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El Conseil International de la Chasse (CIC) 
nace de la inquietud conservacionista de 
un grupo de amigos cazadores europeos. 

Los condes Louis Károly, Rudolf Colleredo-
Mannsfeld y Paul Pálffy, junto con Maxime Du-
croq idean en 1928 durante una reunión en el 
palacio de Pálarikovo (Eslovaquia) las bases de 
un organismo sin ánimo de lucro que pretenda 
fomentar la caza y la conservación de la natura-
leza. En efecto, en 1928 se redactan los primeros 
estatutos; y en noviembre de 1930 se celebra en 
París, en el gran salón de actos del Ministerio 
de Agricultura, la primera asamblea de nuestra 
institución, cuya sede oficial queda establecida 
en París. En esa asamblea constituyente se ins-
criben ciento nueve miembros y se incorporan 
veinte delegaciones nacionales. Entre ellas, la 
delegación española que, con una representa-
ción muy destacable, aporta nueve miembros: 

Agustín González de Amezúa y Mayo, Carlos de 
la Huerta y Avial, J. Lona Pérez, Santiago Pidal 
y Bernaldo de Quirós, José María Quiñones de 
León, marqués de Torneros, marqués de Villa-
brágima, conde de Villagonzalo y marqués de 
Villaviciosa de Asturias. 

Después de más de ochenta años, el CIC 
mantiene su carácter apolítico y no lucrativo, 
habiéndose ganado una alta reputación en el 
mundo de la caza y del conservacionismo a ni-
vel mundial. El CIC cuenta hoy con treinta y 
siete delegaciones activas en países de todos los 
continentes y con científicos colaboradores de 
ochenta y cuatro nacionalidades distintas. Su es-
tructura organizativa se divide en tres divisiones: 
la de Política y Regulación, que desarrolla la la-
bor de asesoramiento y consultoría a Gobiernos 
e instituciones referente a desarrollos norma-
tivos en materia de caza y de sostenibilidad; la 

Luis de la Peña Fernández-Nespral
Vicepresidente del CIC. Presidente de la Delegación Española del CIC. Senior International Trophy Judge. Vocal de la JNHTC

Presentación

Asistentes a la reunión de la Comisión de Aves Migratorias del CIC, que tuvo lugar en Bruselas en junio de 1935.
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Científica, que es un área fundamental para el 
fomento de la biodiversidad y la buena gestión 
de los recursos naturales, en donde además se 
integra la actividad homologadora de trofeos de 
caza de acuerdo con las tan conocidas fórmulas 
de homologación; y la división de Cultura, que 
hace hincapié en el valor cultural que representa 
la caza para los pueblos, y desde donde se ges-
tiona el museo del CIC en Pálarikovo y se fomen-
tan la literatura y el arte cinegético, además de 
apoyar las formas más tradicionales de caza. 

Si tuviéramos que resumir la misión del CIC, 
creo que es acertado formularla como el fomento 
de la caza como herramienta imprescindible en 
el desarrollo sostenible de los ecosistemas. Ser 
miembro del CIC significa compartir la vieja in-
quietud de los fundadores por la preservación 
del medio natural y perseguir el anhelo de le-
gar a las generaciones futuras una naturaleza en 
donde nuestros descendientes puedan practicar 
la caza de una forma sostenible. El escrupuloso 
respeto a la ética venatoria, a la cultura, las tra-
diciones y el desarrollo sostenible es la base de 
nuestro ideario. Existen miembros más activos 
que otros pero todos colaboran a través de sus 
cuotas en el desarrollo de la actividad del CIC. 

No debemos buscar un retorno específico y per-
sonal de nuestra institución, se trata más bien de 
una manera de canalizar nuestra aportación a la 
causa, de aportar nuestro granito de arena para 
colaborar a que nuestros hijos puedan seguir ca-
zando en el futuro, para que puedan disfrutar de 
la naturaleza que hoy tenemos, para al menos no 
estropear más lo que existe en nuestro tiempo. 

Las actividades del CIC se conducen sin per-
der la camaradería originaria de 1928. La inme-
diata afinidad entre cazadores de cualquier lugar 
del mundo se manifiesta singularmente en el CIC 
y sin perder nuestra esencial vertiente científica, 
seguimos siendo un grupo de amigos cazadores 
que no nos limitamos a cazar. Ese es el verda-
dero espíritu del CIC.

En este libro, la delegación española pre-
tende divulgar las fórmulas y criterios de ho-
mologación de los trofeos de caza españoles 
en un compendio actualizado y, en ocasiones, 
aportando un enfoque innovador que pueda re-
sultar útil para el estudio estadístico y para los 
cazadores interesados en estos temas. Para ello, 
hemos procurado recoger las últimas directrices 
del CIC y también reconocer la ingente labor 
de nuestra Junta Nacional de Homologación de 

Mr. Ducrocq, uno 
de los fundadores 
del CIC.
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Trofeos de Caza (JNHTC), Miembro Experto del 
CIC, que mantiene registros de trofeos desde fi-
nales del siglo XIX. Efectivamente, la base de 
datos biométricos de la JNHTC tiene un enorme 
valor científico, es la más completa de Europa y 
por ello es reconocida unánimemente en el CIC. 
A lo largo del tiempo, la Delegación Española, 
en colaboración con la JNHTC, ha propuesto 
con éxito al CIC fórmulas y baremos de trofeos 
españoles. Cabe destacar la fórmula del macho 
montés y sus adaptaciones posteriores, el esta-
blecimiento de baremos propios para el rebeco y 
el sarrio o el reconocimiento del corzo andaluz.  

Entre las novedades que aquí se presentan, 
merece la pena señalar las nuevas reglas del CIC 
para la homologación de trofeos aprobadas en 
septiembre de 2012 y, en cuanto a la JNHTC, 
la Orden Ministerial de 1 de julio de 2013 que la 
regula. Debido a su importancia, ambos docu-
mentos se reproducen íntegramente como ane-
jos de este libro. Las reglas del CIC son producto 
del estudio concienzudo de un grupo de trabajo 
en el que ha participado activamente la Delega-
ción Española y hemos de resaltar el liderazgo 
y el esfuerzo del presidente de la División de 
Ciencia, Gerhard Damm. Por su parte, la Orden 

Ministerial ha requerido a su vez mucho trabajo 
por parte de la JNHTC y del propio Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El 
hecho de que la competencia en materia de caza 
haya sido transferida a las comunidades autó-
nomas hace más compleja la regulación de un 
organismo nacional como la JNHTC. Aspectos 
como la creación del Archivo Nacional de Tro-
feos de Caza, la regulación de las rehomologa-
ciones derivadas de reclamaciones o la propia 
composición de la JNHTC son novedosas y re-
presentan, en nuestra opinión, un gran paso ade-
lante para el organismo. La Orden hace mención 
expresa al CIC como institución de referencia en 
materia de fórmulas y criterios de homologación 
de los trofeos de caza españoles. Una vez más, 
miembros de la Delegación Española no solo han 
estado involucrados en el trabajo de redacción 
del texto normativo sino que han sido verdade-
ramente claves desde sus primeros borradores. 
Llegados a este punto, no debo dejar de recono-
cer el protagonismo de Juan del Yerro San Ro-
mán, Miembro de Honor del CIC.

Asimismo, hemos de referirnos a los acuer-
dos de la JNHTC más relevantes –que cuentan 
con el respaldo del CIC–. Me referiré a dos en 

Mr. Károlyi, 
fundador con Mr. 
Ducrocq del CIC.
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concreto: la obligatoriedad de señalar el carácter 
abierto o cerrado de los acotados y las circuns-
tancias que tienen que ver con la pureza gené-
tica de las especies venatorias en España.

Solo son objeto de caza los animales salva-
jes, por lo que el silvestrismo de las piezas es 
intrínseco a la caza y forma parte de su núcleo 
esencial. Si partimos de esta premisa, podemos 
fácilmente concluir que solo deben ser objeto 
de homologación como trofeos de caza aquellos 
animales que sean salvajes. Por tanto, los ani-
males domésticos o domesticados o semidomés-
ticos no deberían tener la misma consideración 
que los trofeos venatorios. La dificultad de este 
asunto estriba en la misma definición de animal 
salvaje. Así, por ejemplo, un venado es una es-
pecie de caza, pero si está criado en cautividad, 
una vez sacrificado, no es un trofeo de caza y 
no es susceptible de homologación o catalo-
gación para el CIC. Por encima de estos casos 
extremos, ¿dónde está el límite mínimo admisi-
ble de salvajismo o máximo de mansedumbre? 
El menor grado de salvajismo de los animales 
suele venir dado por varios factores pero singu-

larmente por el suministro habitual de comida 
artificial, por la presencia humana rutinaria y por 
las propias cercas en la medida en que restrin-
gen la movilidad y las migraciones estacionales. 
Al menos este último factor es más fácilmente 
identificable. El CIC en sus mencionadas reglas 
exige que en los registros de trofeos homologa-
dos se distinga si provienen de abierto o cerrado 
y solo reconoce como trofeos con categoría de 
medalla de oro o trofeos con categoría de ex-
cepcionales (llamados CIC Grand Prix Awards) 
aquellos que procedan de terrenos abiertos. Por 
su parte, la JNHTC acordó con efecto 1 de enero 
de 2006 que se diferenciarían claramente en la 
catalogación los trofeos de cualquier especie se-
gún procedan de terrenos abiertos o cerrados, 
con independencia de la superficie del cercado 
y siempre que este se ajuste a la legalidad. Asi-
mismo, y continuando con la línea del CIC, la 
JNHTC acordó primero que la consideración de 
trofeo récord solo podrá recaer en trofeos pro-
cedentes de terrenos abiertos para las siguientes 
especies: sarrio (macho y hembra), rebeco (ma-
cho y hembra), macho montés, arruí y lobo. Pos-

Castillo de Palárikovo en Eslovaquia. Actual Museo de la Caza del CIC.
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teriormente, en septiembre de 2013 se extendió 
este mismo requerimiento al resto de especies 
españolas. Ni el CIC ni la JNHTC pretenden con 
ello infravalorar los cercados, tanto más cuando 
aquellos ocupen grandes superficies y sean ges-
tionados de forma modélica, sino que pretende 
incorporar una información útil a los archivos y 
a los interesados en la información estadística. 
La valoración de la relevancia de esta circuns-
tancia descansa fundamentalmente en el juicio 
personal de cada persona, si bien no podemos 
ocultar que las normas que prohíben el acceso 
de trofeos procedentes de cercados a las cate-
gorías más destacables de los rankings delatan 
la sensibilidad del CIC (y de la JNHTC) por la 
caza en buena lid y los trofeos procedentes de 
terrenos libres en donde ha de reivindicarse la 
posibilidad real de llevar a cabo una sabia ges-
tión cinegética del territorio.  

La segunda cuestión que queremos abordar 
concierne a la pureza genética de las especies 
venatorias. El CIC, en sus reglas, prohíbe taxati-
vamente la homologación de trofeos que proce-
dan de animales manipulados genéticamente o 
criados para producir trofeos exageradamente 
grandes o anormales con métodos asimilables 
al del ganado doméstico, lo que obviamente no 
significa rechazar los suplementos alimenticios a 
la caza como parte de la gestión de un cazadero. 
Asimismo, una de las funciones de la JNHTC es 
velar por la protección de la diversidad biológica 
de la fauna cinegética española y, en particular, 
por su pureza genética. Son conocidas por todos 
las pruebas de ADN que la JNHTC encarga para 
determinados venados ya sea por su elevada 
puntuación o porque le ofrezcan dudas razona-
bles. Es cierto que las propias pruebas de ADN 
que se utilizan han demostrado no ser infalibles, 
y hasta el mismo estudio científico en el que se 
basan, elaborado por Juan Carranza Almansa, 
catedrático de Zoología, ha sido puesto en cues-
tión. Así las cosas, la controversia está servida 
y, ante la ausencia de otros análisis científicos, 
hemos venido asumiendo el mínimo margen de 
error en el que se pudiera incurrir. Obviamente, 
no se trata del sistema ideal pero es bien cierto 

que gracias a estas pruebas la JNHTC ha contri-
buido decisivamente a frenar la homologación 
de trofeos de venados genéticamente manipula-
dos. Las características y especificidades de los 
venados ibéricos son evidentes respecto de sus 
parientes centroeuropeos, nórdicos, asiáticos o 
americanos. No entramos en la consideración es-
trictamente científica relativa al reconocimiento 
de la subespecie, Cervus elaphus hispanicus, 
pero tenemos que procurar dar cumplimiento a 
nuestra obligación de velar por la pureza gené-
tica de las especies con los medios de los que 
actualmente dispone la ciencia. 

Con este libro pretendemos transmitir a 
los cazadores la relevancia de la homologación. 
Mediante la misma, colaboramos a alimentar el 
archivo más importante de Europa, un instru-
mento científico de alto valor que permite se-
guir la evolución de la historia de nuestra fauna 
cinegética a través de los numerosos parámetros 
biométricos que contienen las fórmulas del CIC. 
El otorgamiento de diplomas y medallas o la con-
sideración de récords de determinados trofeos 
tocan la vanidad del cazador y pueden estimular 
comportamientos no éticos entre cazadores y 
gestores de cotos, pueden fomentar la llamada 
‘trofeitis’ y maniobras tramposas. Sin embargo, 
sabemos que esa misma vanidad alienta la homo-
logación y que la mayoría de cazadores se con-
ducen con la dignidad y el respeto a las normas 
que es propio de la verdadera afición venatoria.

Por último, he de agradecer en nombre de 
la Delegación Española del CIC a todos aquellos 
que han colaborado en la publicación de este 
volumen. Nuestros colegas del CIC en otros paí-
ses, los funcionarios del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente adscritos 
a la JNHTC, el editor y los autores, todos ellos 
miembros destacados de la Delegación y, en 
ocasiones, también pertenecientes a la JNHTC, 
cuyos nombres aparecen al principio de sus res-
pectivos capítulos. Y, por encima de todo, debe-
mos una especial gratitud a quien ha coordinado 
este trabajo, Jorge Bernad Danzberger, sin cuyo 
esfuerzo este libro simplemente no sería una 
realidad.
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En 1950 era ministro de Agricultura Carlos 
Rein Segura, un gran cazador; tanto que, 
junto con la infanta Dª Alicia y los marque-

ses de Villaviciosa de Asturias y de Valdueza, es uno 
de los cuatro únicos que han conseguido todas las 
especies de caza mayor española.

Además, se trataba de una persona ilustrada 
que atesoraba una importante biblioteca venatoria 
y con inquietud por la cultura cinegética. En él se 
daban, por tanto, todas las circunstancias para pro-
mover una magna exposición sobre la caza en Es-
paña que reuniera los aspectos artísticos, culturales 
y de historia natural. En 1950 se cumplieron esas 
expectativas con el Concurso de trofeos venatorios 
y Exposición de la caza en el arte.

Fue una muestra como no se ha vuelto a repetir 
en nuestro país, y la exhibición de trofeos de caza 
fue una de sus secciones más novedosas ya que 
nunca se había realizado nada parecido.

Se encargó a la Comisión de Trofeos la labor de 
seleccionar y reunir los ejemplares, presentarlos y, 
algo más dificultoso todavía, establecer unas fórmu-
las de valoración para poder homologar las distintas 
especies.

El conde de Yebes, presidente de dicha Comi-
sión, y los vocales marqués de Valdueza y condes de 
Seefried y Villada se encargaron de tan difícil tarea. 
La experiencia de Seefried, austríaco afincado en 
España, y la meticulosidad matemática de Villada 
aportaron una ayuda inestimable.

Había pocos antecedentes aunque de mucho 
peso: las publicaciones del taxidermista Rowland 
Ward, los estudios de Clark y, sobre todo, el enorme 
trabajo realizado por las diez comisiones encarga-
das de este asunto en la Exposición de Berlín de 
1937. El Conseil International de la Chasse había 
reconocido las conclusiones de esas últimas, aun-
que oficialmente no lo hizo hasta el año 1952 en una 
reunión celebrada en Madrid.

La Exposición española de 1950 no podía seguir un 
criterio distinto, y las fórmulas de Berlín de 1937 sirvie-
ron también de pauta para las que se establecieron.

En las especies carniceras, oso, lobo y lince, se 
adoptaron sin modificaciones, pero no llegaron a 
aplicarse porque todos los ejemplares presentados 
estaban naturalizados con la piel.

En el rebeco y sarrio se siguió al CIC con peque-
ñas alteraciones; para el macho montés se estable-
ció una totalmente nueva inspirada en la del muflón; 
con los cérvidos se decidió abandonar la medida del 
peso (había muchos trofeos con taxidermia de pe-
cho en los que no podía aplicarse) y se sustituyó 
por el grosor de la estaca, excepto en el corzo, en el 
que, dada la enorme incidencia del peso y volumen 
en el cómputo total, se diseñó una fórmula diferente 
siguiendo la filosofía de las del gamo y del venado; 
con el jabalí se cometió el error, como más tarde 
me confesaron miembros de la comisión, de utilizar 
como unidad el centímetro sin apreciar que se de-
terminaba el milímetro para la anchura.

Las fórmulas de homologación 
de trofeos en España

Íñigo Moreno de Arteaga
Marqués de Laserna

introducción

Homologacion AB.indb   19 6/6/18   10:51:16



20 dd

Homologación de Trofeos Españoles. Fórmulas CIC

Se fijaron también los mínimos para alcanzar los 
distintos premios, que se distribuyeron en medallas 
de bronce, plata y oro.

La labor realizada y los resultados estadísticos 
y científicos que se derivaban pedían una conti-
nuación, y el 17 de abril de 1955 se constituyó ofi-
cialmente la Junta Nacional de Homologación de 
Trofeos de Caza y Estadística Cinegética y este or-
ganismo acordó utilizar en su trabajo las antedichas 
fórmulas.

Así se hizo en las exposiciones de 1956, 1960, 
1970 y en la registrada pero no celebrada de 1975; 
y hoy en día todavía se utilizan para fijar el precio de 
los trofeos en algunos cotos y reservas nacionales y 
autonómicas.

Aunque la Administración pública siguió 
demostrando su interés por la venatoria, como 
proclaman la Ley de Creación de las Reservas Na-
cionales de Caza de 31 de mayo de 1966 –que hizo 
posible integrar cerca del millón de hectáreas a la 
cinegética en un esfuerzo sin precedentes en Eu-
ropa– y la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, en 
los años sesenta y primeros setenta se produjeron 
una serie de hechos que obligaron a plantear la 
necesidad de modificar los criterios mantenidos 
durante cinco lustros.

Por un lado, el desorbitado número de trofeos 
homologados en el quinquenio 1970-1975 invitaba 
a reconsiderar los mínimos fijados para los premios; 
y, por otro, la suspensión de la exposición de 1975 
debido a la situación económica por la que atrave-
saba nuestra nación hacía evidente que el coste de 
montar las magnas exposiciones periódicas iba a di-
ficultar o imposibilitar su celebración en el futuro. A 
esta situación se sumaba el deseo de los cazadores 
por conocer de inmediato la categoría de sus trofeos 
sin tener que esperar el largo ciclo de las exposicio-
nes periódicas.

En la Junta Nacional de Homologación empezó 
a tomar cuerpo que se debía modificar el sistema.

El aspecto internacional también contribuyó a 
realizar cambios. Hungría, uno de los paraísos euro-
peos para la caza, decidió organizar una gran expo-
sición en 1971 que intentaba emular o superar a la 
de Berlín de 1937 y, por supuesto, a la que se había 
celebrado el año 1954 en Düsseldorf.

España acudió a ese certamen con un completí-
simo pabellón en el que se mostraba el peso del país 
en el mundo cinegético, tanto en el aspecto artístico 
y cultural como en el de protección a la caza.

A mí se me encargó seleccionar los trofeos que 
debían exhibirse para dar a conocer el potencial his-
pano en esa faceta, por lo que hube de enfrascarme 
en analizar los datos que poseía la Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza (nuevo título de 
la antigua institución) para adaptarlos a las fórmu-
las del CIC y poder llevar una muestra que fuera de 
la calidad exigible.

Concurrieron 77 trofeos españoles de 8 espe-
cies distintas, que obtuvieron muchos más premios 
de los que pudo imaginar el más optimista de los 
vaticinios.

Su lista es la siguiente:

Los cazadores españoles descubrieron la cali-
dad de nuestros gamos; y los extranjeros, la gran 
variedad de especies que pueblan España.

Como responsable de los trofeos españoles, 
formé automáticamente parte del jurado, adscri-
biéndoseme a la homologación de íbices y carneros 
del mundo entero. Sin duda, poder contemplar y 
tener entre las manos los soberbios ejemplares pre-
sentados por Mongolia ayudó a acrecentar la afición 
que ya sentía por los animales de montaña.

Se produjo un incidente que resulta curioso re-
cordar ahora. Los encargados de medir los machos 
monteses lo llevaron a cabo con una cinta métrica 
metálica y el resultado arrojaba cifras inferiores a 
las que yo conocía por las homologaciones efectua-
das en la Junta española; solicité, por tanto, una 

Especie Nº de trofeos Oro Plata Bronce

Venado 10 6 4

Corzo 10 1 2 2

Gamo 11 8 3

M. montés 21 21

Rebeco 9 5 2 1

Muflón 1  1

Jabalí 13 4 2 5

Oso 2 1 1

TROFEOS ExPuESTOS
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reunión del jurado para reclamar que se cumpliera 
lo que decía la fórmula: «adaptar la cinta a las rugo-
sidades», cosa imposible de realizar si era metálica. 
La reclamación fue recogida y se volvieron a homo-
logar todos los trofeos.

El éxito de esa exposición ayudó a convencer a 
las autoridades españoles de que nuestro país asis-
tiera al certamen internacional que se celebraba 
anualmente en Turín y en el que yo era miembro 
del jurado. España estuvo presente en 1973 y se 
consiguieron seis medallas de oro, cinco de plata y 
una de bronce con los doce trofeos presentados.

La calidad de los trofeos patrios, contrastada en 
los certámenes internacionales, vino a sumarse a los 
argumentos antes expuestos, y la Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza decidió realizar 
los cambios que se demandaban: suspender las ex-
posiciones periódicas y medir los trofeos según se 
conseguían, adoptar las fórmulas que se utilizaban 
en toda Europa y se habían empleado en Budapest 
1971 y Turín 1973, y fijar unos mínimos para los 
trofeos acordes con la calidad de los españoles. To-
dos los miembros de la Junta fueron unánimes en 
aceptar estas conclusiones.

Tomada la determinación, el conde de Yebes 
anunció que, tras haberla impulsado y después de 
veinticinco años de presidirla, consideraba agotada 
su etapa al frente de la misma y dejaba a sus suce-
sores que acometieran las reformas que él también 
juzgaba necesarias.

Se le rindió un sentido homenaje por la ingente 
labor que había realizado y se propuso a la Admi-
nistración que Adolfo Domínguez capitaneara la 
institución. Era la persona adecuada, que desde la 
presidencia del Comité de Trabajo llevaba tiempo 
siendo un presidente en la sombra.

En la nueva Junta, Adolfo confió en mí para 
la vicepresidencia y me encargó el estudio de las 
fórmulas oficiales del CIC y fijar los mínimos para 
otorgar las medallas. La experiencia adquirida en la 
selección de trofeos para las exposiciones interna-
cionales iba a serme utilísima en este cometido.

Las fórmulas para el oso, lobo, lince y muflón 
ya se habían aprobado con anterioridad y sin reto-
ques, utilizándose por vez primera en la exposición 
de 1970.

Respecto al trofeo de jabalí, las diferencias en-
tre ambos sistemas eran significativas: la anchura 
de los colmillos, que, por error, se medía en cm, 
había de efectuarse en mm y desaparecía  la longi-
tud de las amoladeras, que, inexplicablemente, no 
considera el CIC.

En las fórmulas de venado y gamo, la intro-
ducción del peso era la única novedad. La implan-
tación de esta medida supuso una disminución 
de la puntuación para los trofeos de dama dama, 
mientras que en el ciervo se igualaba en los que 
sumaban alrededor de los 175 puntos y a partir de 
esa cifra aumentaban con la fórmula CIC.

Capítulo aparte suponía el corzo, en el cual no 
cabía comparación ninguna al intervenir no solo 
el peso, sino también y de forma significativa el 
volumen.

En sarrio y rebeco la única modificación era 
tomar la semisuma de las longitudes de ambos 
cuernos en lugar de la del cuerno más largo.

El trofeo de macho montés lo estudió el viz-
conde de la Armería, y consiguió una importante 
simplificación al multiplicar la semisuma de las ba-
ses por 2,6 sin tener que medir la circunferencia 
en los tercios. Con posterioridad, la Comisión de 
Trofeos del CIC, a propuesta de Alfonso de Urquijo 
y mía, validó la propuesta española.

Tomada la decisión de aplicar las fórmulas 
CIC, realizar las mediciones no producía problema 
alguno, pero no ocurría lo mismo con los mínimos 
que se fijaran para otorgar las medallas, pues ahí 
los errores solo se constatarían con el paso del 
tiempo.

El criterio que presidió los nuevos baremos 
para los premios fue el siguiente: adoptar, cuando 
fuera posible, mantener los mínimos establecidos 
por el CIC y, en caso contrario, dividir la masa de 
homologaciones de modo que las medallas de oro 
supusieron un 15 % del total, las de plata alrededor 
el 35 % y el bronce el 50 % restante. Además, había 
que subir la puntuación más baja de modo que se 
redujera el total de ejemplares entre el 30 % y el 
40 %.

La JNHTC, al anunciar el nuevo sistema, pro-
clamó que era provisional y que se reservaba poder 
actualizarlo cuando lo juzgara necesario.
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El baremo del lobo se ajustó al del CIC.
El del jabalí se estableció en 98, 103 y 108 

puntos para las correspondientes medallas de 
bronce, plata y oro; pero el 1 de enero de 1982 
se modificó, elevando a 100, 105 y 110 puntos 
los premios, igualando el oro español con el 
bronce internacional habida cuenta de la menor 
entidad de los cochinos españoles.

Para el gamo se aceptó la tabla internacio-
nal, dada la calidad de los trofeos patrios.

En el venado se arrancó del mínimo de 165 
puntos establecido para Europa occidental, 
pero la plata y el bronce se ajustaron a 173 y 
181 puntos. Años más tarde se entendió que 
había quedado muy baja esa puntuación y se 
elevó hasta 170, 180 y 190 puntos, pero no se 
llevó a efecto para no convulsionar el mercado 
comercial.

La incógnita que suponía el corzo se resol-
vió con 80, 90 y 100 provisionales, con la firme 
decisión de modificar esas cifras cuando la ex-
periencia sugiriera unas más acordes con la rea-
lidad. Estas llegaron también el 1 de enero de 
1982, como con el jabalí, y se elevó el baremo 
hasta 95, 105 y 120 puntos, que se acercaba no-
tablemente a los mínimos del CIC, y situaba la 
plata en el nivel del bronce internacional.

Los baremos establecidos por la JNHTC para 
el sarrio y el rebeco se convalidaron en reuniones 
internacionales con el CIC, la primera en Panti-
cosa en 1975 y la segunda en Reres en 1978.

Para el macho montés se adoptaron unos 
mínimos que, desde un principio, se estimaron 
bajos, pero se deseaba favorecer a los numero-
sos cotos privados que estaban en el  inicio de 
su labor. Luego volvió a discutirse este baremo 
y prevalecieron los intereses económicos.

El muflón, como especie introducida, se ri-
gió por las puntuaciones internacionales, como 
ocurrió con el arruí cuando empezó a homolo-
garse.

Se diseñó un logotipo que identificara a la 
JNHTC, se imprimieron los oportunos impresos 
con las fórmulas y se fijó la fecha del 1 de enero 
de 1975 desde la cual era imperativo utilizar el 
sistema del CIC.

El plazo de publicación de los catálogos 
que recogen las homologaciones efectuadas 
se acortó de diez a tres años. Esas publicacio-
nes, cuando llegó su momento, expusieron las 
especies con un orden zoológico y las listas 
se remataron con una relación abreviada de 
los mejores trofeos históricos. La de los años 
1975-77 incluye por vez primera los trofeos de 
arruí introducidos en Sierra Espuña por el Dr. 
Juan Antonio Valverde.

Años después, se consideró imprescindible 
dar a conocer de forma pública y detallada las 
famosas fórmulas para que los homologadores 
tuvieran el instrumento adecuado a su labor y 
todos los cazadores pudieran contrastar indivi-
dualmente la calidad de sus trofeos.

El Instituto para la Conservación de la Natu-
raleza estuvo de acuerdo con la medida y editó 
un folleto de tamaño reducido y con cubiertas 
de plástico para su uso como instrumento de 
trabajo.

Realicé (por entonces presidía la JNHTC) 
una traducción rigurosa de los textos origina-
les y los enriquecí con dibujos y explicaciones 
complementarias gracias a la amable autoriza-
ción de mi amigo Veljko Variçak.

El ICONA poseía una colección de dibujos 
de Josechu Lalanda y se emplearon para enca-
bezar cada capítulo, que se finalizaba con una 
relación de los mejores trofeos de esa especie 
en los distintos países europeos, información 
que me habían facilitado los colegas del CIC.

Puedo apuntar el dato curioso de que los 
dibujos, en los que se explica la forma de to-
mar las medidas, son una reproducción fiel de 
la mitad más armónica de un auténtico trofeo 
español repetida como en un espejo.

El folleto se remataba con un mapa en el 
que figuraban las catorce zonas en las que se 
había divido el territorio nacional a efectos de 
homologación.

Con esta publicación quedó rematada la de-
cisión de que las Fórmulas del Conseil Inter-
national de la Chasse et de la Conservation 
du Gibier constituyeran la normativa para la 
homologación de trofeos de caza en España.
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Normas generales 
para la homologación de trofeos 

• No se homologarán oficialmente: 

• Los trofeos anormales. 

• Los trofeos en los que se haya modificado artificial-
mente alguna parte objeto de medición. 

• Los trofeos cuya procedencia, en el caso de ser solici-
tada, no pueda acreditarse. 

 
• Todas las medidas se tomarán con cinta métrica metá-
lica, excepto aquellas en las que se indica la corredera, 

el calibrador o la balanza. 

• Las medidas en centímetros se tomarán 
con apreciación de mm. 

• Las medidas en milímetros se tomarán 
con apreciación de 0,1 mm. 

• Al valorar la belleza y las penalizaciones solo 
se pueden utilizar puntos o medio puntos. 

• Las medidas en gramos se tomarán 
con apreciación de 1 g. 

• Al valorar la belleza y las penalizaciones solamente 
se utilizarán puntos o medios puntos, salvo en el caso 

del corzo, que se admiten medidas de 0,25 puntos.

• Las partes rotas se medirán hasta el lugar 
de la fractura; no se consideran factor de irregularidad 

y no constituyen motivo de penalización. 

• A partir de septiembre de 2017, para la homologación 
de cualquier trofeo a través del CIC deberán pasar al 

menos 30 días desde su captura para todas las especies, 
dando igual el tamaño del trofeo. Además, todos los tro-
feos en los que influye el peso deben presentarse con el 

cráneo completo.
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•  No podrán homologarse los trofeos de ciervo, gamo, 
corzo y los cráneos de lobo y zorro una vez naturalizados. 

• Para poder medir el peso de los trofeos de ciervo, gamo 
y corzo será preciso que la parte del cráneo al que vengan 

adheridos esté limpia de toda materia extraña. Si alguno de 
ellos viene con tabla, su propietario deberá quitársela antes de 

entregarlo para la homologación. 

• Hasta que no hayan pasado tres meses de haber sido ca-
zados no podrán homologarse los trofeos de cérvidos que su-
peren las siguientes puntuaciones: venado, 195 puntos; corzo, 

130 puntos; y gamo, 195 puntos. Los trofeos de puntuación 
inferior y todos los de cabra montés, rebeco, sarrio, muflón, 
arruí, lobo, zorro y boc balear, con independencia de la pun-
tuación que alcancen, bastará con que pase un mes para que 

puedan ser homologados. Para los trofeos de jabalí no se exige 
plazo alguno; bastará con que se presenten libres de cualquier 

adherencia que pueda alterar las mediciones. 

• A partir del 1 de enero de 2012 serán obligatorias las 
pruebas de ADN para los trofeos de ciervo que vayan a figurar 
dentro de los cinco primeros de la clasificación nacional. Tam-

bién se realizarán las pruebas cuando, a juicio del homologador, 
el trofeo presente una morfología que pueda inducir a dudas en 
cuanto a su origen. Además, la Junta podrá solicitar la práctica 
de esta prueba en cualquier momento si lo considera necesario. 
La prueba de ADN seguirá siendo obligatoria para los trofeos de 
más de 195 puntos CIC cazados con anterioridad al 1 de enero 
de 2012, así como en aquellos casos en los que la morfología 

pueda inducir a dudas acerca de su origen. 

• A partir del 1 de enero de 2012, solo se medirán los 
trofeos de jabalí que se presenten a homologar sin montar en 
tabla. En el supuesto de que se presenten con cantonera, se 

medirán desde el borde de la cantonera con el colmillo. 

Normas específicas 
para cada trofeo 
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Además de los claramente anormales, tampoco pue-
den homologarse los trofeos claramente atípicos, enten-
diéndose como tales aquellos a los que les falte uno de 
los elementos que se mida por la fórmula de valoración. 

Solo en los casos del ciervo y del gamo se permite su 
homologación cuando les falte este elemento pero nunca 

cuando les falten dos. (Ejemplo de ello sería un trofeo 
de ciervo que carece de puntas centrales. En este su-

puesto, si le falta la de una sola cuerna se podrá homolo-
gar, pero no cuando le falten las dos.) 

También se considera atípica, en este caso por posi-
ble hibridación, la cuerna demasiado abierta de algunos 
trofeos de muflón, habiéndose establecido que tal cir-

cunstancia se presenta cuando el cociente resultante de 
dividir la envergadura por la distancia de separación de 

puntas es inferior a 0,7. 

La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de 
Caza, en enero de 2006, adoptó el acuerdo de distinguir 
entre fincas abiertas (A) y fincas cerradas (C), con in-
dependencia de su superficie. Se tendrá en cuenta que 

se considerará siempre abierta o cerrada para la especie 
objeto de la homologación, pudiéndose dar el caso de 

que una finca sea cerrada para una determinada especie 
y abierta para otra.

Trofeos
no homologables
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Fuente de los rankings
Los datos de los trofeos que se ofrecen en todas las tablas de rankings nacionales de este libro, han sido 
proporcionados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza y están actualizados a enero de 2017.
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La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza 
en su reunión de fecha 16 de septiembre de 2013 ha 

adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo:
 

Acuerdo 08-2013:
 Los trofeos homologados de cualquier especie, 

cuando procedan de terrenos cercados, no podrán 
optar a ser Récord de la especie, al que solo accede-

rán aquellos procedentes de terrenos abiertos.
 

En base a lo dispuesto en este Acuerdo, a partir del 16 
de septiembre de 2013 ningún trofeo de especies proce-
dentes de terrenos cercados podrá ostentar la condición 

de Récord, tanto nacional como anual.

Trofeos récord

«Con el ánimo de objetivar en lo posible los parámetros 
relativos al peso de los trofeos, el CIC ha adoptado re-
cientemente la decisión de aplicar un criterio único en 

cuanto se refiere al tiempo mínimo que debe transcurrir 
entre la obtención del trofeo y su homologación oficial 

por una parte, y el corte de la taxidermia de los cráneos 
por otra. Así, se establece en un mes el período único de 

espera para la homologación oficial CIC para todas las 
especies –incluida la del jabalí– con independencia de la 
categoría del trofeo, y solo se podrán homologar trofeos 

que se presenten con el cráneo completo.
 

»No obstante, conviene aclarar que dicho criterio no 
será de aplicación para las homologaciones oficiales de 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, 
o las de las comisiones autonómicas, hasta tanto dicho 
criterio de homologación sea asumido por las mismas y 

su aplicación firme».
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Macho montés

Fórmulas de homologación 
de las distintas especies
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Macho 
montés

Fecha: 23 de marzo de 2012

Longitud del cuerno derecho: 110,70 cm

Longitud del cuerno izquierdo: 112,40 cm

Promedio de los perímetros de las bases: 26 cm

Envergadura: 0 puntos

Edad: 14	años

Curvatura: 5 puntos

Macho montés récord 
nacional cazado en la 
Reserva Regional de 
Caza de Riaño, en León. 
Alcanzó una puntuación 
de 300,29 puntos.

Record 
nacional

Capra pyrenaica
victoriae

Capra pyrenaica
hispanica

Récord nacional
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Macho montés de 311,47 puntos, siendo el de 
mayor puntuación cazado en España. Procede de 
fi nca cerrada en Jaén. Abatido en mayo de 2012. 

Destaca la longitud del cuerno derecho, con 
118,60 cm; y la del izquierdo, con 118,40 cm. 
El promedio del perímetro de las bases es de 

25,95 cm. La edad es de 13 años.

Homologacion AB.indb   36 6/6/18   10:51:28



37 dd

Alonso Álvarez de Toledo. Marqués de Valdueza

(Macho Montes)
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Fue en 1950, con motivo de la gran Expo-
sición de Trofeos de Caza Mayor que se 
celebró en Madrid, cuando se elaboraron 

las fórmulas para medir los trofeos de las distin-
tas especies españolas que se exhibieron en la 
misma, entre ellas la del macho montés, especie 
exclusiva de España, con las tres subespecies 
que existían por aquel entonces.

Hoy desaparecida la pyrenaica, quedan la 
victoriae y la hispanica. Ambas desde enton-
ces en franca expansión natural y también por 
nuevas introducciones.

El récord de aquella exposición fue el ejem-
plar de Gredos, propiedad del conocido cazador 
francés Francois Edmond Blanc, con 244,60 
puntos, manteniéndose como récord durante 
muchos años, hasta que en la exposición de 1970  
fue superado por un trofeo de Tortosa y Beceite 
de Manuel Trepat, con 249,15, y otro de Gredos 
con 248,25, de Carlos Rein.

Homologación del trofeo de macho montés

Desde entonces los trofeos han ido aumen-
tando tanto en cantidad como en calidad. Hoy el 
récord está en 300,39 puntos CIC.

El baremo que se acordó en 1950 para otor-
gar las medallas al trofeo de macho montés fue 
el siguiente:

Medalla de Bronce  195 a 209,95

Medalla de Plata   210 a 219,95

Medalla de Oro   220 o más

El baremo se estableció de tal manera que hubiera 
más trofeos categoría Bronce, menos categoría Plata y 
menos aún categoría Oro. Con ese baremo, en la expo-
sición de 1950 se homologaron trece de categoría Oro, 
diecisiete Plata y veintiséis Bronce. En la exposición 
de 1970, ochenta y tres categoría Oro, sesenta y cua-
tro Plata y ciento veintiuno Bronce, viéndose que el 
número de Oro empezaba a superar a los Plata.

Alonso Álvarez de Toledo. Marqués de Valdueza
Miembro de Estado del CIC. Presidente de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (JNHTC)
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En 1974 la Junta Nacional de Homologación, 
JNH, adopta para todas las especies las fórmulas 
del CIC. Se aprovechó la circunstancia para hacer 
unas modificaciones en la del macho montés. El 
CIC ha aceptado la fórmula de la JNH para esta 
especie siempre que las modificaciones sean para 
mejorarla, pero no para cambiarla.

Se suprimió el premiar la distancia entre pun-
tas. Hasta 80 cm se multiplicaba por 0,10, lo que 
podía suponer hasta 8 puntos, aunque el exceso 
sobre esta distancia se restaba multiplicándolo 
por el mismo coeficiente. La puntuación que se 
obtenía, que parecía excesiva y poco justa, se va-
rió por la envergadura máxima entre los cuernos, 
premiando con 2 puntos la que sea similar a la 
longitud del cuerno mas largo, y con 1 o 0 puntos, 
las que sean más abiertas o cerradas, según los 
porcentajes establecidos.

También se incluyó la puntuación por cur-
vatura, por considerar que el trofeo con forma 
de lira es el más bello y al mismo tiempo el más 
típico, concediendo de 0 a 5 puntos.

Se introdujo sustituir la medición de los perí-
metros de los tres tercios de cada cuerno, al mul-
tiplicar el del promedio de los de las bases por el 
coeficiente 2,6. 

Se suprimió penalizar la diferencia de longi-
tud por puntas rotas entre los cuernos, que supo-
nía _ punto por centímetro de diferencia. Parecía 
injusto, ya que la pérdida de longitud por el des-
punte es por sí suficiente penalización.

El baremo para otorgar las medallas, en base a 
que claramente se había quedado bajo, se elevó a:

Bronce 205 a 214,99, 

Plata 215 a 224,99 

Oro 225 o más puntos 

Con ese baremo se ha continuado hasta nues-
tros días.

En el catálogo que cubre el periodo 2001 a 
2005, aparecen homologados seiscientos veintiún 
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trofeos de macho montés, de los que trescientos 
catorce son categoría Oro; ciento cuarenta y 
cinco, Plata; y ciento sesenta, Bronce. Es decir, 
figuran más Oro que la suma de Plata y Bronces, 
por lo que la pirámide de medallas está invertida: 
lo ideal es, más o menos, 20 % Oro, 30 % Plata y 
50 % Bronce.

Estos porcentajes hicieron saltar las alarmas 
y se pensó que ya había llegado el momento de 
reconsiderar nuevamente los baremos a aplicar.

Al mismo tiempo se observa que estos des-
fases no se producían en todas las zonas y que, 
por tanto, cabía la posibilidad de tener que aplicar 
distintos baremos según territorios. En vista de 
lo cual recurrimos a Luis Sánchez, quien, cono-
ciendo su interés por la especie y su precisión en 
el trabajo, hizo un detallado estudio, basado en 
los datos de la JNH, para poder llegar a definir los 
nuevos posibles baremos.

La conclusión final fue claramente una di-
ferencia a favor de las sierras septentrionales, 
Gredos, Batuecas, Riaño, Tortosa y Beceite, etc.; 
unos trofeos inferiores en las sierras andaluzas; y 
una zona intermedia (Valencia, Albacete, Cuenca, 
etc.) con muy pocas referencias, y por lo tanto 
difícil de sacar conclusiones hoy por hoy.

En base a los datos del estudio se decidió, 
por la JNH, aplicar tres baremos distintos a los 
trofeos de los machos cazados a partir del 1 de 
enero de 2012.

Baremo Norte:  
Bronce 205 a 219,99

Plata 220 a 229,99

Oro 230 o más

Baremo Sur:  
Se le aplica el baremo de antes de la subida de 
1974.

Bronce  195 a 209,99

Plata  210 a 219,99

Oro  220 o más

Baremo Intermedio: 
Se mantiene el de 1975.

Bronce  205 a 214,99

Plata 215 a 224,99

Oro  225 o más

El baremo a aplicar en las fincas cercadas será 
el baremo Norte, con independencia de su loca-
lización.

También se ha decidido por la JNH modificar 
los puntos por edad, pues parece a todas luces 
desproporcionado premiarla de la manera que se 
venía haciendo, es decir, un punto por cada año a 
partir de los diez años.

El CIC no da puntos por edad a ninguna de las 
especies de cabras, y de alguna manera parecía 
lógico aproximarse lo más posible a las fórmulas 
de esa institución.

En lugar de suprimir totalmente los puntos 
por edad, la JNH ha decidido dar 1 punto al trofeo 
de diez años, 2 puntos a los de once y doce, y 3 
puntos a los de trece o más años.

Con ello estamos en línea con la fórmula del 
rebeco, que premia la edad de la misma manera.

Creemos que es coherente lo aprobado, puesto 
que se incentiva que el ejemplar llegue a la pleni-
tud de su vida como reproductor, sin seguir pre-
miando, de la manera que se ha venido haciendo, 
a animales que a partir de los doce o trece años 
dejan de cumplir su función como reproductores.

No se debe olvidar que el fin de las fórmulas 
de homologación es que, por medio de la caza, 
se haga una selección de las especies cinegéticas, 
eliminando aquellos ejemplares que no transmi-
tan calidad a su descendencia y dejando que pa-
dreen aquellos que por desarrollo corporal y de su 
trofeo puedan mejorar la especie.

Creo que, con estos cambios realizados en la fór-
mula de macho montés y sus baremos para el otor-
gamiento de las distintas medallas, se ha actualizado 
la homologación de esta especie cinegética tan em-
blemática y exclusiva de la península ibérica.    
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0 puntos 1punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos

normas para la HomologaCión dEl maCHo montÉs

Como en el resto de los trofeos a homologar de distintas especies, es absolutamente 
necesario rellenar y fi rmar los datos que se solicitan en la fi cha. Para homologar el trofeo 
de macho montés, deberá haber transcurrido al menos un mes desde su captura. Va-
mos a seguir el mismo orden para la medición que está en la fi cha ofi cial de la JNHTC.
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normas para la HomologaCión dEl maCHo montÉs
1º longitud dEl CuErno dErECHo
Se medirá con cinta metálica desde la misma base del cuerno, sin 
adaptarla a las rugosidades, siguiendo la quilla delantera, hasta el 
mismo vértice de la punta. Si esta estuviera roma o rota, se mide 
hasta la parte más larga posible. Aclaración: si está rota no se 
mide hasta la mitad de la punta, como antiguamente.

2º longitud dEl CuErno izQuiErdo. ÍDEM

3º promEdio dE los pErímEtros 
dE Cada CuErno 
 Se debe tomar la medida que se obtenga en aquel punto del pri-
mer tercio de cada cuerno en el que el perímetro dé más grosor. 
Hay que adaptar la cinta a las rugosidades.

4º EnvErgadura 
La máxima envergadura, tomada por el exterior de los cuernos. 
Se mide con corredera.
-Si es igual o inferior al 80 % de la longitud del cuerno más largo: 
0 puntos / -Del 80,01% al 85 %: 1 punto /  -Del 85,01 % al 105 %: 
2 puntos / -Del 105,01% al 110 %: 1 punto / -Superior al 110 %: 0 
puntos.

5º Edad
Se cuenta el número de medrones del cuerno, que equivalen 
cada uno a un año de edad. Hay cuernos en los que los medrones 
son lisos o desgastados, lo que no facilita contarlos.

Como norma práctica en casos difíciles, conviene estudiar 
ambos cuernos; y normalmente, con algo de experiencia y sen-
tido común no debería haber error.

El primer medrón, aquel que conforma también la punta 
del cuerno, corresponde al primer año del animal. Entre el fi nal 
del primer año y el principio del segundo, no hay una estran-
gulación tan marcada como en años posteriores, lo que puede 
llevar a error en algunos casos. Como norma práctica, se puede 
ver midiendo la longitud del primer medrón que esté claro; y 
de esa manera y por extrapolación, ver hacia la punta cuántos 
puede haber.

También, para conocer la edad, hay trofeos en que se puede 
dudar si el último año, aquel que conforma la base del cuerno, 
coincide con la estrangulación del medrón, si se trata de un único 
año o si se ha iniciado el siguiente. En estos casos, es útil ver la 
época del año en que fue cazado, y en base a ello saber si hay 
uno nuevo iniciado.

Trofeo cazado en primavera/verano, debe haber ya comen-
zado otro año más.

6º Curvatura 
En este punto se trata de valorar la be-
lleza del trofeo. Se considera en el macho 
montés que el ideal es el que sus cuernos 
tienen forma de lira, y por tanto tiene tres 
puntos de infl exión del plano del trofeo.

Según el número de infl exiones pue-
den tener de 1 a 5 puntos. Las tres prime-
ras infl exiones suelen ser muy claras, con 
lo que se llegaría hasta 4 puntos sin lugar 
a dudas. Los 5 puntos, que es el máximo 
que se otorga, debe darse a aquellos tro-
feos en los que el tercer tramo esté clara-
mente diferenciado y desarrollado.

En el caso en el que un cuerno esté 
despuntado y el otro no, si por ejemplo 
uno es de 5 puntos y el otro es de 4, se 
deben dar 4,5 puntos. En casos así se debe 
aplicar la media.

7º pEnalizaCión 
Es muy improbable tener que penalizar 
un trofeo de macho montés. En el caso de 
tener que hacerlo, como principio no hay 
que ser excesivamente estricto.
-Si es igual o inferior al 80% de la longitud 
del cuerno más largo: 0 puntos.
-Del 80,01 % al 85 %: 1 punto.
-Del 85,01 % al 105 %: 2 puntos.
-Del 105,01 % al 110 %: 1 punto. 
-Superior al 110 %: 0 puntos.
Cuernos sin dolor: 1 punto./ Cuernos con 
medrones muy poco marcados: 1 punto./ 
Cuernos con puntas astilladas: 1 punto./ 
Cuernos marcadamente asimétricos: 
0-4 puntos.
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 MACHO	MONTÉS	 300,39	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 23/03/12	 Corsini	&	Navasqüés	 ABIERTO	 Récord	nacional
2 MACHO MONTÉS 300,20 Garganta de Gredos Cáceres 15/12/11 Garganta de Gredos, S.L. ABIERTO 
3	 MACHO	MONTÉS	 295,03	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 19/05/05	 Jesús	Montaner	Fragüet	 ABIERTO	
4 MACHO MONTÉS 288,50 R.R.C. de Las Batuecas Salamanca 22/06/96 S.M. el Rey ABIERTO 
5	 MACHO	MONTÉS	 288,10	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 16/10/09	 Marqués	de	Pardo	de	Figueroa	 ABIERTO	
6 MACHO MONTÉS 287,90 R.R.C. de Las Batuecas Salamanca 10/03/89 S.M. el Rey ABIERTO 
7 MACHO MONTÉS 286,39 Gargantas de Gredos Cáceres 01/01/02 S.M. el Rey ABIERTO 
8	 MACHO	MONTÉS	 284,30	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 01/10/08	 Arturo	Gutiérrez	 ABIERTO	
9 MACHO MONTÉS 283,00 Garganta de Gredos Cáceres 07/10/10 José María Aristraín de la Cruz ABIERTO 
10 MACHO MONTÉS 281,23 R.R.C. de Las Batuecas Salamanca 01/05/90 Marcial Gómez Sequeira ABIERTO 

Ranking nacional de macho montés en terreno abierto

*   La JNHTC aún no ha decidido 
ofi	cialmente	el	carácter	de	abierto	del	
cuartel de Anciles, perteneciente a la 
Reserva	Regional	de	Caza	de	Riaño	(León).

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 MACHO	MONTÉS	 311,47	 La	Umbría	 Jaén	 27/05/12	 Corsini	&	Navasqüés	 CERRADO	
2 MACHO MONTÉS 298,26 La Umbría Jaén 13/05/05 S.M. el Rey CERRADO
3 MACHO MONTÉS 275,96 La Umbría Jaén 06/10/00 Duque de Wurttemberg CERRADO 
4	 MACHO	MONTÉS	 274,89	 Navalsordo	 Ciudad	Real	 02/02/07	 Fernando	Hinojosa	Poch	 CERRADO	
5 MACHO MONTÉS 274,84 La Umbría Jaén 15/11/02 Mohamed Eyad Kayali CERRADO 
6 MACHO MONTÉS 274,03 La Umbría Jaén 14/05/10 Juan Abelló Gallo CERRADO 
7	 MACHO	MONTÉS	 272,11	 Navalsordo	 Ciudad	Real	 02/01/09	 Valentín	Carmona	Muñoz	 CERRADO	
8 MACHO MONTÉS 271,17 La Umbría Jaén 14/10/06 Pablo Escandón Cusi CERRADO 
9	 MACHO	MONTÉS	 269,54	 Navalsordo	 Ciudad	Real	 12/12/08	 Valentín	Carmona	Muñoz	 CERRADO	
10 MACHO MONTÉS 269,07 La Umbría Jaén 05/11/09 Ramón García Sánchez CERRADO  

Ranking nacional de macho montés en terreno cerrado
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VENADO
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Venado

El actual récord de 
España fue cazado en 
Lanseros-Sierra de 
la Culebra (Zamora). 
Obtuvo una puntuación 
de 222,38 ptos CIC. 
Promedió 106,25 cm 
de largo y 26,45 cm de 
perímetro de roseta. 
Era un ejemplar de 23 
puntas y pesó 7,40 kg. 
Los perímetros interme-
dios entre luchaderas y 
puntas centrales dieron 
17,00 y 16,70. Y entre 
las puntas centrales y 
la palma las medidas 
fueron 16,20 y 16,80 cm.
 

 Fecha: 4 de octubre de 2015

Longitud media de las cuernas: 106,25 cm

Longitud media de las luchaderas: 34,40 cm

Longitud media de las dos puntas centrales: 37,20 cm

Corona: 9,50 puntos

Puntos: 222,38 

Cervus elaphus 
hispanicus
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Ciervo
Cervus elaphus hispanicus

(Ciervo o venado)
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El venado –nombre por el que tradicional-
mente conocemos el ciervo común, ciervo 
rojo o ciervo colorado– es una especie ex-

tendida por todo el hemisferio norte, compren-
diendo hasta veintisiete subespecies diferentes, 
dato relevante por las diferencias de tamaño, 
color del pelo y morfología de la cuerna que se 
producen entre ellas.

El venado ibérico se considera singular por 
tener un tamaño de cuerpo menor que sus con-
géneres europeos, menor número de puntas en 
sus cuernas, y grosores y longitudes también 
inferiores en su medida. Dichas características 
singulares se han visto, sin embargo, variadas 
en los últimos años mediante la hibridación con 

Homologación del trofeo de venado
 Juan del Yerro San Román

 Miembro de Honor del CIC. Senior International Trophy Judge. Vocal de la JNHTC

ejemplares procedentes de otros países, con el 
consiguiente riesgo para la preservación de la 
biodiversidad genética en España.

Tal hibridación se ha producido en casos con-
cretos de cotos cercados, gestionados con el fin 
de mejorar los ecosistemas de la especie y la cali-
dad de los trofeos, sin que haya afectado en prin-
cipio a las poblaciones de venados en territorios 
abiertos o no cercados.    

El hecho de que podamos seguir hablando de 
una subespecie en España es importante, pues el 
venado ibérico –con el jabalí– representa, en la 
mayoría de las diferentes regiones de España, la 
esencia de nuestra modalidad de caza más exclu-
siva: la montería. 
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Si bien en otras especies el baremo de categorías por la 

puntuación de los trofeos se corresponde con el baremo 

aplicado por el Consejo Internacional de la Caza con 

carácter general, en el caso del venado ibérico la Junta 

Nacional de Homologación de Trofeos de Caza mantiene 

diferencias de puntuación en cada categoría. Estas diferencias 

han	venido	tradicionalmente	justificadas	por	el	menor	

tamaño	del	ibérico	respecto	de	los	venados	en	Europa.

Así, el baremo de premios establecido es el siguiente:

Oro: de 181 o más puntos.

Plata: de 173 a 180,99 puntos.

Bronce: de 165 a 172,99 puntos.

Dicho	baremo	difiere	del	

establecido por el CIC para los 

venados occidentales, que, salvo 

para el venado escocés (Cervus 

elaphus scoticus) y el venado 

noruego (Cervus elaphus atlanticus), 

es el siguiente:

Oro: de 195 o más puntos.

Plata: de180 a 194,99 puntos.

Bronce: de 165 a 179,99 puntos.

Baremo de categorías

D. José Recio 

Lozano con su 

venado cazado 

en Sevilla. 

Puntuación: 

235,43 ptos CIC.
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Antes de profundizar en los criterios que deben regir a la hora de 
interpretar cada uno de los factores de medición contemplados, 
conviene especifi car los criterios de homologación defi nidos por 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.
Así, con carácter general y previo a la medición, deberán ser 
aportados  todos los datos correspondientes a la titularidad del 
trofeo y del lugar en el que fue cazado, con especial atención a 
la procedencia de terrenos cercados o abiertos, pues, con efecto 
desde el 1 de enero de 2006, la Junta cataloga de manera diferen-
ciada los trofeos procedentes de terrenos cinegéticos abiertos, 
sin ningún tipo de cercas, y aquellos que proceden de terrenos 
cinegéticos cercados.
También, con carácter general, los siguientes criterios serán to-
mados en consideración:

• No se homologarán ofi cialmente los trofeos anormales. Se en-
tenderá por trofeo anormal aquel en el que una sola de las medi-
das a tomar no pueda llevarse a cabo por la morfología del trofeo 
(uno con las rosetas juntas, por ejemplo, al no poder rodear con 
la cinta métrica ambas rosetas no es un trofeo homologable). Así, 
un trofeo en el que falte una punta central sí es homologable ya 
que el valor de esa punta es 0,00 cm, pero no es un caso en el que 
no se pueda tomar la medida. 
• No se homologarán ofi cialmente los trofeos en los que se haya 
modifi cado artifi cialmente alguna parte objeto de medición. Con-
viene aclarar en este punto que las restauraciones de roturas 
posteriores a la caza del trofeo no se tendrán en cuenta siempre 
que la restauración no ofrezca dudas sobre una posible modifi -
cación de la parte del trofeo afectada.
• No se homologarán ofi cialmente los trofeos en que no pueda 
atestiguarse su procedencia o exista confusión o dudas sobre 
dicha procedencia.
• No se homologarán ofi cialmente los trofeos una vez naturali-
zados.
• Para la homologación ofi cial deberá transcurrir al menos un mes 
desde la fecha de caza para todos los trofeos. En aquellos casos en 
que sea necesaria la homologación sin cumplir estos plazos míni-
mos, se reducirá el valor del peso del trofeo en un diez por ciento.

Arriba, la protuberancia en la roseta no se 
tendrá en cuenta para medir el perímetro 
de las mismas. Abajo, las puntas rotas no 
penalizan.

fórmula apliCaBlE y CritErios gEnEralEs para la HomologaCión

• Las longitudes y perímetros se medirán 
en centímetros, con cinta métrica metá-
lica, y apreciación en milímetros, redon-
deando del siguiente modo:

• De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
• De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

• Al valorar belleza o penalizaciones se 
utilizarán exclusivamente puntos o me-
dios puntos.
• Las partes rotas se medirán hasta el lu-
gar de la fractura. No se consideran factor 
de irregularidad ni se tienen en cuenta a 
efectos de valorar posibles penalizacio-
nes.

Para la homologación ofi cial de un trofeo de venado se aplicará la 
fórmula internacional de medición y valoración establecida para 
la especie por el Consejo Internacional de la Caza. 
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1.- longitud 
dE las CuErnas
La medida se tomará siguiendo 
la curvatura exterior desde la 
unión de la cuerna –en la base de 
la roseta– con el pivote del cráneo, 
hasta el extremo de la punta de la 
corona en la que resulte la mayor 
longitud total. Para saber en qué parte de 
la roseta se empieza a medir, se buscará el 
punto medio del pivote en su unión con la 
roseta y allí se empezará a tomar la medida, 
oprimiendo la cinta métrica contra la cuerna 
a 3-4 cm de la roseta; la cinta métrica deberá 
seguir la línea imaginaria que marcaría el centro 
exterior de la cuerna.

En aquellos casos en que la punta sea roma, o simplemente 
esté rota o partida, la longitud se medirá hasta la parte más 
larga que haya en dicha punta. 

2.- longitud dE las luCHadEras
La medida se tomará siguiendo la línea imaginaria del centro 
de la cara anteroinferior, desde la unión con la roseta hasta el 
extremo. En aquellos casos en los que la punta de la luchadera 
sea roma, o simplemente esté partida, la longitud se medirá 
hasta la parte más larga que haya en dicha punta. 

Si la luchadera empieza más arriba de 
lo normal, se seguirá el mismo método 
que en la punta central para ver dónde 
empieza la luchadera. 

3.- longitud 
dE las puntas CEntralEs
La medida se tomará por la cara antero-
inferior, desde la bisectriz que divide 
el ángulo formado por este candil con 
la cuerna hasta el extremo de la punta 
central. En esta medición es muy útil 
utilizar un goniómetro para ver dónde se 
debe empezar a tomar la medida. 

En aquellos casos en que la punta 
central se divide en dos en su extremo, 
se tomará la medida hasta la punta más 
larga.

1.- longitud 
dE las CuErnas
La medida se tomará siguiendo 
la curvatura exterior desde la 
unión de la cuerna –en la base de 
la roseta– con el pivote del cráneo, 
hasta el extremo de la punta de la 
corona en la que resulte la mayor 
longitud total. Para saber en qué parte de 
la roseta se empieza a medir, se buscará el 
punto medio del pivote en su unión con la 
roseta y allí se empezará a tomar la medida, 
oprimiendo la cinta métrica contra la cuerna 
a 3-4 cm de la roseta; la cinta métrica deberá 
seguir la línea imaginaria que marcaría el centro 

Si la luchadera empieza más arriba de 
lo normal, se seguirá el mismo método 
que en la punta central para ver dónde 
empieza la luchadera. 

3.- longitud 
dE las puntas CEntralEs
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4.- pErímEtro dE las rosEtas
Se medirá el mayor perímetro de las rosetas, sin adaptar la 
cinta métrica a las rugosidades que puedan presentar.

5.- pErímEtro dE las CuErnas
Los factores 5 a 8 de la fórmula contemplan los perímetros de 
cada cuerna entre la roseta y la punta central y entre esta y la 
corona.

En los cuatro casos se refi ere al menor perímetro de cada 
tramo establecido. Cuando el trofeo no tenga una de las luchaderas 
o de las puntas centrales el criterio a seguir será el siguiente:

• Cuando no exista luchadera se medirá  el menor perímetro 
entre la roseta y la punta central.
• Si no existe central, se medirá el menor perímetro entre la 
luchadera y la corona y se utilizará este valor tanto para el 
perímetro del tramo entre la luchadera y la central como para 
el de la central y la corona.
• Se considera que toda punta por encima de la central forma 
parte de la corona, aunque esté separada de esta.
• Se considera punta aquella que mida más de 2 centímetros 
siempre que dicha longitud sea mayor que la anchura de la 
base de esa punta.   
  
6.- pEso dEl trofEo
Se considera trofeo de venado solo las cuernas de venado natu-
ralmente unidas al cráneo, cuya taxidermia podrá mantener 
cráneo completo o diferentes tipos de cortes.

No se considera trofeo de venado a efectos de ho-
mologación como trofeo de caza la unión al cráneo de cuernas 
o desmogues por medios artifi ciales.

El peso se tomará en kilogramos, con apreciación de hasta 
cinco gramos, y el cráneo y las cuernas deberán estar exentos 
de toda materia extraña.

En un cráneo completo y sin mandíbula inferior, se de-
ducirán 0,70 kilogramos del peso total.

Desde septiembre de 2017, el CIC solamente medirá 
trofeos que tengan el cráneo completo. Se trata de evitar al 
máximo las medidas subjetivas y, por ello, objetivar al máximo 
todas las reglas de medición en las que infl uye el peso del 
trofeo. 0,0

0,5
0,7

2

6

1

5
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3
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7.- EnvErgadura
La envergadura del trofeo se refiere a la proporción entre la 
separación de las cuernas y su longitud media.

Así, se medirá la máxima separación interior entre las cuer-
nas, y los puntos corresponderán a la siguiente tabla:

• Inferior al 60 % de promedio de longitud: 0 puntos.
• Del 60  % al 70  %:    1 punto.
•  Del 70  % al 80 %:    2 puntos.
• Superior al 80 %:    3 puntos.

8. - númEro dE puntas
Se considera punta aquella que mida más de 2 centímetros por 
la parte más corta, siempre que dicha longitud sea mayor que 
la anchura de la base de esa punta. En los casos de roturas, 
se entenderá que es punta siempre que mida al menos 2 
centímetros.
Cada punta se valora con un punto.

9.- BEllEza
a) Color
• Gris claro o amarillento:   0 puntos.
• Marrón claro:    1 punto.
• Marrón oscuro a negro:   2 puntos.

El color debe ser natural. En los casos en que se aprecie modifi-
cación artificial del color se valorará con 0 puntos.

Gris claro o amarillento: 0 puntos

Puntos de color 

b) perlas 
La superficie de las cuernas presenta 
rugosidades en forma circular o alineada 
que se denominan perlas.  Así la super-
ficie podrá ser más o menos lisa o muy 
perlada, obteniendo la mejor valoración 
por belleza la superficie muy perlada.

Marrón claro:  1 punto

Marrón oscuro a negro: 2 puntos

Superficie	lisa:	 0	puntos

Puntos de perlado 

 Ligeramente perlada:  1 punto

Muy perlada: 2 puntos

c) puntas 
Se valora la forma y color de las puntas.

Porosas o romas:  0 puntos

Puntos de puntas 

Puntiagudas y oscuras:  1 punto

Puntiagudas y blancas: 2 puntos
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e) Corona 
La valoración de la corona o palma contempla el número de 
puntas –todas aquellas que están por encima de la central– y la 
proporción entre las mismas, de puntas largas, medias o cortas 
en función de su medida por la parte más corta, desde la bisec-
triz con la cuerna. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Punta corta será aquella que mida entre 2 y 10 cm.
• Punta mediana, entre 10,1 y 15 cm.
• Punta larga, cuando tenga más de 15 cm.
• Cuando una punta crece a partir de otra punta solamente se 
considerará la mayor longitud en una de las dos.
• Los puntos se adjudican incluso cuando una de las cuernas 
no presente corona.
• Para considerar que existe corona esta debe contar al menos 
con cinco (5) puntas entre ambas coronas. Si tuviera 4 o menos 
no se considera corona, y por lo tanto la puntuación total de la 
corona sería de 0 puntos. 

Para la valoración se utilizará el cuadro desarrollado por 
J. Hromas, que se incluye más abajo.

Corta (de 2 a 10 cm): 0 puntos

Puntos de contraluchaderas 

Mediana (de 10,1 a 15 cm):            0,5 
puntos

Larga (más de 15 cm):  1 punto

d) segundas luchaderas 
Se medirán siguiendo el mismo criterio 
que aplicamos para las puntas cen-
trales. Se valora cada una de ellas de 
la siguiente forma, hasta completar un 
máximo de 2 puntos:

10.- pEnalizaCión
Observando los criterios generales respecto a la valoración de 
la belleza, teniendo en cuenta que las roturas no se consideran 
factor de irregularidad y que se utilizarán puntos o medios pun-
tos, se podrá restar un máximo de 3 puntos por los siguientes 
motivos:
• Implantación irregular de las cuernas. Debe tratarse de una 
irregularidad manifiesta que claramente altere la morfología 
genérica del trofeo, en su forma de un único plano triangular.
• Pronunciada asimetría entre las cuernas, normalmente 
producida por la ausencia de corona en una de las cuernas o 
relevante diferencia de crecimiento entre ambas cuernas.
• Diferencias –también muy pronunciadas– entre luchaderas, 
segundas luchaderas o puntas centrales. No olvidemos que la 
propia diferencia de medida ya ha penalizado al trofeo, por lo 
que este factor de penalización estará justificado solo cuando la 
diferencia sea superior al 75 %.
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Cuadro: Josef Hromas.
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 VENADO 222,38 Lanseros Zamora 04/10/15 Esteban Iglesias De Sena ABIERTO Récord nacional
2 VENADO 218,87 R.R.C. de Montes Universales Teruel 04/10/06 José Emilio Garcés Ansó ABIERTO 
3 VENADO 218,12 R.R.C. de la Sierra de la Culebra Zamora 01/10/88 Antonio Castillo López ABIERTO 
4	 VENADO	 216,63	 Llanos	del	Villarejo	 Córdoba	 12/09/98	 Santiago	Muñoz	Machado	 ABIERTO	
5 VENADO 215,57 R.R.C. de Montes Universales Teruel 05/10/07 Vicente Monzonis Boix ABIERTO 
6 VENADO 214,80 R.R.C. de la Sierra de la Culebra Zamora 15/09/98 José Luis García Martínez ABIERTO 
7 VENADO 214,19 Loma del Caballero Córdoba 25/11/03 Gabriel Uceda Álamo ABIERTO 
8 VENADO 213,93 Santa Leonor Ávila 15/09/93 Javier Martínez López ABIERTO 
9	 VENADO	 212,96	 C.R.C.	de	Quirós	 Asturias	 23/09/04	 Fabián	Álvarez	Álvarez	 ABIERTO	
10 VENADO 212,40 R.R.C. de Montes Universales Teruel 20/09/16 Lorenzo La Hoz Dobon ABIERTO 

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 VENADO 235,43 El Pimpollar Sevilla 20/09/10 José Recio Lozano CERRADO 
2 VENADO 228,87 El Palomar Albacete 11/09/04 Juan Abelló Gallo CERRADO 
3	 VENADO	 227,40	 Ribera	Alta	 Ciudad	Real	 19/09/15	 Jesús	Fernández	Hijicos	 CERRADO	
4 VENADO 226,61 El Pimpollar Sevilla 15/09/11 Agropecuaria El Pimpollar CERRADO 
5 VENADO 223,81 La Ermita Madrid 06/09/04 S.M. el Rey CERRADO 
6 VENADO 223,72 El Palomar Albacete 24/09/00 S.M. el Rey CERRADO 
7	 VENADO	 223,40	 Ribera	Alta	 Ciudad	Real	 25/10/14	 Jesús	Fernández	Hijicos	 CERRADO	
8 VENADO 222,90 Cerro de los Lobos Ciudad Real 01/09/13 Alberto Tirado Rodríguez CERRADO 
9	 VENADO	 222,58	 Mata	del	Moral	 León	 30/09/00	 Antonio	Fernández	Díez	 CERRADO
10	 VENADO	 222,30	 Peñas	Amarillas	 Ciudad	Real	 26/01/08	 Víctor	Colino	Blasco	 CERRADO	
 
  

Ranking nacional de ciervo en terreno abierto

Ranking nacional de ciervo en terreno cerrado
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Ranking nacional de ciervo en terreno abierto

Ranking nacional de ciervo en terreno cerrado
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Corzo
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Actual récord de Es-
paña, cazado en La 
Nava de Jadraque 
(Guadalajara) en 
junio de 2016. 
Acanzó 250 puntos.

 Fecha: 9 de junio de 2016

Peso: 847,50 gramos

Volumen: 435 cm3

Longitud media de la cuerna: 27,50 cm

Puntos: 250

Corzo
Capreolus 
capreolus

Récord nacional
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Corzo de 229,83 puntos, cazado 
en Toledo en mayo de 2008. Es 
el de mayor puntuación cazado 
en España y procede de fi nca 
cerrada. Alcanzó un peso de 
731 gramos y un volumen de 

432 cm3. La media de longitud 
de la cuerna es de 28,25 cm. 
Al ser demasiado cerrado no 

obtuvo puntos de envergadura y 
solo 0,5 puntos de color. Supera 
en casi 15 puntos al segundo de 

mayor puntuación en España 
debido a su volumen.

Baremos
Oro: 130 o más puntos.

Plata: 115 a 129,99 puntos.

Bronce: 105 a 114,99 puntos.
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Peso del trofeo en gramos

 (Corzo)
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L a medición del trofeo del corzo por la fórmula 
CIC es una de las más complejas. Dada la 
gran variedad de formas que puede presentar 

el trofeo del corzo, se pueden plantear muchas dudas 
sobre la forma de realizar la medición. Además, de-
bemos tener en cuenta que es frecuente la aparición 
de anormalidades en estos trofeos que planteen mu-
chas dudas acerca de si  es o no homologable. 

Por otro lado no podemos olvidar que para medir 
un trofeo de corzo precisamos de un material que no 
es necesario en otros trofeos, como son una balanza 
hidrostática, un peso y una cinta metálica, lo que 
complica aún más la medición.

En las mediciones de todos los trofeos de caza 
mayor intervienen factores objetivos y subjetivos. En 
el caso del corzo podemos considerar como factores 
objetivos (es decir, aquel que se obtiene mediante 
una simple medición y cuyo resultado debe ser siem-
pre el mismo) la longitud, el peso y el volumen. Con 
respecto al peso, aunque en teoría pueda decirse que 
es un dato objetivo, en el caso del trofeo del corzo 
esto no es del todo cierto, ya que aspectos como el 
tiempo de secado del trofeo o el corte que presente 
el cráneo para su homologación pueden introducir 
variantes en la medición. Dada la relación que existe 
entre el peso y el volumen a la hora de hacer la medi-
ción, podemos decir que también el volumen puede 
verse afectado por las variaciones en el peso. E in-

cluso un dato puramente objetivo, como es la longi-
tud de las cuernas, puede verse afectado por la forma 
de realizar la medición, al no ser igual el resultado de 
medir la longitud si la iniciamos en un punto u otro 
de la roseta.

Para evitar precisamente estas situaciones, y 
‘objetivizar’ en la medida de lo posible la fórmula de 
medición del trofeo del corzo, hemos recogido en 
este capítulo detalles concretos para realizar esta 
compleja medición.  

Para ello se recogen dos tablas para el cálculo 
de la envergadura, y la bonificación y penalización;  
y además analizamos ejemplos con fotos a color 
de los distintos tipos de perlado, color, rosetas, 
puntas, etc., de forma que todos los que vayan a 
homologar un trofeo de corzo apliquen unos cri-
terios similares. 

La propia Junta Nacional de Homologación de 
Trofeos de Caza Mayor ha remitido distintas notas 
sobre estos criterios de homologación, con lo que se 
está consiguiendo una considerable uniformidad en 
los criterios de los homologadores oficiales de tro-
feos, como hemos podido comprobar en las distintas 
reuniones sobre unificación de criterios de homolo-
gación que se han celebrado.  

Espero que este capítulo sirva para dar un paso 
más a la hora de fijar unos criterios uniformes cuando 
se lleve a cabo la homologación del trofeo de un corzo.                                                                                            

                                                 

Jorge Bernad Danzberger 
Asesor legal de la Delegación Española del CIC. Senior International Trophy Judge. Vocal de la JNHTC. 

Presidente de la Comisión de Homologación de Trofeos de Madrid

Homologación del trofeo del corzo
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Punta central

Luchadera

Garceta

Donde la línea blanca –que une 
la parte más alta de la cavidad 
ocular y la punta central– cruza 
la roseta, es desde donde debe 
iniciarse la medición.

Homologacion AB.indb   72 6/6/18   10:52:13



73 dd

Jorge Bernad Danzberger  

rEglas dE mEdiCión

Antes de comenzar la medición de un trofeo de corzo por la fór-
mula CIC necesitamos:
Un peso, una balanza hidrostática y una cinta metálica. 

Además, debemos tener en cuenta que:

• No se homologarán los trofeos anormales.
•No se homologarán los trofeos en los que se haya modifi cado 
artifi cialmente alguna parte objeto de medición.
• No se homologarán los trofeos en que no pueda atestiguarse 
su procedencia.
• No se homologarán los trofeos una vez naturalizados.
• El trofeo se presentará a homologar sin tabla.
• El trofeo no podrá ser homologado hasta transcurrido un mes 
(treinta días) desde su captura, sin valorar la puntuación fi nal 
que pudiera obtener. Esta medida es así desde que la aprobó el 
CIC en septiembre de 2017. 
• No se homologarán los corzos que tengan peluca, los clara-
mente deformes o aquellos en los que no se pueda medir el vo-
lumen con facilidad.

Las medidas se tomarán siempre en centímetros con precisión 
de milímetros, redondeando siempre del siguiente modo:

• De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
• De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

longitud

Se mide desde la roseta siguiendo la curvatura exterior hasta 
la punta más alta. Para decidir dónde se empieza a medir en la 
roseta, se busca el punto intermedio del pivote en su unión con la 
roseta, dando igual las irregularidades de la misma en ese punto 
exacto. La cinta se oprimirá contra la cuerna a 2 centímetros de 
la roseta.

aspectos a tener en cuenta:
Para medir la longitud de la luchadera y de la punta trasera: se 
traza una línea imaginaria por el borde de la cuerna central y 
otra por el medio de la punta que se vaya a medir. En el punto 
donde se cruzan se inicia la medición. Se empieza a medir siem-
pre desde el fi nal de la punta hacia el principio de la misma.

 Con una cinta métrica metálica 
se mide la longitud de las 
cuernas, desde las rosetas a la 
punta central.
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pEso

+10/+20
00

-65
-90

Se pesa el trofeo con el  cráneo completo totalmente limpio –sin ninguna materia extraña– en gramos, con 
apreciación hasta un gramo. La cuerna tampoco debe tener ningún precinto; si viniera con algún plástico o 
precinto habría que quitárselo para la homologación CIC. 

El trofeo no puede homologarse hasta transcurridos tres meses desde que fue cazado si es medalla de oro. 
Para el resto de los trofeos bastará con que haya transcurrido el plazo de un mes.

• Con el cráneo completo y sin mandíbula inferior se deducirán 90 gramos del peso total.

• Desde el mes de septiembre de 2017, el CIC solamente mide trofeos que presenten el cráneo completo, en 
aquellos en los que el peso se tenga en cuenta en la medición.

El CIC, en su  Manual CIC sobre la evaluación y medición de los trofeos de caza, anteriormente conocido 
como el Libro Rojo del CIC, no considera el añadir peso al cráneo cortado.  
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volumEn

A pesar de que comúnmente se afirma que el peso es el factor 
más importante en la homologación del corzo, ello no es del todo 
cierto, ya que el peso representa en los corzos españoles aproxi-
madamente un tercio de la puntuación total, mientras que el vo-
lumen representa entre un 40,60 y un 44,60 %, según la categoría 
del trofeo y siempre en la fórmula CIC. 

Se han homologado corzos con más de 900 gramos de peso 
neto. En España, dentro de los veinticinco mejores corzos homolo-
gados por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, 
nos encontramos con que el más pesado alcanzó un peso neto de 
960 gramos y el de menos peso llegó a los 565 gramos. La media de 
peso de nuestros veinticinco mejores trofeos es de 676,72 gramos.

A pesar de que se considera que el factor peso es un ele-
mento objetivo –ya que sea quien sea el que lo mide, si lo hace 
bien siempre dará el mismo resultado–, esto hay que matizarlo, 
ya que el peso está sujeto a una serie de variables que hay que 
valorar, como la posible manipulación mediante el congelado del 
trofeo previo a su homologación, mantenerlo en un recipiente 
con agua para que no pierda peso al secarse, y otras trampas que 
desgraciadamente se dan con cierta frecuencia. 

aspectos a tener en cuenta:
El peso se debe medir antes de introducir el trofeo en el agua 
para el cálculo del volumen. 

Se mide en centímetros cúbicos, por inmersión en el agua 
de las cuernas incluyendo las rosetas. Tanto el cráneo como los 
pivotes deben quedar fuera.

El volumen se calcula descontando del peso bruto el resul-
tado de introducir las cuernas en el agua.

Un gramo = 1 cm3.
Puede llegar a representar un 44 % del total de la puntua-

ción de un trofeo, por lo que podemos afirmar que es la medida 
que más puntuación aporta. 

La media del volumen de los veinticinco mejores corzos espa-
ñoles es de 317,84 cm3, lo que se traduce en una media de 95,30 
puntos CIC de volumen. Superando en casi 4 puntos a la media de 
puntos por volumen obtenidos por los trofeos que se presentaron 
a la exposición de trofeos de Plovdiv (Bulgaria) del año 1981. 

En ocasiones, la forma de las rosetas impide que todo el 
trofeo sea introducido en el agua. Para evitar esta situación, nos 
podemos auxiliar con una goma elástica que, colocada de distin-
tas formas, nos permita encontrar el grado de inclinación más 
adecuado para conseguir introducir todo el trofeo en el agua sin 
que entren ni los pivotes ni toque la parte trasera del cráneo.

La manera más efectiva de medir el 
volumen del corzo es con una balanza di-
gital que permita medir el peso por debajo 
de la misma, colgando de ella a través de 
un carrete que permita subir o bajar el 
trofeo hasta el punto exacto. Se adjunta 
foto de este sistema, que es el más ade-
cuado para ello. 
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BEllEza

Color
El color es uno de los aspectos que la fórmula CIC valora de 0 a 
4 puntos. Es, por supuesto, un criterio subjetivo, ya que la apre-
ciación del nivel de oscuridad o claridad de la cuerna depende de 
muchos factores, como la luz que exista en ese momento, la visión 
de cada uno y un largo etcétera de elementos que lo convierten en 
uno de los más subjetivos. 
El color es uno de los elementos más fácilmente alterable. Es muy 
frecuente que los trofeos se presenten a homologar teñidos de 
color oscuro, utilizando nogalina, aceites y otros productos. Al-
gunos de ellos son totalmente incoloros y no destiñen cuando se 
introduce el trofeo en el agua para calcular su volumen, por lo que 
difícilmente pueden ser detectados por el homologador. En cam-
bio, otros huelen a distancia y dejan una gran mancha que queda 
flotando en el agua, por lo que la trampa es fácilmente detectable.
Sería aconsejable valorar este aspecto antes de sumergirlo en agua 
para estudiar su volumen, para considerarlo en su estado natural, 
evitando el oscurecimiento que se produce cuando se introduce 
en el medio acuoso.
La norma del CIC a este respecto es muy clara: a las cuernas cla-
ras o teñidas se les adjudica 0 puntos de color. Por otro lado, es 
preciso tener en cuenta que cuando un trofeo es cocido en la taxi-
dermia, es frecuente que la parte de la roseta y algo de la punta 
central queden totalmente blancos por el contacto con el agua 
hirviendo. Y es comprensible que los taxidermistas sean reacios a 
presentar trofeos a homologar que presenten ese feo aspecto. Por 
ello, lo que habitualmente se hace es valorar el color en las partes 
altas del trofeo donde el teñido no tiene justificación alguna.

Color	claro	o	teñidas	 0	puntos

Puntos de color 

Amarillento o color claro  1 punto

Marrón 2 puntos

Marrón oscuro mate  3 puntos

Muy oscuras, casi negras  4 puntos

Puntos de perlado

Medianamente 
perlado (perlas 
pequeñas	
bastante 
numerosas):                  
2 puntos CIC.

Trofeo liso, 
casi sin perlas:                                                                                       
0 puntos CIC.

Trofeo 
débilmente 
perlado:                                                                                       
1 punto CIC.

Bien perlado. 
(perlas	pequeñas	
a lo largo de 
toda la cuerna y 
puntas): 
3 puntos CIC.

Trofeo muy 
bien perlado 
(perlas grandes 
en toda la 
cuerna y puntas):                   
4 puntos CIC.

perlado
La fórmula CIC valora de 0 a 4 puntos con el siguiente criterio: 
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Puntos de roseta

roseta
La fórmula CIC las valora de 0 a 4 puntos, de las que 2 se adjudican por el grosor y 2 por la anchura.

Rosetas delgadas y bajas:
0 puntos.

Rosetas en forma de cordón, 
delgadas y bajas: 1 punto. 

Separadas entre sí, con poco diámetro 
y altura normal:  2 puntos. 

Rosetas con forma de corona y buena altura:
3 puntos.

Rosetas muy anchas y altas:
4 puntos.

Las rosetas se valoran 
con un máximo de 4 puntos, 
y se adjudican 2 al grosor 
y 2 a la anchura.
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Corzo con cuerna muy estrecha (28 %):   0 puntos CIC en envergadura.

Con cuerna estrecha (33 %):  1 punto CIC en envergadura.

Separación media entre cuernas (39 %):   2 puntos CIC en envergadura.

Puntas centrales que se cierran arriba (44 %):   3 puntos CIC en envergadura.

Separación muy buena entre cuernas (74 %):    4 puntos CIC en envergadura.

Envergadura
La envergadura se debe medir en el punto de máxima separa-
ción de las cuernas, que se puede encontrar en las puntas o, en 
el caso de trofeos más cerrados, en su parte interior. El resultado 
se divide entre el resultado de la media de la longitud de ambas 
cuernas y nos dará un promedio que se valora como se puede 
ver en la tabla.

La envergadura debe 
medirse en el lugar de 

máxima separación 
de las cuernas.
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puntas
En la fórmula del CIC se valoran 
de 0 a 2 puntos.

Trofeo con 
puntas porosas 
y medianamente 
desarrolladas:                   
1 punto CIC.

Trofeo con puntas 
puntiagudas y blancas:                                              
2 puntos CIC.

Trofeo con 
puntas porosas:                                                                      
0 puntos CIC.

BonifiCaCión

De 0 a 5 puntos, de los que 3 se adjudi-
can por la regularidad de las cuernas y 2 
por la calidad de sus puntas.
Por puntas nos referimos a la lucha-
dera y punta trasera; y no solo a la lu-
chadera, como aparece aún en algunas 
fichas.

pEnalizaCión

De 0 a 5 puntos, de los que 3 se pueden deducir por otros defec-
tos en las cuernas y 2 por defectos en las puntas, del siguiente 
modo:

Puntas normales (más de 3,5 cm): 0 puntos de penalización.
Trofeo sin puntas traseras: 1 punto de  penalización.
Trofeo sin puntas: 2 puntos de penalización.

Con el fin de adaptar íntegramente los criterios de homologa-
ción de la JNHTC a los fijados por el CIC, la Junta, en una reunión 
del día 4 de abril de 2006, acordó introducir las siguientes acla-
raciones en sus fichas, relativas a bonificación y penalización del 
trofeo del corzo. ¡Error! No se pueden crear objetos modificando 
códigos de campo.

aspectos a tener en cuenta:
En la mayoría de las fichas de homologación y en las publica-
ciones sobre este tema, se sigue recogiendo que los puntos se 
distribuyen: 3 por la regularidad de la cuerna y 2 por la calidad de 
las luchaderas. La Junta Nacional de Homologación de Trofeos 
de Caza Mayor remitió una nota aclaratoria sobre este aspecto, 
en la que se recoge que los 2 puntos no es por la calidad de las 
luchaderas sino por la calidad de las puntas, incluyendo por lo 
tanto la luchadera y la punta posterior. La nueva norma entró en 
vigor el 1 de enero de 2007 y se aplicará a todos los trofeos que 
se homologuen a partir de esa fecha, con independencia de la 
fecha en que fueron cazados.

Los puntos por bonificación o penalización se adjudican en 
fracciones de 0,25 puntos.

Las partes rotas se medirán hasta el lugar de la fractura, no 
siendo consideradas como factor de irregularidad; y, por lo tanto, 
no serán objeto de penalización.

sobre la «regularidad de la cuerna»:
Este es un tema debatido sobre el que sigue habiendo contro-
versia. Para analizar la regularidad de la cuerna, debemos valorar 
la desproporción entre la altura de las cuernas, así como de la 
longitud de la cuerna central, de las luchaderas y puntas poste-
riores. La manera más eficaz de valorar la regularidad es poner el 
trofeo de frente, teniendo en cuenta los aspectos antes descritos, 
y hacer lo mismo mirando el trofeo completamente de lado. Con 
estas dos visualizaciones del trofeo se puede valorar con mayor 
efectividad la regularidad del mismo. 
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Corzo andaluz
C. c. capreolus, syn. garganta

L os resultados de los estudios promovidos por 
la Junta de Andalucía y supervisados por la 
Estación Biológica de Doñana (CSIC) han 

evidenciado la existencia de un ecotipo de corzo 
exclusivamente andaluz, originario de las sierras de 
Cádiz-Málaga, con diferencias significativas a nivel 
morfológico y genético con respecto a otras pobla-
ciones españolas y europeas.

La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía 
solicitó en julio de 2009 al Consejo Internacional de 
la Caza, con el apoyo de la Junta Nacional de Ho-
mologación de Trofeos de Caza, el reconocimiento 
oficial del «corzo andaluz» como un trofeo de caza 
diferenciado.

El objetivo de la propuesta era poner en valor 
este animal como trofeo de caza singular y, como in-
tegrante de la biodiversidad andaluza, enriquecer el 
patrimonio faunístico español.

La propuesta incluía un estudio comparativo 
sobre la cuerna que acreditase la diferenciación del 
ecotipo de «corzo andaluz» originario de las sierras 

de Cádiz-Málaga, estudio desarrollado por el IREC 
(Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos- 
CSIC), cuyos resultados revelaron que las cuernas 
de los ejemplares originarios de estas zonas tienen 
un número de puntas superior a las poblaciones del 
resto de la península ibérica y de otras poblaciones 
europeas: son proporcionalmente más gruesas y cor-
tas que las del resto, presentando además una aper-
tura menor que en los restantes grupos estudiados. 
La propuesta fue aceptada por el CIC, reconociendo 
al corzo andaluz originario de las sierras de Cádiz-
Málaga como un ecotipo genéticamente diferenciado 
de las poblaciones de corzo del resto de España y 
Europa, cuyo trofeo pasará a una categoría diferente 
para esta especie, pudiéndose homologar desde el 
1 de septiembre de 2010 como trofeo diferenciado. 
Junto con el corzo andaluz (C. c. capreolus, syn. gar-
ganta), el CIC ha reconocido también como nueva 
categoría de trofeo al corzo italiano (C. c. italicus). 
Los baremos de homologación serán los mismos que 
para el resto de los corzos.
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RÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 CORZO 250,00 La Nava de Jadraque Guadalajara 09/06/16 Sergio Muela García ABIERTO Récord nacional 
2 CORZO 227,48 No facilitado Zaragoza 07/05/15 J.R.T. ABIERTO  
3 CORZO 215,53 Hontoria del Pinar Burgos 14/05/02 Agustín Torrego Casado ABIERTO  
4 CORZO 214,74 Burbagena Teruel 05/04/09 Antonio Regalado Corisco ABIERTO  
5 CORZO 214,40 Valdevetalla Burgos 17/10/01 Daniel Serrano Lara ABIERTO  
6 CORZO 210,30 La Casa Zaragoza 01/05/05 José Manuel Gimeno Bernal ABIERTO  
7 CORZO 207,85 La Riba de Santiuste Guadalajara 06/06/99 Pedro Mateache Sacristán ABIERTO  
8	 CORZO	 206,70	 San	Fidel	 Cuenca	 29/05/10	 Antonio	Regalado	Corisco	 ABIERTO	 	
9 CORZO 206,35 San Miguel Guadalajara 17/04/15 Luis Villodres Jiménez ABIERTO  
10 CORZO 206,09 Redecilla del Camino Burgos 27/07/15 Carlos Escarza Blas ABIERTO  

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 CORZO 229,83 Las Cuevas Toledo 01/05/08 Alberto Cortina Alcocer CERRADO 
2 CORZO 201,93 Postuero de Las Navas Toledo 18/04/13 Juan Abelló Gallo CERRADO  
3 CORZO 195,70 Ojén Cádiz 20/03/05 Vicente Masaveu Menéndez Pidal CERRADO  
4 CORZO 192,43 Las Cuevas Ciudad Real 14/06/07 Alberto Cortina Alcocer CERRADO  
5 CORZO 192,30 Las Navas Toledo 05/07/09 Juan Abelló Gallo CERRADO  
6 CORZO 189,20 Las Navas Toledo 05/05/07 Juan Abelló Gallo CERRADO  
7 CORZO 186,75 Los Collados Ciudad Real 03/06/06 Conde de Casa Valencia CERRADO  
8	 CORZO	 182,80	 La	Caleruela	 Toledo	 20/06/04	 Fidel	San	Román	Morán	 CERRADO	 	
9	 CORZO	 182,50	 Aves	Frías	 Ciudad	Real	 04/05/09	 Alberto	Cortina	Alcocer	 CERRADO	 	
10 CORZO 181,00 Las Navas Toledo 12/06/08 Juan Abelló Gallo CERRADO   

 
  

Ranking nacional de corzo en terreno abierto

Ranking nacional de corzo en terreno cerrado
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Ranking nacional de corzo en terreno abierto
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Jabalí
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A

Jabalí

Fecha: 12 de febrero de 1983

Promedio de longitud de los colmillos: 23,65 cm

Promedio de anchura de los dos colmillos: 30,55 mm

Perímetro de la amoladera derecha: 8,60 cm

Perímetro de la amoladera izquierda: 8,30 cm

Belleza: 4,75 puntos

Puntos: 136,95

Sus scrofa

Récord nacional

Este ejemplar, a pesar de 
haber sido abatido hace más 
de treinta años, en febrero 
de 1983 en Cáceres, sigue 
siendo el récord nacional. 
Cazado en fi nca abierta, su-
pera incluso a los de mayor 
puntuación en fi nca cerrada.
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Jabalí
Sus scrofa

(Jabalí)
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Belleza, astucia, bravura, junto a populari-
dad, densidad y extendida implantación 
geográfica hacen del jabalí la especie ci-

negética por excelencia de la península ibérica 
desde tiempos inmemoriales. 

La caza del jabalí constituye una parte esen-
cial del ADN del cazador español, una ‘pequeña 
obsesión’ que el cazador ibérico exporta allí 
donde va. Los cazadores profesionales africanos 
no aciertan a entender la altísima ponderación  
que los españoles dan a los trofeos de facocheros, 
anteponiéndolos a los de otras especies más valo-
radas por el resto de cazadores internacionales, 
ni su afán de cazarlos en números ingentes.

La culpa la tiene nuestro Sus scrofa. Conse-
guir un gran trofeo de jabalí cazado en terrenos 
abiertos es muy difícil y meritorio, y conseguir 

una pared poblada con una amplia colección de 
estos trofeos delata al verdadero aficionado, que 
a menudo dedica toda una vida para poder con-
seguirlo. Cuando no existían las fincas cercadas, 
he admirado en alguna ocasión importantes co-
lecciones de tablas de cochinos, y en todas las 
ocasiones siempre estaba detrás la figura de un 
gran cazador, con afición a prueba de bombas y 
tesón indestructible, forjado en las muy pocas 
monterías en las que tiró y en las innumerables 
batidas en las que no vio nada.

Me viene a la memoria un gran cazador, 
cuya enorme discreción en vida me impide des-
velar aquí su nombre, dueño de rehala durante 
décadas y montero durante  más de sesenta 
años, que fue un buen ejemplo de lo que trato 
de ilustrar.

Homologación del trofeo de jabalí
Javier Mira Prieto-Moreno

Vicepresidente de la Delegación Española del CIC. Medidor oficial de la JNHTC
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 Verdadero señor en  la caza y en la vida, 
fue un adelantado a su tiempo en la gestión de 
fincas de caza y dedicó una parte muy impor-
tante de sus días a la caza. Poca gente cazará 
en su vida tanto ni tan bien como él lo hizo, y 
sin embargo nunca cazó un jabalí medalla de 
oro. Cazar un jabalí medalla de oro en abierto 
es algo extraordinario.

La popularidad de la caza de nuestro ‘guarro’ 
tiene un importante impacto en la  pirámide de 
edad del  jabalí. Una gran parte de la dificultad en 
conseguir un gran trofeo radica en que hay muy 
pocos. Y cuando digo muy pocos, quiero decir 
realmente muy pocos. En general, las especies 
de caza de nuestro país no tienen edad, y de ahí 
parte de la enorme dificultad de conseguir un co-
chino medallable. La genética, la alimentación y 
la sanidad del entorno conforman, entre otros, el 
resto de factores determinantes de que un coto 
produzca grandes trofeos.

Estudios de nuestros vecinos franceses, rea-
lizados sobre amplias muestras estadísticas y 
durante años, demuestran que el 80 % de la pobla-
ción de jabalíes machos en libertad tiene menos 

de un año, el 15 % tiene dos, y solo un 5 % tiene 
más de tres años. El porcentaje de jabalíes que al-
canza la edad suficiente para desarrollar un trofeo 
medalla es estadísticamente ‘despreciable’, y no 
digamos para llegar a la categoría de Oro.

La escasez de grandes trofeos en fincas abier-
tas y la gran afición que existe en nuestro país 
por la caza del jabalí han sido probablemente los 
factores detonantes de la proliferación de fincas 
cerradas, donde el éxito medido en términos de 
cantidad y calidad de trofeos está garantizado.

Tanto el  CIC como la Junta Nacional de Ho-
mologación de Trofeos de Caza diferencian a la 
hora de medir un trofeo en función de si su caza 
se realizó en fincas abiertas o cerradas. Anali-
zando lo explicado hasta el momento, es del todo 
lógico realizar tal diferenciación, que viene a po-
ner en valor la dificultad y el mérito de cazar en 
fincas abiertas.

La fórmula para la medición de los trofeos de 
jabalí intenta, como por otro lado anhela cual-
quier regla de homologación, trasladar al terreno 
de lo morfológico y objetivo los factores que de-
ben ponderar  a la hora de enjuiciar un trofeo.

Se ha calculado 
que el 80 % de 
la población de 
jabalíes machos  
tiene menos de 
un	año,	el	15	%	

tiene dos, y solo 
un 5 % tiene más 
de	tres	años.	El	
porcentaje de 

jabalíes que alcanza 
la	edad	suficiente	

para desarrollar un 
trofeo medalla es 
estadísticamente 

‘despreciable’.
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Baremo de medallas
Si bien en otras especies el baremo de 

categorías por la puntuación de los trofeos se 

corresponde con el baremo aplicado por el 

Consejo Internacional de la Caza con carácter 

general, en el caso del jabalí ibérico la Junta 

Nacional de Homologación de Trofeos de 

Caza mantiene diferencias de puntuación en 

cada categoría. Estas diferencias han venido 

tradicionalmente	justifi	cadas	por	el	menor	

tamaño	del	jabalí	en	la	península	ibérica	

respecto de sus congéneres en Europa.

Fórmula	aplicable	y	criterios	generales	

para la homologación:
Para la homologación ofi cial de un trofeo de ja-
balí se aplicará la fórmula internacional de medi-
ción y valoración establecida para la especie por 
el Consejo Internacional de la Caza. 

Así, el baremo de premios establecido 

es el siguiente:

Medalla de Oro: 110 o más puntos.

Medalla de Plata: 105 a109,99 puntos.

Medalla de Bronce: 100 a104,99 puntos.

Dicho	baremo	difi	ere	del	establecido	por	el	

CIC para el jabalí en el resto de Europa, que 

es el siguiente:

Medalla de Oro: 120 o más puntos.

Medalla de Plata: 115 a 119,99 puntos.

Medalla de Bronce: 110 a114,99 puntos.

Javier Mira Prieto-Moreno
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Antes de profundizar en los criterios que deben regir a la hora de 
interpretar cada uno de los factores de medición contemplados, 
conviene especificar los criterios de homologación definidos por 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.

Así, con carácter general y previo a la medición, deberán ser 
aportados  todos los datos correspondientes a la titularidad del 
trofeo y del lugar en el que fue cazado, con especial atención a 
la procedencia de terrenos cercados o abiertos, pues, con efec-
tos desde el 1 de enero de 2006, la Junta cataloga de manera 
diferenciada los trofeos procedentes de terrenos cinegéticos 
abiertos, sin ningún tipo de cercas, y aquellos que proceden de 
terrenos cinegéticos cercados.

También con carácter general los siguientes criterios serán to-
mados en consideración:

• No se homologarán oficialmente los trofeos en los que se haya 
modificado artificialmente alguna parte objeto de medición. Con-
viene aclarar en este punto que las restauraciones de roturas 
posteriores a la caza del trofeo no se tendrán en cuenta siempre 
que la restauración de la rotura no ofrezca dudas sobre una po-
sible modificación de la parte del trofeo afectada.
• No se homologarán oficialmente los trofeos en que no pueda 
atestiguarse su procedencia o exista confusión o dudas sobre 
dicha procedencia.

CritErios gEnEralEs para la HomologaCión

• No se homologarán oficialmente los tro-
feos una vez naturalizados.  
• El trofeo es homologable a partir del 
momento en que haya sido extraído y 
quede libre de adherencias que puedan 
alterar el color o cualquiera de los factores 
de medición. 
• Las longitudes y perímetros se medirán 
en centímetros, con cinta métrica metá-
lica y apreciación en milímetros, redon-
deando del siguiente modo:

• De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
• De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

• Al valorar belleza o penalizaciones se 
utilizarán exclusivamente puntos o me-
dios puntos.
• Las partes rotas se medirán hasta el 
lugar de la fractura. No se consideran 
un factor de irregularidad ni se tienen en 
cuenta a efectos de valorar posibles pe-
nalizaciones.

•No s
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rEglas dE mEdiCión

1.-longitud dE los Colmillos
La medida se tomará siguiendo la curvatura exterior desde la 

raíz hasta la punta.  En aquellos casos en que la punta sea roma 
o simplemente esté rota o partida, la longitud se medirá hasta la 
parte más larga del mismo.

Los colmillos deben presentarse para su homologación sin 
cantonera en la raíz. Si fueran presentados 

2.- anCHura o grosor dE los Colmillos 
La anchura máxima será medida en milímetros, con apreciación 
de décimas de milímetro, para lo que se utilizará un calibrador. 
Se medirá en la sección más gruesa evitando crecimientos ex-
traños o anormales.

3.- pErímEtro 
dE las amoladEras
Evitando también crecimientos extra-
ños o anormales,  se medirá el mayor 
perímetro sin adaptar la cinta métrica a 
irregularidades o estrías de la amoladera. 

Colmillo

Amoladera

Sección

ColmilloAmoladera

135º

157,5º

135º

157,5º

Curvatura 
de Colmillos 
y amoladeras
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5.- pEnalizaCión
Observando los criterios generales res-
pecto a la valoración de la belleza, consi-
derando que las roturas no se consideran 
un factor de irregularidad y que se utili-
zarán puntos o medios puntos, se podrá 
restar hasta un máximo de 10 puntos por 
los siguientes motivos:

• Insuficiente superficie afilada en los col-
millos:

• Si es inferior a 5 cm pero superior a 4 cm 
se deducirán 0,5 puntos si afecta a un solo 
colmillo o 1 si afecta a los dos.

• Si es inferior a 4 cm se deducirán 1,5 
puntos si afecta a un solo colmillo o 3 si 
afecta a los dos.

• Si hay una pronunciada diferencia de 
longitud, anchura o forma de los colmillos, 
se podrán deducir hasta 3 puntos.

• Si hay una pronunciada diferencia de 
longitud, anchura o forma entre las amola-
deras, se podrán deducir hasta 3 puntos. 

• Si hay una pronunciada desproporción 
entre amoladeras y colmillos, podrá dedu-
cirse hasta 1 punto. 

4.- BEllEza
La belleza valora la morfología y color de los colmillos y amolade-
ras con un total de 5 puntos, de los que 2 se otorgan a la belleza 
de los colmillos y 3 a la de las amoladeras.  

Para objetivar en lo posible estos puntos de belleza, evitando 
así diferencias de criterio entre los medidores, se dividen los 
puntos de belleza de la siguiente manera:

+ Colmillos: (2 puntos, o 1 punto cada colmillo valorados por 
separado).

• 1 punto (0,5 cada colmillo) se otorga en función del color en 
la zona coloreada exterior de los colmillos, que deberá ser de 
marrón oscuro a negro.

• 1 punto (0,5 cada colmillo) se adjudica a la forma circular, 
siempre que la curvatura forme un arco de al menos 157,5 º y 
además cumpla con los siguientes requisitos:

• La superficie no debe tener ranuras ni estrías.
• Debe tener suficiente superficie afilada (al menos 5 cm).
• Las puntas deben ser afiladas, sin tener en cuenta roturas.

+Amoladeras: (3 puntos, o 1,5 cada una de las amoladeras valo-
radas por separado)

• 0,5 puntos a cada amoladera por superficie de afilado y externa 
de color marrón oscuro o negro.

• 0,5 a cada amoladera por curvatura que conforme un arco en-
tre 135 º y 157,5 º.

• 0,5 a cada amoladera cuando la curvatura conforme un arco 
que supere 157,5 º o cuando, dispuestas ambas amoladeras con 
las raíces en paralelo (formando un círculo), las puntas se crucen 
o se toquen.

Para comprobar la curvatura de colmillos y amoladeras se 
debe utilizar la plantilla que se incluye más abajo.

 

Cuando la punta del 
colmillo esté rota o 

partida, la longitud se 
medirá hasta la parte más 

larga del mismo.

Homologacion AB.indb   98 6/6/18   10:52:53



99 dd

Javier Mira Prieto-Moreno

Homologacion AB.indb   99 6/6/18   10:52:54



100 dd

Homologación de Trofeos Españoles. Fórmulas CIC

RÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 JABALÍ 136,95 Palomares-San Simón Cáceres 12/02/83 Tomás Higuero de Juan ABIERTO Récord nacional
2 JABALÍ 132,93 R.R.C. de Cameros-Demanda La Rioja 30/11/02 Agustín Calderón Calderón ABIERTO  
3	 JABALÍ	 132,80	 Mare	de	Déu	de	la	Font	 Girona	 31/10/15	 Ramón	Font	Jiménez	 ABIERTO	 	
4	 JABALÍ	 132,44	 Mata	de	Pedro	 Soria	 16/11/02	 Francisco	Saiz	Herrera	 ABIERTO	
5 JABALÍ 130,29 Sierra de la Espada Murcia 14/12/03 José Manuel López Pérez ABIERTO  
6 JABALÍ 130,23 R.N.C. del Cadí Lleida 17/01/09 Rubén Casals García ABIERTO  
7	 JABALÍ	 130,20	 Monte	de	los	Pisones	 León	 19/01/13	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
8 JABALÍ 129,83 Revillalcon Burgos 10/01/09 Tomás Camino Gómez ABIERTO  
9 JABALÍ 129,20 R.R.C. Sierra de la Demanda Burgos 01/12/68 José Antonio Sáez-Royuela ABIERTO  
10 JABALÍ 129,18 Briones-Peralberche Guadalajara 15/08/02 Jesús Martín-Sanz ABIERTO  

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 JABALÍ 142,10 La Hedrera Alicante 07/12/13 Pablo Serratosa Luján CERRADO  
2 JABALÍ 135,95 El Hoyo de Mestanza Ciudad Real 12/01/13 Luis Infante Martínez CERRADO  
3 JABALÍ 130,70 El Hoyo Ciudad Real 08/02/14 Vicent Trapenard CERRADO  
4	 JABALÍ	 129,90	 El	Retorno	 Valencia	 10/11/12	 Valentín	Carmona	Muñoz	 CERRADO	 	
5 JABALÍ 129,80 Caracena del Valle Cuenca 25/10/14 Marcos Ojeda García CERRADO  
6 JABALÍ 129,30 Masegoso Alto Ciudad Real 24/01/09 Juan Jesús Medina Medina CERRADO  
7 JABALÍ 129,03 Los Valles Ciudad Real 10/02/10 Marcial Gómez Sequeira CERRADO  
8	 JABALÍ	 129,00	 Cañada	de	Almenara	 Valencia	 20/09/07	 Valentín	Carmona	Muñoz	 CERRADO	 	
9 JABALÍ 128,77 El Arenal Ciudad Real 25/10/10 Pedro Cortina Koplowitz CERRADO  
10 JABALÍ 128,55 Losilla y Veguilla de la Bujeda Guadalajara 11/02/06 José Maldonado Mata CERRADO   

  

Ranking nacional de jabalí en terreno abierto

Ranking nacional de jabalí en terreno cerrado
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 JABALÍ 136,95 Palomares-San Simón Cáceres 12/02/83 Tomás Higuero de Juan ABIERTO Récord nacional
2 JABALÍ 132,93 R.R.C. de Cameros-Demanda La Rioja 30/11/02 Agustín Calderón Calderón ABIERTO  
3	 JABALÍ	 132,80	 Mare	de	Déu	de	la	Font	 Girona	 31/10/15	 Ramón	Font	Jiménez	 ABIERTO	 	
4	 JABALÍ	 132,44	 Mata	de	Pedro	 Soria	 16/11/02	 Francisco	Saiz	Herrera	 ABIERTO	
5 JABALÍ 130,29 Sierra de la Espada Murcia 14/12/03 José Manuel López Pérez ABIERTO  
6 JABALÍ 130,23 R.N.C. del Cadí Lleida 17/01/09 Rubén Casals García ABIERTO  
7	 JABALÍ	 130,20	 Monte	de	los	Pisones	 León	 19/01/13	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
8 JABALÍ 129,83 Revillalcon Burgos 10/01/09 Tomás Camino Gómez ABIERTO  
9 JABALÍ 129,20 R.R.C. Sierra de la Demanda Burgos 01/12/68 José Antonio Sáez-Royuela ABIERTO  
10 JABALÍ 129,18 Briones-Peralberche Guadalajara 15/08/02 Jesús Martín-Sanz ABIERTO  

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 JABALÍ 142,10 La Hedrera Alicante 07/12/13 Pablo Serratosa Luján CERRADO  
2 JABALÍ 135,95 El Hoyo de Mestanza Ciudad Real 12/01/13 Luis Infante Martínez CERRADO  
3 JABALÍ 130,70 El Hoyo Ciudad Real 08/02/14 Vicent Trapenard CERRADO  
4	 JABALÍ	 129,90	 El	Retorno	 Valencia	 10/11/12	 Valentín	Carmona	Muñoz	 CERRADO	 	
5 JABALÍ 129,80 Caracena del Valle Cuenca 25/10/14 Marcos Ojeda García CERRADO  
6 JABALÍ 129,30 Masegoso Alto Ciudad Real 24/01/09 Juan Jesús Medina Medina CERRADO  
7 JABALÍ 129,03 Los Valles Ciudad Real 10/02/10 Marcial Gómez Sequeira CERRADO  
8	 JABALÍ	 129,00	 Cañada	de	Almenara	 Valencia	 20/09/07	 Valentín	Carmona	Muñoz	 CERRADO	 	
9 JABALÍ 128,77 El Arenal Ciudad Real 25/10/10 Pedro Cortina Koplowitz CERRADO  
10 JABALÍ 128,55 Losilla y Veguilla de la Bujeda Guadalajara 11/02/06 José Maldonado Mata CERRADO   

  

 
 
 

Ranking nacional de jabalí en terreno abierto

Ranking nacional de jabalí en terreno cerrado
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Rebeco 
y 

Sarrio
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Durante años ha venido 
manteniendo bastante 
diferencia de puntos 
respecto del segundo. En la 
actualidad, el segundo sar-
rio del ranking es de 2004, 
también del Pirineo catalán, 
y tiene una puntuación 
de 112,78 puntos CIC. El 
primer sarrio del Pirineo 
aragonés fue cazado en 
2012, tiene 110,65 puntos y 
ocupa el quinto lugar. 

Fecha: 25 de abril de 1999

Longitud media: 27,55 cm

Altura: 20,10 cm

Perímetro: 8,5 cm

Separación: 15,15 cm

Edad: 15	años	

Puntos: 113,38

El récord de sarrio hembra 
está cazado en el Pirineo 
catalán y tiene una pun-
tuación de 83 centésimas 
superior al segundo, tam-
bién procedente de Cata-
luña. Ambas son viejas y 
obtienen sendos 3 puntos 
por edad. Llama la aten-
ción el gran perímetro de 
la segunda, 7,10 cm.

Sarrio hembra

Sarrio macho

Fecha: 3 de noviembre de 2008

Promedio longitud: 23,30 cm

Altura: 18,65 cm

Perímetro: 6,7 cm

Separación: 16,55 cm

Edad: 15	años

Puntos: 99,95

Sarrio 
Rupicapra 
pyrenaica pyrenaica

Récords nacionales
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Fecha: 25 de abril de 1999

Longitud media: 27,55 cm

Altura: 20,10 cm

Perímetro: 8,5 cm

Separación: 15,15 cm

Edad: 15	años	

Puntos: 113,38

Se trata de un rebeco 
leonés de enorme grosor, 
8,8 cm. El segundo es 
un rebeco del Saja, de 
27 centésimas menos de 
diferencia en la puntuación. 
Ninguno de los dos era 
especialmente viejo, obte-
niendo ambos 2 puntos por 
razón de su edad.

Fecha: 5 de septiembre de 2006

Promedio longitud: 22,13 cm

Altura: 13,20 cm

Perímetro: 8,8 cm

Separación: 10,7 cm

Edad: 11	años

Puntos: 94,29

Es leonesa y llama la 
atención que tan solo tenía 
cuatro años, por lo que no 
obtuvo puntos por razón 
de edad. La segunda tiene 
1,74 puntos menos con 
tan solo tres años de edad, 
habiéndose encontrado 
muerta en la Reserva Re-
gional de Caza de Riaño.

Rebeco hembra

Rebeco macho

Fecha: 2 de septiembre de 2006

Promedio longitud: 22,45 cm

Altura: 15,80 cm

Perímetro: 6,6 cm

Separación: 16,7 cm

Edad: 4	años

Puntos: 92,62

Rebeco macho

Rebeco hembra

Rebeco
Rupicapra 
pyrenaica parva
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Baremo
Macho Sarrio Rebeco

Oro 97 o más puntos.     85 o más puntos.

Plata 92 a 96,99 puntos.  81,5 a 84,99 puntos.

Bronce 87 a 91,99 puntos.   78 a 81,49 puntos.

Hembra Sarrio Rebeco

Oro 93 o más puntos.       81 o más puntos.

Plata 88 a 92,99 puntos. 77,5 a 80,99 puntos.

Bronce 83 a 87,99 puntos. 74 a 77,49 puntos.
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Luis de la Peña Fernández-Nespral

(Rebeco/Sarrio)
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Sarrio macho en época estival.
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C azar rebecos es, para mí, 
la ocupación más feliz, 
por lo que escribir cual-

quier cosa sobre ello me resulta 
especialmente gratificante y los 
juicios de valor que pueda hacer 
han de enmarcarse en mi particular 
contexto, el de un forofo que solo 
puede hacer apología del asunto. 
Se dice que es la caza más autén-
tica en España y es verdad, pero 
tampoco es la única que merezca la 
pena. Se trata, desde luego, de caza 
salvaje y físicamente exigente. Es 
para cazadores apasionados por la 
montaña que llegan a encapricharse 
con el atractivo de las especiales costumbres de estos 
antílopes. En la caza del rebeco casi todo es, senci-
llamente, grandioso: el paisaje, el prodigio animal, el 
reto personal; en suma, la experiencia tan singular de 
estos recechos.

En España tenemos el privilegio de encontrar el 
endemismo del rebeco cantábrico, el más pequeño 
del mundo, cuya cabaña, a pesar de las recurrentes 
epizootias, está en expansión poblacional y también 
territorial por las múltiples reintroducciones que se han 
llevado a cabo en los últimos tiempos. El rebeco de la 
cordillera Cantábrica vive mayoritariamente en Astu-
rias, León y Cantabria, mientras que las poblaciones 
lucenses y palentinas son menores y, si se quiere, me-
nos típicas desde el punto de vista venatorio. El paraje 
más emblemático de esta subespecie es, sin duda, los 
Picos de Europa y la montaña de Covadonga. Allí se 
creó en 1918 el primer parque nacional español cuyo 
promotor, como es sabido, fue el marqués de Villavi-
ciosa de Asturias, gran aficionado a la caza de rebecos, 
que también fue, junto con alguno de sus hermanos, 
miembro del CIC. 

Se utiliza por la JNHTC el nombre de sarrio para 
referirse al rebeco de los Pirineos. Sarrio es la deno-
minación con la que generalmente se conoce en el 

Homologación del trofeo del rebeco y el sarrio

Pirineo aragonés a sus rebecos. En 
Cataluña se suelen llamar isards; 
personalmente nunca he oído a los 
locales de nuestro Pirineo más orien-
tal llamar sarrios a sus rebecos. En 
cambio, sea como fuera, ha calado 
en el mundo cinegético la voz ‘sarrio’ 
para referirse a los rebecos de todo 
el Pirineo español, y esta es la deno-
minación que ha acogido la JNHTC. 
El comportamiento y las costumbres 
de los sarrios son equivalentes a las 
de sus parientes del Cantábrico. Los 
sarrios se enfrentan a un hábitat con 
mayor cota de altitud media y, gene-

ralizando, puede decirse que a una 
montaña más hostil, con inviernos más severos y con-
diciones más extremas. Los valles pirenaicos son más 
amplios, las pendientes más prolongadas, donde se 
entremezclan los bosques caducifolios con los pinares 
a mayores cotas. 

El reconocimiento del CIC, a efectos de homologa-
ción, de las subespecies pirenaica y cantábrica de los 
rebecos se remonta al año 1983. Se adoptan entonces 
unos baremos diferenciados de los rebecos centroeu-
ropeos –única baremación hasta entonces– y hemos 
de destacar que ello se consigue a propuesta de la De-
legación Española capitaneada en aquel tiempo por el 
marqués de Laula quien, como remate a su trabajo, or-
ganiza una reunión con los entonces presidente y vice-
presidente de la Comisión de Trofeos del CIC, Kenneth 
Whitehead y Veljiko Variçak en los montes de Reres, 
Asturias. Después, en la asamblea de Dubrovnik de 
1983 se adoptan formalmente las nuevas puntuaciones. 
Quien conoce nuestra organización sabe de su minucio-
sidad y del enorme consenso que se ha de alcanzar para 
aprobar este tipo de decisiones, con lo que hemos de 
destacar el mérito de nuestros compatriotas en aquel 
tiempo. Se presentan para ello detallados informes es-
tadísticos y consideraciones científicas que acreditan la 
conveniencia de utilizar estos nuevos umbrales. 

Luis de la Peña Fernández-Nespral
Vicepresidente del CIC. Presidente de la Delegación Española del CIC. Senior International Trophy Judge. Vocal de la JNHTC
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Baremo de categorías.

La Junta Nacional de Homologación de 
Trofeos de Caza (JNHTC) utiliza los ba-
remos aplicados por el CIC tanto para el 
rebeco como para el sarrio.
 
Estos son los baremos actuales:

Rebeco 

Macho:
Medalla de Oro: 85 o más puntos.
Medalla de Plata: 81,50 – 84,99 puntos.
Medalla de Bronce: 78 – 81,49 puntos.

Hembra:
Medalla de Oro: 81 o más puntos.
Medalla de Plata: 77,50 – 80,99 puntos.
Medalla de Bronce: 74 – 77,49 puntos.

Sarrio

Macho:
Medalla de Oro: 97 o más puntos.
Medalla de Plata: 92 – 96,99 puntos.
Medalla de Bronce: 87 – 91,99 puntos.

Hembra:
Medalla de Oro: 93 o más puntos.
Medalla de Plata: 88 – 92,99 puntos.
Medalla de Bronce: 83 – 87,99 puntos.
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Antes de profundizar en los criterios que deben regir a la hora de 
interpretar cada uno de los factores de medición contemplados, 
conviene especificar los criterios de homologación definidos por 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.
Así, con carácter general y previo a la medición, deberán ser 
aportados todos los datos correspondientes a la titularidad del 
trofeo y del lugar en el que fue cazado, con especial atención a 
la procedencia de terrenos cercados o abiertos pues, con efec-
tos desde el 1 de enero de 2006, la Junta cataloga de manera 
diferenciada los trofeos procedentes de terrenos cinegéticos 
abiertos, sin ningún tipo de cercas, y aquellos que proceden de 
terrenos cinegéticos cercados. Afortunadamente son casi des-
conocidos los cercados de rebecos o sarrios en España, aunque 
existe alguna excepción en el Cantábrico.

Con carácter general no se homologarán oficialmente:

• Los trofeos anormales. 
• Los trofeos en los que se haya modificado artificialmente alguna 
parte objeto de medición. En este apartado conviene aclarar al-
gunos extremos. Probablemente la manipulación más común 
consiste en no encajar adecuadamente las fundas en los pivotes 
de los cuernos, de forma que se manipulan al alza tanto la altura 
como la separación de los cuernos. El grosor también se mani-
pula dilatando con calor la base de las fundas, y es en general 
más inusual y difícil de descubrir a simple vista. Por otra parte, 
no es inusual que los estudios de taxidermia utilicen resinas o 
barnices para proteger las fundas del trofeo de los rebecos. Estos 
productos pueden variar la coloración, pero al no ser objeto de 
valoración, como en otras especies, se considera irrelevante a 
estos efectos. 
• Los trofeos en que no pueda atestiguarse su procedencia o 
exista confusión o dudas sobre dicha procedencia. 

fórmula apliCaBlE y CritErios gEnEralEs para la HomologaCión

Por otra parte hay que reseñar que:

• Para la homologación oficial deberá 
transcurrir al menos un mes desde la fe-
cha de captura del trofeo. 
• Las longitudes y perímetros se medirán 
en centímetros, con cinta métrica metá-
lica y apreciación en milímetros, redon-
deando del siguiente modo:

•  De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
•  De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

• Las partes rotas se medirán hasta el 
lugar de la fractura. No se consideran 
un factor de irregularidad ni se tienen en 
cuenta a efectos de valorar posibles pe-
nalizaciones.
• Desde el 1 de enero de 2006, al igual 
que ocurre en el CIC, la JNHTC decide 
que se homologarán rebecos y sarrios de 
cualquier edad. Anteriormente, solo se 
homologaban trofeos de seis o más años 
de edad.

Tanto la fórmula aplicable como los cri-
terios generales de homologación son co-
munes para el sarrio y el rebeco.
Se aplicará la fórmula internacional de 
medición y valoración establecida para la 
especie por el CIC. 
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rEglas dE mEdiCión

1. longitud dE los dos 
CuErnos
La medida se tomará desde la base de la 
funda, siguiendo la curvatura anterior, 
hasta la punta del gancho (pág. 104).

2. altura dE los CuErnos
La medida se tomará desde la sutura del 
cráneo, entre ambos cuernos, hasta el 
punto más alto de la curvatura de los gan-
chos. Este punto se determina con una 
regla situada en lo más alto de la curva-
tura (pág. 104).

3. pErímEtro dEl 
CuErno más gruEso
Medido en la sección más gruesa, incluida 
la resina. En trofeos sin resina el punto 
más grueso suele coincidir con la base del 
cuerno.  

4. sEparaCión dE los CuErnos
Distancia máxima medida desde el centro 
de los cuernos –no desde los bordes– to-
mada en el punto más alto de la curvatura. 
Para los cuernos cuya separación sea supe-
rior a la altura, se tomará la medida de esta. 

Trofeos con poca 
separación:
Es una característica 
típica de los trofeos 
selectivos, donde los 
cuernos están muy 
juntos y presentan 
escasa separación. Son 
trofeos homologables. 
El defecto contrario, 
la excesiva separación, 
tampoco hace que 
el trofeo no sea 
homologable pero no 
se estimará una medida 
superior a la altura.

Trofeos con una o las 
dos fundas desviadas:
Este defecto es originado por una desviación en 
uno o ambos cuernos, haciendo que el trofeo sea 
claramente asimétrico. Se da tanto en machos 
como en hembras, aunque quizás sea más común 
en estas últimas. Estos trofeos son casi siempre no 
homologables.

Trofeos con un solo cuerno:
No es un defecto excesivamente raro; no parece 
haber prevalencia entre machos y hembras. 
Obviamente, no son homologables.
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1	año

2	años

7	años
6	años
5	años

4	años

3	años

8	años

Detalle de los últimos anillos 
de crecimiento de un sarrio.

5. Edad
•  5 años o menos: 0 puntos.
•  6 a 10 años cumplidos: 1 punto.
•  11 y 12 años cumplidos: 2 puntos.
•  13 o más años: 3 puntos.

Trofeos mochos o parcialmente mochos: 
Cuando una o ambas fundas de los cuernos del 
rebeco	presentan	faltas	signifi	cativas	–incluso	casi	
toda o toda la funda–, suelen corresponder a animales 
extraordinariamente viejos y normalmente es más habitual 
en machos que en hembras. La deformación se presenta 
a menudo por igual en ambas fundas haciendo que el 
trofeo aparezca romo, dando la sensación de que se ha 
descascarillado pero no roto.  Este defecto hace que 
el trofeo no se pueda homologar, por ser claramente 
anormal además de no alcanzar los umbrales mínimos de 
la	categoría	de	Bronce.	Esta	irregularidad	se	manifi	esta	de	
forma rara en sarrios y rebecos cantábricos. Dentro de 
la rareza parece ser algo más frecuente entre los rebecos 
centroeuropeos,	siendo	determinadas	montañas	más	
proclives a producir este tipo de ejemplares. También se 
observa que es algo más habitual en rebecos de bosque y 
con resina.

Trofeos con uno o los dos ganchos 
despuntados o partidos:
Es seguramente la irregularidad más 
frecuente entre cualquier subespecie de 
rebeco, que no siempre está ligada a la 
edad y que aparece indistintamente en 
machos y hembras. La curvatura del trofeo 
aparece despuntada o parcialmente rota. 
Dependiendo de la rotura, estos trofeos 
son homologables.
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6. pEnalizaCión por rEsina
En los trofeos con resina se ajustará la medición del 
grosor del siguiente modo: se deducirá del valor total, 
obtenido al multiplicar por cuatro la medida de la cir-
cunferencia máxima, incluida resina, el valor obtenido 
al multiplicar por cuatro un ancho comparable que no 
tenga resina. La penalización será el resto disminuido 
en 1 punto, sin que pueda exceder de 5 puntos.
Ha de tenerse en cuenta que aunque se habla de pe-
nalización por resina, su existencia se considera como 
un elemento de belleza del trofeo de los rebecos. La 
penalización simplemente ajusta la sobrevaloración 
que se produciría si no se aplicara, bien entendido que 
un trofeo con resina después de aplicar la penalización 
siempre obtendrá más puntos por grosor que si no 
contara con dicha capa de resina.

Trofeos con gran resina:
Es más habitual en rebecos de bosque y más común 
en sarrios que en rebecos, con una clara prevalencia 
en los machos sobre las hembras. La resina es 
una característica que se considera que resalta la 
belleza del trofeo del rebeco, si bien el sistema CIC 
considera que se debe ajustar para no desvirtuar la 
medida del grosor. Por eso se aplican las deducciones 
por	capa	de	resina	antes	reseñadas.
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RÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 REBECO MACHO 94,29 Valdeteja León 05/09/06 Antonio Pérez Mariscal ABIERTO Récord nacional
2 REBECO MACHO 94,02 R.R.C. de Saja Cantabria 25/10/01 Salvador Pascual Tamrit ABIERTO 
3 REBECO MACHO 93,62 Muniacos y Semeldón Asturias 20/10/90 José Luis Rodríguez Gregores ABIERTO 
4	 REBECO	MACHO	 93,45	 Puropinto	y	Fresnedal	 Asturias	 05/11/75	 Álvaro	Argüelles	Martínez	 ABIERTO	
5	 REBECO	MACHO	 92,65	 R.R.C.	de	Somiedo	 Asturias	 16/06/12	 Francisco	Javier	Ramos	Calles	 ABIERTO	
6 REBECO MACHO 92,50 Sobrecobio Asturias 20/11/74 Juan Antonio García Paz ABIERTO 
7	 REBECO	MACHO	 92,40	 Salamón	 León	 03/07/12	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
8 REBECO MACHO 92,18 Picos de Europa León 26/09/82 Alfredo Martínez Pérez  ABIERTO 
9 REBECO MACHO 91,70 Rivera del Carrión Palencia 01/01/69 Alberto Bores ABIERTO 
10	 REBECO	MACHO	 91,70	 R.R.C.	de	Fuentes	Carrionas	 Palencia	 17/10/88	 José	María	Fernández	García	 ABIERTO	

RÉCORD DE ESPAÑARÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 SARRIO MACHO 113,38 R.N.C. de Alt Pallars-Arán Lleida 25/05/99 Jordi Boix Alabau ABIERTO Récord nacional
2	 SARRIO	MACHO	 112,78	 La	Vansa	 Lleida	 10/11/04	 Josep	Maria	Farràs	Gispert	 ABIERTO	
3	 SARRIO	MACHO	 112,22	 R.N.C.	de	Freser-Setcases	 Girona	 22/07/14	 José	Ramón	De	Camps	 ABIERTO	
4	 SARRIO	MACHO	 112,05	 R.N.C.	de	Alt	Pallars-Arán	 Lleida	 07/11/03	 Francisco	Javier	Sémelas	Ledesma	 ABIERTO	
5 SARRIO MACHO 111,10 Oden Lleida 24/12/09 Juan Hernández Madrid ABIERTO 
6	 SARRIO	MACHO	 110,65	 Foradada	del	Toscar	 Huesca	 11/11/12	 Marqués	de	Santofl	oro	 ABIERTO	
7 SARRIO MACHO 110,10 Cambrils Lleida 20/10/10 Juan Hernández Madrid ABIERTO 
8 SARRIO MACHO 109,53 Moripol Lleida 10/11/03 Jaume Blanque Gil ABIERTO 
9 SARRIO MACHO 109,15 R.N.C. del Cadí Barcelona 01/11/88 Emilio Alloza Muniesa ABIERTO 
10	 SARRIO	MACHO	 108,85	 Foradada	del	Toscar	 Huesca	 14/11/10	 Marqués	de	Santofl	oro	 ABIERTO	

Ranking nacional de rebeco macho en terreno abierto

Ranking nacional de sarrio macho en terreno abierto
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 REBECO MACHO 94,29 Valdeteja León 05/09/06 Antonio Pérez Mariscal ABIERTO Récord nacional
2 REBECO MACHO 94,02 R.R.C. de Saja Cantabria 25/10/01 Salvador Pascual Tamrit ABIERTO 
3 REBECO MACHO 93,62 Muniacos y Semeldón Asturias 20/10/90 José Luis Rodríguez Gregores ABIERTO 
4	 REBECO	MACHO	 93,45	 Puropinto	y	Fresnedal	 Asturias	 05/11/75	 Álvaro	Argüelles	Martínez	 ABIERTO	
5	 REBECO	MACHO	 92,65	 R.R.C.	de	Somiedo	 Asturias	 16/06/12	 Francisco	Javier	Ramos	Calles	 ABIERTO	
6 REBECO MACHO 92,50 Sobrecobio Asturias 20/11/74 Juan Antonio García Paz ABIERTO 
7	 REBECO	MACHO	 92,40	 Salamón	 León	 03/07/12	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
8 REBECO MACHO 92,18 Picos de Europa León 26/09/82 Alfredo Martínez Pérez  ABIERTO 
9 REBECO MACHO 91,70 Rivera del Carrión Palencia 01/01/69 Alberto Bores ABIERTO 
10	 REBECO	MACHO	 91,70	 R.R.C.	de	Fuentes	Carrionas	 Palencia	 17/10/88	 José	María	Fernández	García	 ABIERTO	

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 SARRIO MACHO 113,38 R.N.C. de Alt Pallars-Arán Lleida 25/05/99 Jordi Boix Alabau ABIERTO Récord nacional
2	 SARRIO	MACHO	 112,78	 La	Vansa	 Lleida	 10/11/04	 Josep	Maria	Farràs	Gispert	 ABIERTO	
3	 SARRIO	MACHO	 112,22	 R.N.C.	de	Freser-Setcases	 Girona	 22/07/14	 José	Ramón	De	Camps	 ABIERTO	
4	 SARRIO	MACHO	 112,05	 R.N.C.	de	Alt	Pallars-Arán	 Lleida	 07/11/03	 Francisco	Javier	Sémelas	Ledesma	 ABIERTO	
5 SARRIO MACHO 111,10 Oden Lleida 24/12/09 Juan Hernández Madrid ABIERTO 
6	 SARRIO	MACHO	 110,65	 Foradada	del	Toscar	 Huesca	 11/11/12	 Marqués	de	Santofl	oro	 ABIERTO	
7 SARRIO MACHO 110,10 Cambrils Lleida 20/10/10 Juan Hernández Madrid ABIERTO 
8 SARRIO MACHO 109,53 Moripol Lleida 10/11/03 Jaume Blanque Gil ABIERTO 
9 SARRIO MACHO 109,15 R.N.C. del Cadí Barcelona 01/11/88 Emilio Alloza Muniesa ABIERTO 
10	 SARRIO	MACHO	 108,85	 Foradada	del	Toscar	 Huesca	 14/11/10	 Marqués	de	Santofl	oro	 ABIERTO	

Ranking nacional de rebeco macho en terreno abierto

Ranking nacional de sarrio macho en terreno abierto
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RÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 REBECO HEMBRA 92,62 Valleras León 02/09/06 Carlos Vicente Rivera Blanco ABIERTO Récord nacional
2	 REBECO	HEMBRA	 90,88	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 25/11/00	 DGMN	(J.	Castilla	y	León)	 ABIERTO	
3 REBECO HEMBRA 89,50 Pandemules Asturias 15/10/94 Valentín de Madariaga y Oya ABIERTO 
4	 REBECO	HEMBRA	 85,97	 La	Lluesa	 León	 13/11/79	 Fernando	Sainz	Quintana	 ABIERTO	
5 REBECO HEMBRA 85,92 C. de Reres Asturias 04/10/75 Daniel Ruiz Pita ABIERTO 
6	 REBECO	HEMBRA	 85,90	 Valdeteja	 León	 17/10/98	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
7	 REBECO	HEMBRA	 85,80	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 07/10/70	 Enrique	Longares	 ABIERTO	
8 REBECO HEMBRA 85,72 R.R.C. de Ponga Asturias 01/12/82 Alfonso Pérez Andújar ABIERTO 
9 REBECO HEMBRA 85,50 R.R.C. de Ponga Asturias 12/12/77 Juan Pedro García Lomas ABIERTO 
10 REBECO HEMBRA 85,40 El Regaliz Cantabria 06/10/79 Sr. Bee ABIERTO 

RÉCORD DE ESPAÑARÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 SARRIO	HEMBRA	 99,95	 R.N.C.	de	Freser-Setcases	 Girona	 03/11/08	 Jordi	Boix	Alabau	 ABIERTO	 Récord	nacional
2	 SARRIO	HEMBRA	 99,12	 Basella	 Lleida	 14/04/05	 Francisco	Torres	Real	 ABIERTO	
3 SARRIO HEMBRA 98,95 R.N.C. del Cadí Lleida 01/10/04 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
4	 SARRIO	HEMBRA	 98,85	 R.N.C.	de	Freser-Setcases	 Girona	 08/11/80	 Pedro	Isern	Pascal	 ABIERTO	
5 SARRIO HEMBRA 98,30 R.N.C. del Cadí Lleida 16/11/15 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
6 SARRIO HEMBRA 98,10 R.N.C. de Alt Pallars-Arán Lleida 01/10/76 Vizconde de Belloch ABIERTO 
7 SARRIO HEMBRA 97,95 R.N.C. de Alt Pallars-Arán Lleida 01/11/92 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
8 SARRIO HEMBRA 97,58 Capdella Lleida 01/10/97 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
9 SARRIO HEMBRA 97,40 R.N.C. del Cadí Lleida 21/11/90 Emilio Alloza ABIERTO 
10 SARRIO HEMBRA 97,10 Capdella Lleida 07/10/94 Ana Navarro Moreno ABIERTO  

Ranking nacional de rebeco hembra en terreno abierto

Ranking nacional de sarrio hembra en terreno abierto
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 REBECO HEMBRA 92,62 Valleras León 02/09/06 Carlos Vicente Rivera Blanco ABIERTO Récord nacional
2	 REBECO	HEMBRA	 90,88	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 25/11/00	 DGMN	(J.	Castilla	y	León)	 ABIERTO	
3 REBECO HEMBRA 89,50 Pandemules Asturias 15/10/94 Valentín de Madariaga y Oya ABIERTO 
4	 REBECO	HEMBRA	 85,97	 La	Lluesa	 León	 13/11/79	 Fernando	Sainz	Quintana	 ABIERTO	
5 REBECO HEMBRA 85,92 C. de Reres Asturias 04/10/75 Daniel Ruiz Pita ABIERTO 
6	 REBECO	HEMBRA	 85,90	 Valdeteja	 León	 17/10/98	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
7	 REBECO	HEMBRA	 85,80	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 07/10/70	 Enrique	Longares	 ABIERTO	
8 REBECO HEMBRA 85,72 R.R.C. de Ponga Asturias 01/12/82 Alfonso Pérez Andújar ABIERTO 
9 REBECO HEMBRA 85,50 R.R.C. de Ponga Asturias 12/12/77 Juan Pedro García Lomas ABIERTO 
10 REBECO HEMBRA 85,40 El Regaliz Cantabria 06/10/79 Sr. Bee ABIERTO 

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 SARRIO	HEMBRA	 99,95	 R.N.C.	de	Freser-Setcases	 Girona	 03/11/08	 Jordi	Boix	Alabau	 ABIERTO	 Récord	nacional
2	 SARRIO	HEMBRA	 99,12	 Basella	 Lleida	 14/04/05	 Francisco	Torres	Real	 ABIERTO	
3 SARRIO HEMBRA 98,95 R.N.C. del Cadí Lleida 01/10/04 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
4	 SARRIO	HEMBRA	 98,85	 R.N.C.	de	Freser-Setcases	 Girona	 08/11/80	 Pedro	Isern	Pascal	 ABIERTO	
5 SARRIO HEMBRA 98,30 R.N.C. del Cadí Lleida 16/11/15 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
6 SARRIO HEMBRA 98,10 R.N.C. de Alt Pallars-Arán Lleida 01/10/76 Vizconde de Belloch ABIERTO 
7 SARRIO HEMBRA 97,95 R.N.C. de Alt Pallars-Arán Lleida 01/11/92 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
8 SARRIO HEMBRA 97,58 Capdella Lleida 01/10/97 Jordi Boix Alabau ABIERTO 
9 SARRIO HEMBRA 97,40 R.N.C. del Cadí Lleida 21/11/90 Emilio Alloza ABIERTO 
10 SARRIO HEMBRA 97,10 Capdella Lleida 07/10/94 Ana Navarro Moreno ABIERTO  

Ranking nacional de rebeco hembra en terreno abierto

Ranking nacional de sarrio hembra en terreno abierto
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Lobo
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Alvaro Zuleta de Reales. Duque de Linares

Lobo

Fecha:  27 de noviembre de 1970

Longitud del cráneo: 29,90 cm 

Anchura del cráneo: 13,85 cm

Puntos: 43,75

Imagen del actual récord 
nacional de trofeo de lobo, 
abatido el 27 de noviembre 
de 1970 y que obtuvo 43,75 
puntos.
En la fotografía aparece 
también D. José Luis Santos, 
cuya familia amablemente ha 
cedido la instantánea. 

Canis lupus

Récord nacional
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Alvaro Zuleta de Reales. Duque de Linares

( Lobo y zorro) 
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En esta fotografía observamos el lobo de D. Diego Otero Pérez. 
Fue	abatido	el	7	de	diciembre	de	2004	en	Pedroso,	León,	y	tuvo	una	
puntuación	de	43,50	puntos	CIC.	Foto	cortesía	de	D.	Diego	Otero	Pérez.

Impresionante lobo cazado por D. Sabino Santos Parrilla en la Virgen de 
Agavanzal, provincia de Zamora, el 12 de enero de 2002. Obtuvo una 
puntuación	de	42,40	puntos	CIC.	Foto	cedida	por	D.	Sabino	Santos.
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LLa subespecie de lobo presente en la pe-
nínsula ibérica fue descrita y considerada 
por Ángel Cabrera en 1907 como Canis 

lupus signatus. 
De los cuatro grupos en que, por su pelaje, 

se agrupan las treinta y dos subespecies diferen-
tes de lobo, el signatus pertenece al de los lo-
bos pardos. La denominación viene de las líneas 
verticales negras o muy oscuras que recorren el 
frente de sus patas delanteras, la marca oscura 
a lo largo de su cola y la mancha oscura alrede-
dor de la cruz, llamada «silla de montar». Estas 
marcas le han valido a la subespecie el nombre 
de signatus, que significa ‘signado’, es decir, 
con señales o marcas. También se diferencia de 
los lobos europeos por las llamadas ‘bigoteras’ o 
manchas blancas en los belfos.

Homologación del trofeo del lobo
Álvaro Zuleta de Reales. Duque de Linares

Secretario de la Delegación Española del CIC

De tamaño inferior a los grandes lobos euro-
peos, los machos adultos suelen superar los 40 
kg y las hembras los 30. Además de esta lógica 
diferencia en el peso y tamaño y en los órganos 
propios de cada sexo, machos y hembras se dis-
tinguen por el volumen de la cabeza, en propor-
ción marcadamente mayor en los primeros.

En España, el lobo es considerado una es-
pecie cinegética cazable al norte del río Duero 
y está protegido al sur por diversas normativas, 
en especial la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que recoge a su vez el anexo II de la Directiva 
Hábitats 92/43/CEE sobre «Especies animales y 
vegetales de interés comunitario para cuya con-
servación es necesario designar zonas especiales 
de conservación».
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A la derecha, precioso 
lobo naturalizado de 
Samuel	Flores	Romano,	
quien amablemente 
nos ha cedido la 
fotografía.	Fue	abatido	
por él mismo en Los 
Alarcones el 11 de 
septiembre de 1970. 
Obtuvo una puntuación 
de 43,20 puntos.

Abajo, se muestra uno de los 
últimos lobos cobrados en la Sierra 
de	San	Pedro.	Fue	abatido	por	
José Méndez Barroso, que aparece 
en la foto a la derecha junto al 
organizador de esa montería, 
Juancho Viola. Tuvo lugar en 1980, 
en la montería celebrada en La 
Manca y Mingolla, y en la medición 
oficial	arrojó	42,50	puntos.		A	
la izquierda, el trofeo una vez 
homologado	y	naturalizado.	Fotos	
publicadas por cortesía de D. José 
Méndez Barroso.

La fotografía de la izquierda 
muestra el último lobo abatido 
de los que se encuentran 
entre los diez mejores trofeos 
de	España	a	la	fecha	de	
esta publicación. Su caza se 
produjo en Zamora el 18 de 
febrero de 2010. El afortunado 
cazador fue D. Aitor Zubieta 
Izaguirre, que aparece con el 
lobo y que amablemente nos 
ha cedido la fotografía.

Oro: 41,00 o más ptos CIC.

Plata: 39,00 a 40,99 ptos CIC.

Bronce: 37,00 a 38,99 ptos CIC.

Baremo de medallas
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para la HomologaCión:

 2. Anchura del cráneo. Esta medida se 
toma entre las perpendiculares a los án-
gulos rectos al eje longitudinal.

Es necesario únicamente un calibre digital o una corredera. 
Hay que tener en cuenta que, al contrario de otras ubicaciones, 
en España no se homologa la piel del lobo, solo el cráneo, lo que 
facilita mucho su medición y homologación.

Las medidas se tomarán siempre en centímetros con preci-
sión de milímetros, redondeando siempre del siguiente modo:

• De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
• De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

Las únicas medidas que hay que tomar 
son las de:

1. Longitud del cráneo
2. Anchura del cráneo

1. Longitud del cráneo

2.
 A

nc
hu

ra
 d

el
 c

rá
ne

o

Dimensiones Medidas Factor Puntos
3. Longitud del cráneo  … cm x 1  ….
4. Anchura del cráneo  … cm x 1  ….
Puntuación total    …. 

instruCCionEs:

1. Longitud del cráneo. Esta medida se toma 
entre las dos perpendiculares al eje longitudinal 
del cráneo sin la mandíbula inferior y excluyendo 
cualquier malformación.
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 LOBO 43,75 Navamartina Jaén 27/11/70 José Luis Santos Díez ABIERTO Récord nacional
2 LOBO 43,50 Pedroso León 07/12/04 Diego Otero Pérez ABIERTO 
3	 LOBO	 43,20	 Los	Alarcones	 Jaén	 11/09/70	 Samuel	Romano	López-Flores	 ABIERTO	
4 LOBO 42,80 Santa Elena de Jamuz León 24/11/06 Junta de Castilla y León ABIERTO 
5 LOBO 42,75 Las Umbrías Sevilla 28/01/69 José Manuel Gamero Cívico ABIERTO 
6 LOBO 42,70 Valdelamujer Zamora 25/02/15 Joaquín Rubiato Pérez ABIERTO 
7	 LOBO	 42,70	 Peña	Cavada	 León	 27/12/08	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
8 LOBO 42,50 La Manca y Mingolla Cáceres 21/11/80 José Méndez Barroso ABIERTO 
9	 LOBO	 42,50	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 22/09/98	 Jacinto	Sánchez	Maza	 ABIERTO	
10 LOBO 42,40 Virgen de Agabanzal Zamora 12/01/02 Sabino Santos Parrilla ABIERTO 

Ranking nacional lobo en terreno abierto
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 LOBO 43,75 Navamartina Jaén 27/11/70 José Luis Santos Díez ABIERTO Récord nacional
2 LOBO 43,50 Pedroso León 07/12/04 Diego Otero Pérez ABIERTO 
3	 LOBO	 43,20	 Los	Alarcones	 Jaén	 11/09/70	 Samuel	Romano	López-Flores	 ABIERTO	
4 LOBO 42,80 Santa Elena de Jamuz León 24/11/06 Junta de Castilla y León ABIERTO 
5 LOBO 42,75 Las Umbrías Sevilla 28/01/69 José Manuel Gamero Cívico ABIERTO 
6 LOBO 42,70 Valdelamujer Zamora 25/02/15 Joaquín Rubiato Pérez ABIERTO 
7	 LOBO	 42,70	 Peña	Cavada	 León	 27/12/08	 Valentín	Carmona	Muñoz	 ABIERTO	
8 LOBO 42,50 La Manca y Mingolla Cáceres 21/11/80 José Méndez Barroso ABIERTO 
9	 LOBO	 42,50	 R.R.C.	de	Riaño	 León	 22/09/98	 Jacinto	Sánchez	Maza	 ABIERTO	
10 LOBO 42,40 Virgen de Agabanzal Zamora 12/01/02 Sabino Santos Parrilla ABIERTO 

Ranking nacional lobo en terreno abierto
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Gamo
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Juan del Yerro San Román

Gamo

Fecha: 14 de octubre de 1990

Promedio de longitud de las dos cuernas: 75,55 cm

Promedio de longitud de las dos luchaderas 19,90cm

Promedio de longitud de las dos palas: 52,75 cm

Promedio de la anchura de las dos palas: 21,75 cm

Color: 150 puntos

Puntos: 206,96

Dama dama

El récord nacional de 
gamo fue cazado en la 
provincia de Valladolid 
en 1990, y tuvo una 
puntuación de 206,96 
ptos CIC. De largo 
promediaba 75,55 cm 
y sus rosetas tenían un 
perímetro de 18,80 cm. 
Las palas medían 52,75 
cm de largo y 21,75 
cm de ancho. El trofeo 
tuvo un peso de 3,75 kg 
brutos.

En la foto, gamo cazado por la 
duquesa	de	Algeciras	en	el	año	2007	
en Cádiz y que ocupa el tercer puesto 
en el ranking de trofeos cazados en 
abierto, con una puntuación de 202,09 
puntos CIC.
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Trofeo	con	224,77	puntos,	resultando	ser	el	de	máxima	puntuación	en	España.

Es	destacable	la	longitud	de	las	cuernas	(media	79,8	cm);	las	magnífi	cas	luchaderas	(media	

20,75 cm); la longitud y anchura de palas, también excepcionales

(media de 52 cm y 25,9 cm, respectivamente); el perímetro medio de rosetas

(20,75 cm); los perímetros de la cuerna (de 11,2 y 12,3 de media entre la luchadera

y la punta central y entre la punta central y la pala, respectivamente); el peso alto,

en	4,44	kg;	y	5	puntos	de	bonifi	cación	por	volumen,	forma	y	regularidad,	sin

penalización.
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Gamo
Dama dama
Gamo

Dama dama

(Gamo)
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Pesa sobre el gamo la idea –no acertada– 
de que se trata de un animal de parque, 
caracterizado por una conducta dócil o de 

aparente mansedumbre.
La realidad, sin embargo, es otra. Si bien 

puede resultar cierto que históricamente fue 
reintroducido por haberse extinguido en la pe-
nínsula ibérica durante el período interglaciar, el 
gamo es un tipo de cérvido que –como el venado– 
tiene un lugar destacado en nuestra historia ci-
negética. Como especie de caza demuestra una 
desarrolladísima inteligencia y su caza durante el 

Homologación del trofeo de gamo
Juan del Yerro San Román

 Miembro de Honor del CIC. Senior International Trophy Judge. Vocal de la JNHTC

período de celo –conocido como ronca– requiere 
experiencia y habilidad por parte del cazador. El 
gamo es un animal esquivo y hábil que se mueve 
con extraordinaria agilidad en su hábitat; si bien, 
una vez más, las condiciones de una excesiva-
mente cercana gestión intensiva en cotos cerca-
dos pueden hacer variar tales características.

Sin diferencias remarcables con sus congéne-
res europeos, en España se han conseguido tro-
feos muy relevantes que sitúan a la especie como 
una de las más atractivas para los cazadores na-
cionales y también extranjeros.
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3

2

4

Triangular Daga Hendida Deshilachada

4

Oro: 180 o más puntos.

Plata: de 170 a 179,99 puntos.

Bronce: de 160 a 169,99 puntos.

Baremo de medallas
El baremo de categorías por la puntuación de los trofeos 

se corresponde, en el caso del gamo, con el baremo 

aplicado por el Consejo Internacional de la Caza. 

Así, el baremo de premios establecido es el siguiente:
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Antes de profundizar en los criterios que deben regir a la hora de 
interpretar cada uno de los factores de medición contemplados, 
conviene especifi car los criterios de homologación defi nidos por 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.
Así, con carácter general y previo a la medición, deberán ser 
aportados  todos los datos correspondientes a la titularidad del 
trofeo y el lugar en el que fue cazado, con especial atención a la 
procedencia de terrenos cercados o abiertos pues, con efecto 
desde el 1 de enero de 2006, la Junta cataloga de manera di-
ferenciada los trofeos procedentes de terrenos cinegéticos 
abiertos, sin ningún tipo de cercas, y aquellos que proceden de 
terrenos cinegéticos cercados.
También, con carácter general, los siguientes criterios serán to-
mados en consideración:

• No se homologarán ofi cialmente los trofeos anormales. Se 
entenderá por trofeo anormal aquel en el que falten dos o más 
factores de medición. Así, un trofeo en el que falte solo una lu-
chadera o solo una punta central no será considerado anormal. 
Si faltara una punta central y una luchadera el trofeo no sería 
homologable. 
• No se homologarán ofi cialmente los trofeos en los que se haya 
modifi cado artifi cialmente alguna parte objeto de medición. Con-
viene aclarar en este punto que las restauraciones de roturas 
posteriores a la caza del trofeo no se tendrán en cuenta siempre 
que la restauración de la rotura no ofrezca dudas sobre una po-
sible modifi cación de la parte del trofeo afectada.
• No se homologarán ofi cialmente los trofeos en que no pueda 
atestiguarse su procedencia o exista confusión o dudas sobre 
dicha procedencia.
• No se homologarán ofi cialmente los trofeos una vez naturali-
zados.

fórmula apliCaBlE y CritErios gEnEralEs para la HomologaCión

• Para la homologación ofi cial deberá 
transcurrir al menos un mes (30 días) 
para cualquier trofeo. En aquellos casos 
en que sea necesaria la homologación sin 
cumplir estos plazos mínimos, se reducirá 
el valor del peso del trofeo en un diez por 
ciento.
• Las longitudes y perímetros se medirán 
en centímetros, con cinta métrica metá-
lica, y apreciación en milímetros, redon-
deando del siguiente modo:

• De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
• De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

• Al valorar belleza o penalizaciones se 
utilizarán exclusivamente puntos o me-
dios puntos.
• Las partes rotas se medirán hasta el lu-
gar de la fractura. No se consideran factor 
de irregularidad ni se tienen en cuenta a 
efectos de valorar posibles penalizacio-
nes.

Para la homologación ofi cial de un trofeo 
de gamo se aplicará la fórmula internacio-
nal de medición y valoración establecida 
para la especie por el Consejo Internacio-
nal de la Caza. 
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rEglas dE mEdiCión

1. longitud dE las CuErnas
La medida se tomará siguiendo la curvatura exterior desde la 
unión de la cuerna –en la base de la roseta–, con el pivote del 
cráneo, hasta el extremo de la escotadura más alta de la pala en 
la que resulte la mayor longitud total. Para saber en qué punto 
de la roseta se debe empezar a medir, este se determinará en la 
unión de la línea imaginaria de la mitad del pivote con la base 
de la roseta. 

Se entiende por extremo de la pala la escotadura más alta en el 
extremo superior de la pala cuya línea tangente inferior –perpen-
dicular a la línea de crecimiento de la pala– mida al menos la mitad 
de la anchura total de la pala.  Oprimiendo la cinta métrica contra la 
cuerna a 3-4 cm de la roseta, la cinta métrica deberá seguir la línea 
imaginaria que marcaría el centro exterior de la cuerna.

2.- longitud dE las luCHadEras
La medida se tomará siguiendo la línea imaginaria del centro de 
la cara anteroinferior, desde la unión con la roseta hasta el ex-
tremo. En aquellos casos en los que la punta de la luchadera sea 
roma, o simplemente esté partida, la longitud se medirá hasta la 
parte más larga del lugar de fractura. 

3.- longitud dE las palas
La medida se tomará siguiendo la línea imaginaria del centro de 
la cara lateral exterior, desde el nacimiento de la pala hasta la 
misma escotadura, en la que se habrá tomado la medida de la 
longitud de la cuerna.

Se entiende por nacimiento de la pala el punto en el que 
empieza a ensanchar el perímetro de la cuerna entre la punta 
central y la pala, cuando tal perímetro llega a ser 1 centímetro 
superior al menor perímetro entre la punta central y la pala.

En ocasiones la pala inicia su crecimiento por debajo de la 
punta central. Aunque se aprecia visualmente, así se entiende 
solo cuando el menor perímetro de la cuerna entre la punta cen-
tral y la pala supera en un 130 por ciento al menor perímetro de 
la cuerna entre la luchadera y la punta central.     

Cuando la pala inicie su crecimiento por debajo de la punta 
central, su longitud se medirá desde el cruce de la línea imagina-
ria del eje exterior de la punta central con la línea imaginaria del 
eje exterior de la cuerna.

Para medir la longitud, la cinta métrica debe recorrer el cen-
tro de la pala y nunca por la parte delantera de esta. La cinta 
debe estar siempre a una distancia del borde delantero de la pala 
que, como mínimo, sea la misma que exista desde la escotadura 
más alta hasta el borde delantero. 

4. anCHura dE las palas
Se trata de obtener la mayor medida per-
pendicular a la línea de crecimiento de la 
cuerna; y por tanto la mayor anchura de 
la pala sin tener en cuenta la puntas, es 
decir, la medida se ha de tomar en una de 
las escotaduras que presente la pala. 

Para ello se tomará medida de todo 
el contorno de la pala perpendicular a la 
línea de crecimiento de la misma, adap-
tando la cinta a la forma, normalmente, 
cóncava. La mitad de esa medida será el 
valor de la anchura de la pala.            

7

Anchura de las palas
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5.- pErímEtro dE las rosEtas
Se medirá el mayor perímetro de las rose-
tas, sin adaptar la cinta métrica a las rugo-
sidades que puedan presentar.

6.- pErímEtro 
dE las CuErnas
Los factores 6 a 9 de la fórmula contem-
plan los perímetros de cada cuerna entre 
la roseta y la punta central y entre esta y 
la pala.

En los cuatro casos se refi ere al me-
nor perímetro de cada tramo establecido. 
Cuando el trofeo no tenga una de las lu-
chaderas o de las puntas centrales, el cri-
terio a seguir será el siguiente:

• Cuando no exista luchadera se medirá 
el menor perímetro entre la roseta y la 
punta central.
• Si no existe central, se medirá el menor 
perímetro entre la luchadera y la pala, y se 
utilizará este valor tanto para el perímetro 
del tramo entre la luchadera y la central 
como para el de la central y la pala.
• El perímetro entre la punta central y 
la pala nunca podrá superar el 130 por 
ciento del perímetro entre la luchadera 
y la punta central. Cuando así sea, se 
aplicará como medida dicho máximo y 
se considerará que la pala inicia su creci-
miento por debajo de la punta central. 
• Se considera punta aquella que mida 
más de 2 centímetros, siempre que dicha 
longitud sea mayor que la anchura de la 
base de esa punta.   

10.- pEso dEl trofEo
Se considera trofeo de gamo solamente las cuernas de gamo na-
turalmente unidas al cráneo, cuya taxidermia podrá mantener 
cráneo completo o diferentes tipos de cortes.

No se considera trofeo de gamo a efectos de homologación 
como trofeo de caza la unión al cráneo de cuernas o desmogues 
por medios artifi ciales.

El peso se tomará en kilogramos, con apreciación de hasta 
diez gramos, y el cráneo y las cuernas deberán estar exentos de 
toda materia extraña.

Con el cráneo completo sin mandíbula inferior, se deducirán 
0,25 kilogramos del peso total.

Desde septiembre de 2017, el CIC solo medirá trofeos que 
tengan el cráneo completo. Se trata de evitar al máximo las me-
didas subjetivas y, por ello, objetivar al máximo todas las reglas 
de medición en las que infl uye el peso del trofeo. 

5
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11.- BEllEza

a) Color
• Gris claro o amarillento:  0 puntos.
• Marrón claro:  1 punto.
• Marrón oscuro a negro:  2 puntos.

El color debe ser natural. En los casos en que se aprecie 
modifi cación artifi cial del color se valorará con 0 puntos.

b) puntas de las palas  
Se valoran las puntas del borde posterior de cada una de las 

palas, en función de la calidad y número de puntas y sin consi-
derar las roturas. De los seis puntos que otorga este factor de la 
fórmula se aplicarán tres a cada una de las palas, y a su vez se 
dividirá imaginariamente el borde de la pala en tres tercios de la 
siguiente forma:

• Pocas puntas cortas y/o romas:   0 puntos.
• Puntas en un tercio del borde de la pala:   1 punto. 
• Puntas en dos tercios del borde de la pala:  2 puntos.
• Buenas puntas y largas en todo el borde:  3 puntos.

c) volumen, forma y regularidad 
De los cinco puntos que otorga la 

fórmula a este factor, tres se aplican a la 
masa y dos se aplican a la forma regular, 
que se entenderá como tal cuando el tro-
feo presente simetría entre las cuernas y 
normal implantación. 

Tradicionalmente se ha venido juz-
gando la masa por apreciación del grosor 
a la altura de las palas. Se trataba de un 
juicio subjetivo que presentaba proble-
mas de unifi cación de criterio entre los 
diferentes medidores, por lo que la Junta 
Nacional de Homologación acordó objeti-
var dicha apreciación en función del peso 
bruto del trofeo de la siguiente manera:  

• De 2,750 kg a 3 kg:  1 punto.
• De 3,001 kg a 3,250 kg:  2 puntos.
• Más de 3,251 kg:  3 puntos.

Gris claro o amarillento: 0 puntos

Puntos de color 

Marrón claro:  1 punto

Marrón oscuro a negro: 2 puntos
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12.- pEnalizaCión 
La fórmula de medición del gamo es una 
de las más severas al penalizar el trofeo, 
pues podría llegar hasta un total de 24 
puntos en el peor de los casos, un 10 % 
de la valoración de la categoría Oro, muy 
por encima de lo que se aplica para otras 
especies. 

Observando los criterios generales 
respecto a la valoración de la belleza, 
considerando que las roturas no se con-
sideran factor de irregularidad y que se 
utilizarán puntos o medios puntos, se 
podrá restar puntuación al trofeo por los 
siguientes motivos:

•  Envergadura insuficiente. Penalizará 
cuando dicha envergadura sea inferior al 
85 % del promedio de longitud de las cuer-
nas. Se medirá la distancia interior entre 
las cuernas y se pondrá en relación a di-
cho promedio, aplicándose la penalización 
conforme a los siguientes parámetros:

• Inferior al 85 %:  1 punto.
• Inferior al 80 %:  2 puntos.
• Inferior al 75 %:  3 puntos.
• Inferior al 70 %:  4 puntos.
• Inferior al 65 %:  5 puntos.
• Inferior al 60 %:  6 puntos.

• Forma defectuosa de las palas.  Se valora 
separadamente cada pala de la siguiente 
forma:

• De  1 a 3 puntos cuando la pala presente 
forma arriñonada, romboidal o marcada-
mente triangular. Es poco frecuente, pero 
se puede producir cuando la medida del 
eje de  la anchura de la pala es similar a la 
medida de la longitud, o cuando una pro-
nunciada hendidura en la parte inferior 
de la pala condiciona la forma de esta en 
forma de riñón o de rombo.

•  De 2 a 4 puntos cuando la pala pre-
sente una o más hendiduras que lleguen 
al centro geométrico de la pala, o al punto 
donde se cruzaría la línea imaginaria de 
la mayor anchura con la de la longitud de 
la pala.

• De 3 a 5 puntos cuando la pala presente 
una forma irregular en su borde posterior, 
de forma que aparezcan puntas largas y 
separadas entre sí, conformando lo que se 
ha dado en llamar pala «deshilachada».

• De 4 a 5 puntos cuando la pala presente 
forma de daga, en que la anchura máxima 
es inferior a un 20 % de la longitud.  
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• Borde de la pala. Se deducirán hasta 2 puntos en el caso de que las palas presenten 
bordes sin puntas, lisos o porosos.

• irregularidades. Podrán restarse hasta un total de 6 puntos por implantación irre-
gular de las cuernas, o por diferencia de longitudes entre las cuernas, entre las lu-
chaderas o entre las puntas centrales.  Debe tratarse de una irregularidad manifiesta 
que claramente altere la morfología genérica del trofeo en su forma de un único plano 
triangular.

• pronunciada asimetría entre las cuernas, normalmente producida por una dife-
rencia relevante en la forma de las palas o de crecimiento entre ambas cuernas.

• diferencias –también muy pronunciadas– entre luchaderas o entre las puntas centrales. 
No olvidemos que la propia diferencia de medida ya ha penalizado al trofeo, por lo que este 
factor de penalización estará justificado solo cuando la diferencia sea superior al 75 %.
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 GAMO 206,96 La Rinconada Valladolid 14/10/90 Ramón Cifuentes ABIERTO Récord nacional
2	 GAMO	 202,12	 Mata	i	Pleta	El	Basco	 Lleida	 30/11/13	 Francisco	Javier	Álvarez	Vizcarro	 ABIERTO	
3	 GAMO	 202,09	 Fatigas	 Cádiz	 30/09/07	 Duquesa	de	Algeciras	 ABIERTO	
4 GAMO 201,42 Cabezas del Villar Ávila 09/09/03 Raimon Patau ABIERTO 
5 GAMO 199,63 Guijo de la Carrascosa Cáceres 09/02/14 José Eloy López Rubio ABIERTO 
6 GAMO 199,43 La Pizarra Jaén 02/10/04 José Moya Tocino ABIERTO 
7 GAMO 198,80 Jota Cádiz 13/10/13 Jaime Jiménez del Cuvillo ABIERTO 
8 GAMO 198,21 La Rinconada Valladolid 22/11/98 Celso García ABIERTO 
9 GAMO 196,61 Murta Cádiz 23/10/07 Antonio Gavina Roncero ABIERTO 
10 GAMO 196,41 Sant Baldiri Girona 14/01/00 Ramón Gimeno ABIERTO 

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 GAMO	 224,77	 La	Alcaria	 Cádiz	 26/09/98	 Javier	Corsini	Freese	 CERRADO
2 GAMO 221,00 Azagala Badajoz 18/10/13 Marqués de Villanueva de Valdueza CERRADO
3 GAMO 216,13 La Alcaria Cádiz 08/11/00 Antonio Hernández Alonso CERRADO
4	 GAMO	 214,12	 Viñuelas	 Madrid	 11/11/53	 Marichu	Cabanyes	de	Eulate	 CERRADO
5 GAMO 213,21 La Alberquilla Toledo 20/09/05 Juan Antonio Mozos Buenestado CERRADO
6	 GAMO	 213,17	 Navas	de	San	Luis	 Málaga	 12/10/98	 Francisco	Ostos	de	la	Serna	 CERRADO
7 GAMO 213,06 El Carrizal Ciudad Real 15/10/09 Marcial Gómez Sequeira CERRADO
8	 GAMO	 212,81	 Mata	del	Moral	 León	 19/09/98	 Manuel	Fraga	Iribarne	 CERRADO
9 GAMO 212,41 La Caleruela Toledo 11/12/06 Jesús Ortiz Collado CERRADO
10 GAMO 212,08 Ballesteros Toledo 30/08/95 Juan Abelló Gallo CERRADO 

 
  

Ranking nacional de gamo en terreno abierto

Ranking nacional de gamo en terreno cerrado
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Ranking nacional de gamo en terreno abierto

Ranking nacional de gamo en terreno cerrado
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Muflón
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Beltrán Cotoner Macaya

Mufl ón

Fecha: 28 de noviembre de 2012

Promedio longitud media de los dos cuernos: 93,20 cm

Promedio de los perímetros en las bases: 24,60 cm

Promedio de los perímetros en el segundo tercio: 23,40 cm 

Promedio de los perímetros en el tercer tercio: 18,25 cm 

Envergadura: 57,61 puntos

Total: 224,56

Ovis orientalis 
musimon

El récord nacio-
nal actual obtuvo 
224,56 puntos CIC. 
Procede de la fi nca 
La Carrasquilla, en 
Hornachuelos (Cór-
doba). Fue abatido 
en noviembre de 
2012. 

Ovis orientalis 
musimon

El récord nacio-
nal actual obtuvo 

Mufl	ón	dde	
230,10 puntos 
CIC, abatido 
en	1991	en	fi	nca	
cerrada en Ciudad Real.

Récord nacional
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Beltrán Cotoner Macaya

Muflón
Ovis orientalis

(Muflón)
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Homologación de Trofeos Españoles. Fórmulas CIC

Los	núcleos	más	estables	de	muflón	en	España	se	
localizan en la Reserva Nacional de los Puertos de 
Tortosa y Beceite (Teruel, Tarragona), Reserva 
Nacional de Muela de Cortes (Valencia), Parque de 
El Hosquillo y Reserva Nacional de la Serranía de 
Cuenca (Cuenca), Ciudad Real, Montes de Toledo 
(Toledo), los montes de Extremadura (Cáceres) y 
Sierra Morena (Jaén y Córdoba).

Baremos
Oro: 205 o más puntos.

Plata: 195 a 204,99 puntos.

Bronce: 185 a 194,99 puntos. 
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Beltrán Cotoner Macaya

La introducción del muflón en España tiene 
lugar en el año 1953, mediante la libera-
ción de dos machos y tres hembras proce-

dentes de Chambord (Francia) de origen corso, 
y una pareja procedente de Luxemburgo, en la 
Sierra de Cazorla.

Los núcleos más estables de muflón en España 
se localizan en la Reserva Nacional de los Puertos 
de Tortosa y Beceite (Teruel, Tarragona), Reserva 
Nacional de Muela de Cortes (Valencia), Parque 
de El Hosquillo y Reserva Nacional de la Serranía 
de Cuenca (Cuenca), Ciudad Real, Montes de To-
ledo (Toledo), los montes de Extremadura (Cáce-
res) y Sierra Morena (Jaén y Córdoba).

El muflón europeo es uno de los ovinos silves-
tres más pequeños del mundo, con una alzada de 
70-80 cm y un peso entre 35-55 kg en los machos. 
Es característica la presencia de cuernos en es-
piral, de gran tamaño (hasta 90 cm de longitud y 
4,5-6 kg de peso), asentados en una cabeza re-
lativamente pequeña. En los machos es normal 
la presencia de una mancha blanca facial cuya 

Homologación del trofeo de muflón
Beltrán Cotoner Macaya

Vocal de la Junta Directiva de la Delegación Española del CIC

extensión está directamente relacionada  con la 
edad, delimitándose alrededor de la región nasal 
distal en los animales jóvenes y extendiéndose, 
centrífugamente, por el resto de la zona facial 
en los muflones con mayor edad. En los machos 
aparece una mancha blanca a cada lado del dorso, 
denominada ‘silla’, de forma y dimensión varia-
bles, que está ausente en el caso de las hembras.

Su reintroducción en los diferentes países de 
Europa ha generado en ciertas ocasiones contro-
versias derivadas de su perfecta adaptación a los 
diferentes hábitats y su posible competitividad 
con otras especies de rumiantes silvestres autóc-
tonas. Tanto en España como en otros países eu-
ropeos, como Alemania, la introducción regular 
de muflones pasó de un optimismo exagerado, 
apoyado por el exotismo como pieza de caza, a 
crear un problema en determinadas zonas natu-
rales, generado por una mala gestión y una falta 
de cálculo de las posibles repercusiones sobre la 
fauna autóctona, en ausencia de un estricto con-
trol de sus poblaciones.

Homologacion AB.indb   157 6/6/18   10:53:55



158 dd

Homologación de Trofeos Españoles. Fórmulas CIC

Color

1 punto 2 puntos 3 puntos

anillos dE los CuErnos

1 punto 2 puntos 3 puntos
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Beltrán Cotoner Macaya

1.- longitud dE los CuErnos
Medida desde la base de la funda, 
siguiendo la curvatura exterior hasta el 
extremo del cuerno. 

2, 3, 4.- pErímEtro 
Medido en la sección más gruesa del 
primero, del segundo y del tercer tercio 
de la longitud de cada cuerno. 

5. EnvErgadura 
La máxima envergadura exterior del 
trofeo medida con corredera. La dis-
tancia entre puntas no se acepta como 
envergadura. 

6. BEllEza

Color dE los CuErnos
• Claro   1 punto
• Marrón   2 puntos
• Negros   3 puntos

anillos dE los CuErnos
• Distanciados   1 punto
• Promediados   2 puntos
• Apretados   3 puntos

Curvatura 
El desarrollo característico de los 
cuernos es en forma de caracol y deben 
formar una circunferencia que se cierra 
sobre el ojo del animal.
Se mide con corredera el diámetro exte-
rior de la cuerna y se valora del siguiente 
modo:

Diámetro
• Hasta 25,9 cm  0 puntos
• De 26 a 26,9 cm  1 punto
• De 27 a 27,9 cm  2 puntos
• De 28 a 28,9 cm   3 puntos
• De 29 a 29,9 cm  4 puntos

• Más de 30 cm   5 puntos

7. pEnalizaCión

a) Se penalizan hasta 2 puntos los trofeos cuyos cuernos se 
dirigen hacia el cuello o mandibular del animal.
b) Asimétricos: se penalizan hasta 3 puntos los trofeos cuyas 
curvaturas son demasiado cerradas o demasiado abiertas. Esta 
circunstancia se determina en función del cociente resultante 
de dividir la medida de la envergadura de la cuerna por la me-
dida de la distancia de separación entre las puntas de la cuerna, 
ambas tomadas con corredera.
c) Cuernas demasiado cerradas son las que la envergadura 
es superior a la separación entre puntas; se penaliza en los 
siguientes casos:

Cociente
• De 2,5 a 2,69 cm   1 punto
• De 2,7 a 2,89 cm  2 puntos
• Más de 2,9 cm  3 puntos

d) Cuernas demasiado abiertas son las que la envergadura es 
inferior a la separación entre puntas. Si el cociente es inferior 
a 0,7 el trofeo no se homologará, por considerar atípica la 
cuerna debido a la hibridación. Si es superior a 0,7 se homologa 

rEglas dE mEdiCión
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Homologación de Trofeos Españoles. Fórmulas CIC

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 MUFLÓN	 224,56	 La	Carrasquilla,	U	del	Orégano	 Córdoba	 28/11/12	 Rafael	Castillo	Rodríguez	 ABIERTO Récord nacional
2	 MUFLÓN	 222,75	 R.R.C.	Serranía	de	Cuenca	 Cuenca	 20/04/01	 D.A.	Junta	de	Castilla-La	Mancha	 ABIERTO	
3	 MUFLÓN	 219,05	 El	Mont	 Girona	 26/01/13	 Josep	Taberner	Casas	 ABIERTO	
4	 MUFLÓN	 217,56	 R.V.C.	La	Muela	de	Cortes	 Valencia	 19/11/87	 Julián	Rodríguez	García	 ABIERTO	
5	 MUFLÓN	 217,30	 Hornías	Bajas	 Toledo	 18/01/03	 Eduardo	Albarrán	Hollina	 ABIERTO	
6	 MUFLÓN	 215,65	 El	Noguerón	 Guadalajara	 20/11/92	 Ricardo	Cisneros	Rendiles	 ABIERTO	
7	 MUFLÓN	 215,50	 Navalacedra	 Jaén	 03/03/15	 Alberto	Tirado	Rodríguez	 ABIERTO	
8	 MUFLÓN	 214,50	 R.R.C.	Serranía	de	Cuenca	 Cuenca	 25/06/00	 Parque	de	Hosquillo	 ABIERTO	
9	 MUFLÓN	 214,35	 Peña	Alarcón	 Madrid	 28/11/93	 Isidro	Aguado	García	 ABIERTO	
10	 MUFLÓN	 214,05	 Valpuercas	 Cáceres	 08/12/94	 José	María	Aristrain	de	la	Cruz	 ABIERTO	 	

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 MUFLÓN	 230,10	 Los	Claros	 Ciudad	Real	 27/10/91	 José	Luis	Martín	Tomás	 CERRADO	
2	 MUFLÓN	 229,80	 Mingorramos	 Jaén	 05/02/05	 Enrique	Albert	Soriano	 CERRADO	
3	 MUFLÓN	 228,33	 Dehesa	de	las	Cañadas	 Sevilla	 15/08/02	 Álvaro	Sainz	de	Vicuña	Bemberg	 CERRADO	
4	 MUFLÓN	 228,20	 Charco	Redondo	 Sevilla	 28/09/02	 Álvaro	Sainz	de	Vicuña	Bemberg	 CERRADO	
5	 MUFLÓN	 227,55	 Charco	Redondo	 Sevilla	 30/11/07	 Miguel	Higuero	Zúñiga	 CERRADO	
6	 MUFLÓN	 226,25	 La	Gamonosa	 Sevilla	 01/06/03	 Juan	Martín	Gómez	 CERRADO	
7	 MUFLÓN	 225,85	 El	Palomar	 Albacete	 21/10/12	 Alberic	Braas	 CERRADO	
8	 MUFLÓN	 225,50	 El	Palomar	 Albacete	 30/09/12	 Samuel	Flores	Romano	 CERRADO	
9	 MUFLÓN	 225,10	 Dehesa	del	Caballero	 Segovia	 18/01/03	 Florentino	Romero	Rodríguez	 CERRADO	
10	 MUFLÓN	 224,25	 El	Palomar	 Albacete	 30/09/99	 Enrique	Ponce	Martínez	 CERRADO	

 
  

Ranking nacional de mufl ón en terreno abierto

Ranking nacional de mufl ón en terreno cerrado
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 MUFLÓN	 224,56	 La	Carrasquilla,	U	del	Orégano	 Córdoba	 28/11/12	 Rafael	Castillo	Rodríguez	 ABIERTO Récord nacional
2	 MUFLÓN	 222,75	 R.R.C.	Serranía	de	Cuenca	 Cuenca	 20/04/01	 D.A.	Junta	de	Castilla-La	Mancha	 ABIERTO	
3	 MUFLÓN	 219,05	 El	Mont	 Girona	 26/01/13	 Josep	Taberner	Casas	 ABIERTO	
4	 MUFLÓN	 217,56	 R.V.C.	La	Muela	de	Cortes	 Valencia	 19/11/87	 Julián	Rodríguez	García	 ABIERTO	
5	 MUFLÓN	 217,30	 Hornías	Bajas	 Toledo	 18/01/03	 Eduardo	Albarrán	Hollina	 ABIERTO	
6	 MUFLÓN	 215,65	 El	Noguerón	 Guadalajara	 20/11/92	 Ricardo	Cisneros	Rendiles	 ABIERTO	
7	 MUFLÓN	 215,50	 Navalacedra	 Jaén	 03/03/15	 Alberto	Tirado	Rodríguez	 ABIERTO	
8	 MUFLÓN	 214,50	 R.R.C.	Serranía	de	Cuenca	 Cuenca	 25/06/00	 Parque	de	Hosquillo	 ABIERTO	
9	 MUFLÓN	 214,35	 Peña	Alarcón	 Madrid	 28/11/93	 Isidro	Aguado	García	 ABIERTO	
10	 MUFLÓN	 214,05	 Valpuercas	 Cáceres	 08/12/94	 José	María	Aristrain	de	la	Cruz	 ABIERTO	 	

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 MUFLÓN	 230,10	 Los	Claros	 Ciudad	Real	 27/10/91	 José	Luis	Martín	Tomás	 CERRADO	
2	 MUFLÓN	 229,80	 Mingorramos	 Jaén	 05/02/05	 Enrique	Albert	Soriano	 CERRADO	
3	 MUFLÓN	 228,33	 Dehesa	de	las	Cañadas	 Sevilla	 15/08/02	 Álvaro	Sainz	de	Vicuña	Bemberg	 CERRADO	
4	 MUFLÓN	 228,20	 Charco	Redondo	 Sevilla	 28/09/02	 Álvaro	Sainz	de	Vicuña	Bemberg	 CERRADO	
5	 MUFLÓN	 227,55	 Charco	Redondo	 Sevilla	 30/11/07	 Miguel	Higuero	Zúñiga	 CERRADO	
6	 MUFLÓN	 226,25	 La	Gamonosa	 Sevilla	 01/06/03	 Juan	Martín	Gómez	 CERRADO	
7	 MUFLÓN	 225,85	 El	Palomar	 Albacete	 21/10/12	 Alberic	Braas	 CERRADO	
8	 MUFLÓN	 225,50	 El	Palomar	 Albacete	 30/09/12	 Samuel	Flores	Romano	 CERRADO	
9	 MUFLÓN	 225,10	 Dehesa	del	Caballero	 Segovia	 18/01/03	 Florentino	Romero	Rodríguez	 CERRADO	
10	 MUFLÓN	 224,25	 El	Palomar	 Albacete	 30/09/99	 Enrique	Ponce	Martínez	 CERRADO	

 
  

Ranking nacional de mufl ón en terreno abierto

Ranking nacional de mufl ón en terreno cerrado
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Arruí
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Jorge Bernad Danzberger 

Arruí

 Fecha: 14 de diciembre de 1997

Longitud del cuerno derecho: 72 cm

Longitud del cuerno izquierdo: 79,05 cm

Perímetro del cuerno derecho en la base: 34,30 cm

Perímetro del cuerno izquierdo en la base: 34,30 cm

Arruí de 370,05 puntos, 
siendo el de mayor pun-
tuación cazado en Es-
paña. Procede de finca 
cerrada de Valencia. 
Abatido en diciembre de 
1997. El actual récord 
nacional fue cazado en 
la Reserva de Sierra 
Espuña (Murcia) y tiene 
358 puntos.

Ammotragus lervia
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Jorge Bernad Danzberger Arruí
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Jorge Bernad Danzberger 

El arruí fue introducido en España en el año 
1970 en Sierra Espuña (Murcia), donde 
consiguió una perfecta aclimatación. De 

allí sus poblaciones se extendieron por zonas de 
montaña de provincias limítrofes de Alicante, Al-
mería y Granada. Existen también poblaciones en 
fincas cercadas de las comunidades autónomas 
de Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extre-
madura  y Valencia.

Este ungulado africano goza de una  gran ca-
pacidad de adaptación, potencial expansivo y una 
alta tasa reproductiva. De los 36 ejemplares traí-
dos de los zoológicos de Casablanca y Frankfurt 
en 1970, se calcula que se ha pasado a cerca de 
un millar de ejemplares que viven en terrenos 
abiertos, más un número no determinado en fin-
cas cercadas.

Homologación del trofeo de arruí
Jorge Bernad Danzberger 

Asesor legal de la Delegación Española del CIC. Senior International Trophy Judge. Vocal de la JNHTC. 

Presidente de la Comisión de Homologación de Trofeos de Madrid

Inicialmente fue incluido en el Catálogo Espa-
ñol de Especies Exóticas Invasoras, que proponía 
su erradicación por la amenaza que podía suponer 
para la biodiversidad de los hábitats, si bien pos-
teriormente fue excluido de la lista y actualmente 
se permite su caza. En todo caso se exige que, en 
las zonas de introducción autorizada antes del 14 
de diciembre de 2007 y en las áreas de expansión 
natural delimitadas en Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, 
sea obligatoria la elaboración de normas, planes 
o estrategias para su gestión.
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Jorge Bernad Danzberger 

1. longitud dE los CuErnos
Medida que sigue la curvatura exterior, 
desde el punto más bajo en la parte 
anterior de la funda hasta el extremo del 
cuerno, sin adaptar la cinta métrica a las 
rugosidades. No se tienen en cuenta las 
diferencias de longitud de los cuernos.

instruCCionEs para tomar las mEdidas

2. pErímEtro dE los CuErnos En la BasE
El perímetro en la base se mide perpendicularmente al eje del 
cuerno, sin tener en cuenta el borde del mismo. Esta medida 
debe formar una circunferencia, no una elipse.

3. pErímEtro dE los CuErnos En Cada Cuarto
Se divide por cuatro la longitud del cuerno más largo y se 
señalan las medidas de cada cuarto en ambos cuernos, midién-
dose la sección en cada punto marcado.

Se suman las columnas número 1 y 2, correspondientes a las 
medidas de cada cuerno, y se resta la columna número 3, que 
señala las eventuales diferencias. El total es la valoración en 
puntos CIC del trofeo.

Con CaráCtEr prEvio:
Para la homologación del trofeo del arruí 
precisamos una cinta metálica y una 
corredera para medir la envergadura.
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 ARRUÍ 359,00 La Vall de Ebo Alicante 15/11/09 Vicente Giner Calatayud ABIERTO Récord nacional
2	 ARRUÍ	 358,00	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 26/10/80	 Alberto	Roemmers	 ABIERTO	
3	 ARRUÍ	 350,80	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 10/10/02	 Salvador	Torralba	Hernández	 ABIERTO	
4	 ARRUÍ	 348,10	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 14/11/80	 José	Luis	Ojeda	Ruiz-Constantino	 ABIERTO	
5	 ARRUÍ	 347,70	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 09/11/78	 Marqués	de	Buñuel	 ABIERTO	
6	 ARRUÍ	 346,80	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 28/10/86	 José	María	Toyos	Aparicio	 ABIERTO	
7	 ARRUÍ	 346,70	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 30/10/00	 Bernard	Van	Wielders	 ABIERTO	
8	 ARRUÍ	 342,50	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 03/11/98	 José	Antonio	Martínez	Mora	 ABIERTO	
9	 ARRUÍ	 342,40	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 21/11/81	 Luis	Fernando	Martín	Pérez	 ABIERTO	
10 ARRUÍ 342,00 Zona norte Las Palmas 02/11/96 José Ángel Marichal Gil ABIERTO  

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 ARRUÍ	 370,05	 El	Retorno	 Valencia	 14/12/97	 Jesús	Franco	Muñoz	 CERRADO	
2	 ARRUÍ	 359,50	 El	Tochar	 Valencia	 01/04/00	 Juan	Carlos	I,	Rey	de	España	 CERRADO	
3 ARRUÍ 359,00 El Tochar Valencia 22/11/94 Agustín García Álvaro CERRADO
4 ARRUÍ 357,10 El Tochar Valencia 21/11/99 Arturo Santos Tejedor CERRADO 
5	 ARRUÍ	 355,90	 La	Morera	 Ciudad	Real	 02/08/09	 Yolanda	Fierro	Eleta	 CERRADO	
6 ARRUÍ 355,80 El Tochar Valencia 16/01/01 Luis Gimeno Planes CERRADO 
7 ARRUÍ 355,30 Quinto Bocanegra Ciudad Real 15/10/97 Marcial Gómez Sequeira CERRADO 
8 ARRUÍ 354,10 La Lloma Alicante 14/02/04 Enrique Reyes CERRADO 
9 ARRUÍ 353,50 El Coto Cáceres 06/02/00 Pedro Mateache Zubiete CERRADO 
10	 ARRUÍ	 353,00	 El	Retorno	 Valencia	 02/04/00	 Juan	Carlos	I,	Rey	de	España	 CERRADO	
 

Ranking nacional de arruí en terreno abierto

Ranking nacional de arruí en terreno cerrado
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 ARRUÍ 359,00 La Vall de Ebo Alicante 15/11/09 Vicente Giner Calatayud ABIERTO Récord nacional
2	 ARRUÍ	 358,00	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 26/10/80	 Alberto	Roemmers	 ABIERTO	
3	 ARRUÍ	 350,80	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 10/10/02	 Salvador	Torralba	Hernández	 ABIERTO	
4	 ARRUÍ	 348,10	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 14/11/80	 José	Luis	Ojeda	Ruiz-Constantino	 ABIERTO	
5	 ARRUÍ	 347,70	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 09/11/78	 Marqués	de	Buñuel	 ABIERTO	
6	 ARRUÍ	 346,80	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 28/10/86	 José	María	Toyos	Aparicio	 ABIERTO	
7	 ARRUÍ	 346,70	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 30/10/00	 Bernard	Van	Wielders	 ABIERTO	
8	 ARRUÍ	 342,50	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 03/11/98	 José	Antonio	Martínez	Mora	 ABIERTO	
9	 ARRUÍ	 342,40	 R.R.C.	de	Sierra	Espuña	 Murcia	 21/11/81	 Luis	Fernando	Martín	Pérez	 ABIERTO	
10 ARRUÍ 342,00 Zona norte Las Palmas 02/11/96 José Ángel Marichal Gil ABIERTO  

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1	 ARRUÍ	 370,05	 El	Retorno	 Valencia	 14/12/97	 Jesús	Franco	Muñoz	 CERRADO	
2	 ARRUÍ	 359,50	 El	Tochar	 Valencia	 01/04/00	 Juan	Carlos	I,	Rey	de	España	 CERRADO	
3 ARRUÍ 359,00 El Tochar Valencia 22/11/94 Agustín García Álvaro CERRADO
4 ARRUÍ 357,10 El Tochar Valencia 21/11/99 Arturo Santos Tejedor CERRADO 
5	 ARRUÍ	 355,90	 La	Morera	 Ciudad	Real	 02/08/09	 Yolanda	Fierro	Eleta	 CERRADO	
6 ARRUÍ 355,80 El Tochar Valencia 16/01/01 Luis Gimeno Planes CERRADO 
7 ARRUÍ 355,30 Quinto Bocanegra Ciudad Real 15/10/97 Marcial Gómez Sequeira CERRADO 
8 ARRUÍ 354,10 La Lloma Alicante 14/02/04 Enrique Reyes CERRADO 
9 ARRUÍ 353,50 El Coto Cáceres 06/02/00 Pedro Mateache Zubiete CERRADO 
10	 ARRUÍ	 353,00	 El	Retorno	 Valencia	 02/04/00	 Juan	Carlos	I,	Rey	de	España	 CERRADO	
 

Ranking nacional de arruí en terreno abierto

Ranking nacional de arruí en terreno cerrado
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Jorge Bernad Danzberger 

BOC 
BALEAR
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Diego Cabello de los Cobos

Boc balear
Capra aegagrus

D. Juan Miguel 
Moreno Mínguez, 
con un excepcional 
trofeo, medalla de 
Oro, de boc  balear.
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Diego Cabello de los Cobos

(Boc Balear)
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Diego Cabello de los Cobos

Fue en el año 2009 cuando el Consejo Inter-
nacional de la Caza reconoció el boc balear 
como especie cinegética. Esta peculiar y 

única cabra mallorquina solo puede cazarse en 
la isla de Mallorca, lo que hace muy escasas sus 
capturas, en comparación con otras especies 
nacionales, y muy exclusivo el selecto grupo de 
cazadores que se han hecho con una de ellas. Se-
gún diversos estudios, la población de cabras sil-
vestres en la isla de Mallorca es de alrededor de 
20 000 ejemplares, siendo solo unos 4000 de boc 
balear o cabra salvaje mallorquina pura. 

El Consell de Mallorca, a través del Departa-
mento de Caza y de la Comisión Balear de Caza 
Mayor y de Homologación de Trofeos de Caza, 
ha trabajado mucho para conseguir la homoge-
neidad y pureza de esta especie y ha llevado a 
cabo numerosas iniciativas en su defensa, como 

Homologación del trofeo de boc balear
 Diego Cabello de los Cobos 

Miembro Joven del CIC. Medidor Oficial del CIC y la JNHTC 

los Certificados de Calidad de Caza Mayor de las 
fincas mallorquinas. Gracias a este valor añadido 
muchas fincas y cotos se han ido sumando a la 
conservación y protección de la pureza genética 
del boc balear para convertirlo hoy día en una 
especie muy codiciada, sobre todo entre los ca-
zadores locales y los cazadores extranjeros que 
vienen a España a conseguir todas las especies 
que se ofertan en nuestro territorio. Además, 
estos certificados de calidad, otorgados por el 
Consell de Mallorca, requieren unos controles 
poblacionales que protegen la flora de la isla, 
sumándose así a una gestión adecuada del me-
dio. El trabajo realizado es, sin duda, un éxito 
para la isla de Mallorca, protegiendo el medio 
ambiente y creando riqueza cinegética con una 
especie cada vez más demandada entre cazado-
res de todo el mundo. 
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A la derecha, dibujo de Víctor 

Pulido.

Debajo, Lucas Llanes midiendo 

un trofeo de boc balear.
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instruCCionEs para tomar las mEdidas

1. máxima EnvErgadura
Puede coincidir con la máxima sepa-
ración entre puntas. 
Medida tomada en ángulo recto con 
el eje central del cráneo, en la mayor 
envergadura. Cuando esta medida sea 
superior a la longitud del cuerno más 
largo, la diferencia se hará constar en la 

columna 4. 

2. longitud dEl CuErno 
Se miden ambos por separado. 
Se mide desde el punto frontal más bajo 
del cuerno, en espiral siguiendo la carena 
hasta la punta, sin adaptar la cinta a las 
rugosidades. 

Medalla de Oro: 310,00 puntos o más.

Medalla de Plata: 290,00 a 309,99 puntos.

Medalla de Bronce: 270,00 a 289,99 puntos.

Baremo de medallas

3. pErímEtro dE la BasE dEl CuErno 
Se miden ambos por separado. 
Se mide en ángulo recto con el eje del cuerno. No hay que 
adaptarse a la línea irregular del cuerno. 

4, 5 y 6. pErímEtro En El primEr, 
sEgundo y tErCEr Cuarto 
Se mide cada cuerno por separado. 
Se divide entre cuatro la longitud del cuerno más largo y se 
marcan las divisiones. En el otro cuerno se marcan igual, 
aunque sea más corto. Por último, se mide el perímetro en cada 
uno de los tres puntos marcados. 
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ZORRO
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Zorro

 Fecha:  12 de octubre de 2008

 Peso: 731 g

 Volumen: 432 cm3

    Longitud media:  28,25 cm

 Puntos: 26,65

 

Vulpes vulpes

El de la derecha es el 
actual récord de zorro. 
Cazado por D. Juan 
Antonio Díaz Zamora el 
12 de octubre de 2012 
en Barberá de la Conca 
(Tarragona).

Récord nacional
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Actual récord nacional
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Los mínimos para cada medalla son los aceptados 

en las distintas exposiciones internaciones del CIC.
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Diego Cabello de los Cobos 

El trofeo de zorro se empezó a homologar 
en España en el año 2010 por medio de 
la Comisión de Homologación de Trofeos 

de Caza de Andalucía. La Junta Nacional de Ho-
mologación de Trofeos de Caza aprobó su homo-
logación, aunque es una especie que ha creado 
mucha controversia ya que muchos de los caza-
dores españoles lo han considerado siempre una 
alimaña más que un trofeo de caza. Ha habido 
también muchas discrepancias con el zorro, ya 
que en España se han homologado y medido 
siempre trofeos de «caza mayor», y el zorro es 
una especie clasificada como de «caza menor». 
Finalmente, en la búsqueda de la Junta Nacional 
por adaptarse al máximo a los criterios y baremos 
del CIC, se ha aceptado como trofeo homologable 

Homologación del trofeo de zorro
Diego Cabello de los Cobos 

Miembro Joven del CIC. Medidor oficial del CIC y la JNHTC

en España, ya que el Red Fox (zorro común) es 
uno de los muchos carnívoros que el CIC tiene 
catalogados oficialmente. 

En cuanto a la diferenciación del zorro ibérico 
con el europeo, se ha podido comprobar, según 
varios estudios llevados a cabo principalmente 
por D. Lucas Llanes, que no hay diferencias en-
tre uno y otro en cuanto al tamaño del trofeo, y 
se acepta el mismo baremo que propone el CIC 
para su homologación. Por lo tanto, no ocurre lo 
mismo que con el jabalí o el venado, y se demues-
tra que nuestro zorro es similar al europeo.

De hecho, España posee actualmente el se-
gundo del ranking absoluto, cazado en Tarragona, 
dando buena cuenta de la calidad y tamaño de los 
zorros que se pueden cazar en España. 
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Medición de la anchura y longitud de un trofeo de zorro.
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Para la homologaCión

Las únicas medidas que hay que tomar son las de:

• 1.-Longitud del cráneo
• 2.-Anchura del cráneo

instruCCionEs:
1.-longitud del cráneo
 Esta medida se toma entre las dos perpendiculares al eje 
longitudinal del cráneo, sin la mandíbula inferior y excluyendo 
cualquier malformación, y con el cráneo completamente recto 
como se aprecia en el dibujo. 

2.-anchura del cráneo 
Esta medida se toma entre las perpendiculares a los ángulos 
rectos al eje longitudinal.

Para llevar a cabo la medición del trofeo 
de zorro es necesario únicamente un 
calibre digital o una corredera. Al igual 
que en el lobo, no se tiene en cuenta la 
piel, solo el cráneo, lo que facilita mucho 
su medición y homologación y evita cual-
quier valoración subjetiva si las medidas 
se toman correctamente.

Las medidas se tomarán siempre en 
centímetros con precisión de milímetros, 
redondeando siempre del siguiente modo:

• De 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm
• De 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm

Oro: 25 puntos CIC o más.

Plata: 24,50 – 24,99 puntos CIC.

Bronce: 24 – 24,49 puntos CIC.

Baremo de medallas
Dimensiones Medidas Factor Puntos
3. Longitud del cráneo … cm x 1      ….
4. Anchura del cráneo … cm x 1      ….
Puntuación total        ….

Homologacion AB.indb   193 6/6/18   10:54:55



194 dd

Homologación de Trofeos Españoles. Fórmulas CIC

Récord nacional
RÉCORD DE ESPAÑA

 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 

1 ZORRO 26,65 Barberá de la Conca Tarragona 10/06/2013 Juan Antonio Díaz Zamora ABIERTO Récord nacional
2	 ZORRO	 26,24	 San	Julián,	Utrera	 Sevilla	 13/12/2013	 Javier	Monzón	Muñoz	 ABIERTO	
3 ZORRO 26,02 El Gazapo, Cazorla Jaén 19/11/2013 Alberto Pérez Gil ABIERTO 
4	 ZORRO	 25,60	 Coto	San	Rodrigo,	Cabra	 Córdoba	 24/11/2011	 Francisco	Javier	Salinas	Zurita	 ABIERTO	
5 ZORRO 25,54 S. Cristóbal, Almonaster la Real Huelva 23/02/2011 Antonio Alonso Camacho ABIERTO 
6	 ZORRO	 25,50	 La	Solana,	Fuente	Ovejuna	 Córdoba	 02/05/2012	 Diego	Canals	Salina	 ABIERTO	
7 ZORRO 25,43 S. Cristóbal, Almonaster la Real Huelva 23/02/2011 Antonio Alonso Camacho ABIERTO 
8	 ZORRO	 25,39	 La	Gitana,	Gibraleón	 Huelva	 20/02/2014	 Francisco	Javier	Buisan	Caballero	 ABIERTO	
9	 ZORRO	 25,35	 Monte	Higuerón,	Grazalema	 Cádiz	 11/02/2014	 Ramón	Franco	Calderón	 ABIERTO	
10	 ZORRO	 25,34	 Monte	Las	Ánimas,	Valdepeñas	 Jaén	 29/03/2011	 Juan	Carlos	Garrido	Segovia	 ABIERTO	

Ranking nacional de zorro en terreno abierto
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 Especie Puntos Lugar Provincia Fecha Cazador Coto 
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6	 ZORRO	 25,50	 La	Solana,	Fuente	Ovejuna	 Córdoba	 02/05/2012	 Diego	Canals	Salina	 ABIERTO	
7 ZORRO 25,43 S. Cristóbal, Almonaster la Real Huelva 23/02/2011 Antonio Alonso Camacho ABIERTO 
8	 ZORRO	 25,39	 La	Gitana,	Gibraleón	 Huelva	 20/02/2014	 Francisco	Javier	Buisan	Caballero	 ABIERTO	
9	 ZORRO	 25,35	 Monte	Higuerón,	Grazalema	 Cádiz	 11/02/2014	 Ramón	Franco	Calderón	 ABIERTO	
10	 ZORRO	 25,34	 Monte	Las	Ánimas,	Valdepeñas	 Jaén	 29/03/2011	 Juan	Carlos	Garrido	Segovia	 ABIERTO	

Ranking nacional de zorro en terreno abierto
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Orden 1231/2013, de 1 de julio, 
por la que se regula la Junta Nacional 

de Homologación de Trofeos de Caza.

La Junta Nacional de Homologación de Tro-
feos de Caza, es el organismo encargado del 
control y medición de los trofeos de caza. Se 

trata de un organismo con hondo arraigo institu-
cional, con más de cincuenta años de existencia al 
servicio de la actividad cinegética, en la calificación 
y catalogación y homologación de las características 
biométricas de las diferentes especies, que le otor-
gan su consideración como trofeos de caza, y en el 
archivo de éstos.

Si bien la caza se encuentra entre las compe-
tencias transferidas a las Comunidades Autónomas 
por virtud del artículo 148.1.11.ª de la Constitución 
Española, la Junta Nacional de Homologación de 
Trofeos de Caza ha venido manteniendo sus fun-
ciones inalteradas hasta la fecha en la medida en 
que se trata de competencias de coordinación que 
no pueden ser ejercidas por las comunidades au-
tónomas.

El aprovechamiento cinegético, como todo 
aprovechamiento forestal, es parte inherente de la 
actividad económica del sector forestal de compe-
tencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por su vinculación tanto a las 
políticas de desarrollo rural como de conservación 
de la naturaleza.

Pero más allá de la homologación de trofeos, el 
tratamiento ordenado de la información procedente 
de los archivos en poder de la Junta Nacional desde 
el inicio de su actividad, en 1962, hasta la actuali-
dad, ha cobrado mayor relevancia entre las funcio-
nes actuales de la Junta Nacional de Homologación 
de Trofeos de Caza, lo que obliga a revisar las com-
petencias y funciones de dicho órgano.

El relevante incremento de datos e información 
como caudal de experiencia útil para contribuir a 
mejorar la gestión, tanto pública como privada, de la 

riqueza cinegética hace aconsejable crear el Archivo 
Nacional de Trofeos de Caza y regular el procedi-
miento de inscripción en el mismo así como el de la 
homologación de trofeos.

En su tramitación han sido consultadas las 
comunidades autónomas y los representantes del 
sector afectado.

En su virtud, a iniciativa de la Junta Nacional 
de Homologación de Trofeos de Caza, con la apro-
bación previa del Ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, dispongo:

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente orden es la regulación de 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de 
Caza, como órgano colegiado de carácter ministe-
rial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal con 
la finalidad de llevar a cabo la catalogación, homo-
logación y archivo de trofeos de caza.

Asimismo, tiene por objeto la creación del Ar-
chivo Nacional de Trofeos de Caza como parte del 
Fondo Documental del Monte.

Artículo 2. Composición.
1. La Junta estará compuesta por un total de veinte 
miembros: un presidente, un vicepresidente, y die-
ciocho vocales.

2. El presidente será libremente designado por 
el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente de una terna propuesta por la 
propia Junta.

3. El vicepresidente será nombrado por el ti-
tular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de entre los altos cargos del de-
partamento.
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4. Vocales:
a) Siete en representación de las Comunidades 

y Ciudades de Ceuta y Melilla que lo soliciten, las 
cuales asistirán como miembros por rotación anual 
por riguroso orden alfabético. En aquellas Comu-
nidades Autónomas así como en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla en las que exista su propia Junta de 
homologación de trofeos de caza, el nombramiento 
de los representantes autonómicos recaerá en los 
presidentes de las respectivas Juntas de Homologa-
ción de Trofeos de caza.

b) Nueve en representación del sector, a pro-
puesta de la Junta que por su experiencia acredi-
tada se consideren más idóneos.

c) Dos representantes funcionarios del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
a propuesta de la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal, con rango al menos de 
subdirector general.

5. El Secretario, que tendrá derecho a voz pero 
no a voto, será directamente designado de entre 
los funcionarios del Departamento por el titular de 
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal.

6. La Junta, en la forma que determine su re-
glamento interno, podrá estar asistida por asesores 
colaboradores, los cuales podrán ser convocados a 
las reuniones de la Junta con voz pero sin voto.

7. La Junta se renovará cada cinco años por ter-
ceras partes, salvo la representación autonómica 
que se somete a rotación anual. Todos los cargos 
podrán reelegirse indefinidamente.

Artículo 3. 
Funciones.
Serán funciones de la Junta Nacional de Homologa-
ción de Trofeos de Caza las siguientes:

1. Definir las fórmulas de valoración correspon-
dientes a cada especie, ajustándose en lo posible 
a las adoptadas por el Consejo Internacional de la 
Caza y Conservación de la Fauna (CIC), y estable-
cer las puntuaciones mínimas exigidas para las dis-
tintas categorías.

2. Cooperar para una correcta aplicación de 
dichas fórmulas promoviendo la unificación de 
criterios de interpretación entre las comisiones de 

homologación de las diferentes Comunidades Autó-
nomas, atendiendo preferentemente a los criterios 
definidos por el CIC.

3. Definir los procedimientos de homologación 
de los trofeos para acceder a los listados del Ar-
chivo Nacional de Trofeos de Caza, definiendo al 
tiempo los conceptos de Récord Nacional de cada 
especie, Récord absoluto histórico o cualquier otro 
que la Junta pudiera considerar oportuno para es-
timular la gestión de la riqueza cinegética en base 
a un aprovechamiento sostenible de los recursos 
de caza.

4. Definir los sistemas de catalogación de los 
trofeos y promover e impulsar la coordinación de 
dichos sistemas entre las distintas comisiones de 
homologación de las Comunidades Autónomas al 
objeto de consolidar la catalogación en el Archivo 
Nacional de Trofeos de Caza.

5. Facilitar el intercambio de información y re-
gistros del Archivo Nacional de Trofeos de Caza con 
cada una de las comisiones de homologación de las 
Comunidades Autónomas cuando así lo requieran.

6. Mantener una estrecha colaboración con los 
organismos internacionales encargados de cometi-
dos similares a los de la Junta.

7. Actuar como órgano consultivo en materia de 
caza, gestión cinegética y conservación de los eco-
sistemas para la Administración General del Estado 
y para las distintas Comunidades Autónomas.

8. Informar a la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal respecto de asuntos rela-
cionados con caza mayor que pudieran afectar a 
más de una Comunidad Autónoma, bien a petición 
de la misma o por propia iniciativa, y proponer las 
medidas que estime pertinentes.

9. Proponer a la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal la renovación, el aumento 
o disminución de sus miembros cuando las circuns-
tancias lo requieran, así como el nombramiento de 
asesores colaboradores.

10. Medir y homologar toda clase de trofeos de 
caza españoles, tanto en concursos y exposiciones 
oficiales como a requerimiento de los propietarios, 
y expedir los justificantes de las homologaciones 
realizadas, sin perjuicio de las competencias de las 
comunidades autónomas.
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11. Confeccionar los catálogos de trofeos de caza, 
en los que se recogerán los trofeos homologados y 
cuantos datos considere necesarios con el fin de resal-
tar la evolución y desarrollo de las distintas especies.

12. Velar por la protección de la diversidad bio-
lógica de la fauna cinegética española y, en particu-
lar, por su pureza genética.

13. Poner en valor los recursos cinegéticos exis-
tentes en España y hacer trascender estos valores 
a las organizaciones internacionales existentes en la 
materia.

Artículo 4. 
Homologaciones.
Las homologaciones de trofeos de caza mayor se 
ajustarán a las normas que determine la Junta Na-
cional de Homologación de Trofeos de Caza, ase-
gurando en todo caso la recopilación de todos los 
datos que afecten a la propiedad del trofeo y a la 
forma en que se ha obtenido, de manera que dichos 
datos puedan ser incorporados al fondo documental 
del Archivo Nacional de Trofeos de Caza.

Artículo 5. 
Catalogación de las homologaciones 
de trofeos.
La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de 
Caza podrá exigir, con carácter previo a la catalo-
gación de las homologaciones de trofeos, cuantos 
datos e informes considere necesarios para compro-
bar la veracidad de los antecedentes de sus captu-
ras, su lugar y su fecha, así como la identidad de su 
propietario. Podrá ser rechazada la incorporación 
al Archivo Nacional de Trofeos de Caza de las ho-
mologaciones de trofeos cuando el solicitante no 
acredite en forma fehaciente los extremos a los que 
se extienda su declaración.

Artículo 6. 
Rehomologación de trofeos.
Un trofeo oficialmente homologado y catalogado no 
podrá volver a medirse, salvo que, previa reclamación 
razonada a la Junta, ésta así lo acuerde, o el trofeo 
sea valorado entre los cinco primeros de la especie 
en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza en esa 
fecha. En estas circunstancias el trofeo será medido 

nuevamente por el pleno de la Junta, con el fin de 
determinar la homologación oficial definitiva, siendo 
el resultado de tal medición promediada con la valo-
ración obtenida en la primera medición realizada por 
la propia Junta o por cualquiera de las comisiones 
autonómicas y dará lugar a la homologación oficial 
definitiva de la que se dará traslado al Archivo Nacio-
nal y a la Comisión Autonómica correspondiente.

Artículo 7. 
Archivo Nacional de Trofeos de Caza.
Se crea el Archivo Nacional de Trofeos de Caza que 
contendrá todas las mediciones de los trofeos de caza 
homologables a nivel nacional, así como el titular del 
trofeo y una referencia al lugar donde fue cazado. Es-
tarán incluidos en él los datos de los trofeos que ac-
tualmente constituyen el archivo de la Junta Nacional 
de Homologación de Trofeos de Caza. La Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal será la 
responsable de la gestión de este archivo.

La Junta determinará el procedimiento a seguir 
para la incorporación al Archivo Nacional de Trofeos 
de Caza de los trofeos homologados por la Junta y 
las Comisiones Autonómicas de homologación.

Para todo trofeo cuyas mediciones le otorguen 
estar, en el momento de su homologación, entre los 
primeros cinco trofeos de una determinada especie 
será preceptiva una nueva medición del pleno de 
la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de 
Caza. La valoración final se obtendrá del promedio 
de ambas mediciones.

Artículo 8. Régimen de funcionamiento.
1. La Junta se reunirá al menos una vez al año 

con carácter ordinario.
2. Con carácter extraordinario se reunirá:
a) Cuando el Presidente lo estime necesario.
b) A petición de tres o más miembros de la 

Junta.
c) Siempre que sea necesario, para homologar 

aquellos trofeos que puedan estar clasificados entre 
los cinco de mayor puntuación de cada especie.

En lo no regulado en esta orden será de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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Artículo 9. 
Asistencia a las reuniones de 
la Junta Nacional de Trofeos de Caza.
La asistencia a las reuniones de la Junta será obliga-
toria para todos los miembros de ésta, quienes de-
berán justificar su ausencia en caso de producirse. 
En casos de ausencia o enfermedad y, en general 
cuando concurra alguna causa justificada, los vo-
cales serán sustituidos por otros miembros de la 
Junta, designados por el mismo procedimiento que 
los titulares a quienes sustituyan.

Tres ausencias consecutivas o cinco alternas sin 
justificar de vocales representantes del sector cine-
gético supondrán el cese automático como miem-
bro de la Junta.

Artículo 10. 
Acuerdos.
Los acuerdos en las reuniones de la Junta se adop-
tarán por mayoría de los miembros presentes y 
representados, salvo la propuesta de nuevos miem-
bros y la propuesta de modificación del presente 
reglamento en que será necesaria la mayoría de las 
dos terceras partes del total de los miembros de la 
Junta.

Para la realización de informes específicos o el 
desempeño de tareas concretas, la Junta podrá de-
legar todas aquellas funciones que estime oportu-
nas en comités que, en todo caso, estarán formado 
por vocales de la misma.

Artículo 11. Carácter no retribuido de los voca-
les y asesores colaboradores.

Todos los miembros de la Junta, incluidos los 
asesores colaboradores, ejercerán sus competen-
cias y cumplirán con sus responsabilidades y ningún 
cargo podrá ser retribuido.

Disposición transitoria primera. Comisiones Re-
gionales creadas por la Junta Nacional.

Las Comisiones Regionales creadas por la 
Junta Nacional, a que se refiere el artículo 6, le-
tra i) de la Resolución del Director General del 
ICONA de 22 de octubre de 1982 por la que fue 
aprobado el Reglamento de Régimen Interno de 
la Junta, mantendrán su funcionamiento hasta 
la creación por la Comunidad Autónoma corres-

pondiente de la Comisión Autonómica de Ho-
mologación de Trofeos de Caza en virtud de sus 
competencias.

Disposición transitoria segunda. Nombramien-
tos previos a esta orden.

Todos los miembros que componen la Junta 
Nacional de Homologación de Trofeos de Caza a la 
fecha de la publicación de esta Orden mantendrán 
en vigor sus nombramientos sin solución de conti-
nuidad, hasta la renovación, si procede, prevista en 
el artículo segundo.

Disposición derogatoria única. Derogación nor-
mativa.

Queda derogada la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 19 de febrero de 1969 por la que se 
reorganiza la Junta Nacional de Homologación de 
Trofeos de Caza creada por Orden de 26 de noviem-
bre de 1962.

Disposición final primera. No incremento del 
gasto público.

El funcionamiento de la Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza no supondrá 
incremento de gasto público y se atenderá con los 
recursos disponibles de la Dirección General de De-
sarrollo Rural y Política Forestal. La asistencia a las 
sesiones del órgano por parte de sus miembros o 
invitados en ningún caso dará lugar a la percepción 
de indemnizaciones por razón de servicio.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 1 de julio de 2013.–El Ministro de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete.
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