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EZLA CAZA APUNTA 
AL  FUTURO

La Junta y  FEDEXCAZA fijan 
las líneas estratégicas para los 
próximos años [P05]
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ña de Caza debe calificarse como 
catastrófico. 

Si hablamos del conejo, su crisis 
se agudiza año tras año. En la tem-
porada que analizamos en la provin-
cia de Badajoz, al igual que ha ocu-
rrido con la liebre, el descenso de las 
capturas es estremecedor, con un 
20,10% menos que en la temporada 
anterior. Pero hay un dato aún más 
demoledor: desde la temporada 
2012/13 (es decir, en sólo seis años) 
los conejos cazados en Badajoz han 
disminuido en un 75,41% y en Cáce-
res un 43,15%.  

Cabe destacar que en la provincia 
cacereña, aunque se cazan menos co-
nejos que en la pacense en términos 
globales, las poblaciones se han man-
tenido relativamente estables tras el 
dramático descenso de la tempora-
da 2013/14, mientras que en la pro-
vincia pacense se encuentra en caí-
da libre. 

 
Caza mayor 
Si hablamos de la situación de la caza 
mayor, por primera vez en estas úl-
timas cinco temporadas el número 
de monterías/ganchos celebradas en 
Extremadura ha disminuido, tanto 
en Cáceres (-2,76%) como en Bada-
joz (-3,08%), lo que resulta un hecho 
llamativo dada la demanda existen-
te. Aun así, la cifra total asciende a 
1.423, un número importante y a te-
ner en cuenta. 

Considerando la totalidad de las 
acciones colectivas (sumando tam-
bién las batidas de jabalíes), en la tem-
porada 2017/18 se han llevado a cabo 
en el total de Extremadura 1664, lo 
que supone un descenso con respec-
to a la temporada anterior del 2,12%. 

En términos globales siguen au-
mentando las capturas de ciervo -con 
un incremento del 4,57% respecto al 
año anterior-, mientras que en el caso 
del gamo aumentan las capturas en 
Badajoz y descienden de forma sig-
nificativa en Cáceres.  

También hay diferencias en el cor-
zo y el muflón  (disminuyendo las 
capturas en Badajoz y aumentando 
en Cáceres).  

El modelo de caza social 
El informe de la Federación Extre-
meña de Caza incluye un capítulo so-
bre “El modelo de caza social: un ele-
mento esencial en el mundo cinegé-
tico”, que ha sido elaborado desde la 
Universidad de Extremadura por Luz 
María Martín Delgado, Juan Ignacio 
Rengifo Gallego y José Manuel Sán-
chez Martín. 

Se trata de un capítulo que nos 
ayuda a conocer mejor las caracte-
rísticas de las sociedades locales y 
que desvelan, además, el papel esen-
cial de la caza social en la conserva-
ción y gestión de los ecosistemas ex-
tremeños. En este sentido este es-
tudio revela que más de la mitad de 
las sociedades instala bebederos en 
sus terrenos, mientras que hasta el 
84% lleva a cabo acciones de control 
de predadores y el 90% limita las cap-
turas.  

En la parte negativa, el estudio se-
ñala que actualmente estos cotos es-
tán atravesando graves problemas en 
cuanto a la abundancia de especies 
cinegéticas, lo que exige –señala- «di-
señar planes a corto y medio plazo 
que permitan la recuperación de es-
pecies tan emblemática como el co-
nejo o la perdiz».  

De lo contrario, podría peligrar el 
modelo de los cotos sociales que exis-
te en  Extremadura. 

Valoración económica 
Aunque en este último informe no se 
incluye una valoración del impacto 
económico de la caza en la economía 
regional (se estima que la cifra es muy 
similar a la del año anterior, es decir 
más de 385 millones de euros. 

Sí que se incluyen dos apartados 
que se consideran relevantes en este 
aspecto. El primero es el que se refie-
re a los ingresos que llegan directa-
mente a las arcas públicas proceden-
tes de la actividad cinegética. Según 
explica el informe, en la última tem-
porada el impuesto de aprovecha-
miento cinegético supuso 5 millones 
de euros, por los cerca de 680.000 de 
las tasas por licencias y los más de 
335.000 de las tasas por acciones ci-
negéticas. En total, la actividad ci-
negética generó en un año un retor-
no director a las arcas públicas de algo 
más de 6 millones de euros. 

Otro subsector con un impacto 
económico creciente es el de la car-
ne de caza. En total, en la última tem-
porada el valor de la carne de caza ma-
yor comercializada superó los 8,1 mi-
llones de euros, lo que supone un in-
cremento de más del 50% sobre el 
dato anterior. ¿La causa? Principal-
mente el aumento de la carne de cier-
vo que sale al mercado. 

Formación 
Otro aspecto que detalla el informe 
es el relativo a la formación dentro 
del sector cinegético.  

A principios de 2018, la Federación 
Extremeña de Caza realizó un estu-
dio sobre las necesidades formativas 
del sector cinegético. De este estu-
dio surgieron algunas conclusiones. 
La principal, que el nivel de forma-
ción del sector cinegético extreme-
ño es muy bajo, tal y como reconoce 
un 86 % del sector. 

Ante esta situación desde la Jun-
ta se crearon 4 cursos MOOC, acró-
nimo en inglés de Massive Online 
Open Courses (o Cursos online ma-
sivos y abiertos). Es decir, cursos a 
distancia, accesibles por Internet a 
los que pudo optar cualquier perso-
na de la geografía extremeña y con 
un límite de 50 participantes. La con-
vocatoria de los 4 cursos, que forman 
parte del Plan Integral del Sector Ci-
negético, superó las expectativas, ya 
que en muy pocos días se completa-
ron los cupos de alumnos. Destacó 
la presencia de casi un 20% de muje-
res y una elevada participación de 
jóvenes, contando el total de alum-
nos participantes con una edad me-
dia de 36,23 años.

El tercer informe ‘Situación 
de la caza en Extremadura’, 
elaborado por la Federación 
Extremeña de Caza (FE-

DEXCAZA), sirve ya –basándose en 
los dos documentos anteriores- para 
realizar un seguimiento de la evo-
lución de algunos de los principales 
parámetros del sector cinegético. 
Es, por tanto, un documento clave 
a la hora de analizar la evolución de 
las poblaciones de especies cinegé-
ticas, la ‘salud’ de la actividad y el 
trabajo que lleva a cabo la Federa-
ción, y deberá ser una de las bases 
sobre las que se sustente el Plan Es-
tratégico de Caza y Pesca anuncia-
do por el Gobierno regional. 

El documento ha sido dirigido por 
el vicepresidente de FEDEXCAZA, 
Manuel Gallardo, y ha contado con 
un equipo técnico formado por Se-
bastián Redero, Miguel Gómez Be-
loki, José María Gallardo, Víctor Arro-
yo y José Ángel Durán. Hay que des-
tacar, además, que se ha realizado 
únicamente con fondos y personal 
de la Federación Extremeña de Caza 
y que sus datos se refieren a la tem-
porada 2017/2018. 

Crisis de la caza menor 
El informe refleja, más allá de sen-
saciones personales u opiniones, la 
situación de las diferentes especies, 
y revela varios datos que resultan 
llamativos. Por primera vez en la se-
rie histórica se aprecia un descenso 
de los jabalíes cazados, concreta-
mente en la provincia de Cáceres. Y 
hay dos datos que llaman la aten-
ción de la opinión pública, aunque 
no lo es tanto para los cazadores, que 
son los que mejor conocen la situa-
ción de nuestros ecosistemas. Por 
una parte, al igual que ya ocurrió el 
año anterior, en la provincia de Cá-
ceres se abaten más ciervos que co-
nejos, mientras que en Badajoz se 
cobran prácticamente tantos zorros 
como conejos en Cáceres. 

Son sólo dos detalles, dos datos que 
inciden en la gravísima situación de 
la caza menor en nuestra región. Y es 
que a la situación del conejo se ha su-
mado también la crisis en la liebre, 
agudizada por el brote de mixomato-
sis que afecta a esta especie desde el 
año pasado. 

Los datos nos hablan de la preo-
cupante situación de las capturas 
de liebre, una especie que ante al 
declive del conejo se había conver-
tido en esencial para muchos caza-
dores. Desde la temporada 2014/15 
no deja de disminuir el número de 
liebres cazadas tanto en Cáceres 
como en Badajoz, siendo esta últi-
ma la más afectada por la reduc-
ción, con un 37,73% menos de ani-
males cazados en apenas tres años, 
lo que para la Federación Extreme-

FEDEXCAZA presenta la tercera 
‘radiografía’ del sector cinegético

La liebre agudiza la crisis de la caza menor. :: RUBÉN SÁNCHEZ PÉREZ

Presentación del informe ‘Situación de la caza en  Extremadura’. :: FEDEXCAZA

Descienden las capturas de jabalí. :: FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLA

Aumentan las capturas de ciervos. :: ALEJO LEAL

El tercer informe ‘Situación de la caza en Extremadura’ permite hacer un seguimiento 
de los principales parámetros del sector cinegético en las últimas temporadas       FEDEXCAZA
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S í, ya sé que a quien me co-
nozca le pueda resultar ex-
traño que me autodeclare 
vegano y animalista. Qui-

zás más de uno piense que he visto 
la luz, al igual que le pasó a Saulo. Ya 
saben ustedes que Saulo era una per-
sona con bastante mala baba, perse-
guidor incansable de los seguidores 
de Jesús y que después de escuchar 
en un encuentro místico «Saulo, Sau-
lo porqué me persigues», se convir-
tió en San Pablo. Pero no, no es ese 
mi caso. Lo mío es mucho más pro-
saico. El que sea vegano, ni siquiera 
es mérito mío. Resulta que mis pa-
dres proceden de las vegas altas del 
Guadiana y digo yo, que si los de Cá-
ceres son cacereños, los de las vegas 
serán veganos. Total, que es una cues-
tión heredada aunque no por ello me-
nos importante.  

Lo de ser animalista es otra cues-
tión, ahí sí que tengo yo el mérito. 
Hace muy pocas fechas leía un artí-
culo en el que se relataba la historia 
de una joven que se llama Marijke 
Ottema, periodista, psicóloga y que 
trabaja para la revista National Geo-
graphic. Esta mujer, que había for-
mado parte del primer partido ani-
malista de Holanda y era una acti-
vista sobre la defensa de los derechos 
de los animales y vegana confesa, de-
cide un día escribir una historia so-
bre caza. Y en esto que al relacionar-
se con la actividad cinegética y con 
los cazadores se da cuenta de que no 
solo no es malo cazar, sino que es una 
forma de vivir la naturaleza y de ob-
tener un alimento saludable, soste-
nible y natural, y en ese mismo mo-
mento ve la luz, como Saulo, y se 
convierte en cazadora. Y es más, afir-
ma que ser animalista y cazadora es 
posible. ¡Qué alegría!  

La conclusión no es otra que si los 
animalistas defienden que los ani-
males no tienen porqué sufrir para 
servirnos de alimento, me hace pen-
sar que soy animalista; es más, me 
hace pensar que el común de la gen-
te que practicamos el bello arte de la 
venatoria somos animalistas, porque 
ningún ánimo nos mueve hacia el 

sufrimiento innecesario de las espe-
cies cinegéticas ni de cualquier otra.  

Sé que el caso del que hemos ha-
blado es meramente anecdótico, aun-
que quizás no tanto, puesto que en 
una entrevista al cazador Pedro Am-
puero, el entrevistador se declara un 
arrepentido de haber sido un antica-
za y manifiesta que después de co-
nocer la actividad cinegética ha des-
cubierto que es necesaria para el equi-
librio medioambiental y que el con-
sumo de carne de caza es recomen-
dable en cualquier dieta. Otro que 
ha visto la luz.  

En fin, quizás sea entonces una 
cuestión de desinformación, o de ilu-
minación, lo que hace que haya gen-
te que no acepte la cacería y que haga 
de su vida una cruzada contra noso-
tros. Aunque también es posible que 
existan intereses de otro tipo, por 
ejemplo comerciales. Y eso sí que es 
un riesgo. En el momento que los 
animalistas no cazadores y los vega-
nos sean objetivo del mercado esta-
mos perdidos.   

Ya se están celebrando ferias de 
muestras para veganos, según dicen 
con cierto éxito, donde se ofrecen 
productos de todo tipo que sustitu-
yen a la carne, quizás dentro de poco 

también ropa, complementos y cru-
ceros en barco solo para veganos. El 
mercado no hace distingos y si pue-
de sacar provecho de un colectivo lo 
hará , al igual que ha puesto sus ojos, 
más bien sus garras, en los jubilados, 
singles o gais.  

Otro gran peligro que nos acecha 
es la revolución tecnológica y el aca-
paramiento de datos de los grandes 
gigantes como Google o Facebook. 
Ya llevamos un tiempo delegando 
en los algoritmos que nos ofrecen las 
grandes compañías. De hecho cuan-
do vamos en el coche hacemos caso 
al navegador para girar a la izquier-
da o la derecha. Si queremos ir a un 
restaurante, consultamos una pági-
na de Internet que te dice donde tie-
nes que comer y hasta qué menú de-
bes pedir. Nos aconseja donde viajar, 
incluso el momento en el que debes 
comprar una casa o un coche. Pron-
to nos dirán también a quien tene-
mos que votar, si es que no lo hacen 
ya.  

 Las maquinas cada vez nos dan 
más servicios y a cambio les sumi-
nistramos datos de nuestra persona 
y delegamos más y más nuestras de-
cisiones. ¿Que pasaría si quien cada 
vez maneja más nuestro destino, de-

cide que la caza no le interesa?  
Un algoritmo no sabe de emocio-

nes, solo analiza millones de datos y 
decide qué es lo mejor, normalmen-
te para su programador, que también 
está mandado por alguien o quizás 
por una máquina. Ingenieros y cien-
tíficos desarrollan cada vez más la 
inteligencia artificial sin apenas te-
ner en cuenta sus consecuencias.  

 En fin, no tengo respuestas para 
los problemas que se nos avecinan si 
tanto el mercado como las grandes 
corporaciones tecnológicas conside-
ran la caza poco útil. A lo largo de la 
historia ha quedado claro que lo peor 
que puede pasarle a un grupo huma-
no es que el sistema lo considere irre-
levante. Paso previo a la liquidación. 
Si no, que se lo pregunten a muchas 
poblaciones indígenas.  

Sea como fuere, auque seamos ve-
ganos, animalistas y cazadores, de-
bemos mantenernos vigilantes ante 
los cambios que se avecinan, muchas 
son las amenazas y solamente po-
dremos hacerles frente con garan-
tías si mantenemos viva nuestra ca-
pacidad de elección, eso que hasta 
ahora se llama libre albedrío y  que 
es posible que más pronto que tarde 
se llame Google o Facebook.

Cazador con sus morraleros. :: MARÍA  DEL CARMEN GARCÍA FERNÁNDEZ 

VEGANO Y ANIMALISTA 
MANUEL GALLARDO 

Vicepresidente de la Federación  Extremeña de Caza

Y a se rumorea que para 
la temporada 20 – 21 
podemos despedirnos 
de la caza de la liebre 

al salto. Alegan que es tan peno-
sa la situación de la lepórida que 
mejor dejársela sólo a galgueros 
y cetreros. Dicen que esa mixo-
matosis, que apareció no hace 
mucho, ha hecho un daño tre-
mendo a la población de liebres. 
Lo que son las cosas: no conozco 
ningún caso, y mira que conoce 
uno cazadores. No niego que haya 
habido algún caso, pero ¿tantos 
como para tomar esa medida? 
Pues entonces prohibición total. 
Ya verán como desaparecen las 
liebres de una maldita vez. ¿No 
es eso lo que pretenden? Desde 
que se prohibió la caza de la avu-
tarda, ésta no ha hecho más que 
ir desapareciendo. Y del sisón, ni 
te cuento. Recuerdo una escena 
de no hace mucho. Volvía de una 
jornada de caza cuando encontré 
un hombrito, estampa clásica del 
cazador veterano. Mochila de tela 
a la espalda, cartuchera a la cin-
tura y escopeta de un caño.   

-¡Qué, amigo! ¿Cómo va la 
cosa?  

-Ya ve usted, buscando la ra-
bona.  

-¿Y qué, las hay?  
-Años sí, años no; depende.  
-¿Cuántas caza al año, más o 

menos?  
-Dos o tres, cuatro a veces. Poca 

cosa; para entretenerme y matar 
la afición.  

He ahí la cuestión. A ese caza-
dor veterano le quieren prohibir 
que salga los domingos a practi-
car su afición favorita. Quieren 
que se queda sentado en  casa o 
que en la tasca del pueblo, con 
los amigos, recuerde los tiempos 
en los que podía salir a buscar  la 
rabona. Venga, ánimo: por prohi-
bir que no quede. ¡Qué tiempos!

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

NI 
LIEBRES
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H asta el próximo 20 de oc-
tubre estará abierto el pla-
zo para que los centros 
educativos extremeños 

que lo deseen puedan solicitar su 
inclusión en el PROADES Caza y Na-
turaleza. Hay que recordar que en 
ediciones anteriores el programa ha 
agotado todas sus plazas. 

Pueden solicitar su participación 
todos los centros de Educación Pri-
maria de Extremadura, sean públi-
cos, concertados o privados. Como 
en años anteriores la Federación Ex-
tremeña ofrece dos modalidades di-
rigidas al tercer ciclo de Primaria: 
Conoce mi Deporte (pueden apun-
tarse hasta un máximo de 12 cen-
tros) y Encuentros Escolares (hasta 
ocho centros). 

En Conoce mi Deporte se favore-
cerá la inclusión de todos los alum-
nos realizando actividades partici-
pativas, en la cual conocerán el me-
dio natural de su región, dividién-

dose la actividad en una charla ini-
cial, el desarrollo de actividades par-
ticipativas y la despedida y puesta 
en común. 

Los Encuentros Escolares consis-
ten en una convivencia, donde los 
alumnos de todos los centros inscri-
tos participarán en una jornada de 
ocio  al aire libre en la que podrán 
realizar actividades relacionadas con 
la naturaleza y el entorno rural. Des-
de aprender a hacer fuego a conocer 

las diferentes razas de perros de caza 
pasando por cetrería, aula medioam-
biental, diseño de camisetas con 
huellas de animales y tiro con arco. 

Los centros interesados en parti-
cipar deben inscribirse en la Direc-
ción General de Deportes, rellenan-
do el ANEXO de inscripción que pue-
den descargar en la web de la Fede-
ración (www.fedexcaza.com) y en-
viándolo en formato pdf a proa-
des@juntaex.es.

FEDEXCAZA ofrece un 
año más el programa 
Caza y  Naturaleza, que 
en años anteriores agotó 
sus plazas       FEDEXCAZA

Abierto el plazo para que los 
centros soliciten el PROADES

Evento de PROADES este mismo año. :: FEDEXCAZA

Éxito extremeño en Caza 
Menor con Perro para 
cazadores adaptados

E l cazador extremeño 
Gonzalo Hernández lo-
gró una meritoria segun-
da posición en la prime-

ra edición del Campeonato de Es-
paña de Caza Menor con Perro para 
Cazadores Adaptados, Villarejo de 
Salvanés, Madrid, organizada por 
la Real Federación Española de 
Caza con la colaboración de la Fe-
deración Madrileña de Caza, el 
Ayuntamiento de Villarejo de Sal-
vanés y la Sociedad de Cazadores 
del municipio. 

Este primer campeonato ha con-
tado con la participación de once 
cazadores adaptados. 

El disparo de salida que dio co-
mienzo a esta prueba lo realizó el 
actual campeón de España de Caza 
Menor con Perro, Fernando del 
Campo. 

El cazador gallego Artemio For-
moso, tras lograr 2.150 puntos al 
abatir 3 perdices y 2 conejos, se im-

puso al extremeño Gonzalo Her-
nández, que con 3 perdices y 1 co-
nejo (1.900 puntos) quedó en se-
gundo lugar, seguido de Igor Alkor-
ta, del País Vasco, que logró 2 per-
dices y 2 conejos. 

Se trata una nueva competición 
que se suma al calendario depor-
tivo de la  Real  Federación Espa-
ñola de Caza y que incide en el pa-
pel de la caza como un deporte in-
clusivo.

Gonzalo Hernández 
logró la segunda 
posición en la primera 
edición del campeonato 
nacional       FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña de 
Caza ha mantenido una re-
unión con la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Ru-

ral, Población y Territorio para esta-
blecer las líneas estratégicas que de-
berán desarrollarse en los próximos 
años y que deben dar un nuevo im-
pulso al sector cinegético regional. 
En el encuentro han participado la 
consejera del ramo, Begoña García 
Bernal; el director general de Medio 
Ambiente, Pedro Muñoz Barco; el 
presidente de la Federación Extre-
meña de Caza (FEDEXCAZA); y 
otros responsables técnicos de am-
bas entidades. 

La reunión ha estado marcada por 
una apuesta de ambas partes por el 
trabajo conjunto y el compromiso 
en avanzar en el desarrollo de un 
sector de la caza que cada día debe 
ser más moderno y profesionaliza-

do y que debe contar con la colabo-
ración tanto de la Administración 
como del propio sector.Entre los 
asuntos más relevantes, destaca el 
compromiso por la recuperación de 
la caza menor. En este sentido, FE-
DEXCAZA ha destacado el esfuer-
zo que ya realiza la Consejería al par-
ticipar en el proyecto de recupera-
ción de la tórtola europea (PIRTE), 
al tiempo que ha pedido a la conse-
jera que dé un paso más y se sume 
también al proyecto que hay para la 
recuperación de la perdiz roja (RUFA) 
y que colabore en otra iniciativa que 
se está preparando y que se centra-
rá en el conejo. En ambos casos, la 
consejera ha mostrado buena pre-
disposición. 

En materia legislativa, el gran reto 
pasa por el desarrollo que supone la 
modificación de la ley de caza, así 
como por cerrar lo antes posible la 

nueva Orden General de Vedas de 
cara a su publicación para la próxi-
ma temporada. FEDEXCAZA ha 
puesto sobre la mesa una propues-
ta para la regulación del jabalí al sal-
to, aunque hay que tener en cuen-
ta que su implantación requiere de 
la modificación de varios decretos, 
lo que podría retrasar el proceso. 

Asimismo, la Federación ha tras-
ladado a la Consejería la necesidad 
de abrir una nueva línea de ayudas 
a los cotos una vez que se complete 
el proceso de la convocatoria actual. 

FEDEXCAZA hace una valoración 
positiva de un encuentro que debe 
ser un punto de partida.

La recuperación de la caza menor y 
el desarrollo de la Ley de Caza son las 
principales prioridades FEDEXCAZA

FEDEXCAZA y la 
Junta marcan las 
líneas estratégicas

G. Hernández. :: FEDEXCAZA

La caza menor, prioritaria. :: JOSÉ MANUEL RASERO

Reunión de FEDEXCAZA y la Consejería de Agricultura. :: FEDEXCAZA
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L a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) con-
cluye este mes las 24 jor-
nadas informativas comar-

cales organizadas para explicar en 
toda Extremadura la nueva norma-
tiva de la modificación de la Ley de 
Caza de Extremadura aprobada re-
cientemente en la Asamblea. Los 
encuentros arrancaron a principios 

de abril. Ayer mismo se celebró un 
encuentro en Jerte y la semana que 
viene tendrá lugar la última reu-
nión, que se llevará a cabo en  Mon-

tijo. Cabe recordar que la reforma 
de la Ley de Caza de Extremadura 
fue refrendada el pasado 21 de mar-
zo por más del 90% de la Asamblea.

Montijo acoge la 
semana que viene la 
última de las 24 
reuniones que se 
programaron       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA concluye las jornadas 
informativas sobre la Ley de Caza

Una sentencia del Tribunal 
Supremo respalda la figura 
del cazador formado

U na reciente sentencia 
del Tribunal Supremo 
respalda la legalidad de 
la figura del ‘cazador for-

mado’ y desestima el recurso pre-
sentado por el Consejo General de 
Veterinarios de España, que adu-
cía una invasión de competencias.  

conflicto surgió a raíz de la publi-
cación del Real Decreto 50/2018, 
deque recoge esta figuraElLRFEC 
y la Fundación Artemisan señalan 
que no se trata de que el cazador 
formado o persona con formación 
sustituya al veterinario, sino que 
lo complemente en un primer mo-
mento, tanto en el momento pre-
vio a que el animal sea abatido, 
como en los instantes inmediata-
mente posteriores, hasta su tras-
lado, si va a ser objeto de comer-
cialización, a una Sala de Trata-
miento de Carnes de Caza, donde 
el papel del veterinario será im-
prescindible.

RFEC y  Artemisan 
señalan que se trata 
de complementar el 
trabajo que hace el 
veterinario       FEDEXCAZA

L a Facultad de Veterinaria 
de la UEx acoge el 30 de oc-
tubre unas jornadas sobre 
«La caza responsable en el 

horizonte del siglo XXI», un encuen-
tro en el que, entre otras cosas, se 

analizará la figura del cazador for-
mado.  Esta jornada se marca 4 ob-
jetivos: examinar conceptos de ca-
lidad cinegética, cazador responsa-
ble y cazador formado;  conocer ex-
periencias de calidad y responsabi-

lidad; conocer cómo se aplica la cien-
cia a la gestión cinegética; y debatir 
y reflexionar sobre el papel del ca-
zador responsable y formado. Diri-
gidas por lSebastián Hidalgo de Tru-
cios y Juan Ignacio Rengifo Galle-
go, participarán, entre otros, Juan 
Carranza, director de la Cátedra de 
Recursos Cinegéticos y Piscícolas de 
la Universidad de Córdoba; y José 
María Mancheño, presidente de la 
Federación Andaluza de Caza.

La UEx acoge el día 30 de octubre 
unas jornadas sobre «La caza 
responsable en el siglo XXI»

Cartel de las jornadas. :: FEDEXCAZA

Las jornadas tendrán lugar en la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres y, entre otras cosas, 
analizarán la figura del cazador formado       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA respalda un 
manifiesto  de científicos 
sobre la Huelga del Clima

L a Federación Extremeña 
de Caza se ha sumado a la 
Huelga Mundial del Cli-
ma y ha respaldado el ma-

nifiesto elaborado por un grupo de 
científicos e investigadores de la 
Universidad de Extremadura.  Este 
documento ha sido elaborado por 
Fernando Henao Dávila, catedrá-
tico de Bioquímica y Biología Mo-
lecular; Sebastián Hidalgo de Tru-
cios, profesor de Zoología de la Fa-

cultad de Veterinaria; Daniel Pa-
tón, profesor de Ecología del De-
partamento de Biología Vegetal, 
Ecología y Ciencias de la Tierra; 
Gregorio Rocha, profesor de Inge-
niería Agroforestal; y Juan Ignacio 
Rengifo, profesor de Análisis Geo-
gráfico Regional en el Departa-
mento de Arte y Ciencias del Te-
rritorio. FEDEXCAZA se ha suma-
do al Manifiesto porque se trata de 
un documento que aborda el cam-
bio climático desde un punto de 
vista puramente científico. El Ma-
nifiesto de estos investigadores de 
la UEx señala que las soluciones al  
cambio climático no pasan ni por 
la demonización del ser humano 
ni por atender a «mensajes apoca-
lípticos que ineludiblemente pre-
tenden la alineación del pensa-
miento».

Cinco destacados 
miembros de la 
Universidad destacan 
el papel que tiene el 
mundo rural       FEDEXCAZA

Trabajadores de FEDEXCAZA. :: FEDEXCAZA

Calendario de reuniones en octubre. :: FEDEXCAZA
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E n el coto de la Sociedad Fe-
derada de Cazadores de Mi-
jas, en Málaga, se celebró 
la vigésimo segunda edi-

ción del Campeonato de España de 
Recorridos de Caza con Arco y Caza 
al Vuelo con Arco, en el que los ar-

queros extremeños han destacado 
sumando hasta nueve podiums, con 
dos campeonatos de España, tres se-
gundos puestos y cuatro terceros, 
en una actuación destacada. 

En concreto, en la primera jor-
nada se celebró una concurrida y 

animada prueba entre los 62 parti-
cipantes que tomaron parte en nue-
ve zonas de recorridos y rececho, 
en la cantera Los Arenales, en la 
Sierra de Mijas, y en la segunda el 
campeonato de Caza al Vuelo con 
Arco.  

 En Caza al  Vuelo donde, entre 
las parejas de arqueros, acompaña-
dos de sus respectivos perros, des-
tacó la formada por los extremeños 
Carlos Álvarez Delgado y Ángel An-
drés Barrón González, que han re-
validado su título de campeones de 
España de la modalidad tras abatir 
seis codornices en el paraje del Ce-
rro del Águila. 

Como subcampeona quedó la pa-
reja -también extremeña- forma-
da por María Antonia García Galán 
y Alberto Domínguez Sánchez, con 
4 codornices, y tercero el tándem 
andaluz integrado por José Miguel 
Ruiz Díaz y Salvador Lea. 

En Recorridos de Caza también 
fue campeón en su categoría Alfon-
so Timón García, mientras que que-
daron segundos en sus respectivas 
modalidades Juan José Delgado Pa-
rejo y Mª Antonia García Galán. En 
tercer lugar se clasificaron Juan Ma-
nuel Pérez Pablos, Carlos Álvarez 
Delgado, Marta Bueno Ruiz y Ma-
nuel Jesús González Zambrano. 
Enhorabuena a todos.

Carlos Álvarez y Ángel  Barrón revalidan el título de 
campeones de España de Caza al  Vuelo, y Alfonso 
Timón se impone en  Recorridos de Caza       FEDEXCAZA

Nueve medallas nacionales para 
los arqueros extremeños

Integrantes del equipo extremeño. :: FEDEXCAZA

E l Campeonato de España 
de Caza San Huberto, en 
su edición trigésimo octa-
va, ya cuenta con un nue-

vo palmarés de campeones nacio-
nales en el que ha destacado la par-
ticipación extremeña. María Fer-
nández Ortiz y su pointer ‘Bingo del 
Reventón’, de 5 años, de Extrema-
dura, en Damas; y Carlos Tiburcio 
Gragera y su springer ‘Rytex Rock’, 
de 10 años, también representando 
a la Comunidad extremeña, en Le-
vantadores, se alzaron con el primer 
puesto del podio de sus respectivas 
categorías. Completan el listado de 
ganadores el canario Pedro López 
Siveiro y su pointer ‘Bully’, en cate-
goría Hombres en una prueba cele-
brada el pasado fin de semana en 
Gurrea del Gállego (Huesca). 

Bajo la organización de la Real 
Federación Española de Caza 
(RFEC), y la colaboración del Con-

sejo Superior de Deportes, la Fede-
ración Aragonesa de Caza, la Dipu-
tación de Huesca y el Ayuntamien-
to de Gurrea del Gállego, contando 
con la delegada nacional de la mo-
dalidad, Susana Zabala y actuando 
como director de la prueba Iñaki 
Elorriaga, durante el Campeonato 
de España también se llevó a cabo 
la Copa Federación, disputándose 
por primera vez la correspondien-
te a las damas y en la que resultó 
ganadora la cazadora balear Neus 
Jaume con el epagneul bretón ‘De 
Son Poquet Kali’. 

Por su parte, la Copa Federación 
Levantadores fue a parar a manos 
de José Antonio del Río, de Castilla 
y León, con el spinger spaniel  ‘Coli’, 
y la Copa Federación Hombres fue 
para el campeón de España de San 
Huberto 2018, Miguel Ángel Huer-
ta, de Madrid, quien participó con 
el griffón korthal ‘Firso’. 

Reseñar que antes de la entrega 
de trofeos en el Polideportivo de 
Gurrea del Gállego todos los pre-
sentes guardaron un minuto de si-
lencio en recuerdo de Miguel For-
nell, un habitual en el podio de los 
campeonatos nacionales y cam-
peón del Mundo de San Huberto, 
recientemente fallecido. El Cam-
peonato de España de Caza San Hu-
berto ha contado con el patrocinio 
oficial del Consejo Superior de De-
portes, LaLiga4Sports, Mutuas-
port, Nissan Navara, Avis, Hart, Be-
retta, Satisfaction, Cinegética,  Be-
retta, Río, GB, Saga y Olivos Soli-
darios.

Carlos Tiburcio y María Fernández se 
proclamaron campeones nacionales 
de Levantadores y  Damas FEDEXCAZA

Dos campeones 
extremeños en  
San  Huberto

Carlos Tiburcio recibe su premio. :: RFEC

María  Fernández, en el centro. :: RFEC

Jornada promocional 
de Field Target en 
Zafra en noviembre 

ZAFRA 
La Federación Extremeña de 
Caza celebrará los próximos días 
16 y 17 de noviembre una Jorna-
da Promocional de Field Targe. 
El evento tendrá lugar en el cam-
po de tiro de Zafra y arrancará a 
las 9 de la mañana del sábado con 
la apertura de campo y el proce-
so de inscripciones. Tras una pe-
queña introducción teórica a la 
modalidad, a las 11 se iniciará la 
tirada, con 25 calles y 50 blan-
cos, válida para la Liga de la Aso-
ciación Andaluza de Field Target 
2019. El domingo el campo per-

manecerá abierto de 10 de la ma-
ñana a 6 de la tarde, con zona li-
bre de uso y prueba con carabi-
nas PCP. También habrá  Reco-
rrido Libre con 35 calles y 70 
blancos.

Los provinciales de caza 
menor con perro, el 26 
de octubre 

BADAJOZ 
El 26 de octubre arranca la tem-
porada deportiva de Caza Menor 
con perro con la celebración de los 
campeonatos provinciales, mien-
tras que la fase autonómica ten-
drá lugar el 10 de noviembre en  
Badajoz. En Badajoz la competi-
ción provincial se llevará a cabo 
en la ZCL de Guadalupejo, en Val-
decaballeros. Podrán participar 
hasta 60 personas en la categoría 
masculina, además del vigente 
campeón. En cuanto a Cáceres, 
tendrá lugar también el 26 de oc-

tubre, en este caso en el Coto La 
Atalaya de Garrovillas de Alcone-
tar. Aquí el límite está en 40 par-
ticipantes masculinos más el vi-
gente campeón. 

Cartel del evento. :: FEDEXCAZA

Caza menor. :: FEDEXCAZA



E l sector de la caza ha vuel-
to a dar ejempo y ha dado 
un nuevo paso al frente en 
defensa de la tórtola. Esta 

vez ha sido a través del «Manifiesto 
por la conservación de la tórtola co-
mún», que ha sido duscrito por 27 
entidades -entre ellas FEDEXCAZA- 
y 8 científicos especialistas en ges-
tión y conservación de especies ci-
negéticas. Se trata de un documen-
to que apuesta por la gestión cine-
gética sostenible de esta especie 
como mejor solución para su recu-
peración, y que será remitido a los 
responsables de los ministerios de 
Agricultura y de Transición Ecoló-
gica para que sea tomado en consi-
deración. 

Así, y como alternativa viable a la 
propuesta del Gobierno de catalogar 
como especie protegida a la tórtola, 
los firmantes plantean modificar su 
gestión cinegética para mantener y 
fomentar las acciones del sector ci-
negético que permitan la conserva-
ción de la especie. En concreto, plan-
tean reducir las capturas de tórtola 
en al menos un 50%, tal y como su-
giere el Instituto de Investigación 
en Recursos Cinegéticos (IREC). Esto 
se haría estableciendo un máximo 
de 4 días hábiles de caza similares 
en todas las comunidades; la utili-
zación de métodos para controlar los 
cupos; el incremento de las inspec-
ciones; y la necesaria regulación del 
uso de comederos y siembras para 
las tórtolas para garantizar que la su-
plementación alimentaria no supon-
ga un problema de conservación de 
la especie.  

También apuestan por potenciar 
la implementación de las medidas 
prioritarias de gestión del hábitat 
para garantizar la disponibilidad de 
alimento y zonas de nidificación ade-
cuadas para las tórtolas, a través de 

medidas agroambientales para favo-
recer su reproducción y superviven-
cia y la identificación de las zonas 
de especial interés para la especie en 
su territorio.  

La tercera propuesta pasa por me-
jorar la monitorización de las tórto-
las en colaboración con el sector ci-

negético y otros agentes para, de esta 
forma, determinar el efecto de las 
medidas de gestión propuestas, tan-
to a través de la realización de cen-
sos por escuchas en la época repro-
ductiva y de la estimación de abun-
dancias relativas en zonas de alimen-
tación, como con la mejora en la ad-

quisición de datos de capturas (en 
aquellos territorios en los que se ca-
cen).  

Todo ello ya se está aplicando de 
manera novedosa en  Extremadura 
a través del Plan Integral de Recu-
peración de la Tórtola que únicamen-
te se está desarrollando en  Extre-
madura con un trabajo conjunto de 
Artermisan, Junta y FEDEXCAZA. 

Según recuerda el Manifiesto, en 
2018 se publicó el Plan internacio-
nal para la gestión de la tórtola, pro-
movido por la Unión Europea, plan 
que apunta que las principales cau-
sas de regresión para la especie son, 
principalmente, la pérdida de hábi-
tat y los niveles de extracción cine-
gética no sostenibles. Dicho Plan in-
ternacional reconoce como priori-
dad aumentar la abundancia y dis-
ponibilidad de alimento para las tór-
tolas, una labor y responsabilidad 
que hasta la fecha recae en cazado-
res y gestores cinegéticos, y sugiere 
implantar una moratoria de la caza 
hasta que no se diseñe un plan de 
caza adaptativa, cuyo desarrollo está 
previsto comenzar en los próximos 
meses y en el que participará el sec-
tor cinegético.  

En agosto de 2019, España recibió 
un aviso de infracción por parte de 
la Unión Europea por no garantizar 
la conservación de la tórtola, y como 
única respuesta el Ministerio para la 
Transición Ecológica (MITECO) ha 
propuesto la catalogación de la tór-
tola como «Vulnerable», sin fomen-
tar otras iniciativas sobre mejoras de 
hábitat según marca el Plan interna-
cional, algunas de ellas consideradas 
como de «emergencia». 

Los firmantes del Manifiesto re-
cuerdan que en España existen ejem-
plos de cómo la veda de una especie 
sin acompañarse de otras medidas 
no suele tener claros resultados po-
sitivos (caso de especies de anátidas 
y limícolas cinegéticas, así como la 
perdiz pardilla ibérica y el urogallo 
cantábrico y pirenaico). 

El Manifiesto ha sido firmado por 
científicos de distintas adscripciones 
y entidades del sector cinegético, 
comprometidas con la conservación 
de la tórtola común. En concreto, lo 
respaldan los doctores Carlos Sán-
chez García-Abad, coordinador de In-
vestigación de la Fundación Artemi-
san; Rafael Mateo Soria, director del 
Instituto de Investigación en Recur-
sos Cinegéticos (IREC); Gregorio Ro-
cha, profesor de la Universidad de 
Extremadura; Juan Carranza, direc-
tor de la Cátedra de Recursos Cine-
géticos y Piscícolas de la Universidad 
de Córdoba; José Miguel Montoya, 
profesor de la Universidad Politéc-
nica de Madrid; Andrés José García, 
investigador del IREC; Fabián Casas, 
especialista en aves esteparias; Car-
los Díez Valle, divulgador científico; 
y José Antonio Pérez Garrido, más-
ter en Gestión y Conservación de 
Fauna Salvaje y Espacios Protegidos 
por la Universidad de León. 

Las instituciones que lo han sus-
crito son la Real Federación Españo-
la de Caza; la  Fundación Artemisan; 
la Oficina Nacional de la Caza.; las 
Federaciones de caza de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-
LaMancha, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Comunidad 
Valenciana,  Madrid, Galicia, Mur-
cia, La Rioja,  País Vasco y  Navarra; 
ADECAP; APROCA España; y las de-
legaciones de APROCA  en Castilla-
La Mancha, Galicia, Valencia y Ex-
tremadura.
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derechos tienes si sufres 
un accidente de caza? 
 

¿Cuáles son mis derechos si soy victima de 
un accidente de caza? Ésta es la primera pre-
gunta que se hace un cazador cuando sufre, 
o incluso cuando presencia, un accidente du-
rante la actividad cinegética. Lo cierto es que 
en un accidente de caza pueden darse nume-
rosas circunstancias que definan la responsa-
bilidad en la producción de este. Por eso, hay 
que atender dichas circunstancias para cono-
cer qué derechos tiene cada implicado del ac-
cidente. Los derechos de una víctima tras un 
accidente basan su naturaleza en la posibili-

dad de ver resarcidos los daños sufridos si no 
ha tenido responsabilidad en la producción 
de estos. Nuestras leyes y tribunales están en-
focados para conseguir la reparación integral 
del daño causado. Es el principio que preside 
todo lo relativo a la responsabilidad civil: ga-
rantizar que el perjudicado sea indemnizado. 
Lo malo es cuando el cazador que provoca el 
accidente de caza no tiene seguro o tiene un 
seguro insuficiente para pagar la totalidad de 
los daños y encima se declara insolvente. Por 
eso, para garantizar la correcta protección de 
todos los que partician en la actividad es im-
portante contar con el mejor seguro de caza, 
es decir, con los de Mutuasport, que puedes 
contratar a través de FEDEXCAZA. Caza se-
guro, caza con Mutuasport.

¿SABÍAS QUÉ...?

Cazador. :: JOSÉ ÁNGEL DURÁN

27 entidades y 8 
científicos firman un 
manifiesto en el que 
piden una gestión 
cinegética sostenible 
de la especie       FEDEXCAZA

La caza vuelve a dar la cara por la tórtola

Extremadura ya trabaja para recuperar la tórtola. :: FEDEXCAZA

Rueda de prensa del sector de la caza para presentar propuestas en defensa de la tórtola. FEDEXCAZA
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