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PRÓLOGO 

 

 

 

Quisiera comenzar este libro sobre la caza de la paloma torcaz en pase desde puesto 

fijo, citando una frase mi padre: 

“...de la paloma todo el mundo sabe la ostia pero nadie tiene ni puta idea…”  

Dicho esto y desde el saber del que no sabe nada, me voy a atrever a meterme en lo 

más profundo y escondido de este arte. Intentar explicar mis experiencias y 

conocimientos, si es que los tengo, de una forma amena pero al mismo tiempo con datos 

de esta sorprendente ave. 

Nacido en Hernani el 14 de diciembre de 1982, he sido apasionado de la caza menor y 

de la pesca desde que tengo memoria. Amante de la naturaleza y sobre todo de los días 

de otoño, desde la absoluta humildad, escribo mi primer “libro” sabedor de que no soy 

escritor, y con la única intención de plasmar mis conocimientos en unos folios. 

Seguramente cometa errores tanto gramaticales como de contexto, por ello pido 

perdón de antemano. 

Empezaremos conociendo a nuestra amiga, pasaremos por la migración, puestos de 

caza, armas, munición… pero sin olvidarnos de cosas importantes como son el almuerzo, 

el respeto a  la naturaleza y la cuadrilla. 

Quisiera dejar claro que soy un cazador y no un ornitólogo, biólogo o científico. Que 

todo lo escrito, es parte de mi experiencia y parte de las páginas webs que me gusta 

mirar. Al final las mencionaré. 

Esperando que sirva de ayuda alguien o simplemente como mero divertimento, sin más 

dilación y sin ánimo de aburrir, entremos en materia. 
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LA PALOMA TORCAZ 

 

Definiría la paloma torcaz como un ave dura, pues cuando por encima de mí pasan 

pluma, pluma y pluma pero no cae ninguna.  

Dicho esto podemos decir que la paloma torcaz, 

pagausoa,  Columba palumbus, palombe, Pombo 

torcaz, tudó, common woodpigeon o hablando en 

plata la torcaz, es un ave que puede medir entre 38-

45 cm  y pesar unos 300 - 620g. Sus alas alcanzan 

unos 24 y 25,4 cm y su cola mide de 13,8 a 15 cm.  

De color grisáceo más azulado en su cabeza, tiene 

una línea blanca muy visible en cada ala y un collarín 

blanco también con un poco de brillante verde alrededor. La cola es más negruzca con 

una línea negra al final. El macho tiende a ser de mayor tamaño y presenta un plumaje 

más llamativo. Los inmaduros tienen unos tonos más apagados.  

 

Una buena forma de diferenciación cuando la muda post juvenil se termina, es el color 

del iris y la base del pico que es gris azulado para los jóvenes. La punta del pico es de un 

blanco amarillento y las piernas son rosa de color de malva o gris azul con marcas 

púrpuras. Pero bueno, supongo que quien se esté molestando en leer este libro, esto es 

algo que ya conoce. 

 

Vamos pues a datos que quizá no son tan conocidos como la longevidad.  Una paloma 

torcaz suele vivir entre 6-8 años normalmente pero algunos animales anillados han 

llegado a alcanzar hasta los 12 años. Cuanto más grande y marcado es el collarín blanco 

del cuello, más viejo es ese espécimen. 

 

Ponen de uno a dos huevos que en unos 15-18 días 

dan a luz. Así dicho,  parece poco pero teniendo en 

cuenta que a primeros de primavera ya están 

anidando son capaces de hacer más de una nidada, 

dos por lo general y en años de bonanza 

meteorológica hasta tres.  
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Son aves muy esquivas en general, menos las 

que se han acomodado a vivir en la ciudad. Yo 

añadiría un poco ariscas, ya que rara vez se las 

ve mezcladas con sus hermanas de ciudad. Las 

torcaces fuera de la época de cría, forman 

grandes bandadas que se alimentan y duermen 

juntas en las copas de los árboles. En las zonas 

rurales donde se las caza, es asustadiza y precavida, pero se vuelve confiada en las zonas 

donde no se las persigue.  Juntándose en época de migración, la unión hace la fuerza y 

ellas los saben, vamos que de tontas no tienen un pelo o mejor dicho una pluma. 

 

Se alimentan de materia vegetal y en el suelo con todo tipo de semillas, granos de cereal, 

piñones y yemas de plantas, pequeños invertebrados sumando las bellotas en otoño e 

invierno. La bellota es un alimento que les aporta mucha caloría por lo que llenándose 

bien el buche de ellas (una vez saqué 16 bellotas del buche de una paloma), pueden 

aguantar varios días sin comer. Esta es una de las razones por la que migran a las dehesas 

extremeñas y portuguesas. 

 

Muchas veces vemos, que cuando disparamos las palomas 

sueltan mucha pluma pero no caen. No es casualidad. Es una 

forma de defensa que tienen contra las rapaces. Cuando 

sufren sus ataques y son agarradas de la zona del pecho 

desprenden con facilidad esas plumas para poder escapar. 

 

 

Otro dato interesante es la velocidad que pueden alcanzar. Una paloma suele volar 

entre 60-90 km/hora en condiciones de cero viento. En momentos de peligro cortos 

pueden alcanzar hasta los 120-140 km por hora.  Vamos, que son velociraptores de los 

cielos. Alguna vez me ha pasado un bando perseguido por un halcón y no me da tiempo 

ni de encarar el arma. Se juntan y se ponen en modo defensa, algo bastante 

espectacular. Sabiendo la velocidad que son capaces de coger vallamos a la distancia 

que recorren.  

 

Hay estudios que corroboran que en condiciones de cero viento y cielos despejados, 

pueden hacer 600 km en un día y con condiciones de viento de cola, unos 800 km. 

Cuando veamos el apartado de la migración analizaremos más a fondo estos datos y 
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veremos hasta dónde puede llegar una paloma que sale de la reserva de las Landas a 

primera hora. 

 

Algo de lo que no hay muchos estudios pero quienes somos cazadores los sabemos, es 

la memoria tan buena que tienen. Son primo hermanas de las palomas mensajeras, y 

está claro que aparte del instinto, estas bonitas aves tienen muy buena memoria. Lo 

digo porque da la sensación de que saben lo que es un puesto de caza, ya que cuando 

se acercan, rápidamente antes de cruzar cogen altura. Esta memoria no sé yo si también 

tendrá algo que ver con el cambio en la ruta de migración que están tomando en los 

últimos años, ya que en las líneas donde más se cazaba ya apenas pasan. ¿Será que ya 

saben lo que les espera?, más adelante lo veremos en el apartado de la migración. 

 

Cabe también mencionar, lo caprichosa que se está convirtiendo, ya que rara vez migran 

con lluvia o niebla. Este es un fenómeno que siempre se ha dado, pero no me parece 

(quizá me equivoque) que antes eran tan exigentes. Tal vez es un lujo que ahora se 

pueden permitir y antes no.  

 

Para concluir de presentar a nuestra amiga, vamos a ver 

datos de población. Se estima que en la península 

ibérica hay unas 230.000-260.000 parejas sedentarias 

aunque dicha cifra está aumentando. En algún lugar de 

las islas baleares se ha denominado como plaga y quien 

ha veraneado por Salou y sus alrededores se hace una 

pregunta para sí mismo,  ¿Qué coño hago 8 horas 

durante un mes en el monte para cazar una docena de 

palomas (con suerte), si aquí con unos tirachinas las 

cazo en una horita? En fin, así somos los cazadores. Algunas de estas palomas realizan 

pequeñas migraciones. 

 

Por otro lado están las grandes migradoras. En los pasos más míticos de los pirineos, 

hablamos de Urruña, Etxalar, la selva de Irati, Quinto real y Valcarlos se llevan varios 

años realizando conteos y se “estima” que entre 1,5 y 3 millones de palomas cruzan el 

pirineo todos los años. Vienen del norte y centro de Europa buscando el sur de la 

península ibérica y Portugal. No dejan de ser estimaciones, ya que muchas palomas 

pasan antes o después de los conteos, y muchas otras fuera del alcance de los 

contadores, pero nos sirve esto para hacernos una idea.  
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Y digo yo….. entre tantas que pasan ¿qué hago mal para cazar tan pocas? También podía 

decir que pasan muchas porque yo no cazo ninguna… En fin, hay preguntas que nunca 

tendrán respuestas ni por las palomas, ni por los cazadores que intentan cazarlas. 

Veamos ahora como suelen ser estos personajes. 
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, , 

EL CAZADOR 

 

Definiría al cazador, como un soñador, pues tras años de  fracaso 

y fracaso llega septiembre y a nada de lo pasado le hace caso. 

 Si se acuerda del pasado es para recordar aquel… 

 

 

Mikeltxo, te acuerdas de aquel 23 de octubre, toda la noche 

lloviendo y a las 5 de la mañana cambia el viento a sur y 

limpia todo. Como nos entraban. Nos pusimos las botas. 

 

 

 

Claro que me acuerdo lo que pasa es que 

han pasado 25 años y no me ha vuelto a 

suceder algo igual ni de asomo. 

 

 

 

Este año seguro que toca.  

 

Conversaciones de esta índole se suceden temporada tras temporada, pero la frase  más 

clásica y utilizada por los cazadores es sin duda el…. 

 Mañana, mañana… 

 

Con estas dos palabras parece arreglarse todo. Una conversación entre cazadores en 

temporada, tiene que acabar con estas palabras, si no, no habrá sido una buena 

conversación.  
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, , 

, , 

Normalmente, tendemos a la exageración… 

Ha pasado mucho hoy. 

 

Joder que si han pasado, carros y carros.  

 

Millones diría yo.  

 

Pero al mismo tiempo tendemos también a la disminución.  A las palomas que van a 

cuatro tiros de distancia y que casi no las podemos ni ver decimos: 

 parece que van altas.  

 

Al mismo tiempo, las que van a dos tiros de distancia solemos decir… 

a ver estas, quizá pelín altas pero bueno.  

 

Normalmente cuando acaba la temporada, una gran parte de los cazadores amenaza 

con vender el arma,               dejar la caza y dedicarse a la fotografía              u otras artes… 

   

…pero la realidad es que cuando llega septiembre, todo se olvida. 

 

Por lo demás, definiría al cazador o cazadora, como una persona amante de la 

naturaleza, amigo de sus compañeros de afición, cuidadoso con el medio ambiente. 

Activo en la protección y recuperación de especies que se encuentren en peligro, y el 

primero en denunciar a los personajes que incumplan con la normativa.  

Así es como se me ha enseñado a ser a mí, y así intentare trasmitirlo a todo el que se 

acerque a mí a cazar.  

Pero la realidad es que no todos lo vemos de esta manera. Siendo realista, no son 

buenos tiempos para la caza y lo sabemos. Por ello tenemos que dar un paso adelante y 

enseñar lo que somos los verdaderos cazadores e intentar que desaparezca todo aquel 

que no cumpla con lo antes dicho. De no ser así, veremos cómo año tras año nos quitan 

derechos y terminarán prohibiendo la caza, aun sabiendo el daño que harían al medio 

rural.  

Otros que sin duda saldrían muy perjudicados, son nuestros infatigables amigos los 

perros.  
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EL PERRO  

 

Como he mencionado, todo lo escrito lo 

hago desde mi experiencia. En este punto 

no va ser diferente. Lo definiría como Fiel 

amigo y compañero, no habría caza sino 

fuera por el perro. He compartido caza con 

tres razas de perros diferentes. Un 

espinone italiano, un braco alemán, y con 

el que comparto hoy en día la afición: un 

spaniel breton springer.   

 

Para la caza en puesto, sin lugar a duda, me quedo con 

este último. Es un perro listo que aprende por 

momentos, de una vista increíble y con un instinto al 

cobro inmejorable. Es tan listo, que de una forma u otra 

se las arregla para avisarte que vienen palomas que tú 

todavía no has visto. Dotado de un gran olfato por lo que 

rara vez perdemos piezas en el campo, así debe de ser, 

una forma más de demostrar nuestro respeto a la 

naturaleza, no vale el matar por matar. Es una de las mayores alegrías que tiene la caza, 

ver trabajar a estos perros. Por otro lado es un perro que se adapta a la vida en casa. 

Quien diga que los perros no disfrutan cazando, es desconocedor por completos de lo 

que habla. El vínculo que se crea entre amo y perro es indescriptible.  

 

Una de las razas que no descartaría en un futuro para la caza en 

puesto, es la de un labrador, no tiene instinto de parada (que 

no necesitamos en el puesto), pero tiene un instinto de cobro y 

una inteligencia difícil de mejorar.  

 

Ya hemos presentado a los actores principales de esta nuestra película, la torcaz, el 

cazador y el perro. No me cabe duda alguna, de estos tres elementos, cual es el que más 

desentona y cuales los que evolucionan. Veamos ahora el lugar de caza, el puesto. 

 

  



 DIARIO DE UN PALOMERO 
20 años de pasa 

P á g i n a  12 | 46 

 

EL PUESTO 

 

Es el lugar del que no me muevo ni  para mear, pues cuando me da por hacerlo, 

casualidad… a las palomas les da por pasar. 

 

El puesto es donde hace la vida el cazador de las 

migratorias, un espacio pequeño donde las horas se 

hacen cortísimas cuando hay algo de pase, y lo 

contrario la mayoría de los días. Cambia de nombre 

según la zona, así lo he oído llamar: parada, trinchera, 

trepa… 

 

Un conjunto de puestos en fila, forman lo que llamamos línea de puestos o barrera.  

 

Los podríamos catalogar de dos formas: los que están en el suelo y los que están en 

altura. 

 

Los puestos por norma general, se suelen colocar en las zonas altas de los valles, siendo 

las vaguadas de éstas  normalmente los lugares más cotizados. Aun así muchas veces las 

palomas, más que por el centro, le gusta arrimarse un poco a la ladera. Dependiendo de 

los vientos nos pueden sorprender y dar paso por sitios que normalmente no pasan. 

 

PUESTO EN EL SUELO 

 

Los puestos en el suelo son los más 

habituales, lo ideal es que sean de un 

forraje acorde con la zona a la que 

están, así mismo los he visto de tela, de 

madera, e incluso arbusto. A mí me 

gusta que tengan una altura bonita pero 

que te den visibilidad para poder vigilar 

desde dentro, bien sea desde un 

agujero o una esquina un pelín más 
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baja. Es bueno que tengan tres de los lados cerrados, siendo el frontal el más grande. 

También me gusta que tengan una baldita para poder dejar la munición a mano y no 

dejarla en el suelo ya que os aseguro que si así lo haces, al primer bando que veáis, le 

vas a pegar una patada tirando todos los cartuchos al suelo. Otro cosa que me parece 

importante es que el suelo sea llano para poder tirar lo más cómodo posible.  

 

El entorno al puesto debe estar limpio 

por dos razones. La primera, el cobro de 

las piezas abatidas, no vale el matar por 

matar. Tenemos que ser respetuosos 

con las aves. La segunda para la 

recogida de las vainas.  En este tema 

hay que ponerse serio. No podemos 

dejar vainas ni basura nunca en el 

monte. No soy partidario de dejar una 

bolsa y  cada quince días o al final de la temporada recogerlas. Hay que coger el hábito 

de llevar nuestra propia bolsa y al término de la jornada llevárnosla. Cada uno 

responsable de su basura. El puesto nos gusta que esté limpio cuando vamos a él, e igual 

de limpio debemos dejarlo al irnos. Respeto máximo al lugar donde nos encontramos. 

 

 

PUESTO EN ALTURA 

 

Más comúnmente conocido como trepa, 

existen de varios tamaños, su función es 

tener visibilidad por encima de los árboles, 

a la vez que ganar altura. Una trepa puede 

ser normal, alta, muy alta e inclusive 

exagerada y alocadamente alta. Aunque 

antes muchas se hacían en los arboles 

clavando tablas de cualquier manera, hoy 

en día la gran mayoría se hacen con 

cuerpos del andamios. Las he visto de un 

cuerpo y he oído hablar de hasta de 13. 

Personalmente dudo mucho que cace en 

una trepa de más de cinco cuerpos. Aun 

sabiendo que en muchos sitios es 
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necesario, no soy partidario de las trepas. A parte del vértigo que me dan, no todas 

tienen escalera y con el peso, la ropa de invierno y que puede que estén mojadas de 

lluvia o escarcha, puede resultar peligrosa la subida, además suele resultar más 

incómodo el tiro. Los días de viento se mueven y la recogida de las piezas abatidas se 

dificulta más.  

 

Las trepas no se mimetizan tanto con el entorno como los puestos de suelo 

normalmente, lo que hace que incomode un poco la visión del entorno. Debemos 

intentar que queden lo más disimuladas ya tanto por las aves como por el entorno en el 

que se pongan, por ejemplo pintando los andamios de verde. 

 

Para acabar con el tema del puesto, querría añadir una observación desde la 

experiencia, y a título personal. Más que un buen puesto, y me refiero al camuflaje de 

él, es más importante tener la sangre fría y la tranquilidad para no hacer ningún 

movimiento en el momento de avistar el bando. He visto veteranos de la cuadrilla 

quedarse apoyados al poste del puesto sin moverse por la parte de fuera del puesto y el 

bando entrar igual. Lo peor y lo más habitual es escondernos rápido cuando las vemos. 

Es ese movimiento, el que gracias a su gran vista les llama la atención y hace que se 

desvíen o cojan altura. 
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ARMA Y MUNICION 

 

Este es un apartado que me parece muy personal, voy a mencionar lo que es más de mi 

agrado, no por ello siendo lo más aconsejable. Cada uno debe utilizar el arma y munición 

con el que más cómodo se encuentre para así poder abatir el mayor número de piezas.     

                      

El arma más común empleada para la paloma en 

puesto, es sin duda la escopeta semiautomática (más 

común mente llamada repetidora), no obstante, hay 

quien utiliza superpuestas y muy rara vez la paralela. En 

mi caso utilizo la semiautomática. La equipo con un 

cañón de 71 cm. Para el puesto personalmente no me 

gusta que sean muy ligeras. Es muy importante que el 

encare sea limpio y nos permita meter bien el moflete 

en la culata sin tener que hacer nada raro para ello.  

Que escopeta y cazador se conviertan en un solo 

elemento de una forma rápida y natural. A la hora de 

adquirir un arma, hay que insistir con el armero hasta 

conseguir quedar a gusto.  

 

Si el arma es ya bastante personal, lo es más aun la munición a emplear. Aquí  

encontramos un montón de marcas con diferentes gramajes y perdigones, diferentes 

tacos y diferentes comportamientos.  

 

 

En mi caso, los que comúnmente empleo, son los de perdigón del 7 tanto en 34gr como 

en 36gr. La paloma es un ave dura y prefiero pecar de exceso de gramaje que quedarme 

corto. No me gusta dejar piezas heridas. Estos cartuchos los combino de forma normal 

con un choque de tres estrellas. Ahora bien, si la paloma entra muy baja, como solemos 

decir “se les ven los ojos”, no tengo inconveniente en meter un perdigón del 10 con 36 
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gr., ya que para los bandos bajos que rompen bien, es un cartucho muy válido. El caso 

contrario, cuando van más las largas de lo que nos gusta, tiro con perdigón del 5 36gr. 

En este caso, ya opto por poner el choque del número dos. 

 

Mi recomendación para elegir el cartucho, es la de ir probando hasta encontrarse a 

gusto. Esto normalmente sucede un día de inspiración que pegas a todo. Esto te da un 

estado de confianza que al mismo tiempo te da tranquilidad para hacer un buen encare 

y apuntar bien. Una vez encontrado esto, ya no haría cambios. Te digan lo que te digan 

tira con el cartucho con el que te encuentres más a gusto. 

 

Otra cosa que no utilizo son los doble ceros y magnums, 

cada uno es libre de hacer lo que quiera dentro de la 

legalidad, pero estos cartucho, conocidos también 

como roba palomas, se utilizan esos días que pasan las 

palomas muy altas y nuestra ansia nos hace tirarles. 

Muy pocas veces dan fruto ya que dar a un ave a esa 

velocidad y altura, más que tener una muy buena 

puntería requiere tener una suerte fuera de lo normal.  

Estos cartuchos dejan muchas aves mal heridas que 

mueren más tarde sin poder ser cobradas. Además, normalmente los días de pase, los 

bandos son seguidos por otros bandos, al tirar a las que van altas muchas veces haremos 

sin darnos cuenta, que un segundo bando que sí que venía a una altura razonable, se dé 

la vuelta. 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Tener el arma apunto siempre es importante tanto por seguridad, como para que no 

nos falle en ningún lance. Cada arma tiene su propio mantenimiento que debemos 

preguntar al armero cual es. Personalmente mis armas las limpio profundamente una 

vez al año y hago pequeños mantenimientos dependiendo de los tiros que hago.  
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En mi caso la limpieza a fondo resulta ser, soltar cañón y separar 

el casquillo, también separo la corredera y el gatillo. Limpio 

todas estas partes con productos específicos para ello.  Hago lo 

mismo con los elementos de madera. De vez en cuando limpio 

la recamara ya que al meter los cartuchos del bolsillo, hay veces 

en las que entran plumas o suciedad que hacen que falle 

normalmente el tercer tiro. Aun y todo no soy partidario de 

meterme en muchos berenjenales, ya que el arma es un 

elemento de riesgo, en caso de duda es mejor llevarla a donde 

un armero de confianza. 

 

Expuestas arma y munición, veamos el tiro. Este será el apartado que más extraño se 

me va hacer relatar ya que no gozo de una brillante puntería, pero lo intentare. 
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EL TIRO 

 

Como he mencionado antes, no es el apartado donde más cómodo me encuentre ya que 

no gozo de una gran puntería, seguramente me pase como a la mayoría de cazadores 

que solo tiran en temporada de caza y no demasiado, cuando está a punto de terminar 

la temporada es cuando empezamos a hacer los tiros más certeros. Partiendo de esto, 

yo voy intentar explicar cómo tiro a la paloma. 

 

A la hora de cazar en pase y en puesto fijo tenemos que tener en cuenta dos factores 

cruciales. Uno, y sin lugar a duda el más importante, es el factor meteorológico, y el otro 

es si estamos solos o cazamos en cuadrilla. 

  

FACTOR METEOROLIGICO 

 

Al hablar de la paloma torcaz en el primer 

apartado, ya hemos comentado las grandes 

velocidades que ésta ave puede coger. Por 

ello siempre decimos, que hay que 

adelantar el tiro. Ahora bien ¿Cuánto 

adelantar? Pues para saber la respuesta 

tendríamos que ser unos físico 

extraordinarios, y como casi ninguno creo 

yo que lo seamos, debemos tirar de pura lógica. En todo momento tenemos que saber 

si el viento viene de frente o de cola para palomas. Si el viento le viene de frente (los 

vientos que vienen del sur) a la paloma le costara más volar por lo que ira más baja y 

más despacio, por lo que adelantando un poco el tiro será suficiente. Si a estos factores 

sumamos que hace calor y la paloma lleva ya un rato volando seguramente no tengamos 

ni que adelantar.  

 

Pongámonos ahora en el lado opuesto. El día es fresco  y además  tienen viento de cola 

(vientos del norte). No nos engañemos, con estas condiciones lo más probable es que 

no estén a tiro. Pero si se  diera la ocasión de que algún bando se despiste, debemos 

adelantar el tiro sin tener miedo de pasarnos. Es más fácil pecar de quedarte atrás, a 

que los tiros vallan por delante.  No es fácil hablar en medidas, pero yo diría que 

adelantaría unos 2-3m.  
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Si las condiciones son algo intermedias, pongamos que sin viento y una temperatura 

templada,  adelantaremos el tiro dependiendo de la altura, pero algo intermedio a lo 

mencionado anteriormente, digamos por dar una medida entre 1-2m.  

 

 

 

 

 

 

Como he dicho antes, el otro factor importante que debemos tener en cuenta, es si 

cazamos solos o en cuadrilla 

 

SOLOS O EN CUADRILLA 

 

Hay quien prefiere cazar solo, separado de todo el mundo sin nadie que le moleste. Una 

decisión respetable pero que no comparto. Yo disfruto de la caza en toda su totalidad, 

cuando me refiero a su totalidad, me refiero a los nervios de los días anteriores, a todos 

los preparativos que hay que hacer, los amaneceres en el monte, los almuerzos a base 

de camping gas, las siestas a la sombra, y sobre todo, de la compañía. ¿De que valen los 

buenos momentos sin tener con quien compartirlos? Y si de paso se abate alguna pieza, 

pues mejor.  Aun y todo hay veces que te quedas solo... pues no hay mucho  que explicar, 

tira como más te guste: de pico (tirar para adelante), encima o por atrás. Nadie te va 

decir nada y no vas a perjudicar a nadie. 

 

Pero si estas en una línea donde todos 

sois conocidos y quieres que todos 

disfruten lo máximo posible, debes 

cumplir unas normas. Es de sobra 

conocido que cuando la paloma va en 

bandos suele ser la cola la que vuela 

más baja. Como en un pelotón ciclista, 

algunas van haciendo la goma. Lo mejor 

es esperar a estas últimas. Lo idóneo es 

dejar entrar el bando hasta superar el 
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puesto y que estén encima, en ese momento, quien debe disparar, es el puesto que le 

ha entrado el bando. Muy importante asegurar bien ese primer tiro. Si el viento les pega 

de cara a las palomas, el bando retrocederá agrupándose al intento de coger altura, en 

ese momento los puesto colindantes tendrán una buena oportunidad.  

 

Si el viento lo traen de atrás, no es conveniente esperar a que la paloma esté encima, 

vuelan muy rápido y seguramente se te queden atrás los tiros. Además, con ese viento 

la paloma suele tirar para adelante, por lo que tampoco dará ocasión a los puestos 

próximos. Es el único caso que recomendaría tirar de pico, eso sí, ni a la primera ni a la 

última, yo tiraría a la mitad. Con suerte el bando se abrirá y dará oportunidad a los demás 

cazadores.  

 

Dicho todo esto, cada día es diferente y puede haber causas como corrientes, 

vegetación, algo que no les guste… por las que la paloma puede actuar de mil formas 

diferentes. Hay que adaptarse al día y a la forma de entrar que tengan. Por norma 

general, suelen tener una tendencia y los bandos suelen tomar la misma dirección.  

 

También, cuando se caza en cuadrilla es importante la comunicación. La forma más 

habitual de dar aviso del avistamiento de un bando es el clásico silbido “fiu fi fiu fi fiu 

….” Pero también el pegar un grito “palomaaaaaaaa” suele 

valer. En mi caso empleo una turuta. Un toque de turuta 

es señal de que vienen, normalmente se escucha mejor 

que un grito o un silbido.  

 

Cómo me gustan esos segundos de después!! ese es el nerviosísimo, la adrenalina el 

gusanillo de que si vienen o no vienen, pura caza.  

 

Ya que he hablado de la cuadrilla me gustaria hacer un aparto para hablar de ella. 
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LA CUADRILLA 

 

La cuadrilla, es uno de los elementos mas importantes de esta modalidad. No debemos 

olvidar que abordamos esta epoca con una ilusion desbordante y con el fin de 

desconectar del ruidoso mundo que nos rodea. Lo que buscamos, sin duda, es 

desconectar. Para ello es vital rodearse de un grupo  con el cual te encuentres agusto, 

ya que por un tiempo se convierte en tu familia. Esta familia debe estar compensada, 

para ello debe tener gente de diferentes caracteristicas.  

Describamos a estos personajes….. 

 

EL OPTIMISTA: Uno de estos es vital, es el que cuando mas aburrido, desesperado y 

asqueado estas, te dice… 

 me parece que a la tarde va empezar,  

ha cambiado el viento y ya verás.  

 

Y si no es a la tarde, te suelta un… 

 mañana mañana, mañana seguro que si.  

 

Cuando le preguntas por qué, te dice un…  

hazme caso ya veras.  

Consigue que vuelva la ilusion. 

 

EL NEGATIVO: Este es un elemento muy peculiar. Siempre esta diciendo frases como… 

ya no es lo que era, 

ya se ha jodido todo, 

el año que viene lo dejo 

 

pero lo mas curioso de él, es que el dia siguiente es el primero en aparecer en el puesto, 

para cuando llegas tu, él ya está con todo colocado. 

 

EL DATOS: Importante también tener un elemento que aporte en todo momento el 

movimiento de las aves, conteos, vientos…y todo tipo de información que recoge de las 
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diferentes páginas webs. Sobre todo para los más veteranos que no dominan la 

informática. 

 

EL ANECDOTAS: Año tras año comparte los momentos graciosos de años anteriores con 

la sistemática transformación que sufre con el paso del tiempo. Da gusto oír de los 

veteranos aunque se repitan estas historietas y sus evoluciones. 

 

EL DESPISTADO: Muchas de las anécdotas tienen origen en este ser. Normalmente le 

pasan cosas como; olvidarse cargar la escopeta, o le pasan tan bajas que no las ve, o se 

queda dormido el día de pase… a cuenta de él se pasan buenos momentos. 

 

EL COCINERO: Que vamos a decir del cocinero, esos huevos con tomate, la pancetita, la 

txistorra, la paella “socarrá”, la sopita el día de frio. Es uno de mis preferidos 

indispensable tener uno en la cuadrilla. 

 

EL VIJIA: Son muchas las horas que pasamos mirando al horizonte, alguno debe estar 

vigilante en todo momento, ya que las palomas suelen aprovechar los momentos de 

despiste para pasar, si encima cuenta con una buena vista mejor, así da tiempo para 

poder esconderse bien en el puesto. 

 

EL TIRADOR DE ELITE: Gracias a él, podrá parecer que hemos ido a cazar cuando 

lleguemos a casa, es capaz de tirar cinco palomas con tres tiros a un bando, ya pueden 

ir altas o bajas que caen todas secas. Si no fuera por él, el reparto más que un reparto 

sería un sorteo para ver quien se lleva la paloma cazada. 

 

EL MALO: Es capaz de fallar a un melón parado a veinte metros. Hace que la moral de 

los demás que no tiran bien se mantenga intacta y no decaiga por vergüenza a los fallos 

que cometen. Es importante no decírselo, porque tal y como es, es importante para la 

composición del grupo restante. 

 

En fin, si conseguimos que todos los elementos disfruten en equipo, armonía y buen 

humor, la caza de algún ave será secundaria.  
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Es importante el mantenimiento de la cuadrilla con alguna comida fuera de la 

temporada y con algún poteo en los días de caza. Normalmente, el nivel de humor de 

ésta suele ir acorde con la cantidad de caza.. 
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EL KIT DEL PALOMERO 

 

Como quien va a la playa a pasar el fin de semana lleno de cachivaches, que en la mayoría 

de los casos no se utilizan, en la caza en puesto, ocurre algo parecido. Para mí, lo 

primordial, y lo pongo lo primero por ello, es un buen asiento. No seré yo quien pase 

ocho horas sentado en una tabla clavada a otras dos en el suelo. Que los cazadores 

seamos hombres rudos, no quiere decir que tengamos que ser un poco “tontos” y aparte 

de no cazar nada, acabar con una almorrana que la recordaremos por encima de 

nuestras cacerías.  

 

Personalmente, utilizo un asiento con buen respaldo y posa brazos. En un momento 

dado, por las duras exigencias, me permite una pequeña visita al mundo de los sueños. 

Que tenga buena base es importante, por si acaso nos despiertan con algún grito 

inoportuno, para que no caigamos al suelo del susto y no pasemos a formar parte de 

una nueva anécdota... 

 

Aparte de esto, suelo llevar crema de sol y cacao. Si llegamos demasiado morenos a 

casa, puede resultar algo sospechoso. En mi kit tampoco suelen faltar los prismáticos 

(para vigilar al cocinero), y alguna radio para hacer más amena la espera.  Un pequeño 

botiquín nunca está de más por sin nos hiriéramos cortando el chorizo. Una varilla de 

limpieza y un bote de 3 en 1 también suelo llevar. Bolsas para recoger y dejar el puesto 

limpio. Una emisora de radio frecuencia, un recogedor de imán para las vainas, bixera, 

gafas, tutruta y chubasquero. Nunca lo utilizo, pero suelo llevar algún porta caza, nunca 

se sabe. 

 

Y  junto a la silla, lo más importante, papel higiénico… Por causa de nervios o 

inesperados fríos, nuestros esfínteres suelen tener cambios inesperados (el típico 

apretón). Hay que estar preparado para ello y aunque lo correcto es salir preparado de 

casa, no está de más tener papel ya que nos ahorra incomodos escozores. 

 

Con todo el kit preparado, entremos en el tema más engorroso pero que a mí más me 

gusta, les presento la migración. 
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LA MIGRACIÓN 

 

Éste es, de todos los temas, el que más me suele hacer pensar...   

 

A la hora de exponer la migración, me ha costado encontrar la forma de hacerlo ya que 

es un hecho que en los últimos años está variando a una velocidad más rápida de lo que 

nos gustaría. Tras darle vueltas he pensado en hacer dos exposiciones, siempre desde 

mi visión y mi memoria. La primera será la migración como era hace veinte años (tenía 

yo 16 años y llevo acompañando a mi padre desde que tengo memoria),  la segunda 

desde entonces a la migración actual. Aun y todo, si algo no ha variado mucho es el lugar 

de partida de las aves. Aquí también podríamos dividir dos grupos principales.  

 

Al primero le llamaríamos las  grandes migradoras, en él, meteríamos  a las torcaces que 

parten de Escandinavia (Noruega y sobre todo Suecia),  y del noreste de Europa (países 

como Lituania, Letonia, Polonia Bielorrusia o Suiza). Las palomas que pasan la época 

estival en estos lugares normalmente son todas aves migratorias. Digo yo, que será por 

los duros inviernos que todavía en estas latitudes padecen, veremos en un futuro. 

 

Por otro lado tenemos las palomas migradoras. En este segundo grupo, meteríamos las 

palomas que vienen del noreste de Europa central (Bélgica, Países Bajos, noroeste de 

Alemania). De estas aves se estima que migran entre el 30 y 55%. Se supone que esto 

dependerá del clima, de la comida y de factores que desconozco. Cada vez son menos 

las palomas que migran de estos países,  tiene pinta que algún día dejaran de hacerlo 

igual que dejaron de hacerlo de las islas británicas (algún año todavía lo hacen).  
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Estos lugares de partida son donde las aves pasan el periodo estival, digamos que de 

marzo a septiembre y donde se da lugar la cría. El lugar de invernada sí que ha variado 

en los últimos años. Llamamos al lugar de invernada, al sitio escogido por las palomas 

para pasar desde finales de octubre a finales de febrero que retomaran el largo camino 

de vuelta. Antes eran las dehesas extremeñas y las del sur del Portugal los lugares 

elegidos para pasar el invierno mayormente. Siendo la dormidera de la sierra de San 

Pedro la más utilizada. En los últimos años, mucha paloma decide hacer la invernada en 

las reservas francesas, y la que entra en la península ibérica prefiere los dormideros de 

las dehesas portuguesas. Analizaremos estos movimientos cuando veamos los 

recorridos que hacen. 

 

Bien, tenemos el lugar de partida y el destino de las aves, ahora falta lo interesante 

¿Cómo hacen este largo viaje?? Pues como he mencionado antes vamos a analizar como 

lo hacían antes y en lo que se ha convertido en los últimos años.   

 

 

LA PASA HACE 20 AÑOS 

 

Hablar de la caza hace 20 años para mí, es como viajar en los recuerdos. No lo he dicho 

hasta ahora, pero soy de Hernani y nací en 1982.  Apasionado de la caza y la pesca desde 

que tengo memoria, supongo que los recuerdos que tengo habrán sufrido 

trasformaciones a lo largo de los años. He cazado en las líneas cercanas al pueblo: 

Larregain, Azketa, Oriamendi… pero también en tierras Castelloleonesas, en la provincia 

de Ávila.  

Los recuerdos que tengo de aquel entonces, es que para cuando llegaba el pilar o incluso 

algo antes, empezaba el chorreo de palomas, si no era por un lado se oía que pasaban 

por otro. Según iba pasando octubre, la tercera y la cuarta por lo general eran las 

buenas. La caza se repartía más y pasaba más espaciada en el tiempo. Llegaba la primera 

semana de noviembre con algún día de norte con cielo despejado y pegaba el último 

golpe fuerte, pensabas, se acabó, hasta el año que viene.  No había apenas contras. La 

paloma por general tenía más carencia por la zona navarra y solo cuando llegaban unos 

pocos día de viento sur las encontrábamos por Guipúzcoa, no solo en la costa, sino por 

todo su territorio. La  carretera nacional N1 era el paso más empleado. Pasaban bandos 

grandes, pero no tan grandes como los que se ven ahora.   
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Podría decir que la pasa era algo más natural de lo que vemos hoy en día, era una 

migración de principio a fin. Lo que hacía que no se apelotonaran tanto y pudiendo 

disfrutar de más días divertidos. El hecho que no hubiera tantas líneas como hay ahora, 

hacía que la paloma no viniera tan alta.   

Mi padre me cuenta, que un año un 12 de octubre fueron a preparar los puestos a la 

línea de Ávila y que tuvieron que dejar de hacerlos ya que no paraba de pasar paloma. 

Hoy en día un 12 de octubre en la provincia de Ávila es muy difícil o casi imposible que 

ocurra esto.  

La sensación que tengo, es que en aquel entonces, la paloma salía de sus países de 

origen y no paraba hasta llegar a su destino, siempre y cuando la meteorología se lo 

permitiera. 

 

 

LA PASA HOY EN DIA 

 

Igual que he dicho antes que la caza hace 20 años la veía como algo natural, la de hoy 

en día no la veo así.  

 

Está claro que Francia que a día de hoy sea la segunda potencia mundial después de 

India en producción de maíz, ha repercutido en la migración de las palomas. Se podría 

decir que hoy en día sobre todo  las que vienen de los países escandinavos o del noreste 

de Europa, hacen dos migraciones. Una hasta entrar en las reservas naturales de Francia 

(sobre todo a las reserva natural de las Landas) y otra de ahí hasta los lugares de 

invernada.  

 

He oído alguna vez, que incluso las palomas que entran desde Italia, tras cruzar todo el 

corredor de los pirineos, han subido a la reserva. Cosa que no me extrañaría que 

hicieran, viendo el gran número de bandos que hoy en día tras cruzar el pirineo regresan 

a las Landas. Los bandos que cruzan el corredor, al ver los bandos que van de contra, los 

pueden seguir. 

 

Si analizamos las salidas de los países de origen, no son tan distantes a las que eran 

antaño. Las salidas son continuas y si bien hay días de grandes golpes, el chorreo es algo 
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habitual. Lo que sí ha cambiado, es que parece que cada vez arrancan más tarde. No es 

de extrañar debido al cambio climático. 

 

Una vez que llegan a la reserva de las Landas, deciden parar. Tienen abundante comida 

y un lugar donde se las respeta. Esta parada, hace que las palomas se vallan acumulando 

y acumulando.  

 

Como la meteorología por lo general no aprieta como antes, no tienen tanta prisa, y ya 

cuando ven que el maíz empieza a disminuir, es cuando deciden cruzar. Eso sí, para ello 

seleccionan días óptimos.  Días sin vientos fuertes, lo que hace que vuelen en bandos 

tremendos, unas palomas que están descansadas y bien alimentadas, por lo que no 

tienen ningún problema para coger por lo general mucha altura.  Además, da la 

sensación que el tiempo hoy en día es muy tendencioso y si entra sur, se pasa diez días 

de sur. Si entra oeste lo mismo…  

 

Las palomas que entran por Urruña o por Etxalar, mayormente no tienen problemas 

para darse la vuelta si ven que viene lluvia de frente o que hay nieblas en su camino. 

Esta contra que antes no era tan asidua, ahora es muy habitual. Normalmente la hacen 

pegadas a la mar y volando bastante más bajas que cuando pasan. Hoy en día diría, que 

se caza más a la contra que al pase. 

 

Las palomas que cruzan el corredor de los pirineos y siguen en su trayecto normal, 

cumplen con más naturalidad. No suelen ser bandos tan grandes ni vienen tan altas. 

 

Según números de los conteos, antes era Valcarlos el paso más utilizado por las palomas. 

Éstas al entrar más al interior, no suelen hacer contra y cruzaban por los pasos más 

emblemáticos tradicionalmente. Tras cruzar Navarra entraban en La Rioja y Soria para 

seguir bajando por Madrid, Segovia, Ávila para concluir en Cáceres o Portugal.  Esta ruta 

ha ido decayendo a una velocidad muy rápida. A la hora de pensar las causas a mí se me 

ocurren algunas: 

1. La meteorológica: antes predominaban los vientos del norte, con estos vientos 

las palomas tienden a pasar por el interior. Había días contados de viento sur y 

este solía ser un viento sur que llegaba desde áfrica con mucho calor. Solo estos 

días la paloma tiraba hacia la costa. 
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2. Muchos eólicos: esta ruta está llena de eólicos que crean grandes corrientes  de 

aire que desconciertan a las palomas y le hacen cambiar de ruta. 

3. La tercera y más personal, es que la paloma se ha dado cuenta que en 

condiciones de buen tiempo, si coge la ruta de la costa o la de cruzar Guipúzcoa 

e ir hacia Vitoria, Burgos, Valladolid, Zamora o Salamanca, Portugal, tiene la 

capacidad de salir a la mañana de las andas y llegar a la tarde a las dormideras 

de Portugal o casi en Zamora. Luego lo analizamos con datos.  

 

Estos factores, han hecho que hoy en día donde más palomas se cuentan en los conteos 

sea en Urruña. 

 

Además de lo mencionado, hay creo que hay otro factor que está repercutiendo en el 

pase de las palomas. El aumento de la población sedentaria hace que éstas actúen como 

cimbeles naturales. Mucha de la paloma que entra por Navarra para por las dehesas 

Castelloleonesas para más adelante seguir su viaje. Seguramente alguna se quede ya 

para siempre.  

 

Conclusiones: el hecho que la paloma se amontone en las Landas hace que en 2-3 días  

pase más del 80 por ciento de la cantidad total. Al tener el privilegio de elegir el día, hace 

que pasen en bando muy grande y muy altas. La cantidad total no ha bajado, pero la de 

la caza sí en la gran mayoría de las partes. De estos cambios, los más afortunados son 

los que cazan en la costa. Si no, tiene que ser una carambola que debido al calor o un 

cambio repentino  del tiempo, o que la abuela fuma…. para que alguno tenga suerte y 

uno de esos tres días haga una buena caza. 

 

Todo esto lo escribo bajo mi percepción, después de hacer estos resúmenes 

intentaremos verlo con datos en gráficos y mapas 
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DATOS 

Este apartado lo hago basándome en los datos de la asociación francesa GIFS que desde 

el año 1999 lleva realizando conteos en los pasos más emblemáticos de los pirineos. 

Dicho esto no dejan de ser datos que nos valen para hacernos idea de lo que pasa, pero 

no son  del todo certeros ya que  en primer lugar hay veces que las palomas pasan antes 

o después de los conteos y por otro lado aparte de estos puntos que no dudo que son 

los más empleados, también pasan fueran del alcance de los contadores. Eso sí, son 

datos que nos dan mucho juego. Voy a intentar utilizarlos para ver si coinciden con 

nuestras impresiones creando unos gráficos un poco diferentes.  

Aun y todo, el primer grafico a presentar el del total de palomas/año desde 1999 a 2018. 

 

 

 

 

Pintados en rojo los años con más pasa y en verde los de menos, vemos como el año 

2018 se lleva la palma en cuanto a pasa contabilizada. La primera conclusión que 

podemos sacar de esto, es que por cantidad no está decreciendo el pase. Parece 

también, que la mayoría de las veces, de cada tres años uno supera los dos millones. Un 

amigo al ver esta grafica me dijo (pues este año viendo esa gráfica, toca malo) y es que 

es verdad que después de una columna larga viene una corta. En unos años veremos si 

estas conclusiones han sido casualidad, o son ciclos que se cumplen. 
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En la caza hace veinte años, ya he comentado, que la sensación es que antes, una vez 

que empezaban a pasar ya no paraban, que todos los días por un lado o por otro 

pasaban. En este grafico he cogido los días dentro del conteo, que se han contabilizado 

menos de cien palomas. 

 

 

Al ver el grafico, vemos que nuestras sensaciones se cumplen. Los primeros años, casi 

todos los días se contaban por un lugar o por otro. Está claro que en estos año la 

meteorología ha cambiado ¿pero tanto como para ver lo que vemos en la gráfica? 

 

Es curioso ver como el año del record, hubo 10 días en los que no se contaron palomas. 

Todo esto ocurre, porque como hemos mencionado la paloma tiene mucha comida en 

Francia, se permite el lujo de escoger los mejor días para la pasa. Mientras tanto, calma. 

 

Muy unido a esta grafica está la siguiente. He cogido los dos días de más pasa de cada 

año y he mirado qué porcentaje suponen. Os podéis imaginar el resultado. Y eso que he 

cogido dos días, si hubiera optado por tres, todavía sería más claro que las agrupaciones 

son cada vez mayores. 

 

Tirando un poco más del año del record, vemos que de esas 2.800.000 palomas, en dos 

días pasaron el 84 por ciento. Es más, vimos como hubo 2 días en los que se 

contabilizaron más de un millón de palomas. ¿Podemos considerar que conociendo esto 

la temporada ha sido buena?  Viendo el número total igual sí, pero tras ver esto, igual 

resulta que no es tan buena. 
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Ahora más que nunca hay que subir al monte todos los días, a ver si vas a dejar de ir dos 

días y se te ha escapado la temporada. 

 

Algunos años nos da el dato de los bandos contados. Con este dato y el total podemos 

sacar una media de número de aves por bando. No deja de ser un dato anecdótico pero 

viene a corroborar todo lo que estamos viendo en todo lo anterior. Si cada vez se 

agrupan más, cada vez los bandos son más grandes.          
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En la grafica vemos como el año 2018  se dispara hasta 1400 palomas, parece que es un 

dato un poco incoherente pero aun siendo asi vemos como poco a poco la grafica tiende 

hacia arriba. 

 

 

Otro fenomeno que va en línea ascendente como ya hemos mencionado antes es la 

contrapasa (dentro de la pasa) que se está dando ultimamente. Para mi es donde mas 

fallan los conteos, por que me da la sensacion que vuelve más de lo que ponen. 

Seguramente muchas hagan la contra fuera del alcance de los contadores, pero como 

referencia nos sirve.  

 

En la grafica vemos el porcentaje total de contrapasa según pasa. Una vez mas la grafica 

va para arriba. 

 

Hemos comentado anteriormente, que cuando mayores contras se dan, es cuando la 

paloma entra por Urrugne o Etxalar.  

 

En la última grafica que os enseño, he puesto  los cuatro puntos de conteo por donde se 

contaron más cada año: en rojo Valcarlos, en azul Quinto-real, en verde Etxalar y en 

naranja Urruña. 

 

Al principio de los conteos, predominaba el color rojo, pero cada vez más ha ido 

apareciendo el naranja. Antes tenía más tendencia a pasar por Navarra y en los últimos 

años cada vez más por Guipúzcoa. Otra vez  mencionamos el año 2018 donde Valcarlos, 
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después de diez años, de nuevo se llevó la palma pero por muy  poca diferencia con 

Urruña. Además, una vez terminados los conteos hubo algún bonito día de pasa por 

Urruña, por lo que seguramente si se hubiera seguido contando el color rojo se hubiera 

convertido en naranja. 

 

Encima, vemos una línea azul. En ella vemos el porcentaje de contra, se ve que cuando 

la paloma pasa por Urruña y Etxalar, sube la contra de manera notable. 

 

 

Parece, que los números de los gráficos, no hacen más que confirmar lo que a todos nos 

da la sensación que está ocurriendo.  Veremos cómo es la evolución en los próximos 

años, pero lo que es a corto plazo no creo que haya muchos cambios.  Analizados los 

datos, veamos un poco las rutas que emplean dentro de la península en los últimos años 

a mi parecer. 
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RUTAS 

 

Las rutas evidentemente son variables a efectos de la meteorología, por eso hay que 

tomarse estos mapas de forma un poco relativa e informativa. No centrarse en las líneas 

sino tomarlo como una idea más general. Está claro que fuera de esas líneas, hay lugares 

por donde pasan palomas. 

 

Para la interpretación de los mapas, he utilizado los mismos colores que en el último 

gráfico: en rojo Valcarlos, en azul Quinto-real, en verde Etxalar y en naranja Urruña. 

 

He puesto como puntos de partida, la reserva de las Landas y el corredor de los pirineos 

y como final, Cáceres y Portugal. 

 

En el primer mapa, vemos los cuatro a la vez, de una forma muy genérica. Vuelvo a decir 

que esto que pongo no tiene por qué cumplirse. No tengo la suerte de poder poner GPS 

a las palomas ni de poder alquilar un helicóptero para seguirlas desde arriba, aunque no 

creáis que no lo he pensado…. 
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RUTA URRUÑA 

 

Como hemos visto antes, es la ruta 

más empleada en los últimos años. La 

utilizan cuando sopla viento sur por lo 

normal. Si el viento es fuerte, muy por 

el mar, y si no es tan fuerte un poco 

más por dentro. Oigo a muchos decir 

que están haciendo rutas nuevas. Yo 

creo que las rutas siempre han sido 

utilizadas, lo que pasa es que las que 

antes se utilizaban poco, ahora 

parece que se utilizan más. Viendo un 

documental de un cazador del norte 

de Portugal decía que por Zamora siempre han entrado palomas pero que en los últimos 

años veían bandos tremendos como nunca habían visto.  Ya he mencionado mi teoría al 

respecto. Una paloma que sale de las Landas a primera hora utilizando esta ruta con 

buenas condiciones, a la tarde ya descansa en Portugal.  

 

 

Podemos hacer un simple ejercicio. Metemos en el google maps reserva natural de las 

Landas como punto de partida y parque natural de Arribes como punto llegada.  
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Nos da un total de 670km por carretera, algo menos en línea recta. Con condiciones 

buenas de cero viento, ya vimos que una paloma puede hacer 600 kms y unos 800kms 

con viento a favor. Y aunque no llegaran, tienen buenos pinares por Zamora o buenas 

dehesas en el norte de salamanca donde parar sin riesgo alguno. Además, parece que la 

nacional uno les lleva sin mucho riesgo. Pasando entre Oña y Belorado. Una vez pasado 

Burgos tienen una meseta donde pueden andar tranquilas. 

 

 

RUTA ETXALAR 

No se aleja demasiado de 

Urruña, pero por aquí pasan por 

lo general sin vientos o vientos 

nortes norestes. Aunque el inicio 

es un poco más al interior, por lo 

general terminan en la misma 

ruta que las que entran por 

Urruña. Bajan hacia Pamplona, 

en vez de seguir hacia tierra  

Estella, suelen desviarse para 

entrar por Sakana hacia 

Pancorbo y Burgos.  

 

 

Como ya hemos mencionado, estas dos rutas tienen la peculiaridad, que si las palomas 

ven algo que no les convence como una borrasca o bancos de nieblas, no tiene ningún 

reparo en darse la vuelta y volver a su punto de partida. 

 

Veamos ahora las rutas del interior. 
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RUTA DE QUINTO REAL 

 

Esta ruta junto a la de Irati, 

quitando alguna excepción, es la 

que más descenso ha sufrido a lo 

largo de los años. Aun y todo, 

todavía a veces suele ser 

utilizada. Al ser la siguiente a 

Etxalar, los vientos que suele 

haber para que la utilicen son 

parecidos, el factor niebla juega 

mucho papel en estas líneas. Por 

donde no haya nieblas tirarán.  

 

 

Con vientos noroestes, lo normal es que llueva pero si no lo hace, ésta y la de Valcarlos 

suelen ser las rutas empleadas.  

 

En esta ruta, igual que en la de Etxalar, dependiendo del viento habrá veces que se 

meterán por la Sakana Navarra hacia Vitoria, Burgos, pero otras veces tirara hacia abajo 

por tierra Estella para ir por el que llamábamos paso más tradicional hacia el sur de la 

península. Pasando por La Rrioja, Soria, Segovia, Ávila hasta Cáceres o Portugal. 
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RUTA VALCARLOS 

 

Durante muchos años la más empleada, hoy en día también es una de las que más está 

viendo reducida su utilización. No obstante, no está todo perdido ya que el último año 

fue la ruta más empleada. Veremos si es pura casualidad o que las palomas quieren 

volver a sus orígenes.  

 

 

Siendo la más interior, diremos que los vientos para que utilicen esta ruta son los 

mismos que Quinto Real. En este caso las palomas por lo general, sí que cruzan Navarra 

de norte a sur. A veces por tierra Estella y otras por la misma ribera. Las provincias que 

cruzan son las mismas que la ruta anterior. 

 

En cualquier caso cuando utilizan cualquiera de estas dos rutas, es más difícil que la 

paloma haga contra, esto no quiere decir que no lo hagan, parece que se está 

contagiando un poco y que por aquí también empiezan a hacer.  
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Hagamos ahora el mismo ejercicio 

que hicimos con las palomas que 

cogen la ruta de Urruña. Pongamos 

el mismo punto de partida, reserva 

natural de las Landas y como 

destino la sierra de San Pedro.  

 

Vemos que todas las rutas que nos 

da el google maps, se acercan o 

pasan los 1000 km. No pensemos 

que las rutas de las carreteras se 

alejan mucho a las rutas de las 

palomas. Al fin y al cabo, las carreteras se hacen en los valles. 

 

Para esta ruta, es casi imposible que las palomas lo hagan en un día. Por experiencia sé 

que cuando a la mañana pega por Valcarlos a la tarde llegan algunos bandos a la 

provincia de Ávila. Bandos que por lo general vuelan bajos por el cansancio acumulado, 

siendo el día siguiente si las condiciones meteorológicas acompañan, el día bueno. 

 

Muchas se quedan paradas por Madrid, Segovia, Burgos y luego van bajando cuando 
tienen buenas condiciones. Las agrupaciones ya no suelen ser tan grandes y los bandos 
son más pequeños.  
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He utilizado algunas veces el termino pasos tradicionales. Alguno dirá ¿cuáles son? Pues 

con permiso de Gregorio Hernández autor de la página www.torcaces.com voy a poner 

un mapa para que los veáis.  

 

 

 

 

 

  

http://www.torcaces.com/
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PAGINAS DE  INTERES 

 

En este apartado, voy a poner las páginas que yo suelo utilizar para ver conteos, 

información de aves,  tiempo y posibles días de paso en temporada de caza. 

 Tengo admiración por el trabajo que hace en su página Gregorio Hernández. Su página 

sin duda es un referente en el mundo de la torcaz. Podréis encontrar información del 

ave, conteos, crónicas y muchas cosas más de la caza con cimbel: www.torcaces.com 

Otra de las páginas referentes hoy en día, es la creada por los amigos de paspalomas. En 

ella, en temporada de pasa nos da avances muy interesantes de mano de postakas y con 

un notable acierto de lo que puede ocurrir en los días venideros ya que tiene buena 

información de los puntos de pasa europeos. Algo muy recomendable si eres cazador de 

la paloma, es unirte a sus grupos de WhatsApp. Gracias a ellos se puede saber por dónde 

van las palomas que cruzan los pirineos: www.acpte.org 

En cuanto a conteos, yo utilizo las siguientes páginas. 

Para ver salida de las palomas escandinavas, una buena página es la siguiente: 

www.falsterbofagelstation.se 

A nivel europeo: 

www.trektellen.nl 

www.gifs-france.com/ 

www.migraciondeaves.org 

Una de la más empleada por mí es la del país vecino. Mirándola podremos saber si las 

palomas están próximas a entrar o no: www.palombe.com 

Para saber qué tiempo tienen en la reserva de las Landas, y para ver posible salida de 

palomas en tiempo real, veo las webcams de la página: www.meteoblue.com 

En cuanto a la meteorología suelo variar las que uso. Es primordial hoy en día el tiempo 

que tienen en su origen, para ello meteo france: www.meteofrance.com 

Para ver vientos utilizo estas tres: 

www.windguru.com 

www.windfinder.com 

www.windy.com 

  

http://www.torcaces.com/
http://www.acpte.org/
http://www.falsterbofagelstation.se/
http://www.trektellen.nl/
http://www.gifs-france.com/
http://www.migraciondeaves.org/
http://www.palombe.com/
http://www.meteoblue.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.windguru.com/
http://www.windfinder.com/
http://www.windy.com/
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Para el tiempo en los pasos tradicionales y el resto de la península: 

www.euskalmet.euskadi.eus 

www.aemet.es 

www.eltiempo.es 

Estas suelen ser las páginas que suelo mirar en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/
http://www.aemet.es/
http://www.eltiempo.es/
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COCINAR PALOMAS TORCACES 

 

Sinceramente, no he cocinado una paloma en mi vida, bastante tengo con pelar y 
limpiar. Es mi padre quien las cocina, y de muy buena manera. Os pongo la receta que 
el utiliza. 

INGREDIENTES 

Ingredientes para 4 personas: 2 palomas torcaces 2 zanahorias 1 cebolla 100 gr. de 
champiñones 1 dl de aceite de oliva 2 cucharadas de chalotas picadas 1 diente de ajo 
1 cucharada de harina 1 vaso de Armagnac o de Brandy 1 vaso de vino blanco Pimienta 
1 ramillete de hierbas aromáticas Y Sal 

COCINA 

Dorar en aceite las zanahorias, previamente cortadas en cubitos, una cebolla pequeña 
y el ajo. Añadir la harina y dejar que se tueste ligeramente. Incorporar un cuarto de 
litro de agua, o si es posible de caldo, y una pizca de sal. Agregar después unos granos 
de pimienta triturados y las hierbas aromáticas, y hervir. Asar ligeramente las palomas 
torcaces y cortarlas en cuatro trozos, quitándoles los huesos. Dejarlas tapadas y al 
calor. Flamear un vasito de Armagnac o Brandy y echarlo sobre ellas junto a algunos 
champiñones fileteados y salteados. Mondar cuidadosamente los huesos y los cuellos 
y recoger el jugo que hayan desprendido. Juntarlo con los hígados e incorporarlos a la 
salsa y cocer media hora más. Echar en una cacerola un vaso de vino blanco, las 
chalotas picadas y una pizca de pimienta recién molida, manteniendo todo al fuego 
hasta que se evapore el líquido. Colar esta salsa dejando que se reduzca, si es 
demasiado clara, y echarla sobre las palomas. Calentarlo todo sin permitir que vuelva 
a hervir. 

 

 

PRESENTACION 

Servir acompañadas de rebanaditas de pan frito. 
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FUTURO Y DESPEDIDA 

 

Es difícil predecir un futuro, ni si quiera como va ser la próxima temporada.  

La agricultura industrial es algo que se mueve mucho y que ahora el maíz dé dinero, no 

quiere decir que dentro de unos años lo vaya hacer. Quizás los maizales se conviertan 

en patatales o vete tú a saber, y con ello vuelva a ser una única migración. Parece que 

la población de la paloma torcaz no se está deteriorando, es más, parece que se está 

incrementando.  

Por otro lado está el cambio climático, nos hace preguntarnos si algún día dejaran de 

migrar. Yo dudo de que las grandes migradoras dejen de hacerlo, las del centro de 

Europa quizás sí. Pero parece también que el calor que están teniendo en sus puntos 

estivales, está haciendo que se reproduzcan mejor. Si hay más, quien sabe si la 

necesidad de alimento les haga volver a migrar… en fin todo se resume a tres palabras: 

Mientras los politicuchos “quedabien” nos dejen…  hay que subir… 

Por lo demás, no quisiera concluir sin pedir a los cazadores que seamos conscientes de 

que no corren buenos tiempos, siempre lo hemos sido, pero ahora más que nunca 

debemos cuidar la naturaleza. Dejar claro y enseñar que somos  los únicos que en 

muchos momentos cuidamos de ella; limpiando montes, poniendo comederos y 

bebederos, repoblando cuando hace falta y gestionando una actividad que tan 

importante es para el mundo rural. 

También quisiera aprovechar para agradecer a mi mujer, por tener la paciencia 

necesaria durante la temporada y a mi padre el haberme enseñado mucho de lo que se, 

ya que si soy cazador es por él.  Esperando poder seguir compartiendo apasionantes 

jornadas por mucho tiempo, te dedico este humilde cuaderno del cazador de la paloma 

torcaz en puesto fijo. 
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Gracias a los que habéis dedicado un tiempo en leer estas páginas, os deseo felices 

jornadas de caza.  

 

 

Un compañero de afición 


