PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE CETRERIA EN PERU
Por Luis Castillo, Presidente de ASOCIPE
Estimados Amigos cazadores, no quería dejar de comentarles mi experiencia en
el primer campeonato nacional de Cetrería en el Perú, recientemente realizado
en la localidad de Paracas, 246 Km. al sur de Lima, exactamente en el fundo
“CUATRO VIENTOS” propiedad de nuestro querido amigo, gran cazador y mejor
anfitrión José Luis Gagliardi.
La cetrería es el arte de entrenar aves de
presa para cazar con ellas principalmente
aves y mamíferos medianos y pequeños. Su
origen se remonta a más de tres mil años y
se reportan escritos sobre la materia en
China y Japón con esa antigüedad. Se cree
que a Europa llegaron a través de Grecia o
con la ocupación árabe. Su apogeo se
produjo entre los siglos VI y XVI y fue una
disciplina practicada principalmente por la
nobleza. Su decaimiento se inició con la
aparición de las armas de fuego.
Se dice que a nuestro continente llegó con
los conquistadores españoles, pero existe en
nuestro país iconografía Mochica (200 a 1200
En la foto, Jose “Pepe Lucho” Gagliardi
d.c.), en la que se observa claramente un
personaje con guantes que lleva un halcón y lo dirige hacia otra ave, tal como
se puede apreciar en el poster elegido para este primer campeonato.
Pepe Lucho y José Luis Dibós fueron los organizadores de este evento en el
cual se compitió en dos modalidades:
1.- Altanería que consiste en evaluar
la velocidad con que el halcón remonta
y gana altura para ponerse en posición
de caza, la verticalidad con que este se
lanza sobre su presa, en este caso
palomas mensajeras, y luego el cobro y
recuperación del ave. Pudimos apreciar
lances sobre los 400 metros de altura y
con velocidades de picada sobre los
300 Km/hora, recuerde el amigo lector
que estos son los animales más veloces
del mundo.

Peregrinos en su posadera

Las aves entrenadas para esta modalidad fueron dos especies del Halcón
Peregrino (Falco peregrinus); una la especie migratoria (tundrius), que visita
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nuestro continente anualmente en estado natural; y la otra, la sub especie local
(cassini).
2.- Bajo Vuelo es la modalidad de los Harris o “acanelados” (Parabuteo
unicinctus) y los halcones perdigueros
(Falco femoralis). Aquí la modalidad de
caza del ave no es ganando altura, si no
volando directamente y en persecución
de su presa. Se evalúa la energía,
potencia del vuelo y la distancia de la
persecución, así como el cobro y
recuperación del ave. Las presas
elegidas para el grupo de los acanelados
fueron la perdiz griega o chukar y en el
caso de los perdigueros y para hacer
Falco femoralis o “perdiguero”
más competitivos los lances se
emplearon las palomas silvestres o
cuculas (Zenaida meloda), ya que estas aves tienen un vuelo más rápido y
vigoroso.
Finalmente
Pepe
Lucho
sorprendió a los asistentes con
una demostración de caza
práctica con perro de muestra
sobre perdiz, pato y un águila de
pecho
blanco
(Spizaetus
melanoleucus) entrenada para la
caza de liebres.
El torneo fue interrumpido al
medio día para disfrutar de un
opíparo almuerzo ofrecido por
nuestros anfitriones, el que
consistió en una riquísima y
tradicional “pachamanca”.

En esta foto de izq. a derecha, José Luis Gagliardi, el Sr.
Marimón, ganador de Altanería y José Luis Dibós, coorganizador del evento.

La jornada incluyó por la tarde
una explicación práctica para el
marcado de las aves con chips numerados y una homologación a las normas
de nuestra nueva ley de caza, así como la inscripción, captura y suelta de las
aves a la naturaleza.
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Luego de la premiación no faltaron las palabras de agradecimiento a los
organizadores, así como a nuestro anfitrión.
Saludos y buena caza!!

Participantes en el 1er Campeonato Nacional de Cetrería

El autor del presente artículo junto al poster
conmemorativo del evento, Luis Castillo, Presidente de
la Asociación Cinegética del Perú (ASOCIPE).
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