
 

federación extremeña de caza 
Medidas encaminadas a la recuperación de la caza menor 

Medidas firmes y contundentes 
Con el consenso de todos los sectores para una efectividad real 
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De un tiempo a esta parte, las 
poblaciones de caza menor, perdiz, 
liebre y conejo, y otras especies de la 
fauna tanto cinegética como no 
cinegética, han descendido de manera 
alarmante en todo el territorio Español. 

Por una parte del abandono de los 

2

usos tradicionales del suelo en el ámbito 
de la media y alta montaña de la 
comunidad, con una supresión casi 
total, inexistente o en algunos casos 
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Sirviendo como 
ejemplo y acicate, en el 
presente mes de abril, la 
Comisión Europea ha 
alcanzado un acuerdo 
para la prohibición del 
uso como plaguicidas en 
ciertos tipos de siembras, 
de tres productos 
fitosanitarios que 
perjudican gravemente la 
salud de las abejas. 
Concretamente, los 
fitosanitarios 
pertenecientes a la 
familia de los 
neonicotinoides 
(clotianidina, tiametoxam 
e imidacloprid). 
Precisamente, el 
imidacloprid, es uno de 
los fitosanitarios que más 
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perjudican a la cría y 
reproducción de la Perdiz 
Roja, según se demuestra 
científicamente en el 
Proyecto Semillas de la 
Fundación FEDENCA. Sin 
duda este es un gran 
paso en la lucha y 
conservación de nuestro 
medio natural y 
protección de especies 
tan sensibles a la 
modificación del hábitat 
como la perdiz roja o 
codorniz. 

 

 

 

*Se adjunta el Proyecto 
Semillas. 

Supresión de ciertos productos 
fitosanitarios. 
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Aunque presente en 
todos nuestros cotos, en la 
mayoría de una forma 
testimonial, la liebre ha 
experimentado este año 
un descenso que nadie 
esperábamos, 
desapareciendo las 
grandes concentraciones 
de otros años. Esto sin 
duda ha sido a raíz de las 
patologías que presenta y 
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ante las que no debemos 
pasar desapercibidos. En 
la temporada 2010/11, 
esta Federación envió un 
escrito solicitando 
medidas ente el elevado 
número de libres con 
cisticercosos, y lejos de 
solucionarse, ha ido 
aumentando el número 
de casos. 

La liebre presenta patologías 
muy preocupantes. 

FEDENCA 

A su disposición 
Esta fundación pertenece 
a la Real Federación 
Española de Caza y 
FF.AA. Con el dinero y 
esfuerzo de los federados, 
se han conseguido hacer 
numerosos estudios que 
están a su entera 
disposición. 

Principales 
estudios. 
Se centran en las 
principales especies de 
caza menor, 
especialmente en la 
perdiz, conejo y 
migratorias. Estudios que 
se han remitido a la 
Administración 
periódicamente. 



; 

 

Federación Extremeña de Caza Otoño 2013 

 
 

El Conejo… Lo más importante 
Todas las medidas son complementarias a la más importante, a la 

recuperación del conejo de monte. 
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En la actualidad una de las medidas 
más empleada para favorecer la 
recuperación del conejo de monte es, 
sin duda, la repoblación. Este método, 
que hace que el número de conejos 
aumente en un corto periodo de 
tiempo, también supone un alto coste 
económico y un elevado esfuerzo de 
medios que, en muchos casos, no se 
ven recompensados con los 
resultados esperados. Esta baja eficacia 
es debida a  factores de diversa índole, 
desde genéticos y sanitarios hasta de 
tipo ecológico.  

Se están llevando a cabo, 
principalmente por parte de 
Sociedades Locales de Cazadores, 
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acciones de este tipo para la 
recuperación de las paupérrimas 
poblaciones de conejos en gran parte 
de los cotos sociales de Extremadura. 
La mayor parte de estos intentos no 
tienen la eficacia deseada debido en 
gran parte a una falta de planificación, 
por lo que sería interesante editar un 
manual de buenas prácticas 
encaminado a este fin.  

Se comete el fallo al pensar que una 
suelta masiva de conejos implica la 
recuperación de sus poblaciones, en la 
mayoría de los casos se hacen además 
sin tener en cuenta otras medidas a 
adoptar como la mejora del hábitat, la 

Continúa… 
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disminución de competidores tróficos 
(disminución de las cabezas de ganado), 
aporte suplementario de alimento y 
agua, creación de refugios y 
madrigueras, control de predadores, 
cercados de adaptación, disminución de 
la presión cinegética, cambio en la 
temporada hábil de caza, potenciar 
modalidades con menor incidencia como 
la del podenco a diente o la cetrería. 

Por todo ello proponemos que desde la 
administración se inicie un plan 
estratégico en el que se incida 
principalmente en la realización de un 
estudio para la obtención de una vacuna 
efectiva frente a las dos enfermedades 
algo que consideramos primordial y 
necesario.   
 

A nuestro entender todo pasa por la 
realización de un plan de mejoras, que en 
muchos casos no se lleva a cabo y que al 
final es otro problema más añadido al 
fracaso de la repoblación, dicho plan 
deberá contar con los siguientes puntos: 

- Grupo de vivares artificiales de tipo 
“pallet" constituido por: 1 ó 2 vivares con 
una superficie en planta de 30 m2 y una 
altura de 2 pallets, recubiertos con leña y 
tierra. Otros 3 o 4 vivares similares, cuya 
superficie podrá ser menor, aunque en 
todo caso superior a 20 m2. Se procurará 
construir los vivares próximos entre sí, pero 
guardando una separación de 40-60 
metros. 

 

- Intercalada entre los vivares o en sus 
proximidades (siempre a menos de 100 
metros) se realizará una siembra mixta de 
cereal y leguminosas, con una densidad 
de 150 kg de semilla/ha, procurando la 
presencia de, al menos, 3 especies 
vegetales. Es preferible sembrar varias 
parcelas de escasa superficie a sembrar 
una sola parcela de gran extensión, ya 
que los conejos aprovechan 
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especialmente las zonas de borde. En 
este sentido, se recomiendan parcelas 
largas y estrechas, y de bordes sinuosos, 
de 0,2-1 hectáreas de superficie, con una 
anchura inferior a  50 metros.  
 

- Las siembras podrán ser sustituidas por la 
implantación de praderas permanentes 
de secano, previa fertilización fosfórica. 
En caso de presencia de ganado, sería 
recomendable impedir su acceso a esta 
zona. 
 
- Si la materialización de las siembras 
fuera inviable, se adoptará como 
alternativa, la colocación de puntos de 
agua y comida protegidos con mallazo. 
 

- La repoblación se realizará mediante la 
suelta de 2 conejos macho y 6-8 hembras 
por vivar, dependiendo del tamaño del 
mismo. 
 

- La “unidad de mejora” deberá ubicarse 
en zonas querenciosas para la especie y 
previendo la expansión posterior de la 
especie hacia zonas próximas. En este 
sentido, podrán hacerse montones de 
leña a modo de refugio, que faciliten tal 
expansión. En caso de acometer nuevas 
“unidades de mejora” en años 
posteriores, se ubicarán favoreciendo la 
conexión entre las mismas. 

 
- En el momento de liberar los conejos en 
los vivares construidos, se deberá evitar su 
posterior huída, para lo cual es necesario 
que el vivar esté rodeado de un 
cerramiento perimetral, pudiéndose 
emplear malla gallinera. Este cerramiento 
tiene carácter temporal, por lo que es 
suficiente con anclarlo al suelo mediante 
ganchos o piedras. Tras un período de 4-7 
días tras la suelta, se puede abrir 

Continúa… 
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progresivamente el 
cerramiento. Durante 
todo este proceso de 
adaptación del nuevo 
núcleo poblacional es 
necesario que dispongan 
de agua y alimento 
dentro del cerramiento. 
 
- Se prestará especial 
atención al control de los 
predadores en las 
proximidades de los 
vivales, especialmente 
durante los días en que 
los conejos permanecen 
encerrados y los primeros 
días tras la apertura del 
cerramiento. 
 
Todo esto puede tener su 
culmen si logramos hacer, 
en nuestro coto, un 
núcleo de cria y 
adaptación del que 
luego se servirán los 
conejos al resto del 
acotado. Este núcleo 
consistirá en un grupo de 
vivales dispuestos en una 
parcela de al menos 1 ha 
que estará totalmente 
vallada impidiendo la 
salida de ejemplares y 
dentro de la cual 
situaremos puntos de 
agua y comida que a su 
vez deberán estar 
diseñadas para actuar 
como zonas de captura 
de los conejos. 
 
Para todo esto la 
administración ya ha 
sacado una línea de 
ayudas que ha sido bien 
recibida por el colectivo 
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de Sociedades Locales, 
pero consideramos que 
este esfuerzo económico 
no tendrá efecto si no 
siguen apoyando 
económicamente 
mediante estas líneas de 
ayudas en sucesivas 
campañas. Pero de nada 
servirá si no se coge al 
toro por los cuernos a la 
hora  de estimar 
solicitudes de 
autorización de control 
de  predadores con 
métodos extraordinarios 
(lazos), ya que estas 
medidas suelen 
autorizarse cuando el 
daño está hecho y la 
burocracia que 
conllevan impide en gran 
parte de los casos que 
sean efectivas.  

7

Es de vital importancia 
que predadores como el 
meloncillo, que 
actualmente se 
encuentra 
descatalogado, tengan 
un control especial ya 
que dada su velocidad 
de expansión y 
voracidad, campan a sus 
anchas por toda nuestra 
geografía autonómica 
predando tanto especies 
cinegéticas como aves 
de corral o incluso 
borregos. Para ello 
pedimos que se cree una 
comisión de trabajo que 
estudie los métodos más 
efectivos para su control y 
que a través de la 
administración se agilice 
lo máximo la autorización 
de los mismos. 

Continúa… 
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Un caso aparte merece también el 
Jabalí como especie predadora, ya 
que en cotos en los que se gestiona 
únicamente la caza menor este suido 
hace estragos en sus salidas nocturnas 
para alimentarse. Por ello solicitamos 
que en este tipo de cotos las 
autorizaciones por daños se vean 
encaminadas a prevenir los mismos y no 
vengan cuando el daño ya está hecho. 
 
También vemos necesario que sea la 
propia administración la que con sus 
medios haga pruebas de campo, bien 
en los terrenos que ella misma gestiona 
o con el apoyo de la nueva figura de 
Sociedad Colaboradora o Coto Social 
Preferente, para poner en marcha y 
que sirva de referencia, un proyecto 
tipo de recuperación del conejo y que 
así cualquiera pueda visitar esas 
instalaciones y sirvan de modelo a 
extrapolar al resto de los cotos de 
Extremadura. 
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Sería también importante crear un grupo 
de trabajo a nivel autonómico que 
tuviera la capacidad de sondear el 
campo y observar fehacientemente la 
evolución y situación de las poblaciones 
de conejo en los diferentes puntos de la 
región y así tener una herramienta de 
gestión actualizada, con una base de 
datos, que nos permitiría conocer las 
fluctuaciones poblacionales a tiempo 
real, pudiendo así evaluar los posibles 
problemas de una manera más directa y 
acertada. 
  
Ante la aparición de nuevas cepas del 
virus de la NHV, proveniente de conejos 
de granja, no nos queda otra que 
agarrarnos a este modelo como una 
última esperanza para recuperar las 
poblaciones de nuestro maltrecho 
conejo de campo. 
 

 medidas imprescindibles 
 puntos insalvables 
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1. investigación, desarrollo y comercialización de una 
vacuna contra la EHV. 
 

2. flexibilidad en el control de depredadores y autorización 
de medios efectivos.  

 

3. plan o estrategia nacional con la implicación de todas 
las administraciones y sectores. 
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testimonial de la 
agricultura y el pastoreo, 
y la consecuente 
desaparición del hábitat 
de las especies que en 
este caso nos ocupan. Y 
por otra parte en el resto 
de espacios formados 
principalmente por 
estepas cerealistas, 
viñedos, olivares, dehesas 
y zonas de regadíos, la 
intensificación y 
mecanización de los 
trabajos del campo, han 
llevado a algunas de las 
más emblemáticas y 
bellas especies de 
nuestros campos hasta 
unos niveles 
poblacionales tan bajos y 
críticos, que  miles de 
cazadores extremeños 
piensan y así nos lo han 
hecho llegar, que o bien 
se hace algo para 
solucionar y revertir esta 
tendencia o de aquí a 
unos pocos años nuestros 
terrenos serán simples 
páramos yermos y 
desiertos, carentes de 
toda vida. 

Especies antaño muy 
abundantes asociadas a 
los cultivos, como pueden 
ser las cinegéticas perdiz 
roja, codorniz, liebre o 
conejo, u otras que sin ser 
cinegéticas, ya que su  
caza ha estado prohibida 
durante años, juegan un 
papel  importantísimo en 
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nuestro ecosistema y son 
auténticos bio-
indicadores que marcan 
la salud o falta de ella en 
nuestros campos, 
especies catalogadas 
vulnerables o en peligro 
como la Ganga Ortega, 
la Avutarda o el Sisón, 
que aun sin haberse 
ejercido presión 
cinegética alguna en sus 
poblaciones durante las 
últimas décadas, 
presentan una regresión 
poblacional plausible y 
alarmante. 

Este documento, lejos 
de buscar una 
confrontación entre los 
sectores cinegético y 
agrario, pretende hacer 
ver que entre el desarrollo 
que va unido al progreso 
mecanizado de nuestros 
campos y la 
conservación de las 
especies tanto animales 
como vegetales que 
conforman nuestro 
patrimonio natural y que 
nos pertenece a todos, 
ha de establecerse un 
punto medio, un lugar o 
una línea que marque un 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
capaz de conjugar el 
adecuado desarrollo y 
negocio que supone la 
agricultura para nuestra 
región y la pervivencia y 
desarrollo de las especies 
silvestres que la pueblan. 
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Por este motivo se 
emprendió a nivel 
nacional una campaña 
de recogidas de firmas, 
avalada por las 
federaciones y los datos 
científicos de la 
fundación FEDENCA, para 
presentar ante cuantas 
instancias consideremos 
oportunas, ya sea a nivel 
estatal o Europeo, para 
EXIGIR la redacción y 
vigilancia para su 
cumplimiento de un 
CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRARIAS 
para nuestro país. 

En ningún momento 
queremos centrar 
nuestras quejas ni 
criminalizar al colectivo 
de agricultores españoles, 
pero queremos hacer ver 
que si queremos 
conservar la riqueza 
faunística, natural y por 
supuesto cinegética de 
nuestra comunidad y 
conservar además los 
millones de euros que 
estas actividades 
generan, se hace 
URGENTE y NECESARIO 
tomar cartas en el asunto 
y comenzar a trabajar en 
este sentido. Los 
cazadores pondremos 
toda la carne en el 
asador, planes 

Continúa… 
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Se han repartido las cartas, ahora 
toca descartarse, con lo que nos 
quedemos, será la apuesta 
definitiva para jugar esta mano, 
que sin duda constituirá un 
órdago para el futuro de la caza 
menor y de la flora y fauna de 
nuestra región. Debe ser la 
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Administración, con el apoyo de 
todos los sectores, con en nuestro 
ya contáis, para que el cambio 
sea efectivo, real y casi 
inmediato. Ni perseguimos una 
utopía, ni nos conformamos con 
la sangrante realidad de nuestros 
campos. 

Ni queremos, ni pretendemos, que se lleven a cabo 
todas nuestras pretensiones. Sí llegar a un acuerdo. 
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cinegéticos más acordes con un 
aprovechamiento sostenible, ya 
imponemos cupos responsables según 
la temporada, e incluso en 
temporadas como la anterior y la 
presente, prohibimos totalmente la 
caza por el mal año reproductivo,… 
Mientras que en nuestros campos año 
tas año millones de individuos de 
especies cinegéticas o no, perecen 
ante la acción de venenos y 
cosechadoras sin que nadie, ni 
cámaras o asociaciones agrarias, ni la 
Administración, haga nada al 
respecto. 

 

PUNTOS BÁSICOS QUE SOLICITAMOS: 

 

- Obligatoriedad de establecer un 
calendario de labores agrícolas y 
forestales, evitando ciertas labores en 
zonas y épocas en las que nuestras 
especies animales, sobre todo las que 
nidifican o tienen a sus crías en el suelo 
ya que son mas sensibles, esto es 
período de cría. 

- Prohibición total de uso de venenos, 
el caso más flagrante sucedió cuando 
auspiciados por La Junta de Castilla y 
León se envenenaron miles de 
hectáreas de terreno para la 
eliminación de topillos. 
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- Control y uso de productos 
fitosanitarios, herbicidas, fungicidas o 
abonos que presenten una inocuidad 
demostrable y acreditable tanto para 
el agua filtrante como para las 
especies animales. 

- Prohibición total de los trabajos de 
laboreo y cosecha durante las horas 
nocturnas, horas en la que la mayoría 
de las especies carecen de protección 
ante los implacables tractores provistos 
de potentes focos. 

- Que se establezca una altura mínima 
de la paja que ha de quedar en la 
tierra tras la cosecha, actualmente los 
peines de las cosechadoras 
aprovechan hasta el último milímetro 
de paja disponible dejando los 
campos “pelados” e incapaces de dar 
refugio a los animales ante predadores 
o inclemencias meteorológicas, así 
mismo y por ese motivo debe dejarse 
sin cosechar al menos 1metro de 
longitud entre linderos con otras fincas, 
acequias o caminos. 



 

 

 

CONTROL DE PREDADORES 
Meloncillos, zorros, jabalíes, gatos asilvestrados y perros cimarrones 
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La implicación de la Administración en 
este proyecto, concienciada de la 
importancia de nuestra actividad y de la 
recuperación de la caza menor, 
requerirá de un esfuerzo extraordinario.  

 

Sin paños calientes se ha de velar por 
nuestros esfuerzos y buscar las artimañas 
legales para poder realizar un control de 
predadores extraordinario y estricto, 
donde se autoricen métodos efectivos 
para el control de los mencionados 
depredadores. 

Federación Extremeña de Caza 

Apartado de Correos, 246 
Badajoz, 06080 

www.fedexcaza.com 

924 432055 – 924 432033 

Un trabajo realizado por  
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Eficacia y eficiencia tienen que ir de la 
mano. No se puede llevar a cabo un 
proyecto de recuperación de la caza 
menor, si no hay un control de los 
consumidores primarios.  

 

Se debe considerar al jabalí como un 
depredador, y en aquellos cotos de 
menor se tiene que considerar uno de 
los principales enemigos para la caza 
menor.  

 


