PERROS BECADEROS

SETTER INGLÉS

Elegancia en el monte
Texto y fotos: José Baldó (Setter Ingés de Piedrallada)

Setter y becada, dos palabras y una única pasión, ambas íntimamente unidas en esta
nuestra tierra de Asturias, donde, tras la casi total desaparición de la perdiz de
nuestros montes, la becada es la única pieza de caza menor que le queda al aficionado
a cazar con perro de muestra.
El Setter Inglés es a la becada como el sabueso al rastro, reúne las cualidades exigibles
para desarrollar su caza en las mejores condiciones: su abundante pelo le proteje de las
zarzas y espinos que pueblan nuestros bosques, su fino olfato detecta la pieza con
precisión y su muestra y felina guía la bloquea, permitiendo que el cazador se coloque
favorablemente para realizar el disparo al vuelo.

Cualidades becaderas del Setter Inglés
-PELO. El pelo del Setter Inglés es algo que suma no sólo belleza, sino también
prestaciones como cazador a los ejemplares de la raza. Su forma es ligeramente
ondulada, aunque nunca rizada, además de largo y sedoso. La parte posterior de los
muslos y las extremidades anteriores, casi hasta los pies, deben estar bien provistas de
flecos, un espeso manto que lo protege de los pinchos que el monte pone en su camino.
-OLFATO: DETECCIÓN DE LA PIEZA. Como “cabeza buscadora” se ha
denominado a la del Setter, la toma de contacto del setter con la caza a través del olfato
es una de las características singulares de la raza, con su finísimo olfato, ante la primera
emanación percibida el setter ralentiza ligeramente la marcha y tras una característica
enfilada hacia el origen de la emanción se bloquea en muestra.
-MUESTRA Y BLOQUEO. Cuando el Setter Inglés entra en contacto con la caza, su
cuerpo reacciona bajando la posición y pegándola a tierra para remontar el viento
tratando de no ser visto en ese acercamiento. Sus músculos se contraen y sus omoplatos
se hacen muy visibles.
Cuando tiene la caza localizada, entra en muestra hasta llevar al perro a la total
inmovilidad. Con la cola inmóvil siguiendo la línea de los riñones, en ocasiones en
posición arqueada hacia arriba. El cuerpo flexionado y próximo a tierra, muchas veces
totalmente tumbado, como queriendo ocultarse para no ahuyentar la becada.
Si a la llegada del cazador a la escena en la que el Setter apunta hacia la posición en la
que detectó a la becada, ésta intenta apeonar para despistarles, el perro intentará no
perder la referencia directa que le conecta a la dama del bosque, y deberá guiar
retomando la emanación y manteniendo la distancia precisa para no forzar el vuelo, una
vez bloqueada realizará una nueva muestra.

UNA LARGA HISTORIA DE AMOR
Me enamoré del Setter Inglés como raza allá en mi infancia, hace casi 40 años, cuando
con apenas trece acompañaba a mi padre a cazar becadas cargado con la “mochililla”
del almuerzo. Varios Setters nos acompañaban, recuerdo de aquella época a “Tizón”,

“Hey”, “Tula”…, animales bravos y trabajadores, sin pedigrí conocido pero con una
característica común: una enorme pasión por la caza.
Fue más adelante, en el año 1992, cuando adquirí mi primera perra con pedigrí: “Elia de
Mendiañézcar”, extraordinaria cazadora la cual inició el que hoy es el criadero de
Piedrallada. Recuerdo aquella primera camada con I”liade du Mas d’Eyraud”, de la que
nació “Athos”. ¡Qué gran perro fue! Después vinieron “Boni”, “Diva”, “Tali”,
“Gamba”, “Ita” y un largo etcétera de perros con los que hemos disfrutado y seguimos
haciéndolo persiguiendo a la dama del bosque.
La cría y selección durante estos años ha supuesto una importante evolución en el tipo
de Setter. Desde aquellos primeros ejemplares que cazaban próximos al cazador y a una
velocidad media, provistos del clásico campano, hemos pasado a los actuales Setter,
veloces como el rayo, estilistas en el movimiento, la muestra y la guía, y con una
amplitud de búsqueda impensable hace diez años, lo que ha motivado el uso casi
obligatorio del beeper para su localización.
VELOZ Y RESISTENTE
En cuanto a este estilismo, en el estándar de trabajo de la raza encontramos una
explicación detallada de cómo ha de ser el estilo del Setter Inglés durante la caza. En
primer lugar, su andadura es el galope, descrito como desenvuelto, a ras de tierra,
elegantísimo y rápido, “radente” que dicen los italianos, auténticos artífices del setter
actual. Le caracteriza esa elegancia que le hace moverse con la sensación de que el
perro se desliza sin tocar el suelo, como si en lugar de patas tuviera ruedas.
La velocidad y la resistencia se combinan en una raza que ofrece justamente lo que la
becada exige: dedicación y horas de búsqueda intensa e inteligente. Esa velocidad viene
favorecida por el eficaz impulso que confieren las extremidades posteriores. Sin
embargo, observándole, da la impresión de que el perro trabaja sin efectuar grandes
esfuerzos gracias a una estructura morfológica ideal. Las marcadas angulaciones de sus
miembros, un desarrollo del galope contenido, como si se permitiese el lujo de contener
por no ser necesario llevarlo a la máxima potencia, y una fuerza equitativamente
repartida entre la propulsión de sus ancas y sus codillos le llevan a desarrollar una
andadura armoniosa y controlada. A este respecto, Jean Marie Pilard realiza un símil
muy descriptivo en su obra de lectura obligada El Setter Inglés: un estilo, una raza:
“El Setter es más una serpiente que se desliza ante vuestros ojos que un canguro que se
aleja en el llano”. Este paticular galope rasante se ve particularmente favorecido por la
especial estructura del brazo que, a diferencia del caso del pointer, en el setter es más
corto que el antebrazo, lo que le aproxima a tierra en el galope y le da ese característico
movimiento.
SANGRE CON GARANTÍAS
Actualmente basamos la cría en nuestro criadero en hembras muy cazadoras, con las
que cazamos habitualmente y que hemos ido seleccionando durante años en base a sus
cualidades venatorias. Empleamos sementales provenientes de gran busca, analizando
con detalle los pedigríes de ambos reproductores para tratar de conseguir el cruce que
mejor se adapte a lo que buscamos. Actualmente, corre por las venas de nuestros
ejemplares la mejor sangre existente en Europa: “Radentis España”, “Tito”, “Palaziensis
Rambo”, “Nero”, “Or du Val d’Autan”… Quiero resaltar especialmente la importante
aportación realizada en nuestra línea de cría por “Radentis España”, perro que hemos
utilizado frecuentemente como semental y cuya sangre está en la mayoría de nuestros
ejemplares.

UN PERRO MIMOSO
El Setter Inglés cuenta con una cualidad que, independientemente de sus virtudes
venatorias, no debemos dejar pasar: su dulzura. El Setter es “mimoso” como pocos
perros de caza, esto facilita su adiestramiento, ya que estamos hablando de un animal
que está deseando agradar a su dueño, cazando siempre para él.

