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¿Para que sirve homologar? 

• La homologación es un instrumento para 

la gestión de las poblaciones de fauna 

cinegética. 

Pedro Pérez López 
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¿Qué es gestión? 

• Gestión sostenible de fauna cinegética es 

el mantenimiento de unas poblaciones 

que: 

• Aseguren un censo por debajo de la 

capacidad de carga (natural o económica) 

y con máxima productividad. 

• Produzcan jornadas de ocio (caza y otros) 

• Produzcan carne de calidad y no 

contaminada 

• Produzcan trofeos de calidad 

• Sin artificialidad 3 



Instrumentos de la gestión 

• Estimaciones de abundancia y capacidad 

de carga 

• Razón de sexos 

• Productividad = Nº crías/hembra 

• Establecimiento de cupos 

• Planes de control de su cumplimiento 

• Biometría (medidas, pesos, etc.) 

• Presencia de parásitos 

• Plan de mejoras del hábitat 

 • Evolución de los trofeos 4 



Los trofeos y la genética 

• Las especies presentan una distinta variabilidad 
genética. 

• Un amplio perfil que modela las posibilidades de 
selección. 

• No es fácil determinar los genes que fijaron el 
carácter «gran trofeo».  

• Distinta heredabilidad de este fenómeno. 

• Distintas diferencias genéticas entre poblaciones. 
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Los trofeos y la genética 

• Son las condiciones de crianza el determinante 
principal, que será regulado por la salud y la 
tranquilidad.  

• El duque de Baviera ya nos decía que no se debe 
procurar mejorar la raza, sino mejorar el hábitat.  

• Similares comentarios de W. A. Baillie-Grohman en 
1895. 

• También han de mantener un estado sanitario 
adecuado.  
– Afecciones por parásitos (garrapatas o lombrices) 

– Afecciones infecciosas (densidad alta, competencia inter e 
intraespecífica) 
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La homologación 

• Premiar aquel ejemplar que: 

• Cumple una serie de requisitos físicos que 

nos confirman nuestro plan de gestión 

• Ha demostrado su calidad genética 

• La ha transmitido sobradamente 

• Sólo le queda ser abatido antes de su 

depauperación 

• En el momento en el que debería ser más 

dificultoso 

© Jürgen Schiersmann 
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Conceptos iniciales 

• Cuerno o asta en cavicornios (bóvidos y 

cápridos).  

• Estructura epidérmica sobre prolongación 

ósea.  

• Acumulativo.* 

Jürgen Schiersmann Función defensiva 

* Similar en colmillos, cráneos y pieles. 
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Cuernos, colmillos, cráneos, pieles. 
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Conceptos iniciales 
• Cuerna en cérvidos. 

• Prolongación exclusivamente ósea. 

• Renovación anual. 
Ramón Arambarri 

Función ofensiva y  

de exhibición sexual 

• La cuerna es el único 

hueso que existe en 

la naturaleza que es 

externo al cuerpo. 
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Cuernas 
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Homologación de trofeos 
Sistemática 
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• Valoran ciertos parámetros de los trofeos, 
asignando coeficientes a cada uno de ellos. 

• Tratan de valorar más aquellos aspectos 
que coinciden con una mejor gestión, 
selección natural, un mayor vigor y salud, 
así como con el momento adecuado para 
proceder a su captura.     

• Premiar los que cumplen una serie de 
requisitos:   

  - gestión sostenible 

  - calidad genética transmitida 

  - abatido en el momento más dificultoso  

Homologación de trofeos 
Sistemática 
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Sistemas utilizados en 

España: C.I.C. y Fiscal 

(en verde). 

Otros sistemas: S.C.I., 

Rowland Ward, Boone & 

Crocket, etc. 

Homologación de trofeos 
Sistemática 
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Homologación de trofeos 
C.I.C. 

• Explotar las posibilidades que un 
trofeo nos brinda para, deduciendo de 
sus medidas y puntuaciones, 
premiarlo. 

• Existen parámetros subjetivos. 

• Trofeos sobresalientes  

→ tiempo de secado previo. 

→ varios jueces a calificarlo. 
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Homologación de trofeos 
Fiscal (en verde) 

o Muy parecida a los métodos anglosajones. 

Simplista. 

o Se elude medir aspectos que requieran una 

elaboración previa del trofeo. 

o Para definir la cuota de abate a pagar en RR. 

RR. y propiedades privadas. 

o Diferencias en puntuación para medallas 

con respecto a CIC.  
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Homologación de trofeos 
Fiscal (en verde) 
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Homologación de trofeos 
SCI, Rowland Ward, etc. 

 Simplificación que hace muy dudosa su 
eficacia en algunas especies.  

 Ausencia de coeficientes que modifiquen la 
importancia de cada medida. 

 Se miden igual varias especies.  

 Incluso se contempla la homologación de 
trofeos con puntas atípicas, aspecto que 
merecería una penalización, o incluso la 
imposibilidad de homologar en el sistema C.I.C. 

 No precisa de una homologación contrastada 
por al menos un segundo medidor oficial. 
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Homologación de trofeos 
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Homologación de trofeos 
Dilemas 
• La filosofía de la homologación es premiar 

la gestión de las poblaciones animales 
susceptibles de homologación.  

• Incertidumbres:  

¿Realmente la naturaleza pretende que 
tal o cual parámetro del trofeo sea como 
los humanos interpretamos? 

¿Coinciden la selección natural y la 
evolución con nuestros conceptos? 

¿Realmente estamos seleccionando 
como lo hace la naturaleza?  

¿No cabe la posibilidad de que estemos 
seleccionando de forma contraria a la 
natural?  20 



El trofeo es un indicativo de la salud 

de una población. 

La gestión debería de orientarse al 

mantenimiento de una población 

equilibrada y acorde con el medio que la 

sustenta. 

La caza debería de centrarse en la 

calidad del lance y en la buena gestión, 

no en la persecución exclusiva de 

trofeos. 

Homologación de trofeos 
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Homologación de trofeos 

 

–Ratificación de una excelencia en la 
gestión natural. 

–En condiciones de salvajismo y libertad. 

–Prácticas cinegéticas de la mayor 
dignidad y honestidad. 

–Máximo respeto a la ética y a la legalidad. 

–Condiciones de máxima dificultad para el 
cazador.  
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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