
MANUAL PRÁCTICO PARA LAMEDICIÓN DE TROFEOS DE CAZA

CCCAAABBBRRRAAA MMMOOONNNTTTÉÉÉSSS

CCCaaappprrraaa pppyyyrrreeennnaaaiiicccaaa vvviiiccctttooorrriiiaaaeee

CCCaaappprrraaa pppyyyrrreeennnaaaiiicccaaa hhhiiissspppaaannniiicccaaa

Ficha oficial de Homologación para Macho Montés

Ver Anexo I

(d)
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MANUAL PRÁCTICO PARA LA MEDICIÓN DE TROFEOS DE CAZA  

Instrucciones para tomar las medidas

1 y 2. Longitud de los cuernos 

Medida siguiendo la quilla delantera, desde el borde inferior del cuerno hasta su extremo, sin 

adaptar la cinta métrica metálica a las rugosidades.

3. Perímetro de los cuernos

Medido en la sección más gruesa del primer tercio de cada cuerno, que suele estar en el medrón
de la base del cuerno, si bien en ningún caso sobre las excrecencias y valonas. Se adaptará la cinta

4. Envergadura de los cuernos

La máxima envergadura exterior del trofeo, medida con corredera. 

Puntos

- Si igual o inferior al 80 % de la longitud del cuerno más largo 0

- Del 80,01 al 85%  1

- Del 85,01 al 105%  2

- Del 105,01 al 110% 1

- Superior al 110 0

5. Puntos de edad

Se premiará con un punto por año, a partir del décimo inclusive. 

10  años: 1 punto. 

11-12 años: 2 puntos. 

13 años o más:  3 puntos. 

6. Curvatura 

La forma característica es la de una lira.
Puntos

- Cuernos rectos 0

- Cuernos con un punto de inflexión 1

métrica a las rugosidades.
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- Cuernos con dos puntos de inflexión 2

- Cuernos con dos puntos de inflexión e iniciado el tercero 3

- Cuernos con tres puntos de inflexión 4

- Cuernos con tres puntos de inflexión muy diferenciados 5

7. Penalización 

De la puntuación total se deducirá.

Puntos

- Cuernos sin color 1

- Cuernos con medrones muy poco marcados 1

- Cuernos con las puntas astilladas 1

- Cuernos marcadamente asimétricos 0-4

Aclaraciones a los Criterios de Medición

5. Puntos de edad 

La edad se determinará contando el número de medrones. El último medrón (situado más cerca 

del cráneo) sólo se tendrá en cuenta cuando presente un crecimiento visible a partir de él, y en 

ningún caso en ejemplares abatidos entre el mes de noviembre y el mes de abril. 
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MANUAL PRÁCTICO PARA LA MEDICIÓN DE TROFEOS DE CAZA  

Imágenes toma de medidas y Penalización

Medidas de la 1 a la 4, según instrucciones   (d)

Medida 6. Curvatura   (d)

Penalización

Asimétrico (d)
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Lugar y fecha de Homologación.................................................................................................................................................................  

ESPECIE                    XXXXXXXXXXX     (PEGAR AQUÍ ETIQUETA) 

       cm. X Puntos 
       
1. Longitud cuerno derecho……………………………………………….. 
       

1

       
2. Longitud cuerno izquierdo………………………………………………
       

  1 

    
                                                      Der

3. Promedio de los perímetros en las bases de cada cuerno 

                                                           Izq

  2.6 

4. Envergadura………………….………………………………………. 

5. Edad…………………………………………………………………… 

6. Curvatura………………………………………………………………………………………. 

    
    

Suma de puntos ……………………………………………………………….

7. Penalización…………………………………………………………………………………… 

    
    

Valoración en puntos……………………………………………………………. 

   

JUECES HOMOLOGADORES:      Fdo.:               Fdo.: 

MEDALLA

M. MONTES

Sello y Firma 

          Años 

Medalla de oro               230 puntos 
Medalla de plata            220 – 229,99 puntos 
Medalla de bronce         205 – 219,99 puntos

Zona Norte*:
Medalla de oro    225 puntos 
Medalla de plata    215 – 224,99 puntos 
Medalla de bronce    205 – 214,99 puntos

Zona Media*:
Medalla de oro               220 puntos 
Medalla de plata             210 – 219,99 puntos 
Medalla de bronce          195 – 209,99 puntos

Zona Sur*:



El baremo Norte se aplicara, a los trofeos de cabra, cazados en las Provincias
de: Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Zamora, Cáceres (al norte del río 
Tajo), Madrid, Lugo, Orense, Asturias, Tarragona, Barcelona, Castellón y Teruel.
El baremo Medio se aplicara, a los trofeos de cabra, cazados en las Provincias
de: Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Toledo, Cáceres (al sur del río Tajo) y Zaragoza.
El baremo Sur se aplicara, a los trofeos de cabra, cazados en las Provincias
de: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

A los trofeos de Macho Montés cazados en fincas cerradas se le aplicar    el 
Baremo Norte.

*Nuevos baremos aplicados al trofeo de macho montés en función de la zona de caza
(de aplicación a partir del 1 de enero de 2012)
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