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L a nueva PAC está llaman-
do a las puertas de Europa, 
y es el momento de definir 
qué modelo agroambiental 

queremos en la Península Ibérica 
mirando al futuro. El sector cinegé-
tico ha dado un paso al frente para 
liderar el desarrollo de una estrate-
gia agroambiental específica para la 
Península y que se pueda basar en 
proyectos que ya se están llevando 
a cabo con éxito en otras zonas de 
Europa. Y Extremadura no se ha que-
dado fuera de un debate esencial 
para el futuro de la comunidad. 

Ésta es la piedra angular de ‘In-
terFIELD’, un proyecto desarrolla-
do por la Fundación Artemisan y fi-
nanciado por la Fundación Biodiver-
sidad con el apoyo del Ministerio 
para la Transición Ecológica, y cuyo 
objetivo es crear un grupo interna-
cional de expertos y profesionales 
que desarrollen una estrategia de 
gestión agroambiental específica 
para la Península Ibérica. Su finali-
dad es poner sobre la mesa un plan 
de medidas de conservación agro-
ambiental que puedan implemen-
tarse dentro de la Política Agrícola 
Común en próximas reformas. 

Es la primera vez que se plantea 
un proyecto de esta naturaleza en 
la Península Ibérica, donde los es-
tudios sobre gestión agroambiental 
son más bien escasos. Una coyun-
tura que llama la atención si tene-
mos en cuenta el gran impacto que 
la agricultura tiene en nuestro país. 
De hecho, aproximadamente el 50% 
de la superficie del territorio nacio-

nal está dedicada a esta actividad y 
a esto hay que añadir que España al-
berga más de la mitad de las espe-
cies de aves agroesteparias presen-
tes en Europa. Especies que en paí-
ses del centro y norte del continen-
te europeo se encuentran en una si-
tuación bastante más delicada que 
la que se da en la Península Ibérica. 
De ahí que estos estados hayan pues-

to en marcha desde hace varios años 
proyectos demostrativos para estu-
diar y desarrollar medidas agroam-
bientales dirigidas a la fauna silves-
tre.  Es el caso de especies como el 
alcaraván en Reino Unido o el sisón 
en Francia a las que se están aplican-
do este tipo de medidas de conser-
vación con un gran éxito tanto a es-
cala local como nacional. 

Viaje a Reino Unido 
Atendiendo a estos casos de éxito 
que se están produciendo fuera de 
nuestro país, un grupo de expertos 
del proyecto ‘InterFIELD’ ha reali-
zado esta semana un viaje a Reino 
Unido, a la sede de la asociación 
‘Game & Wildlife Conservation 
Trust’, localizada en el suroeste del 
país. Allí han tenido la oportunidad 
de visitar y conocer de primera mano 
varios de estos proyectos demostra-
tivos donde se están aplicando me-
didas de gestión agroambiental cen-
tradas en la conservación de aves 
acuáticas, recuperación de la perdiz 
y control de predadores. 

En este viaje han participado la 
Federación Extremeña de Caza y su 
homóloga andaluza, ambas preocu-

padas por la situación, crítica en al-
gunas zonas, de las especies cinegé-
ticas. También les han acompañado 
técnicos de la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Extremadura y 
de otras administraciones regiona-
les como Andalucía y Castilla-La 
Mancha así como representantes de 
la Diputación de Álava. 

El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, tiene claro que 
en la reforma de la PAC todos los ac-
tores del mundo rural «tienen que 
ir de la mano» para apostar por «un 
futuro que respete a la fauna me-
nor, garantice la viabilidad de las ex-
plotaciones agrarias, y genere nue-
vas posibilidades en un mundo ru-
ral especialmente deprimido y des-
gastado». En esa línea ha afirmado 
que «la PAC que tenemos hoy en día 
es ecológicamente insostenible», lo 
que hace imprescindible el desarro-
llo de un nuevo modelo agroambien-
tal ibérico sostenible. 

A partir de las conclusiones de 
esta visita y una vez realizado un 
estudio y análisis en profundidad 
de la materia, ‘InterFIELD’ publi-
cará un informe con medidas de 
gestión agroambiental que podrán 
implementarse en España dentro 
de la nueva PAC en la que actual-
mente está trabajando la Unión 
Europea. El objetivo de este infor-
me es reunir en un documento una 
serie de líneas de actuación que re-

La Junta de Extremadura y FEDEXCAZA se suman a la iniciativa de 
Fundación Artemisan y conocen ‘in situ’ proyectos de Reino Unido

La caza trabaja en una estrategia 
agroambiental ibérica para la PAC

Delegación extremeña en el viaje a Inglaterra. :: ARTEMISAN

Miembros de Artemisan, de la GWCT y de las Administraciones, en Inglaterra. :: ARTEMISAN

Nick Sotherton (a la derecha) explica un proyecto 
de recuperación de la perdiz. :: ARTEMISAN



flejen esa estrategia agroambien-
tal.  

Debate sobre la PAC 
En medio del continuo debate al que 
llevamos asistiendo en el último año 
a cuenta de la reforma de la Políti-
ca Agraria Común (PAC), debemos 
plantear una cuestión capital que 
tiene que estar por encima de cual-
quier sector, interés o política de 
compensación: la compatibilidad de 
la agricultura con la conservación 
de la biodiversidad y la fauna me-
nor, dicho de otra manera, la bús-
queda del equilibrio entre la renta-
bilidad agraria y la sostenibilidad 
medioambiental. Pese a que las me-
didas agroambientales implemen-
tadas a través de la PAC pretenden 
frenar la perdida de biodiversidad 
en los medios agrícolas, la conser-
vación de las especies en estos há-
bitats sigue estando comprometi-
da. Hablamos principalmente de 
aves agroesteparias, tales como la 
perdiz, el sisón, la codorniz o la avu-

tarda, entre otras. Especies cuyo re-
fugio, alimentación, reproducción 
e incubación tiene lugar en cultivos 
agrícolas de secano, especialmente 
de cereales, y cuyas poblaciones han 
sufrido un importante descenso en 
los últimos años. Un hecho que está 
suscitando una gran preocupación 
entre el sector cinegético. 

Las causas del declive de la biodi-
versidad en estos ecosistemas pue-
den buscarse en diversos factores, 
pero el principal tiene que ver con la 
modernización de la agricultura y la 
intensificación de las prácticas agrí-
colas. El desarrollo de una maquina-
ria más competente y el uso crecien-
te de agroquímicos, como pesticidas 
y fertilizantes, han mejorado sin duda 
la eficacia de las labores agrícolas y 
ha aumentado de manera exponen-
cial la productividad de los cultivos, 
pero en detrimento de la perviven-
cia de la flora y la fauna.  

A ello han contribuido también 
otros fenómenos y circunstancias 
como el adelanto en la fecha de co-
sechado motivado por el cambio en 
el régimen de lluvias, la introduc-
ción de nuevas variedades de culti-
vo o el efecto del cosechado noctur-
no. Esta última práctica provoca un 
gran número de muertes de ejem-
plares de aves al ser más difícil loca-
lizarlas entre el pasto por la falta de 
visibilidad. Todo ello ha provocado 
que estos ecosistemas sean econó-
micamente más rentables, pero bio-
lógicamente más pobres.  

Por tanto, si el objetivo es conser-
var la fauna y flora silvestre asocia-
das a los ecosistemas agroesteparios, 
el primer paso será buscar alterna-
tivas que no vayan en contra de la 
rentabilidad económica del agricul-
tor pero que tengan un impacto am-
biental nulo o muy reducido. 
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Extremadura participa en 
un viaje a Reino Unido para 
conocer proyectos piloto 
con éxito en esta materia

La modernización 
de la agricultura y la 
intensificación de las 
prácticas agrícolas son 
las causas de la pérdida 
de la biodiversidad

P aso al frente de todos los 
implicados en la lucha 
contra la tuberculosis. A 
pesar de que los datos in-

dican que la tuberculosis está per-
diendo fuerza en la cabaña ganade-
ra extremeña, como así confirmó 
el director general de Medio Am-
biente de la Junta de Extremadura, 
Pedro Muñoz, en la pasada edición 
de la Feria Ibérica de la Caza, Pesca 
y Naturaleza Ibérica (Feciex), la 
preocupación por la prevalencia de 
esta enfermedad no desaparece en-
tre el sector ganadero y cinegético 
de nuestra región. Según declara-
ciones de Muñoz, más del 87% de 
las explotaciones ganaderas de Ex-
tremadura se encuentran oficial-
mente «libres de tuberculosis».  

Sin embargo, esta enfermedad, 
que afecta principalmente al gana-
do bovino pero también a especies 
cinegéticas como el jabalí o el cier-
vo, sigue siendo a día de hoy uno de 
los principales problemas de salud 
animal de la comunidad. En medio 
de esta inquietud, y por primera vez 
en Extremadura, cazadores, gana-
deros y científicos han decidido unir 
sus fuerzas y trabajar en la misma 
dirección para impulsar una alian-
za estratégica de lucha contra la tu-
berculosis en la región. Esta alian-
za se concreta en la puesta en mar-
cha del Grupo Operativo de Inno-
vación INNOTUBEX, que se ha pre-

sentado este mes de octubre coin-
cidiendo con la celebración de la Fe-
ria Ganadera de Zafra.  

Se trata de un proyecto en el que 
participan Asaja, la Federación Ex-
tremeña de Caza, Copreca, el Gru-
po de Investigación de Recursos 
Faunísticos de la Universidad de Ex-
tremadura, la Universidad de Ex-
tremadura y el Centro de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura (Cicytex). El pro-
yecto consistirá en aplicar medidas 
innovadoras en fincas piloto de al-
gunas de las comarcas extremeñas 
más afectadas con el objetivo de de-
mostrar su eficacia y, posteriormen-
te, poder trasladar estas medidas al 
resto de la región. Serán medidas 
de bioseguridad orientadas a evitar 
el contagio entre especies ganade-
ras y fauna silvestre en sus puntos 
de contacto más habituales. 

Javier Hermoso, de la Universi-
dad de Extremadura, destacó en 
la presentación de INNOTUBEX 
que la bioseguridad «es segura-
mente el procedimiento más efec-
tivo contra la tuberculosis», al 
tiempo que incidió en que «es im-
portante comprobar en el campo 
que la aplicación de estas medidas 
da resultado». Por su parte, el pre-
sidente de FEDEXCAZA, José Ma-
ría Gallardo, resaltó la implicación 
de la entidad en la defensa del 
mundo rural y en la lucha contra 
el despoblamiento rural, y recor-
dó que este grupo es «una alianza 
estratégica» entre entidades que, 
en definitiva, luchan por los mis-
mos objetivos. 

Desde Asaja, Ángel García Blan-
co, explicó que después de muchas 
diferencias entre el sector ganade-
ro y el sector cinegético han conse-
guido «tener una visión conjunta» 
que les va a permitir afrontar el pro-
blema desde la unidad. 

Por último, Antonio Cabezas, di-
rector general de Ganadería de la 
Junta, afirmó  que «la innovación 
y la imaginación tienen que ser 
esenciales en la lucha contra la tu-
berculosis». A su juicio, es impor-
tante que haya conclusiones «cuan-
to antes» sobre la efectividad de las 
medidas que se van a aplicar, de for-
ma que se puedan trasladar al res-
to de Extremadura.

Presentado INNOTUBEX, un proyecto estratégico que implantará 
medidas para el control integral de la enfermedad en Extremadura

Alianza entre cazadores, 
ganaderos y científicos para 
luchar contra la tuberculosis

Presentación de Innotubex durante la última Feria Internacional Ganadera de Zafra. :: FEDEXCAZA

Se aplicarán medidas 
innovadoras en fincas 
piloto de las comarcas 
extremeñas más 
afectadas y se trasladarán 
al resto de la región

Ejemplo de zona con gestión agroambiental. :: ARTEMISAN
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E ste pasado día 6 de octu-
bre de 2018 dio comienzo 
una nueva temporada 
montera en Extremadura, 

lo que conlleva el volver a ver cada 
cazador con cara de ilusión, con la 
sonrisa en la cara cuidando y mi-
mando a sus canes y equipo días an-
tes de comenzar. Noches de nervios 
sin poder dormir, charlas con ami-
gos y conocidos deseando repetir 
lances de temporadas pasadas, se-
manas de espera y sueños con lan-
ces inolvidables que pueden con-
vertirse en realidad esta nueva tem-
porada.  

Y es que este tiempo de espera no 
hemos estado sentados en una silla 
viendo pasar el tiempo, ha sido otra 
etapa más del ciclo venatorio donde 
ha reinado la gestión, preparando 
manchas, colocando puestos para 
que no haya ningún peligro el día de 
la acción, estar una semana en el nor-
te y otra semana en el sur, viendo y 
rehaciendo cada rincón, de cada dehe-
sa o de cada llanura, controlando las 
charcas y arroyos, siguiendo come-

deros y aportándoles los nutrientes 
necesarios para que nuestras espe-
cies puedan tener el sustento que 
necesitan, se formen y desarrollen 
de la mejor forma posible. Recorde-
mos que el disparo siempre rompe 
la magia del momento, que se trata 
de una fase más del lance, el culmen 
cinegético va mucho más allá, son 
muchos los factores emotivos que se 

unen en una sola palabra, CAZA, y 
que para juzgarlos, hay que conocer-
los de primera mano. 

El día 12 de octubre, coincidiendo 
con la festividad del día del Pilar lo 
ha hecho la veda general, todos sa-
bemos que la caza menor no está en 
sus mejores momentos pero si sabe-
mos que son muchos los cazadores, 
amantes de la naturaleza, los que han 

tenido el compromiso de insistir en 
gestión y conservación de sus veda-
dos para que a cada animal de nues-
tro ecosistema no le falte ni gota de 
agua ni grano de alimento en su ru-
tina estival. 

Estoy seguro de que con trabajo, 
constancia y compromiso podremos 
recuperar el conejo de monte y la 
perdiz roja, la autóctona, la que tan-
tas veces nos ha robado los pensa-
mientos y ha retado nuestras estra-
tegias. 

Desde la asociación juvenil JO-
CAEX pedimos para este arranque 
de temporada que contengamos 
nuestras ganas de salir al campo, man-
tengamos la calma y que lo hagamos 
con la cordura y el respeto necesario 
para los que amamos este deporte 
tan bonito como es la caza.  

Que cada jornada venatoria sea 
una historia para recordar por algo 
positivo y no por una desgracia a toro 
pasado. 

JOCAEX apuesta por el relevo ge-
neracional, cada vez contamos con 
más socios con ganas de trabajar por 

y para la caza y el mundo rural, que 
nos llaman y se interesan de donde 
se realizan ferias sobre la caza o so-
bre cualquier tema que tenga que ver 
con la naturaleza para poder ir a vi-
sitarla e incluso para ir a colaborar en 
todo lo posible para dar a conocer a 
los más pequeños lo que el campo 
nos puede servir y que aprovecha-
miento le podemos sacar, ya sea ci-
negético, forestal o agrícola.  

Tenemos la satisfacción de contar 
también con muchos, pero que mu-
chos, niños de 8 / 10 años que están 
deseando tener la edad para hacerse 
socio, ahí está la nuestra ilusión de 
que el relevo generacional está aquí. 
Que lo tenemos en casa, solo hay que 
darle cabida.  

Teniendo una buena educación 
ambiental, transmitiéndole los va-
lores de amar y luchar por nuestra 
naturaleza y mundo rural estoy se-
guro de que tenemos el futuro ga-
rantizado. 

Que cada jornada cinegética, de 
caza mayor o  menor, o un simple pa-
seo por el campo sea siempre una opor-
tunidad de docencia medioambien-
tal, de cómo movernos por ese entor-
no natural, de cómo cuidar respetar 
y sobre todo de cómo mejorar el me-
dio en el que nos desenvolvemos. 

Para hacerse socio de JOCAEX no 
hay por qué ser cazador, con un poco 
de iniciativa por el medio natural es 
más que suficiente para pertenecer 
a esta asociación sin ánimo de lucro, 
el resto lo ponemos nosotros. 

#JOCAEXSUMA #TODOSSUMA-
MOS #TODOSUNIDOS #SIALACA-
ZA #CAZADORPORNATURALEZA

En el centro, Juan Rubiales. :: FEDEXCAZA

¡ARRANCAMOS UNA TEMPORADA MÁS! 
JUAN RUBIALES 

Presidente de JOCAEX

LOS JÓVENES OPINAN
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H abía caza, pero no quería-
mos agotarla». Esta es la 
principal razón que mo-
tivó a los miembros de la 

Sociedad Local de Cazadores de Vi-
llagarcía de la Torre a suspender la 
caza de perdiz en el coto deportivo 
de esta localidad pacense durante la 
pasada temporada.  El objetivo: re-
cuperar las poblaciones de perdiz roja 
silvestre ante la progresiva regresión 
y declive de la especie en la zona.  

La falta de lluvia en primavera 
unida a las altas temperaturas y a la 

sequía prolongada del verano ex-
tremeño había dejado el campo sin 
vegetación ni cobertura, por tanto, 
sin refugio para anidar ni alimen-
tación para los perdigones, lo que 
dificultó sobremanera la supervi-
vencia de la perdiz en el coto.  

Esta situación de partida ya hacía 
presagiar una temporada cinegética 
pobre y con pocas capturas. A las 
puertas del mes de octubre, el coto 
de Villagarcía de la Torre se encon-
traba bajo mínimos, lo que obligó a 
la sociedad local a retrasar la apertu-

ra de la veda hasta el mes de noviem-
bre con la vista puesta en el cielo y 
la esperanza de que cayeran las pri-
meras lluvias. Agua que no hizo acto 
de presencia ni ya entrado el mes de 
diciembre lo que llevó a los cazado-
res de Villagarcía a reunirse y tomar 
una decisión definitiva de cara al fu-
turo de la temporada.  

«Si salíamos al campo, era a hacer 
daño», explica el presidente de la so-
ciedad local, Jacinto Romero, quien 
asegura que «era preferible esperar 
y tener madres para el año siguien-

te». Un argumento que compartie-
ron gran parte de los 94 socios que 
actualmente conforman la sociedad 
y que defendieron en la asamblea 
general de diciembre en la que se de-
cidió, por mayoría absoluta, suspen-
der la caza de la perdiz en el coto lo-
cal hasta la temporada siguiente. No 
así la de otras especies de caza me-
nor como el zorro o alimañas. 

Una decisión que no ha tardado 
en devolver los primeros signos de 
recuperación cinegética a esta pe-
queña localidad pacense en la pre-
sente temporada. A ello ha contri-
buido sin duda una primavera ge-
nerosa cargada de precipitaciones 
que ha hecho que la flora y la fau-
na silvestre del coto de Villagarcía 
de la Torre haya resurgido y reco-
brado índices de años anteriores.  

Esta recuperación se ha hecho 
visible sobre todo en el caso de la 
perdiz roja cuyas poblaciones se han 
triplicaron respecto a la tempora-
da anterior gracias a las condicio-
nes favorables que se han dado para 
la reproducción, incubación y ani-
dación. Aunque aún no existen ci-
fras oficiales de conteos, la estima-

ción del coto es que el número de 
ejemplares de patirrojas ha crecido 
de 600 a casi 2.000 gracias a esta de-
cisión de interrumpir su caza. 

La medida de los cazadores de Vi-
llagarcía ha sido aplaudida por la Fe-
deración Extremeña de Caza quien 
se ha referido a ella como un «ex-
celente modelo de caza sostenible 
a tener en cuenta por otros cotos 
en situaciones similares». También 
ha sido reconocida por otras enti-
dades del sector cinegético como la 
Fundación Artemisan quien en la 
actualidad abandera un proyecto 
para la recuperación de la perdiz 
roja y otras aves esteparias, deno-
minado RUFA, en el que Extrema-
dura participa activamente a través 
de fincas demostrativas y grupos 
perdiceros.  

El coto pacense colabora con la 
Fundación a través del conteo de pa-
rejas de perdices de la zona, lo que 
permite llevar un control de los ban-
dos. Además el de Villagarcía fue ele-
gido por Artemisan en su última vi-
sita a la región como ejemplo de bue-
na gestión en la conservación y re-
cuperación de la perdiz roja.  

Desde esta pequeña sociedad lo-
cal tratan de involucrarse en todas 
aquellas iniciativas encaminadas a 
la gestión sostenible de la actividad 
cinegética. Su presidente se mues-
tra convencido: «La caza no es solo 
pegar tiros, debemos mirar por las 
especies, contribuir a su conserva-
ción y así debemos inculcárselo a las 
nuevas generaciones de cazadores». 

La Sociedad de Villagarcía de la Torre suspendió  
la caza de perdiz la pasada temporada     FEDEXCAZA

Los cazadores gestionan, 
la perdiz se recupera

Reciente visita a Villagarcía del Grupo perdicero. :: FEDEXCAZA

El extremeño Conrado Vaque-
rizo González, con su perro 
‘Música’, se ha clasificado en 
quinta posición en el Cam-

peonato de España de Podenco An-
daluz y Maneto. Esta competición se 
celebró en Baeza (Jaén) tras cinco 
años sin cabida en el calendario de 
competiciones de la RFEC.

El Campeonato de 
España de Podenco 
Andaluz y Maneto 
vuelve después de 
cinco años       FEDEXCAZA

Conrado Vaquerizo y ‘Música’, quintos 
en el nacional de podenco andaluz

FEDEXCAZA recomienda 
extremar la seguridad ante 
el inicio de la temporada

A rranca una nueva tem-
porada de caza, y la Fe-
deración Extremeña de 
Caza ha elaborado un  

completo documento con las re-
comendaciones básicas de seguri-
dad que se deben mantener. Un 

documento que está disponible en 
su web y que habla del manejo y 
cuidado de armas, del respeto a la 
normativa, de las zonas de seguri-
dad y la señalización, de las reco-
mendaciones en la vestimenta, del 
cuidado de los perros y de la tole-
rancia cero con el consumo de al-
cohol. Y sobre todo, y por encima 
del resto, los cazadores deben uti-
lizar el sentido común y estar aler-
ta en todo momento, ya que no po-
demos olvidar que están manejan-
do armas de fuego en el campo, 
con el riesgo y la responsabilidad 
que eso conlleva.

Por encima de todo, 
hay que usar el 
sentido común y estar 
muy pendientes  
del  entorno       FEDEXCAZA

Delegación extremeña en el Campeonato. :: FEDEXCAZA

El coto pacense colabora 
con la Fundación a través 
del conteo de parejas  
de perdices de la zona

La recuperación se ha 
hecho visible sobre todo 
en el caso de la perdiz roja, 
cuyas poblaciones se 
triplicaron respecto  
la temporada anterior
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La RFEC edita un 
tríptico con medidas 
frente a la PPA 

MADRID 
La Real Federación Española de 
Caza ha editado un tríptico 
para detallar las medidas de 
bioseguridad frente a la peste 
porcina africana (PPA) destina-
do a los cazadores que vayan a 
practicar esta actividad en Eu-
ropa. Este tríptico ha sido reali-
zado bajo el asesoramiento del 
Ministerio de Agricultura 
(MAPA) y será repartido en los 
aeropuertos españoles para 
que los cazadores puedan in-
formarse.

Mértola acoge el día 
27 la Copa Ibérica  
de San Huberto 

MÉRTOLA 
El próximo 27 de octubre se 
celebra en la localidad portu-
guesa de Mértola la novena 
edición de la Copa Ibérica de 
San Huberto. Esta competi-
ción tendrá lugar en el marco 
de la feria de la caza que se de-
sarrolla entre el 26 y el 28 de 
octubre en esta villa de la re-
gión del Alentejo, en la Zona 
de Caza Turística de Dorde. 
Las inscripciones se pueden 
realizar a través del email 
sede@fencaca.pt.

Las licencias de caza  
ya se pueden tramitar 
por internet 

MÉRIDA 
Desde el pasado 1 de octubre ya 
está disponible la tramitación 
por internet de las licencias de 
caza autonómicas e interauto-
nómicas, con lo que se da res-
puesta a una de las reivindica-
ciones históricas del sector ci-
negético extremeño. La trami-
tación se puede realizar a tra-
vés del Portal Tributario de la 
Junta de Extremadura, tal y 
como se ha publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura 
(DOE). 

Piden que no se 
rebajen las penas  
a los delitos de odio 

MADRID 
La Fundación Artemisan con-
sidera muy negativa la pro-
puesta que estudia el Gobier-
no de rebajar las penas a los 
delitos de odio cometidos a 
través de las Redes Sociales. 
Para Artemisan, este tipo de 
conductas deleznables, en 
muchos casos dirigidas contra 
colectivos muy concretos, 
como pueden serlo los cazado-
res, merecen un severo repro-
che penal y dejar de permane-
cer en la impunidad.

Los extremeños José Manuel 
Mora y Carlos Tiburcio re-
presentarán a nuestra región 
en el Campeonato del Mun-

do de Caza San Huberto y de Perros 
de Muestra que se celebrará en la co-
marca toledana de Torrijos los pró-
ximos 25, 26 y 27 de octubre. Mora 
se clasificó en representación de la 
sociedad «Las Dehesas», de Villagar-
cía de la Torre, mientras que Tibur-
cio lo hizo por la sociedad «San Isi-
dro Labrador» de Montijo. En el cam-
peonato participarán 16 países y más 
de 50 equipos. Hay que recordar que 
José Manuel Mora conseguía un se-

gundo puesto en categoría ‘Hom-
bres’ y se alzaba con el título de sub-
campeón de España en esta moda-
lidad, mientras que Carlos Tiburcio 
hacía lo propio en ‘Spaniels Levan-
tadores’. Son los eventos cinológi-
cos deportivos más importantes del 
mundo para perros de muestra, or-

ganizados por la Real Federación Es-
pañola de Caza (RFEC), la Real So-
ciedad Canina de España (RSCE) y 
la Federación Cinológica Interna-
cional (FCI) en la comarca de Torri-
jos, en Toledo, con la colaboración 
de la Junta de Comunidades, la Di-
putación y el Ayuntamiento.

El Campeonato  
del Mundo reúne  
más de 50 equipos  
de 16 países a finales 
de este mes       FEDEXCAZA

Mora y Tiburcio participan en Torrijos 
en el Mundial de San Huberto

José Manuel Mora y Carlos Tiburcio. :: FEDEXCAZA

El Gobierno cogió datos  
de internet para un informe 
contra el silvestrismo

C ientíficos del Ministe-
rio de Medio Ambiente 
(actual Ministerio para 
la Transición Ecológica) 

utilizaron datos y experiencias to-
madas de Internet para elaborar 
un informe avalando que la cría en 
cautividad es una alternativa via-
ble para el Silvestrismo y que sir-
vió a la Comisión Europea como 
base para emitir su Dictamen con-
tra la modalidad. Así lo demuestra 
un informe científico elaborado 
por la Plataforma en Defensa del 
Silvestrismo en el que se revelan 

las deficiencias técnicas, científi-
cas y jurídicas del Dictamen de la 
Comisión Europea motivado en el 
marco del Expediente de Infrac-
ción incoado España por el Silves-
trismo, que ha provocado la deci-
sión de todas las comunidades de 
no autorizar capturas este año.

Los científicos de 
Medio Ambiente 
usaron información  
y experiencias sin 
contrastar       FEDEXCAZA

La localidad pacense de Quin-
tana de la Serena ha acogi-
do la I Jornada de Formación 
del Mundo del Galgo, orga-

nizada por la Federación Extreme-
ña de Caza, en colaboración con la 
Federación Extremeña de Galgos. 

En este encuentro han participa-
do una treintena de galgueros pro-

cedentes de distintos puntos de Es-
paña como Madrid, Andalucía, Cas-
tilla La-Mancha y Extremadura, en-
tre ellos cinco mujeres. 

La jornada fue inaugurada por la 
delegada de Galgos de FEDEXCA-
ZA, Patricia Sierra, a cuya interven-
ción le siguió la ponencia de José Ig-
nacio Vargas Herrero, veterinario 

oficial de la Federación Española de 
Galgos, quien trató aspectos como 
la alimentación, crianza, peso, en-
trenamiento y vacunas. También 
participaron la osteópata canina Ro-
cío Lucenilla, con una charla prác-
tica sobre calentamientos, estira-
mientos, lesiones y posibles trata-
mientos osteópatas para galgos; el 
catedrático de Zoología Juan Carran-
za, con un estudio sobre entrena-
miento de galgos con vehículo de 
motor; y José Alberto Béjar, agente 
de la patrulla del SEPRONA de Don 
Benito.

Quintana de la Serena acogió un encuentro 
en el que se abordaron todos los temas 
relacionados con esta raza de perros       FEDEXCAZA

Celebrada con éxito la Jornada de 
Formación del Mundo del Galgo

Silvestrismo. :: FEDEXCAZA

Ponentes y organizadores de la I Jornada de Formación del Mundo del Galgo. :: FEDEXCAZA
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P areciera que no, pero 
llegó. Ha sido una tra-
vesía larga y costosa, 
aburrida y penosa; pero 

pasó y anda que vaya con Dios. 
Llegó la temporada y todavía hay 
rescoldos de ilusiones, por mu-
cho mal que nos auguren y mu-
cha desolación que nos deseen. 
«Se divierte uno los días previos 
preparando las cosas» decía mi 
padre, que en gloria esté. Y con 
razón lo decía. ¿Dónde están las 
botas? ¿Qué pantalones me pon-
go? ¿Cazadora? ¿Gorra o sombre-
ro? ¿Dónde está la fiambrera, dón-
de la cantimplora? Navaja mul-
tiusos y un vasito plegable. En la 
mochila la intendencia, los pa-
peles de la perra y los míos: licen-
cia de armas, de caza, seguro, el 
permiso del coto y las guías de las 
escopetas. Esa es otra: ¿Qué es-
copeta me llevo? Todos los años 
la misma diatriba. La «ugartebu-
ru» del 12, que para eso tengo ahí 
cajas de cartuchos a tutiplén. No, 
mejor la «sarriugarte» del 20, que 
es con la que mejor tiro. ¿Y por 
qué no la «rizzini» superpuesta? 
No, ésa para cuando lleguen las 
sueltas. Total, que el primer día 
por la mañana, a la del alba, Dios 
dirá. ¿Y dónde los primeros pa-
sos? «Ari» no está para muchos 
trotes, y más con esta sequía y 
este calor, así que un rato, si aca-
so,  a los llanos en pos de la rabo-
na. ¿Liebres con mixomatosis? 
Éramos pocos y parió abuela. Una 
bolsa por si se da el caso para guar-
darla, y luego ¿dónde la llevo? Al 
primer cuartel que encuentre. 
No voy a echar un viaje a Méri-
da, hasta ahí podíamos llegar. ¡Ah! 
¿Canana o chaleco? La canana 
me reconcilia más con aquel pa-
sado glorioso de cuando podía-
mos salir al campo libre tras las 
piezas libres. Que haya suerte 
para todos. Venare non est occi-
dere. No lo olvidéis.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO

POR FIN 
LLEGÓ

D esde la aparición de los 
primeros casos de mixo-
matosis en liebres, en 
Castilla la Mancha y An-

dalucía, tenía una extraña sensación 
de impotencia ante la inacción de 
las Administraciones y el propio Mi-
nisterio de Transición Ecológica. 
Veía que se trata, probablemente, 
de la debacle de una especie endé-
mica de nuestros campos y cómo las 
personas con competencias en la 
materia no hacían nada por reme-
diar esta tesitura. 

Quería creer que esta situación no 
llegaría a Extremadura y que si lo ha-
cía, nuestra Administración tomaría 
decisiones firmes y contundentes para 
poner coto a tan preocupante acon-
tecimiento. Pero tras la aparición de 
los primeros casos la respuesta ha sido 
nula, solamente existe un protocolo 
de actuación en el que dan un teléfo-
no fijo para llamar y cuatro recomen-
daciones básicas y además, cuando 
llamas te dan largas diciendo que no 
tienen medios para recoger los ejem-
plares porque no tienen como refri-
gerarlos, vamos que es de traca.  

A mi entender debería constituir-
se un grupo de trabajo en el que es-
tuvieran representados todos los sec-
tores del campo, la caza y por supues-
to los investigadores para que nos 
diesen las pautas a seguir y solucio-
nes a medio- largo plazo ante las ex-
pectativas tan poco halagüeñas que 
se nos presentan y por supuesto do-
tar de personal técnico que se encar-
gue de las recogidas de la manera más 
rápida posible para así conocer la si-
tuación de la enfermedad en toda la 
región y adoptar las medidas opor-
tunas en cada caso. 

Circulan por RRSS y grupos de 
Whatsapp imágenes y comentarios 
que no hacen más que confundir a 
un colectivo que se encuentra deses-
perado y que necesita creer en algo. 
Así he podido comprobar cómo hay 
gente sin escrúpulos que mencionan 
a personas ficticias, para dar credibi-
lidad a sus comentarios, indicando 
que con tratamientos antibióticos 
podemos hacer frente al virus, he-

cho en sí totalmente contrario al tra-
tamiento de este tipo de infecciones. 
O cómo algunas personas de forma 
altruista y con más corazón que ca-
beza capturan ejemplares en liber-
tad con síntomas de enfermedad y 
los tratan con antitérmicos, antiin-
flamatorios y suero, tratamiento ade-
cuado para una infección de este tipo 
pero que no sabemos a ciencia cier-
ta si esta es la mejor solución al pro-
blema o si de otra forma podríamos 
hacer un trabajo más efectivo. 

Y lo que me faltaba por ver ha sido 
un vídeo en el que se ve una liebre 
que está infectada por estafilococos 
y cómo los que la tienen, elucubran 
sobre si está enferma de mixomato-
sis, que si ha sido criada en jaula, y 
que esa es la prueba de la introduc-
ción de la enfermedad, otro caso más 
del daño que las RRSS pueden hacer 
si no saben utilizarse. 

Es por ello que tras consultar a va-
rios veterinarios expertos en la ma-
teria he llegado a la siguientes con-
clusiones: 

No sabemos aún como se ha pro-
ducido el salto de la enfermedad de 

conejos a liebres, existiendo la mis-
ma en el conejo desde hace más de 
70 años, pero los virus mutan de for-
ma caprichosa y aleatoria, siendo esta 
la causa más probable de la aparición 
de la enfermedad. 

No sabemos qué va a pasar, ya que 
la liebre no se comporta igual que el 
conejo y su respuesta inmune es aún 
desconocida, aunque se apunta que 
puede ser más resistente, también 
dado los hábitos de este animal el 
contagio directo es menos probable 
al ser una especie solitaria que se reú-
ne en grupos en casos puntuales. 

No somos conocedores aún de la 
situación de los individuos que su-
peren la enfermedad, pero puede dar-
se el caso que, al igual que en los co-
nejos, las hembras que superan la en-
fermedad queden estériles, no así los 
machos que no ven tan afectados sus 
órganos sexuales. 

El  realizar capturas de animales 
e intentar salvarlos en instalaciones 
que no cumplen con los requisitos 
sanitarios adecuados, además de ser 
ilegal, puede ser una bomba de relo-
jería en cuanto a la trasmisión de la 

enfermedad a otros puntos donde 
antes no existía. Además  la distribu-
ción de cualquier producto a discre-
ción en el campo (antibióticos, des-
parasitantes, etc.) está totalmente 
prohibida y tiene que realizarse por 
personal cualificado y con las consi-
guientes autorizaciones. 

Es fundamental realizar un con-
trol de predadores intensivo para evi-
tar la incidencia de la predación en 
los individuos debilitados por la en-
fermedad y por supuesto una correc-
ta gestión del hábitat con la coloca-
ción de puntos de agua y comida allí 
donde sean necesarios. 

Es de esperar que con la bajada de 
las temperaturas los vectores de la 
enfermedad, pulgas, mosquitos y 
otros artrópodos hematófagos, dis-
minuyan y por lo tanto la trasmisión 
de la misma también. 

La gestión de una enfermedad ví-
rica es muy complicada y el trata-
miento de la misma en especies sil-
vestres aún más, en el caso del cone-
jo frente a la mixomatosis podíamos 
fumigar vivales pero en el caso de la 
liebre esto es inviable. 

La vacunación podía ser una solu-
ción pero actualmente está en estu-
dio si alguna de las vacunas del co-
nejo sirven para la liebre, de no ser 
así, habría que desarrollar una vacu-
na específica. 

Debemos recoger todos los cadá-
veres que encontremos y destruir-
los mediante incineración o ente-
rramiento con cal viva, además de 
desinfectar cualquier prenda o cal-
zado que utilicemos después de es-
tar en zonas con presencia de enfer-
medad. Las condiciones sanitarias 
deben extremarse en este tipo de si-
tuaciones. 

Es fundamental la reducción e in-
cluso la supresión de la presión cine-
gética sobre la especie en aquellas 
zonas donde encontremos ejempla-
res con síntomas de la enfermedad. 

En definitiva, lo fundamental será 
esperar los acontecimientos, tener 
paciencia,  y tomar las medidas ne-
cesarias de gestión de hábitat y con-
trol de la predación.

Liebre al atardecer. :: ABEL GORDILLO GONZÁLEZ

EL FUTURO DE LA LIEBRE 
MIGUEL GÓMEZ BELOKI 

Biólogo de la Federación Extremeña de Caza 
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L a comunicación es, sin 
duda, uno de los grandes 
retos que afronta el sector 
de la caza, y desde hace 

unos años la Federación Extreme-
ña de Caza está impulsando de ma-
nera decidida diversos proyectos en 

este sentido, como es el caso de este 
suplemento en colaboración con 
HOY. Ahora, FEDEXCAZA ha dado 
un paso más y tras varias tempora-
das participando como colaborado-
res del programa de Canal Extrema-
dura El Sol sale por el Oeste, ha pues-
to en marcha su propio espacio.  

Se trata de El Río de la Caza, un 
espacio dedicado a la caza, a la pes-
ca y a la naturaleza y que se emite 
en Canal Extremadura cada domin-
go entre las 7 y las 8 de la mañana. 

Al frente del programa está Ma-
nuel Gallardo, vicepresidente de la 
Federación Extremeña de Caza, 
quien explica que la comunicación 
es importante «no solo para dar a co-

nocer los valores de esta actividad 
y de su importancia social y econó-
mica, sino para su propia supervi-
vencia». Y es que, añade, «ahora nos 
movemos en el mundo de la comu-
nicación,  de la información al mi-
nuto, también de la manipulación 
de la noticia». 

Así, «vemos demasiado a menu-
do cómo en las redes sociales e in-
cluso en algunos reputados medios 
de comunicación se lanzan noticias 
inexactas o malintencionadas que 
pretenden desprestigiar a las perso-
nas que cazamos y que pescamos o 
a nuestras aficiones». En ese esce-
nario «el sector de la caza y pesca no 
podían quedar fuera  y es por eso que 

hemos venido realizando una im-
portante inversión en estar presen-
tes en los diferentes medios de co-
municación para informar de for-
ma veraz sobre qué significa y su-
ponen la caza y la pesca para una re-
gión como la extremeña donde la 
mitad de su población vive en mu-
nicipios de menos de 10.000 habi-
tantes y la otra mitad en ciudades 
que no dejan de ser entornos rura-
les». Con esa intención de «infor-
mar, divulgar y defender los valo-
res de estas actividades ancestrales» 
nace El Río de la Caza, un programa 
de Canal Extremadura Radio en co-
laboración con la Federación Extre-
meña de Caza y patrocinado por Car-

ninas DIBE, Perdices Altube, Asicca-
za y Carnes de Caza Marce. 

En este espacio los oyentes escu-
charán diversos temas relacionados 
con unas actividades ancestrales que 
están unidas al mundo rural y a su 
supervivencia. Así, cada semana se 
repasan las noticias del sector, e in-
tervienen expertos en los temas que 
les afectan. Desde los consejos de 
los veterinarios al turismo cinegé-
tico pasando por expertos en armas. 
Y por supuesto hay un espacio de-
dicado a la cocina, uno de los temas 
más actuales del mundo de la caza 
en los que se lleva a la cocina la pes-
ca y la caza para hablar de los pro-
ductos más naturales y saludables 
que existen. El programa puede es-
cucharse tras su emisión en la web 
de Canal Extremadura. 

Si te gusta la caza, la pesca y la na-
turaleza, éste es tu programa de ra-
dio. Nos escuchamos en las ondas.

Canal Extremadura 
Radio emite cada 
domingo, de 7 a 8  
de la mañana,  
el programa El Río 
de la Caza       FEDEXCAZA

La caza y la pesca llegan a la radio
Manuel Gallardo durante la grabación de un programa. :: FEDEXCAZA Imagen del programa. :: FEDEXCAZA

La Federación Extremeña de Caza 
recomienda a las sociedades locales 
de la región que esta temporada no 
cacen liebres ante la situación gene-
rada por la mixomatosis y hace ex-
tensiva esta recomendación a cual-
quier tipo de terreno cinegético. Con-
sidera que en estos momentos lo más 
responsable sería suspender la caza 
de esta especie que se encuentra muy 
afectada por la enfermedad.  

En este sentido, FEDEXCAZA 
hace un llamamiento a las socie-

dades locales para que apliquen 
criterios de responsabilidad, de 
autogestión y de seguridad.  

Además recuerda que es funda-
mental recoger los ejemplares en-
fermos de manera correcta y sin 
que las muestras se contaminen. 
Ante un caso de liebre muerta, es 
importante almacenarla refrige-
rada –no congelada- y contactar 
con la Federación para tramitar su 
posible recogida y posterior aná-
lisis.

Recomiendan no cazar 
liebres esta temporada

Sintomatología de la mixomatosis. :: FEDEXCAZA
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