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                                         EL ZORRO (vulpes – vulpes) 
 

 

 

 
  

                                                                                      

 

 

         El zorro es un mamífero de la familia de los canidos, son animales que oscilan entre 

las 6 y 10 kilos, aunque el peso normal es de 8 kilos para los machos y 6,5 ó 7 para las 

hembras. Es un animal de habita nocturna aunque en muchas ocasiones es visto durante 

el día campeando incluso cazando, sobre todo en época de cría. Las hembras entran en 

celo entre los meses de noviembre y diciembre, un mes antes de la monta empiezan a 

preparar las madrigueras, preparan varias a la vez y luego eligen la apropiada para 

parir, una vez que paren los dos o tres primeros días no salen apenas  de la madriguera 

siendo el macho quien la trae la comida, cuando los cachorros de zorro empiezan a 

comer solos la madre los mueve constantemente a distintas madrigueras, en la mayoría 

de las veces a madrigueras de conejo donde solo ellos pueden entrar por el tamaño, la 

madre no se encamara muy lejos de ellos, o bien en alguna madriguera cercana o en 

algún arroyo, zarza, pajero etc.… en esta época a la madre no la gusta estar mucho 

tiempo con ellos ya que al mamar la hacen daño con los diente de aguja que tiene. 

Durante los primeros meses de vida la madre los traerá conejos, liebres, perdices o 

cualquier otro animal a medio morir para que ellos mismos le den muerte y empiecen a 

desarrollar ese instinto depredador. 

     Comportamiento del zorro en la madriguera de cara a un perro: el zorro es un 

animal asustadizo que nunca buscara pelea con nuestro perro, lo único que hará cuando 

no le que mas remedio es defenderse y para ello dará su vida, esperando en el caño más 

estrecho o en el fondo de saco donde dará castigo al perro. Es un animal con una fuerte 

dentadura y colmillos afilados, largos empezando en una base gruesa y terminando en 

una punta considerable la cual hará bastante daño a nuestros perros y les hará heridas 

importantes.  



 
 

 

                                               TIPOS DE MADRIGUERAS 

     Antes de empezar a hablar sobre los tipos de madrigueras que hay, decir que por 

mucho que nos digan no hay madriguera fácil, ni de tierra, ni tuberías, ni pajeros, que de 

año en año algunas madrigueras sufren modificaciones y nuevas trampas para nuestros 

perros y que nunca nos confiemos de ninguna de ella porque en esta caza la confianza es 

un punto en contra para nosotros y nuestros perros. 

    Hay varios tipos de madriguera donde al zorro le gusta encamarse durante el día 

después de una larga noche de andaduras y caza, a continuación os detallo algunos 

tipos de ellas: 

MADRIGUERAS DE TIERRA: 

     Quizá dentro de las madrigueras de zorro sea la menos difícil, no por ser de tierra, si 

no porque si necesitamos rescatar a nuestro perro podremos proceder a la excavación 

para llegar a él sea más profunda o más somera. Un porcentaje muy alto de las 

madrigueras en tierra son madrigueras de conejo agrandas haciendo una entrada más 

grande al igual que los caños dejando “embudos” en casi todos los casos antes de llegar 

al cubil o al fondo de saco. Los peligros que entrañana estas madrigueras para nuestros 

perros son entre otros, posibles derrumbamientos, estrechamientos muy angostos por 

donde el perro no podrá pasar llegando a asfixiarse dentro, polvo en demasía que 

dificultara la respiración al perro y cubrirá los ojos con una película de arena que podrá 

producir a nuestro perro lesiones oculares importantes.  

 

 



 
 

MADRIGUERAS EN PIEDRAS: 

 

     Al contrario de la madriguera de tierra, la de piedra es una madriguera peligrosa 

porque si debemos rescatar a nuestro perro tendremos un serio problema ya que sería 

prácticamente imposible llegar a el por medios manuales, deberíamos de usar 

maquinaria tipo a pistoletes que incluso con estos seria una tarea muy costosa, estas 

madriguera suelen ser grietas en las rocas o losas de piedra en las cuales escarban por 

debajo haciendo casi imposible el acceso a ellas desde arriba, los peligros que entrañan 

estas madrigueras para nuestros perros son estrechamientos por dentro, cambios de 

alturas dentro de la madriguera en las cuales los perros pueden caer y luego les costara 

volver a subir e incluso no llegar a hacerlo.  Cuando un perro se nos quede en este tipo 

de madriguera atrapado en un estrechamiento y en ninguno de los casos podamos 

acceder a él, lo mejor es dejarlo y en dos o tres de días el perro perderá peso por 

deshidratación y saldrá por su propio pie, siempre antes dejaremos las salidas de la 

madriguera tapadas y un cazo con agua dentro para que beba cuando se libere.  

 

 

 

                    

 

 



 
 

 

 

PAJEROS (ALPACAS DE PAJA): 

 

     Quizá el tipo de madriguera más divertido de cazar, pero también al igual que la de 

piedra muy peligrosa, una madriguera en la cual podremos ver a dos perros juntos 

trabajar detrás del zorro, madriguera muy peligrosa por cambios de alturas por dentro y 

grietas que llevan desde la parte de arriba del pajero hasta el suelo, madriguera en la 

cual al perro le cuesta mucho respirar y de difícil acceso por lo pesados que son los 

fardos y porque a los propietarios de los mismos no les gusta que se los descoloquen por 

las filtraciones de agua, e muy importante cuando se cazan este tipo de madrigueras 

intentar subir encima del pajero con una escopeta ya que el zorro suele subir a la parte 

de arriba para intentar perder a los perros ya que a ellos les costara mas escalar que al 

zorro. 

 

 



 
 

 TUBERIAS: 

    A priori el tipo de madriguera más rápida de cazar y fácil, pero ojo, no nos fiemos que 

como he dicho antes el exceso de confianza nos puede llevar a tener problemas, estas 

madrigueras las suelen ocupar en épocas fuera de regadío y en verano ya que suelen ser 

madrigueras frescas, como en las citadas anteriormente los peligros de estas 

madrigueras son que estén lodadas, que estén rotas por dentro y hallan echo 

madriguera, que tengan arquetas profundas en las cuales pueda caer el perro. 

 

 

                        

 

INICIACION  DEL PERRO A LA MADRIGUERA NATURAL: 

 

    Antes de que nuestro perro empiece a cazar o tomar contacto en madriguera natural 

sería muy conveniente y aconsejable haberle antes hecho algunas sesiones en la 

madriguera artificial, el perro debe saber reptar a la perfección, tener contacto con la 

oscuridad, el olor del zorro y sobre todo saber a qué se enfrenta, es muy importante 

saber si queremos enseñar a nuestro perro a cazar en madriguera o a competir en 

futuras pruebas de trabajo, ya que una cosa es el perro de caza en madriguera y otra el 

perro de trabajo. Para empezar a cazar con nuestro perro en madriguera es muy 

importante que este tanto físicamente con mentalmente preparado, el hacer un perro 

bueno de madriguera requiere paciencia, trabajo y tiempo, el perro de madriguera es 

como una carrera de fondo, si queremos hacer los 100 metros lisos con él o coger atajos 

posiblemente acabemos estropeando al perro en vez de hacerlo grande. Podemos tener 



 
 

un perro con un portento físico con 8 meses pero mentalmente ser como un niño de 5 

años, la caza en madriguera requiere mucho sacrificio y sufrimiento para el perro y debe 

de tener la cabeza muy amueblada. He escuchado y he visto a mucha gente rechazar 

perros y culparlos de que no valen y no darse cuenta ellos mismos que el fallo no ha sido 

el perro, si no el dueño. Volviendo a la madriguera artificial, decir también que no hay 

que abusar de ella, que todo a nuestro joven perro le cansa y que no se le debe forzar las 

sesiones deben de ser cortas e intensas, sin que el perro se aburra y siempre quedándose 

con ganas de seguir trabajando. Una vez echas unas cuantas sesiones en artificial y 

como no, después también de que el perro haya tenido sus jornadas de campeo y haya 

escuchado detonaciones con arma de fuego, procederemos a llevarle primer día de caza, 

a mi particularmente me gusta llevar en el remolque al perro desde una corta edad, el 

cachorro no debe de extrañar el primer día de caza el ambiente, debe de estar 

acostumbrado a su espacio en el remolque, a los viajes, al olor y ruido de los otros perros 

incluso a morder algún zorro recién abatido, debemos ir preparando al perro desde muy 

pequeño a todo esto para que cuando llegue su primer día nada de esto le extrañe.  

      Su primera madriguera: el primer contacto del perro en madriguera natural, debe de 

ser lo más fácil posible para él, tenemos que intentar seleccionar “la madriguera 

perfecta” para nuestro joven perro, a ser posible una madriguera que ya conozcamos y 

que si es posible el zorro nunca se nos haya aculado en jornadas anteriores de caza, a 

ser posible una madriguera de zorro viaja, el perro debe de cazar solo, sé que hay mucha 

gente que utiliza perros viejos para según ellos enseñar a nuestro perro joven, pero yo 

con el paso de los años me he dado cuenta que es un error, si nosotros hemos trabajado 

al perro como antes hemos dicho y él sabe a lo que va, el solo sabrá que tiene que hacer. 

Cazaremos la madriguera como mas adelante explicare y empezaremos la jornada con 

nuestro joven perro, si todo lo hacemos bien el zorro deberá de “explotar” se le abatirá y 

dejaremos a nuestro joven perro que lo muerda como recompensa, siempre dejándolo 

con ganas, procederemos a darle agua, limpiarle los ojos y a realizar una primera cura si 

la requiere y le guardaremos al remolque. Es importante no saturar al perro en su 

primera temporada de caza, cazarlo una semana si y otra u otras dos no la primera 

temporada es más que suficiente, matarle a un perro nuevo 6 o 7 zorros en su primera 

temporada de caza es suficiente. 

 

 



 
 

LA CAZA DEL ZORRO EN MADRIGUERA: 

 

      La caza del zorro en madriguera es una modalidad de caza dura, sacrificada y que 

nos tiene que gustar mucho para no tirar la toalla antes de tiempo, he visto mucha 

gente cogerlo muy fuerte y cuando realmente ve lo que es esta caza día tras día lo deja 

rápido. Es una caza que se debe de practicar en grupo una cuadrilla de 3 o 4 personas es 

un numero bueno para su práctica, la cuadrilla debe de estar muy compenetrada y sobre 

todo ser fiel en los momentos difíciles que por desgracia en esta caza hay bastantes, en 

esta caza sabemos a la hora que salimos de casa pero no a la que llegaremos. 

Existen unas normas básicas que los propios cazadores de madriguera hemos 

establecido, la primera es el respeto hacia nuestra pieza de caza, el zorro, este animal es 

una alimaña nada querida en el mundo de la caza, pero debemos respetarle como una 

pieza cinegética mas que es, otra de las normas es que debemos de dejar la madriguera 

exactamente igual a como no la encontremos si tuviésemos  que proceder a excavar y 

por ultimo debemos de gestionar al igual que con otras especies de caza su cría y su 

hábitat. No es bueno la superpoblación de zorros en cotos o fincas pero tampoco es 

bueno la no existencia de dicho animal, un buen amigo biólogo me decía que un numero 

bueno de ejemplares en un coto seria una pareja de raposos por cada 1000 hectáreas, 

no olvidemos que el zorro descasta animales viejos que muchas veces son tan 

importantes eliminar del campo y hace a nuestra caza perdices etc. mas bravía…. 

Una vez contado esto voy a proceder a explicar cómo debemos de “atacar” las 

madrigueras, como se dice en el argot de la madriguera al zorro lo mata el silencio, por 

eso hay dos cosas muy importante cuando nos acerquemos a la madriguera que vamos 

a cazar, la primera el silencio y la segunda el aire, debemos de ir a la madriguera con el 

aire de cara, ya que el zorro aparate de tener un oído exquisito tiene un olfato poderoso 

y en el momento que sepa que estamos encima del empezara su cabeza a funcionar 

para ponerlo difícil, la mejor manera de expulsar al zorro de su cubil, es cogerlo 

desprevenido. 

Una vez nos hayamos aproximado a la madriguera, nos colocaremos cubriendo todas las 

posibles salidas incluso las que creamos que son casi imposible que pueda un zorro salir 

por ella, no nos colocaremos delante de las salidas ni donde el zorro nos pueda ver al 

intentar salir, nuca soltaremos al perro antes de colocar las escopetas y solo se 

aproximara a la entrada de la madriguera el conductor del perro. El cazador que esta 



 
 

con la escopeta tiene que ser paciente, no debe de hablar ni estar en movimiento así 

como tener el telefio móvil apagado o en silencio y no fumar, en todo momento 

debemos de tener en mente que el que sufre todas estas imprudencias nuestras es el 

perro que es quien se juega la vida bajo tierra. 

Lo normal cuando el perro entra en la madriguera y todo marcha bien es que el zorro 

explote en 20 o 30 minutos o en ocasiones hecho antes, si transcurrido ese tiempo el 

zorro no rompe entonces tendremos que empezar a buscar alternativas, como otra 

norma básica la madriguera hay que calzarla con un solo perro, pero en ocasiones y 

después de valorar la situación con los compañeros podemos proceder a meter un perro 

de refuerzo, mucha gente me pregunta que por que empezar a cazar con un perro en vez 

de coz dos a la vez y para mí la respuesta es fácil, primero le podemos tapar salidas al 

zorro al meter más de un perro de primeras, lo segundo debemos saber cómo trabaja 

nuestro perro, si metemos dos juntos no sabemos realmente que perro es siempre el que 

trabaja y no sabemos si es válido realimente para cazar en madriguera, hay perros que 

con compañeros dentro son de primera división y solos se convierten en un tercera 

regional, otro de los motivos es porque si tenemos un zorro aculado y un perro acosando 

y metemos otro pueden pasar varias cosas, la primera que el perro que venga de atrás 

empuje al perro de adelante contraer zorro y este le proporcione bastantes heridas, he 

visto perros cobardes que no quieren zorro ni regalado y salir al cazar otro perro con el 

lleno de heridas, y es por eso, es porque el perro de atrás le empuja hacia el zorro, otra 

circunstancia que se produce mucho son las heridas que el produce el segundo perro al 

perro que está entre zorro y perro ya que si es un perro muy codicioso querrá llegar por 

todos los medios al zorro y para ello morderá al primer perro para quitarle del medio sin 

miramiento alguno. 

Un truco que suele funcionar muy bien es que si transcurrido un rato de pelea entre 

zorro y perro y el perro sale a la superficie es coger al perro y llevarlo al remolque 

,mientras tanto las escopetas permanecerán en completo silencio y en el 99% de los 

casos el zorro rompe de su cubil como un misil, eso sí, para esto debe de haber recibido 

castigo por el perro, si el perro no se lo ha puesto difícil, el zorro permanecerá quieto y se 

hará fuerte ya que verá que su vida no corre ningún tipo de peligro. 

En el caso contrario si el zorro rompe mientras el perro lo trabaja lo abatiremos de un 

tiro y dejaremos que el perro al salir lo muerda para darle su recompensa y premiarlo 

por el buen trabajo realizado, una vez recogido al perro iremos al remolque a dejarlo y 

coger otro para volverlo a meter para cercioraos que quede dentro algún zorro o no. 



 
 

 

CAZA CON CAPILLOS: 

        Cazar zorro en madriguera o en tuberías con capillos es muy divertido y un 

experiencia que merece la pena practicar alguna vez, el capillo debe de tener unas 

medidas de un metro por un metro y unos agujeros de 8 cm por 8 cm, la manera de 

actuar es igual que cazando con escopeta, seguiremos los pasos antes citados, 

colocaremos los capillos en las salidas y meteremos al perro, fuera esperaremos en 

silencio y con tenazas u horquillas para poder coger al raposo cuando explote. 

También el capillo va muy bien para cuando vamos a proceder a la excavación y no 

podemos tener cubiertas todas las salidas. 

 

 

 



 
 

 

HERRAMIENTAS: 

Una faceta importante de esta modalidad de caza es el material con el que nos debemos 

de hacer por que en cualquier momento nos pueden sacar de un problema y salvar la 

vida a nuestro perro, a continuación os detallo una serie de herramientas que no pueden 

faltar en nuestro remolque: 

-PICO, PALA, AZADA PEQUEÑA, AZADON, BARRENA, MACETA Y CORTAFRIOS, TENAZAS, 

LAZO, CAZO PARA SACAR TIERRA, PALA DE PLANA O CUADRADA, HACHA, FOCO, 

LINTERNAS, COLLAR LOCALIZADOR. No olvidemos que cualquier herramienta que nos 

coja en el remolque puede ser necesaria en algún momento. 

 

 



 
 

 

LA EXCAVACION: 

 

    Llegamos a la fase más dura de esta modalidad, la excavación… a la que todo cazador 

de madriguera en algún momento debe de practicar, como cité antes como norma 

general después de realizar la excavación hay que proceder a reconstruir la madriguera 

lo más parecido a como no la encontramos, aparte de reconstruir la madriguera por 

ética es una manera de tener a los zorros controlados en futuras cacerías, un error muy 

grande de mucha gente es creer que si se destruye la madriguera se soluciona el 

problema de tener zorros… y no saben que la mejor manera de gestionar al zorro es 

tenerlo controlado. 

 

        La excavación se debe de realizar cuando el perro lleve un buen rato trabajando al 

zorro y le tenga fijado y controlado, hay perros que lo fijaran acosando sin dejarlo mover 

y perros que lo fijaran agarrándolo sin darle opciones al zorro de moverse. Para localizar 

al perro con el zorro lo más fácil es utilizar un collar localizar que nos dirá la exactitud y 

profundidad lo más aproximado posible, una vez localizado empezaremos a cavar 

haciendo siempre una cala lo más grande posible por si tenemos que bajar muy 

profundo poder trabajar sin problemas, la excavación se hará siempre encima del perro, 

ya que de esta manera evitaremos echar al zorro “encima del perro”, si el perro tiene 

agarrado al zorro no tendremos ningún problema de acceder a los dos, pero si el perro 

es acosador debemos de conocer al perro y saber a qué distancia suele acosar, ya que 

nos podemos llevar una sorpresa al llegar a él y ver que el zorro aun esta uno o dos 



 
 

metros más hacia delante, un buen perro de madriguera acosador es el que acosa a una 

cuarta del zorro y no pierde la cara ni si quiera cuando el zorro el enviste. 

       Una vez lleguemos al perro y zorro, si hay contacto debemos de mirar cómo se ha 

producido e intentar actuara rápido para que el perro  sufra el menor daño posible, 

nunca debemos de tirar del perro si no sabemos donde se ha producido contacto, si el 

perro es acosador entonces le retiraremos y o bien nos apartaremos para que el zorro 

salte y le abatamos de un tiro o cogeremos al zorro con el lazo o tenazas para más tarde 

darle muerte lo mas dignamente posible. 

    Una vez demos muerte al zorro debemos de mirar con una linterna el fondo del cubil 

ya que en muchas ocasiones se encuentran más de un zorro dentro aculados en el final 

de la madriguera.   

 

 

EL TEJON: 

Aunque todo cazador debe de saber que el tejón es una especie protegida y no es una 

especie cinegética, creo que es aconsejable hablar un poco sobre él para en futuras 

cacerías sepamos identificar si la madriguera que vamos a cazar es de zorro o tejón. 



 
 

La madriguera de tejón es fácil de identificar, ya que al contrario del zorro el tejón 

cuando sale de su cubil al atardecer para emprender su ruta es hacer sus necesidades 

alrededor de la madriguera, para ello excava haciendo un pequeño agujero y 

depositando sus excrementos dentro, si antes de meter a nuestro perro damos una 

vuelta alrededor por si tenemos alguna duda, veremos varios agujeros con excrementos 

en un radio de 2 o 3 metros alrededor de las salidas y entradas. Otra característica 

importante son las veredas que el tejón deja alrededor de la madriguera las cual toma 

cuando sale de ella y al entrar, las suele marcar mucho, aplastando pasto o haciendo 

una especie de surco por la arena, también en la entrada de la madriguera suele tener 

paja ya que al tejón al contrario que al zorro le gusta dormir en una cama hecha con 

paja en cual se hace dentro un pelota y se enrosca como buen mustélido que es. 

Con estas indicaciones creo que ya sabemos diferenciar la madriguera de tejón y una vez 

lo tengamos claro debemos de irnos de esa zona de caza a buscar otra donde sí, viva el 

zorro. Siempre ante la duda yo aconsejo no cazar la madriguera por el bien de nuestro 

perro y por que vuelvo a mencionar que es un animal protegido. 

Como se defiende el tejón: 

Aunque en España no se permita la caza del tejón en muchas países de Europa si está 

permitida, por eso o explico como actúa un tejón en enfrentamiento con el perro, el 

tejón es un animal con unas mandíbulas poderosas, tiene los colmillos más pequeños 

que el zorro, pero la fuerza que tiene en la mandíbula hace estragos a nuestros perros, el 

zorro en su manera de defenderse se hace una bola mostrando al perro su parte superior 

donde más grasa tiene dejando al perro que se cebe a morderle mientras tanto él se 

retorcerá de abajo arriba para morder al perro por la parte inferior de la mandíbula 

ocasionándole heridas muy importantes incluso la muerte. El tejón como muchos creen 

no araña con las uñas, las uñas las tiene por qué es un magnifico excavador, otra 

manera de defenderse el tejón es taponado a nuestro perro con tierra y dejándolo 

enterrado, es increíble la capacidad de este animal para abrirse hueco en la tierra. 

A continuación os pongo unas fotos de heridas producidas por tejón: 



 
 

 

 

 

EL BOTIQUIN, PRIMERAS CURAS Y CUIDADOS: 

       El botiquín es un “herramienta” que no nunca puede faltar en una jornada de caza 

en madriguera, es importante saber que ante una situación fuerte siempre debemos de 

acudir a nuestro veterinario, pero para heridas leves y primeras curas debemos de estar 

preparados. 

El botiquín debe de estar compuesto por: 

Gasas, betadine, suero fisiológico, antibiótico, jeringuillas, agujas, puntos de sutura, 

tijeras, pinzas, grapadora, pomada con antibiótico (tipo blastoestimulina), algún 

inhibidor del dolor y anti febril (tipo Dalsy), periokin (espray o pomada para heridas 

producidas dentro de la boca), jeringuilla grande para limpieza de ojos, guantes de la 

tex.etc. 



 
 

 

 

 

     Lo primero que hay que hacer antes de proceder a la cura de nuestros perros es hacer 

una exploración de los posibles daños, tanto por fuera como por dentro de la boca, una 

vez veamos las gravedad de las heridas comenzaremos a realizar las curas, primero 

limpiaremos los ojos con agua o suero con una jeringuilla a presión para así no dejar 

ningún resto de tierra o polvo que pueda dañar el ojo del perro, luego limpiaremos las 

heridas con agua o suero para retirar los restos de tierra y le echaremos betadine u otro 

desinfectante, a continuación veremos si hay que darle sutura, si es así es muy 

importante que la herida no se cosa entera, dejando un poco sin dar sutura para que 

pueda supurar el liquido, una vez cosido le echaremos un poco de pomada antibiótica le 

pincharemos antibiótico intramuscular y le daremos algún tipo de antiinflamatorio, si las 

heridas son muy importantes le llevaremos al veterinario que le examine, si no es 

necesario durante los 4 o 5 días siguientes le pincharemos antibiótico al igual que le 

realizaremos las curas oportunas quitándole a diario las costras para poder curarle bien 

y sacándole el posible liquido que se le produzca. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ARMAS Y CARTUCHERIA: 

     Para la caza del zorro en madriguera cualquier escopeta de cartuchos nos es válida, 

repetidora, paralela o superpuesta.  

En el tema de la cartuchería hay un abanico más amplio, aunque el cartucho `por 

excelencia es el doble cero con 36 gramos, hay a mucho cazadores que les gusta más 

tirar con segunda,tercera,cuarta incluso con sexta, en esta caza el tiro suele ser cercano, 

así que con cualquiera de esta munición debería de ser suficiente. 



 
 

                                   

 

RAZAS PARA LA CAZA EN MADRIGUERA: 

 

Aunque aquí en España las razas por excelencia para la caza del zorro en madriguera 

son el Jagd Terrier y el Teckel, os pomgouna lista de razas de perros que son 

completamente aptos para esta modalidad de caza: 

-DEUTSCHER JAGDTERRIER 

-TECKEL 

-FOX TERRIER (PELO DURO Y CORTO) 

-LAKELAND TERRIER 

-JACK RUSSELL TERRIER 

-TERRIER DE BOEMIA 

-BODEGERO ANDULUZ 

-TERRIER DE GALES 

-PATERDALE TERRIER. 

 



 
 

-PREGUNTAS,DUDASY COLOQUIO ENTRE SOCIOS. 

 

      Quiero agradecer a Jorge Luis Martin y Enrique Beaut y a la 

junta directiva del CLUB ESPAÑOL DEL DEUTCHER JAGD TERRIER, la 

confianza depositada en mi para impartir este seminario de 

INCIACION DE CAZA DEL ZORRO EN MADRIGUERA, que desde mi 

humildad en este tipo de caza quiero compartir con vosotros 

intentando aunque muy breve trasnmitir mis conociminetos que he 

adquirido en los años que llevo practicando esta modalidad de 

caza, lo escrito en este manual es lo mas basico posible para poder 

salir al campo a practicarla, pero que no hay nada como la 

experiencia y el dia a dia para ir aprendiendo de esta caza tan 

apasionate que cada dia te enseña cosas nuevas. 

 

Paco Martin Milego. 

 


