
 
MUNERA Y LA CAZA 

 
Desde hace varios años los cazadores venimos observando que 

una especie de caza mayor, como es el jabalí viene proliferando, por 
esta zona de Munera, con las consecuencias que esto conlleva, pues 
esta especie produce abundantes daños en la agricultura y la 
ganadería, y es de los mayores depredadores de la caza menor 
causando también graves accidentes de tráfico debido a su tamaño. 
Los cazadores debemos unirnos y solicitar a la administración 
competente que adopten medidas 
extraordinarias ante la situación que está 
creando esta especie, que se puede 
considerar como una plaga. 
 

El jabalí es una especie de caza 
mayor de tamaño medio con cabeza 
grande y alargada, de patas muy cortas y 
de ojos pequeños, no tiene buena vista 
pero lo compensa con un buen olfato y 
oído, tiene un pelo grueso y tupido con 
color gris negruzco, aunque en su etapa 
juvenil nacen con unas rayas 
longitudinales a lo largo del cuerpo, lo que les da el nombre de 
rayones, estas líneas luego desaparecen. 
 

Es un animal omnívoro, pues come de todo, desde raíces y 
tubérculos hasta otros animales, sobre todo de caza menor. Los 
machos pueden llegar a pesar 90 kilos y las hembras entre 40 y 60, 
se adaptan a todo tipo de terrenos que les permita cobertura y 
alimento, su lugar preferido es el monte, sobre todo donde hay 
chaparros pues uno de sus alimentos preferidos es la bellota. Les 
gusta revolcarse en el barro, para regular su temperatura y quitarse 
los parásitos externos, es una especie que por el día se mueve poco 
pues permanece encamado en lo más oscuro del monte, pero por la 
noche recorre distancias considerable entre 3 a 10 kilómetros. El 
periodo de celo de las hembras es de noviembre a enero.  
 

Todos los cazadores debemos unirnos y tratar de conseguir, con 
la ayuda de la administración, controlar la población de esta especie 
tan dañina para los cultivos y la caza. 
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