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Caza y pesca

1,6millonesdepalomasen22días
LoscazadoresdefinencomoirregularlatemporadadelapalomaenNavarra

Imagen de caza de la paloma en el collado Iarmendi en Etxalar. En esta zona, los cazadores indican que ha sido una temporada mala. “Cada vez pasan menos palomas”, dicen.GOÑI-BUXENS

De hecho, en el total de la temporada, ese año se alcanzaron los
2,7 millones de palomas, el más
cuantioso hasta ahora. Por ahora, el año que menos torcaces se
contabilizaron fue 2010 con
1.028.000 millones.

En quince años, sólo se
ha superado en dos
ocasiones el millar de
palomas en un día, el
último el 31 de octubre
I.CASTILLO Pamplona

Irregular o mala es así como los
cazadores de las diferentes zonas
tildan la temporada de caza en
Navarra. Pese a que este año se
registró en un día la cifra histórica de 1,2 millones de palomas, sólo han sido veintidós las jornadas
en las que se han contabilizado
en los cuatro puntos de los Pirineos franceses. Desde el pasado
15 de octubre a este domingo, 11
de noviembre, la web de referencia, www.palombe.com, ha registrado el paso de 1.596.896 palomas en 4.475 bandos de ida, en dirección norte-sur.
Hay que remontarse a 1999
para encontrar un día en el que el
número de palomas que se contabilizaron supere el millón. Fue el
martes 26 de octubre cuando se
registraron 1.532.721 torcaces.

“El grueso ya ha pasado”
Pese a las cifras, los cazadores
han vivido la temporada, que todavía no ha terminado, de forma
distinta. Por ejemplo, en Etxalar,
el cazador Gaizka Gallardón asegura que “ha habido un par de días buenos”. “La paloma ha estado
escasa. Para cazar con las redes,
se necesita que viento norte. Soplo dos días, que fueron bastante
buenos, y ya está. Ha sido mala
temporada, cada vez se ven menos. Además, pienso que lo bueno ya ha pasado”, añade.
En Lesaka, Peio Apezteguía
también tiene claro que el grueso
fuerte de la migración ya se ha
producido. “Para nosotros ya se
ha fastidiado. Nosotros preferimos con viento sur. Ha entrado
viento norte y se acabó. En octubre tuvimos viento sur veinte días pero entonces no hubo palomas. Ha sido mala, como la del
año pasado”, destaca. Sin embargo, Joseba Moreno señala que en
Baztan “no ha sido tan mala”.
“Puede que haya pasado menos
paloma, pero más tranquila, más
fácil para capturar. Ha sido regular, pero si comparamos con
otros años bastante buena. Además, aún nos puede quedar algún día”, comenta.

A

Los días más cuantiosos

En 1999 Ese año, según el registro de la web www.palombe.com,
se contabilizaron 1.532.721 palomas el 26 de octubre. Desde 1999
a la actualidad, es la jornada en la
que más palomas se han divisado.
En 2000 El 23 de octubre se contaron 495.948 palomas.
En 2001 Un total de 269.775 palomas pasaron el 25 de octubre.
En 2002 El 28 de octubre se contabilizaron 759.179 palomas.
En 2003 El 4 de noviembre se con-

taron en los cuatro puestos de los
Pirineos 569.720 palomas.

En 2009 El 27 de octubre pasaron
498.130 palomas.

En 2004 Un total de 382.625 palomas se avistaron el 31 de octubre.

En 2010 El 21 de octubre se contaron 463.090 palomas.

En 2005 El 6 de noviembre se registraron 584.825 palomas.

En 2011 El 31 de octubre se divisaron 605.778 palomas.

En 2006 El 31 de octubre pasaron
382.625 palomas.

En 2012 El martes 23 de octubre
del año pasado pasaron 559.297
palomas.

En 2007 El 28 de octubre se contabilizaron 318.940 palomas.
En 2008 El 18 de octubre se divisaron 932.552 palomas.

En 2013 En lo que va de año, el día
que mayor número de palomas fue
el jueves 31 de octubre. Se contabilizaron 1.229.067 palomas.

