CONCURSO DE DIBUJO / Además, se 
librarán los premios del Concurso 
de Dibujo de Caza i Naturaleza. 
«El club se vuelca en esta feria pa-
ra que la gente que venga a visitar-
la conozca más de cerca el mundo 
cinegético», explica el presidente 
de la sociedad de cazadores Sant 
Marc, José Manuel Albert. H
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Imagen de archivo de la última edición de la Feria de Caza de Rosell, que atrajo a numerosos visitantes. 

 

El campo se llena de vida en primavera

CLAUDIA BALADO 
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LLUVIAS INTERMITENTES Y BUENA TEMPERATURA

Las especies cinegéticas más representativas de la provincia como la perdiz, el conejo 
y la codorniz aprovechan estos meses para criar y crear nuevos núcleos de población

Animales cinegéticos 8 La perdiz, el conejo y la codorniz son tres de los animales más representativos de los montes de la provincia de Castellón.

Cada estación es importante pa-
ra que el ciclo completo de la na-
turaleza pueda desarrollarse, pe-
ro quizá, la más significativa sea 
la primavera. Gracias a las llu-
vias intermitentes y a las buenas 
temperaturas, el campo brota, 
se llena de flores y se puede ob-
servar a la fauna con sus crías. Al 
igual que casi todos los anima-
les, las especies cinegéticas más 
representativas de la provincia 
también escogen estos meses pa-
ra criar y crear nuevos núcleos 
de población en el monte. 
 
La perdiz 
La perdiz, conocida como la rei-
na de la caza menor, tiene distin-
tas etapas para llegar a su repro-
ducción. Entre enero y febrero 
los machos pelean entre ellos pa-
ra llamar la atención de las hem-
bras, y es en abril o mayo cuando 

ponen los huevos y empiezan a 
aparecer las primeras polladas. 
Las perdices suelen poner entre 12 
y 20 huevos, y su incubación dura 
unos 23 días. Como curiosidad, el 
macho también puede incubar el 
nido, compartiendo esta labor con 
su pareja. Las crías de perdiz, cono-
cidas como perdigones, son aves 
nidífugas y abandonan pronto el 
nido en búsqueda de alimento 
junto a su madre. Durante los pri-
meros meses de vida comen pe-
queños insectos y granos. 

«Para los acotados, desde que la 
perdiz pone los huevos hasta que 

la primavera es la fecha en que 
más crías se pueden ver. Las 
hembras tienen un periodo de 
gestación de 30-31 días, pero an-
tes de parir construyen una cá-
mara especial,  apartada de las 
otras galerías, para el momento 
del nacimiento y la lactancia.  

A las crías de los conejos se les 
conoce como gazapos y nacen 
sin pelo y ciegos, a medida que 
transcurren los días esto va cam-
biando y empiezan a salir al ex-
terior de la madriguera. La re-
producción del conejo es conti-
nua, «hay que recordar que a los 
cuatro meses las hembras ya son 
adultas y pueden criar muy rápi-
do», explica Jesús Martínez, pre-
sidente de la Sociedad de Caza-
dores de la Vall d’Uixó. 

Codorniz 
La codorniz es un ave migratoria 
que anida en el suelo y se suele 
refugiar en siembras y pastos. La 
época más favorable para su cría 
es la primavera y normalmente 
pone entre ocho y nueve huevos, 
que son incubados por la hem-
bra durante 16 días. La especie se 
clasifica como poliándrica, una 
hembra puede aparearse con va-
rios machos y a su vez poligínica, 
un macho se reproduce con va-
rias hembras. Al igual que los per-
digones, los polluelos de codor-
niz son nidífugos y abandonan 
pronto el nido. Como curiosidad, 
la edad sexual de esta galliforme 
es temprana y tienen poca espe-
ranza de vida por los peligros a 
los que se expone al anidar en zo-
nas de trabajo agrícola, al ser este 
más mecanizado. Aunque esto se 
contrarresta por la rápida repro-
ducción y nidificación. H

Los clubs de caza de 
Castellón ayudan a 
que la fauna de la 
provincia luzca con 
todo su esplendor 

los polluelos ya se valen por sí mis-
mos, son momentos muy delica-
dos. Tenemos que proteger a la po-
llada de cualquier depredador, ya 
que al no poder volar, son presa fá-
cil», cuenta Manolo Conesa, presi-
dente del Club de Caza la Atalaya, 
de Alcalà de Xivert, una sociedad 
que dedica un gran esfuerzo al 
mantenimiento de la perdiz roja. 
«También ponemos comida espe-
cial para las crías en los comede-
ros, con vitaminas y granos más 
pequeños para que puedan ali-
mentarse correctamente y tengan 
los nutrientes necesarios para su 
desarrollo»,  explica Conesa.  

Conejo 
El conejo es de los roedores de 
monte que más abunda en nues-
tra provincia, existiendo incluso 
zonas de sobrepoblación. Debido 
a las condiciones climáticas y a la 
fácil disponibilidad de alimento, 
los conejos se pueden reproducir 
durante casi todo el año, aunque  

La votación sobre 
el futuro de la 
codorniz se retrasa

3 Gracias a los datos del ‘Pro-
yecto Coturnx’ de la Fundación 
Artemisan y a las presiones de 
las federaciones de caza, la vo-
tación que ponía en jaque el fu-
turo cinegético de la codorniz, 
ha sido atrasada por el Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico para 
analizar mejor los informes 
aportados. «Era una votación 
sin sentido, ante esta situación  
hay que escuchar a ambas par-
te, viendo siempre qué intere-
ses tiene cada uno, siempre y 
cuando esté justificado. Ahora 
solo queda esperar», afirma el 
delegado provincial de caza de 
Castellón, Pablo Molina.


