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Vamos a revisar 
cuáles pueden ser las 
armas y municiones 
más adecuadas para 
la caza del urogallo. 
Dado que su caza 
se cerró en España 
hace más de 30 años 
es un tema bastante 
desconocido para el 
cazador nacional. Sin 
embargo, en muchos 
destinos europeos y en 
Rusia se sigue cazando 
y con poblaciones en 
una franca expansión. 
Por ello voy a intentar 
orientarles sobre 
cuál puede ser la 
elección de las armas 
más adecuadas 
para alguien que 
se enfrente a estas 
desafiantes y difíciles 
aves. 

UROGALLOS 
ARMAS Y MUNICIONES PARA

POR ROQUE ARMADA 
(ARMADA EXPEDICIONES)

Cómo prepararse para la ‘caza mayor con alas’

Esta ave a la que mucha gente 
considera “caza mayor con alas” 

está protegida desde hace 30 años 
en España. Pero en muchos países 

de Europa y en Rusia se caza sin 
ningún problema. Además gracias 

a una adecuada gestión cinegética, 
sus poblaciones se encuentran en 

franca expansión.



A
quellos lectores que sean fieles a las revis-
tas de caza, tal vez hayan leído alguno de 
los numerosos artículos que vengo publi-
cando. Dentro de los muchos temas que 
hemos visto creo que los que han resulta-

do mejor recibidos y que han sido más populares, son 
aquellos en los que hemos reflexionado sobre las ar-
mas y municiones más adecuadas para cacerías de al-
ces, osos, especies de montaña o safaris. Sobre las ar-
mas para estos destinos y trofeos digamos clásicos, se 
ha escrito bastante no solo por mí, que apenas soy un 
aprendiz, sino por maestros que entienden de armas 
mucho más que yo. Libros y artículos sobre armas para 
montaña, para safari, para corzos o para búfalos, los 
encontramos en abundancia en la prensa especializada 
cinegética y no es muy difícil documentarse, al menos 
teóricamente, para elegir sus armas. 

Pero sin embargo sobre la caza del urogallo no he en-
contrada casi nada que indique qué tipo de armas usar. 
Esto es lógico, pues en nuestro país la caza de este apa-
sionante pájaro se cerró hace más de 35 años. Salvo el 
magnífico libro que acaba de salir de José Ramón de 
Camps no hay casi nada escrito en español. Por ello en-
trarle a un urogallo en celo y las armas a utilizar para 
ello es algo casi olvidado en España. Pero también es 
verdad que en muchos países de Europa, como Austria, 
Rumania, Suecia, Bulgaria y Rusia se sigue cazando con 
normalidad. Pero además estas cacerías no hacen que 
las poblaciones de gallos se vean afectadas, sino más 
bien todo lo contrario. Por ello voy a intentar orientar-
les acerca de las modalidades de caza del urogallo que 
se pueden encontrar hoy en día, así como sobre las ar-
mas que pueden ser más adecuadas para cobrar este 
apasionante pájaro. 

La controvertida prohibición de la caza del 
urogallo en España

Aunque sobre este tema no me voy a extender, quie-
ro tocar, aunque sea de pasada, la controversia sobre 
los motivos que llevaron a cerrar la caza de este apasio-
nante pájaro en España. Lo primero que pretendo hacer 
notar es, que al igual que muchos otros animales del 
mundo, precisamente donde hoy se caza legalmente 
el urogallo es donde las poblaciones están en evidente 
expansión. El decline de la especie en España no tuvo 
nada que ver con que se cazara una pequeña cantidad 
de machos adultos, que inmediatamente eran sustitui-
dos por ejemplares más jóvenes en el cantadero y de 
este modo continuar el ciclo reproductivo. 

La disminución del urogallo en España tuvo más que 
ver con la tremenda expansión de los jabalíes que ocu-
rrió en los años 70. Estos suidos destruyen los nidos 
con su increíble olfato, pues como buena gallinácea, 
pone sus huevos en el suelo sin preocuparse la galli-
na de esconderlos bien. De hecho en los países donde 
hoy abunda el urogallo, sus poblaciones son inversa-
mente proporcionales a la densidad de jabalíes. Tam-
bién influyó pésimamente el aumento desmesurado en 
esos años de los zorros, ginetas, hurones y aves rapa-
ces, especialmente el azor, que cazan muy bien dentro 
del bosque. Estas antiguamente llamadas alimañas au-
mentaron de una manera desproporcionada por las nu-
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Huellas de urogallo 
en la nieve. Los 

guardas las buscan 
durante sus paseos 

diarios en primavera 
y, junto con las 

cagarrutas, les sirven 
para hacerse una 

idea de dónde están 
los cantaderos y si 

están tomados o no. 
Luego los visitarán 
cuando cantan los 

pájaros, que es 
entre dos horas 

antes del amanecer 
y el alba. Cuando 

llegan los cazadores 
tienen a los pájaros 

perfectamente 
localizados, lo que 
dota a esta forma 

de caza de su gran 
porcentaje de éxito. 

Francisco Fusellas, conocido cazador del 
capítulo de Cataluña del SCI, nos muestra la 
percha que logró en Bulgaria cazando en el 
celo. Le acompañan la magnífi ca intérprete 
Assia y el guarda que le guió en las 
montañas Rodopi, en los preciosos lances al 
amanecer. Utilizó una escopeta automática 
con cartucho de perdigón del 00, sin duda 
una elección muy acertada.



merosas trabas que a partir de esos años se puso a la 
supresión de alimañas. 

Además, una vez que se prohibió la caza legal, los 
guardas de las Reservas y Cotos Nacionales donde se 
cazaba dejaron de subir a los cantaderos a localizar 
machos. Este vacío de vigilancia hizo que aumentara 
mucho la caza furtiva, pues los furtivos campaban a 
sus anchas sin miedo a encontrarse con un guarda de-
bajo de un árbol, en un cantadero y a las cuatro de la 
mañana. 

Por otro lado en aquellos años se produjo el aumen-
to del turismo rural, deportes de outdoor, quads, bi-
cicletas de montaña, todoterrenos, barbacoas, apertu-
ra de caminos y acceso de la población urbanita a las 
montañas. Esto produjo una continua proliferación de 
turistas y paseantes en las zonas en que antes campa-
ban en cierta soledad y tranquilidad los urogallos y que 
solo visitábamos ocasionalmente los cazadores y guar-
das. Esto conlleva una continua molestia a los gallos 
por gentes ruidosas y poco respetuosas con la Natura-
leza. Por ello los gallos, que son muy tímidos por na-
turaleza, han sufrido un estrés que dificulta su repro-
ducción y, que sin duda, ha colaborado a su reducción. 

Pero como dije antes, en otros países “menos prohi-
bidores” su caza sigue con cupos adecuados, con po-
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Es muy importante 
probar cómo plomea 
la escopeta que 
usted va a utilizar 
para su urogallo. 
Deberá probar varios 
tipos de perdigones 
tipo 00, 0, 1ª y 2ª 
buscando el que 
mejor concentre la 
plomada. Lo ideal 
es tirar a un blanco 
a unos 25 metros y 
viendo los resultados 
elegirá la munición 
ideal. Además le 
permitirá conocer y 
familiarizarse con 
el tiro a parado los 
escasos elementos 
de puntería de una 
escopeta que son 
casi inexistentes.



 
 

SI QUIERES SEGUIR 
LEYENDO ESTE 

ARTÍCULO Y MUCHOS 
MÁS, CONTÁCTANOS 

POR WHATSAPP 
 

(+34) 616 98 75 83 




