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Para ello, se desarrollará un pro-
yecto piloto donde se pondrán en 
funcionamiento una importante 
batería de medidas de gestión agrí-
cola, ganadera y cinegética sobre el 
territorio y se realizarán medicio-
nes de los resultados en cuanto a be-
neficios productivos y medioam-
bientales obtenidos cada año y a lo 
largo de la duración del proyecto 
(tres años). Los lugares elegidos para 
ejecutar las actuaciones en campo 
son, por una parte, una explotación 
agroganadera que engloba a un coto 
local de caza menor, situado en 
Fuente del Maestre (Badajoz); y por 
otra, varios olivares (en gestión in-
tegrada y ecológico) en la zona de 
Monterrubio de la Serena (Badajoz).  

Ambas zonas cumplen los requi-
sitos: la existencia de hábitats idó-
neos y representativos de buena par-
te de Extremadura, con zonas de sie-
rra y monte, olivar, vid y cultivos 
de cereal, ganadería de vacuno y ovi-
no, además de contar con un guar-
da y un nutrido número de cazado-
res dispuestos a ayudar al desarro-
llo del proyecto.  

Las actividades a implementar 
en el proyecto incluyen la realiza-
ción de acuerdos entre las partes im-
plicadas en los distintos aprovecha-
mientos para el desarrollo de medi-
das agroambientales innovadoras, 
relacionadas con la nueva PAC y su 
Greening, pero no implementadas 
y valoradas en Extremadura con an-
terioridad. Sí se han puesto en mar-
cha en otras zonas, como Reino Uni-
do, con gran éxito. 

Hay que tener en cuenta que en 
Extremadura, a diferencia de lo que 
ocurre en otras regiones de Europa, 
los aprovechamientos agroganade-
ros en extensivo se desarrollan en 
un territorio muy bien conservado 
desde el punto de vista agroambien-
tal, gracias, precisamente, a los usos 
tradicionales del suelo para la ex-
plotación de los recursos naturales 
del mismo (agrosilvicultura). Así, 
encontramos grandes extensiones 
de terreno que, además de producir 
materias primas agrícolas o ganade-
ras de excelente calidad, también 
producen otro tipo de recursos apro-
vechables de forma directa como 

son los relacionados con la fauna 
salvaje asociada al mismo (especies 
de caza). Íntimamente ligado a esta 
fauna cinegética y a este paisaje agro-
silvícola se encuentran otros gru-
pos de animales que poseen una gran 
diversidad y valores ecológicos que 
también pueden ser objeto de apro-
vechamiento indirecto, mediante 
el turismo de observación o de na-
turaleza. En muchas ocasiones esa 
mezcla de recursos y aprovecha-
mientos agrícolas, ganaderos, fores-
tales, cinegéticos, turísticos y me-
dioambientales, entra en conflicto 
de intereses por la falta de acuerdo 
entre los diferentes titulares de los 
aprovechamientos, al compartir la 
custodia de un mismo territorio. 

Con este proyecto se pretende 
demostrar que las medidas imple-
mentadas acordadas entre las par-
tes para los distintos aprovecha-
mientos –en este caso, agricultura, 
ganadería, caza y conservación- pue-
den aportar mayores beneficios al 
colaborar en la gestión conjunta de 
un mismo territorio, respecto a la 
gestión independiente que actual-
mente se viene realizando. Como 
consecuencia de estas actuaciones, 
la calidad del hábitat agrícola au-
mentará, haciéndolo también la ca-
pacidad de carga del medio y, por 
tanto, la biodiversidad. 

La superficie total de actuación 
en campo ronda las 1.500 hectáreas. 
Se valorará la incidencia que las me-

didas a adoptar ejercen sobre la bio-
diversidad (haciendo mayor hinca-
pié sobre poblaciones presa) y sobre 
las producciones agroganaderas y 
cinegéticas.  

En el ámbito agrario el proyecto 
prevé testear alternativas a la utili-
zación de fitosanitarios y produc-
tos químicos en los cultivos, fomen-
tando el uso de biopesticidas, bioes-
timulantes y bioelicitores; realizar 
cultivos exclusivamente para las es-
pecies de caza que no se recolecta-
rán; dejar franjas de siembra sin re-
colectar de 3-5 metros de anchura 
en los perímetros de todos o varios 
cultivos del acotado; minimizar el 
uso de fitosanitarios; fomentar la 
rotación trienal con barbechos; en 
la cosecha, segar de forma preven-
tiva para evitar el atropello y des-
trucción de nidos y de especies ; y 
aplicar ciertas medidas agroambien-
tales definidas en la PAC, como el 
mantenimiento de pastos perma-
nentes, la diversificación de culti-
vos o la creación de superficies de 
mantenimiento ecológico defini-
das dentro del ámbito de la PAC. 
También se establecerán cobertu-
ras vegetales entre calles en culti-
vos leñosos como el olivar. En cuan-

to a la ganadería, se adecuarán los 
censos ganaderos a la capacidad de 
carga del territorio se apostará por 
el uso de razas autóctonas; y se in-
cluirá el pastoreo en las rotaciones 
de cultivos. 

Otro de los ámbitos de actuación 
será la mejora del hábitat, para lo 
que se dispondrán  puntos de ali-
mentación suplementaria reparti-
dos por el coto y con buen mante-
nimiento que deberán funcionar 

durante todo el año, así como pun-
tos de agua aquellos lugares del coto 
que lo puedan necesitar.  

A esto se sumará la creación de 
majanos de tubos de hormigón para 
que sirvan de elementos de refu-
gio y cría, una correcta gestión de 
la depredación, tanto de forma di-
recta como indirecta y ajustar el 
cupo de capturas a las existencias 
a lo largo del periodo de caza. Una 
vez analizada toda la batería de ac-
tuaciones llevadas a cabo sobre el 
terreno, se elegirán aquellas que se 
revelen como muy en eficaces des-
de el punto de vista ambiental, sos-
tenible y rentable. Con ellas se rea-
lizará una serie de propuestas rea-
les de aplicación para mejorar la fu-
tura PAC. 

Sobre los principales impactos 
que se pueden conseguir, los impul-
sores de la medida esperan conocer 
la rentabilidad real de la aplicación 
de determinadas actuaciones agro-
ambientales, cierta mejora de la ren-
ta agraria, y el aumento de la abun-
dancia y distribución de especies 
como la perdiz roja, el conejo y la 
liebre. Todo ello sumado a la mejo-
ra directa que conllevará en los eco-
sistemas y la Biodiversidad.
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I nnovación e investigación. 
Esos son los caminos que ha 
elegido la Federación Extreme-
ña de Caza para avanzar a cor-

to y medio plazo en la mejora de la 
gestión cinegética y de la conserva-
ción de la Biodiversidad. Y en esa 
apuesta se enmarcan los dos Gru-
pos Operativos impulsados por FE-
DEXCAZA y que trabajan en ámbi-
tos como la lucha contra la tubercu-
losis bovina y la mejora de los hábi-
tats. Todo ello siempre con un en-
foque integral y multisectorial que 
parte de la premisa de que la conse-
cución de mejoras en el mundo ru-
ral sólo es posible desde la implica-
ción de los diferentes actores pro-
tagonistas en ese ámbito rural. 

En este sentido, FEDEXCAZA ha 
presentado a la Junta de Extremadu-
ra dos nuevos Grupos Operativos 
(GO). El primero de ellos es INNO-
TUBEX, un GO que pretende desa-
rrollar el proyecto «Técnicas Innova-
doras para el Control Integral de la 
Tuberculosis en los Ecosistemas Ex-
tensivos». El segundo es el Grupo Agri-

cultura convergente y resiliente, que 
se presenta con el proyecto «Sistema 
de Gestión Integrado para un apro-
vechamiento agro-ganadero sosteni-
ble, convergente y resiliente». 

En ambos casos la Federación Ex-
tremeña de Caza está acompañada 
por socios de primer nivel y por in-
vestigadores punteros. Y es que el 
objetivo final es comenzar a aplicar 
en Extremadura propuestas inno-
vadoras que ya están dando resul-
tado en otros territorios de la Unión 
Europea y que son trasladables al 
entorno extremeño en temas en los 
que la caza tiene mucho que decir 
y que son fundamentales para el fu-
turo del mundo rural. 

En el caso del GO INNOTUBEX, 
está constituido por FEDEXCAZA, 
APAG-ASAJA Cáceres Y COPRECA. 
Además, participan como miembros 
subcontratados el Grupo de Inves-
tigación en Recursos Faunísticos de 
la Universidad de Extremadura y el 
Centro de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX). 

Este Grupo Operativo nace con 
la idea de desarrollar un proyecto 
que permita poner en práctica una 
serie de técnicas innovadoras para 
el control integral de la tuberculo-
sis en los ecosistemas extensivos. 
El objetivo principal que se persi-
gue es mejorar el aprovechamiento 
animal en la  fincas extensivas 
de Extremadura, incluyendo tanto 
explotaciones ganaderas como ci-
negéticas, de forma armónica y mí-
nimamente invasiva para el entor-
no natural. Así se podría lograr un 
control integral de la enfermedad. 
Además, teniendo en cuenta que 
existen determinados puntos de es-
pecial trascendencia en el contagio 
de la tuberculosis, pretendemos de-
mostrar la eficacia de diferentes me-
didas encaminadas a evitar que la 
fauna cinegética y el ganado domés-
tico compartan agua y alimentos, y 
con ello lograr la reducción de los 
contagios, y, como consecuencia, de 
las prevalencias de la enfermedad. 

En primer lugar, se realizará una 
selección de fincas modelo, afecta-
das por tuberculosis bovina, en las 
que se aplicarán medidas compro-
badas como eficaces en experiencias 
llevadas a cabo en Extremadura re-
cientemente, y en las que se hará 
un seguimiento de la evolución de 
la enfermedad a lo largo de 3 años. 

El proyecto tendrá un enfoque 
global y evaluará de forma conjun-
ta todas las medidas de manejo y de 

bioseguridad que se deben poner ne-
cesariamente en práctica en una ex-
plotación extensiva.Se tendrán en 
cuenta aspectos relacionados con la 
nutrición, como la aplicación de me-
didas correctoras destinadas a favo-
recer el acceso a alimentos y agua, 
suplementos ricos en proteínas, vi-
tamina D y calcio, y otros aspectos 
vinculados con el estado sanitario 
de los animales. 

El proyecto se centrará de forma 
especial en el desarrollo de medidas 
relacionadas con los puntos de ali-
mentación y bebida de los anima-
les, ya que están considerados como 
puntos críticos de contagio de la en-
fermedad entre la fauna cinegética 
y el ganado doméstico. Por eso, se 
intentará evitar que fauna silvestre 
y ganado doméstico   compartan 
agua y alimentos, para lo que se cons-
truirán bebedero y comederos espe-
cíficos, áreas restringidas de acceso 
al agua, sembrados y zonas especí-
ficas de alimentación. Todas estas 
áreas estarán monitorizadas por cá-
maras de fototrampeo que permiti-
rán comprobar la eficacia de las dis-
tintas medidas implantadas. 

En cuanto a la segunda iniciativa 
innovadora, el Grupo Operativo se 
denomina «Agricultura convergen-
te y resiliente», mientras que el pro-
yecto es «Sistema de Gestión Inte-
grado para un aprovechamiento 
agro-ganadero sostenible, conver-
gente y resiliente». 

En este caso, como miembros 
principales están, junto a la Federa-
ción Extremeña de Caza, la Coope-
rativa La Unidad y Gestiona Global, 
mientras que como miembro sub-
contratado está el Grupo de Inves-
tigación «Aprovechamiento y Con-
servación del Monte» de la Univer-
sidad de Extremadura.Este Grupo 
Operativo cuenta también con nu-
merosos colaboradores, como la Fe-
deración Nacional de la Dehesa, Fer-
nando Jaraquemada Ovando (pro-
pietario de terrenos), la Sociedad Lo-
cal de Cazadores La Verdad de Fuen-
te del Maestre, APROCA Extrema-
dura, Oficina Nacional de la Caza, 
Cárnicas Dibe, Chacinerías Extre-
meñas, Cinegética Planeta, Nova 
Toma, ASAJA, Fundación ARTEMI-
SAN, JOCAEX y hasta 21 sociedades 
locales de cazadores. 

La idea del proyecto es hacer con-
verger los esfuerzos y los manejos 
que realizan los titulares de las ex-
plotaciones agroganaderas, con los 
esfuerzos en la mejora de hábitats 
y manejo de las poblaciones de fau-
na salvaje que realizan los titulares 
de los derechos del aprovechamien-
to cinegético que comparten el mis-
mo territorio. En definitiva, se tra-
ta de optimizar los recursos natura-
les y obtener unas producciones con 
un mayor valor añadido, sosteni-
bles, resilientes y compatibles con 
la conservación del medio ambien-
te y el cambio climático. 

FEDEXCAZA impulsa la creación de 
dos grupos operativos centrados en 
frenar la tuberculosis bovina y en la 
mejora de la Biodiversidad      FEDEXCAZA

FEDEXCAZA se alía con 
ganaderos y propietarios 
privados de fincas para 
atajar la tuberculosis

Los puntos de 
alimentación serán el 
principal foto de atención 
contra esta enfermedad

La Federación apuesta por la innovación 
y la investigación en Extremadura

La recuperación de la fauna menor es prioritaria. :: JM RUIZ CABALLERO Ubicación de una de las fincas a utilizar. :: FEDEXCAZA Se quiere reducir el uso de productos químicos. :: FEDEXCAZA Perdiz roja. :: ALEJO LEAL

La Uex y las sociedades 
locales se implicarán en 
proyectos de mejora de 
ecosistemas

El objetivo es implantar en 
Extremadura métodos que 
están siendo eficaces en 
otros países

:: FEDEXCAZA 
MADRID En esta apuesta por la 
innovación en el sector 
cinegético se enmarca también la 
participación de FEDEXCAZA en 
el proyecto RUFA (Red de cotos 
Unidos por el Fomento de perdiz 
roja y Aves esteparias) que 
impulsa la Fundación Artemisan. 
Un proyecto al que se han 
sumado Extremadura y otras 3 
comunidades autónomas.El 
proyecto cuenta ya con un apoyo 
privado de 250.000 euros para 4 
años y busca nuevos fondos. En 

el caso de Extremadura, la 
Diputación de Badajoz ya se ha 
sumado, y ahora la Federación 
está trabajando para lograr la 
implicación del Gobierno 
regional.En estos momentos el 
Proyecto Rufa cuenta ya con más 
de 30 fincas colaboradoras en 
España que suman cerca de 
50.000 hectáreas. El primer 
objetivo es la creación de una red 
de cotos y fincasen los que iniciar 
la implementación de medidas 
de gestión agraria y cinegética 
para mostrar y ejemplarizar su 

eficacia y su compatibilización 
con la rentabilidad agraria y la 
conservación de la biodiversidad, 
con el fin de atajar a la mayor 
brevedad la regresión de la 
especie. El segundo objetivo es 
la creación de «grupos 
perdiceros», en los que puedan 
integrarse todos los cotos que 
tengan interés por conservar 
perdices y otras especies, para por 
una parte aprender y mejorar la 
toma de decisiones en gestión de 
perdiz y también mostrar a la 
sociedad los esfuerzos de los 
cotos por la conservación de la 
biodiversidad. El proyecto cuenta 
con la participación de cazadores, 
gestores, agricultores y 
propietarios de cotos y fincas, en 
cuyas manos está el futuro de la 
perdiz roja y otras especies.

La recuperación de la perdiz, 
otro de los ejes de actuación
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É rase una vez, al borde de 
un arroyo flanqueado por 
espesas zarzas, próximo a 
un hermoso sembrado de 

cereal, un conejo y un búho depar-
tían amigablemente sobre los de-
rechos de sus congéneres. 

- Pues como te iba diciendo – con-
tinuó el búho su charla- estás de 
enhorabuena, porque los humanos 
han publicado recientemente un 
decreto que prohíbe que se cace a 
los conejos durante todo un año.  

- ¡Qué me cuentas! – respondió 
el conejo entusiasmado  

– Entonces... ahora podré ir por 
donde quiera, incluso comer en el 
huerto de más allá del sembrado 

- Pues sí,  se te han reconocido 
tus derechos – sentenció el búho de 
forma grandilocuente 

Estaban los dos amigos tan en-
frascados en su conversación sobre 
los derechos y demás sesudos te-
mas legales, que no se apercibieron 
de la amenazante presencia de un 
zorro, que desde unos arbustos cer-
canos asistía divertido a la escena, 
pensando también en su derecho a 
comerse a diario. En un instante, 
de un prodigioso salto, se precipitó 
sobre el conejo, que a duras penas 
pudo evitar el envite, comenzando 
así una vertiginosa persecución, 
mientras se oía al conejo gritar al 
búho desesperadamente: ¡Enséña-
le el decreto! ¡Enséñale el decreto! 

Viene a colación esta fábula a pro-
pósito del tan traído tema de los de-
rechos de los animales. Tengo que 
reconocer que es un espinoso asun-
to, por lo que supone el otorgamien-
to o reconocimiento de un derecho, 
o lo que es más complicado, la de-
negación del mismo en el ideario y 
el sentimentalismo del ser huma-
no que vive en lugares de tradición 
democrática. Porque nadie discuti-
rá que en determinados lugares del 
mundo, es impensable el debate so-
bre los derechos de los animales 
cuando las personas carecen de ellos. 

Afirmar que los animales tienen 
derechos, o lo contrario, debe venir 
precedido de un pequeño análisis 
sobre el asunto que nos atañe. 

Empezaremos por el propio con-
cepto del derecho. La palabra pro-
viene del vocablo latino directum, 
que significa no apartarse del buen 
camino, seguir el sendero señalado 
por la ley. En general se entiende 
por derecho, el conjunto de normas 
jurídicas, creadas por el estado para 
regular la conducta de las personas, 
establecer las bases de convivencia 
social y dotar a todos los miembros 
de la sociedad de seguridad, igual-
dad, libertad y justicia. 

¿Qué son los derechos humanos?. 
Según la definición que de ellos hace 
el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Hu-
manos; Los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los se-
res humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residen-
cia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición.... También afirma 
que: Los derechos humanos inclu-
yen tanto derechos como obligacio-
nes. Los Estados asumen las obliga-
ciones y los deberes, en virtud del 
derecho internacional, de respetar, 
proteger y realizar los derechos hu-
manos... En el plano individual, así 

como debemos hacer respetar nues-
tros derechos humanos, también 
debemos respetar los derechos hu-
manos de los demás. 

En definitiva, es fácil colegir que 
los derechos de los seres humanos 
están ineludiblemente unidos a las 
obligaciones que tenemos contraí-
das de respetarlos. No son entendi-
bles los derechos sin obligacio-
nes.Por otro lado, no podemos pa-
sar por alto el concepto de sujeto de 
derecho, que no es otro que aquel 
al que pueden imputársele dere-
chos y obligaciones a través de la 
Ley. 

Por tanto, la pregunta es: ¿Es apli-
cable al mundo animal el concepto 
de derecho en toda su extensión? 
A mi juicio no. Los animales no pue-
den ser sujetos de derecho.  

Sé que esta afirmación es sin duda 
discutible, porque existen una se-
rie de normas que precisan de qué 
forma tenemos que relacionarnos 
con ellos. Y sobre todo, si nos deja-
mos llevar de esa romántica idea de 
los derechos universales a la vida. 
Lo que sí es cierto es que los anima-
les conviven en nuestro entorno y 
forman parte del equilibrio natu-

ral, y por tanto los seres humanos 
estamos obligados a respetarlos, a 
no maltratarlos, a que sus poblacio-
nes no se vean amenazadas por ac-
ciones no sostenibles, a no deterio-
rar su hábitat, a no abandonarlos.  

De otra parte, mal que les pese a 
algunos, sirven de alimento a la hu-
manidad y no es menos cierto que 
todos los animales no gozan del mis-
mo grado de proteccionismo social.   

El derecho es un concepto exclu-
sivamente humano, no se concede 
como se hace con los animales, sino 
que se reconoce. La vida es valiosa 
y tenemos la obligación de cuidar-
la, igual que un río, que no tiene de-
rechos pero no se puede contami-
nar, o un bosque que carece de ellos 
y no se puede quemar.  

En un mundo donde aún se man-
cillan los derechos de millones de 
personas con violencia, pobreza, 
maltrato, esclavitud, opresión... bien 
haríamos en priorizar nuestras ac-
ciones en paliar esa realidad y no 
utilizar conceptos tan importantes 
y complejos como los derechos para 
utilizarlos cual arma arrojadiza con-
tra la caza y las personas que la prac-
ticamos.

Zorro al acecho. :: JEROME CONTESTIN

EL CONEJO... Y SUS DERECHOS 
MANUEL GALLARDO 

Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza 

Siempre se le ha dado a 
las armas un cierto gra-
do de peligrosidad y 
misterio por aquello de 

su poder letal.  
Dos son los factores que mo-

tivan más accidentes: disparar 
sin identificar bien la pieza y los 
rebotes. De los que disparan al 
ruido poco se puede hacer, excep-
to aconsejarles que se queden en 
casa. En cuanto a los rebotes con-
viene tener presente algunas re-
comendaciones. Un rebote se pro-
duce según el ángulo mayor o me-
nor del impacto sobre determi-
nados cuerpos (hierro, madera, 
agua, tierra,…) y deja de produ-
cirse cuando dicho ángulo supe-
ra determinado límite, porque el 
proyectil penetra en el cuerpo 
impactado. El ángulo de rebote 
es absolutamente variable según 
diversos factores y puede produ-
cir fenómenos sorprendentes en 
función de la velocidad, la dure-
za de la madera en caso de impac-
tar contra un árbol, la forma de 
proyectil y el ángulo de impac-
to. Curiosamente cuando una 
bala de escopeta pierde su velo-
cidad -150 metros por segundo- 
es cuando más peligro puede pro-
vocar si impacta en un árbol con 
un ángulo determinado. Está de-
mostrado que a una velocidad de 
150m/sg con una inclinación de 
60 grados, una bala de escopeta 
adquiere una desviación de 100 
grados. Estas mismas considera-
ciones explican la razón de que 
las balas de rifle, cuya velocidad 
de partida puede superar los 1.000 
metros por segundo, sufran pe-
queñas desviaciones por rebotes 
a distancias limitadas si bien tie-
nen el inconveniente de su gran 
alcance. 

*Juan Antonio Sarasketa es, 
entre otras cosas, presidente de 
ADECAP, presidente de Honor 
de la ONC y premio Juan Delibes.

LA COLUMNA 
 

JUAN ANTONIO 
SARASKETA
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PERDIDA



La Federación Extremñea de 
Caza considera que ha lle-
gado el momento de que las 
administraciones comien-

cen a trabajar para abordar de una 
vez por todas el problema de los ata-
ques se producen de forma impune 
a través de las Redes Sociales contra 
determinados colectivos, como el 
de cazadores. Y es que más d un ter-
cio de los cazadores extremeños han 
recibido en alguna ocasión insultos 
y amenazas a través de las Redes So-
ciales. Es una de las conclusiones de 
la encuesta «El cazador ante las Re-
des Sociales», lanzada por la Fede-
ración Extremeña de Caza y en la 
que han participado más de 400 ca-
zadores de la región. Se trata de una 
iniciativa novedosa lanzada por FE-
DEXCAZA con un triple objetivo. 
El primero, saber cómo utilizan los 
cazadores las Redes Sociales que tie-
nen a su disposición. El segundo, co-
nocer los problemas que están te-
niendo en dichas redes. Y el terce-
ro, poder elaborar en base a estos da-
tos un documento de recomenda-
ciones de uso específico para el sec-
tor. Algo que parece necesario, ya 
que, según se desprende de esta en-
cuesta, la mayor parte de estos ata-
ques se concentran en Facebook 
(más del 75% de los casos) y en Ins-
tagram (un 20,5%). En cuanto a los 
contenidos que han provocado es-
tos insultos y amenazas, los cazado-
res aseguran que en la mayoría de 
los casos ha sido por mostrar imáge-
nes de trofeos de caza o por realizar 
comentarios a favor de la actividad 
cinegética. 

Para la Federación Extremeña de 
Caza se trata de un dato preocupan-
te que confirma la ola de violencia 
anticaza que se extiende con total 
impunidad a través de las Redes So-
ciales sin que hasta la fecha las au-
toridades competentes hayan sido 
capaces de adoptar medidas al res-
pecto. Y es que con la regulación ac-
tual este tipo de actuaciones tienen 
difícil encaje en el delito de odio 
contemplado en el Código Penal, 
por lo que desde el sector se está so-
licitando un cambio en la normati-
va que contemple la realidad de lo 

que está ocurriendo actualmente 
en las Redes Sociales. 

FEDEXCAZA considera que no 
es aceptable este tipo de insultos y 
amenazas simplemente por practi-
car una actividad legal, necesaria 
para la conservación de los ecosis-
temas y que está perfectamente re-
gulada y controlada por la Adminis-
tración. Por eso, la Federación está 
convencida de que ha llegado el mo-
mento de que se dé un paso al fren-
te y se comience a trabajar en una 
reforma del Código Penal que am-
pare, en este caso, a los más de 
70.000 cazadores extremeños. 

La encuesta «El cazador ante las 
Redes Sociales» contiene muchos 
más datos que indican, por ejem-
plo, que a día de hoy el 99,8% de los 
cazadores utiliza redes sociales, sien-
do las más utilizadas Whatsapp 
(97,3%), Facebook (94,8%), Youtu-
be (65,6%) e Instagram (49,8%), 
mientras que la tasa de uso de Twi-
tter se sitúa en el 28%.  

Además, el 86% de los cazadores 
sube contenidos relacionados con 
la caza a sus Redes Sociales, princi-
palmente fotos (el 85,2%), aunque 
también comentarios sobre la acti-
vidad de la caza (59,1%) y vídeos 
(47,1%). Así, las fotos y videos de 
caza van principalmente a Whatsap 
(lo usan así en torno al 80% de los 
cazadores), Facebook (más del 70%) 
e Instagram (más de un 30%). 

En cuanto a la aparición de me-
nores en estas imágenes, la mayo-
ría de los cazadores no los ha inclui-
do en las mismas, aunque muchos 
de ellos (más del 67%) opinan que 
es un derecho de sus padres el pu-
blicar o no este tipo de imágenes. 

Esas imágenes que utilizan los 
cazadores muestran, principalmen-
te y por ese orden, cazadores duran-
te sus jornadas en el campo; anima-
les y paisajes que se encuentran du-
rante esos días y cazadores posan-
do con trofeos. Es decir, que en su 
mayor parte no se trata de fotogra-
fías o videos en los que se muestran 
piezas de caza, lo que avala que los 
insultos y amenazas llegan por un 
rechazo de determinadas personas 
a la actividad de la caza sin impor-

tar qué se vea en las imágenes o que 
se trate de una actividad legal y per-
fectamente regulada y controlada, 
además de imprescindible para man-
tener el equilibrio en los ecosiste-
mas. 

A la hora de cuestionarles sobre 
su posición general sobre el uso de 
imágenes cinegéticas en las redes 
sociales, la mayoría de los cazado-
res opta por defender su derecho a 
utilizarlas en sus perfiles, ya que se 
trata de espacios teóricamente pri-
vados. 

Si hablamos de subir videos e imá-
genes a Facebook, más del 50% lo 
hace exclusivamente en su perfil, 
por el 11,7% que lo hace en grupos 

cerrados y el 36,8% que lo hace por 
ambas vías. En el caso de Instagram 
destaca que el 17,1% no sabe si tie-
ne correctamente configuradas las 
opciones de privacidad, aunque un 
56% afirma que sólo ven las imáge-
nes aquellos que ellos quieren. 

La encuesta también permite ha-
cerse una idea del retrato del caza-
dor usuario de las Redes Sociales. 
Tiene entre 19 y 30 años (un 47,3% 
del total) y ha completado la Edu-
cación Secundaria (Bachillerato o 
Formación Profesional). También 
hay más de un 15% de ellos que ha 
completado formación universita-
ria y casi un 25% tienen entre 31 y 
40 años.
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Más del 30% de los cazadores 
usuarios de Redes Sociales sufre 
insultos o amenazas       FEDEXCAZA

Whatsapp, Facebook, 
Youtube e Instagram son 
más utilizadas que Twitter 
en el sector cinegético

FEDEXCAZA cree que es 
necesario un cambio en la 
legislación para adaptarla 
a la realidad de las RRSS

FEDEXCAZA 
pide frenar 
los ataques a 
cazadores en RRSS

Teléfono conectado a las Redes Sociales. :: PIXABAY
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FEDEXCAZA 
La federación Extremeña de Caza 
-representada por su vicepresi-
dente, Manuel Gallardo Casado- 
ha participado en la «I Jornada 
Universitaria de Turismo y Em-
presa, Estrategias y retos para un 
turismo sostenible», en la mesa 
coloquio Turismo Sostenible y 
Emprendimiento, desgranando 
la ponencia de título Caza y Tu-
rismo; Emprendimiento Turísti-
co Cinegético. A lo largo de su in-
tervención, Manuel Gallardo ha 
realizado un recorrido que vin-
cula ineludiblemente al turismo 
con la caza desde la perspectiva 
de la sostenibilidad. Se ha con-
cluido que efectivamente exis-
ten en nuestra región experimen-
tadas organizaciones profesiona-
les de caza y empresas dedicadas 
al turismo, pero centradas exclu-
sivamente en sus ámbitos, exis-
tiendo una considerable desco-
nexión entre ambas, a lo que se 
podría dar solución con la apari-
ción de operadores turísticos. Se 
evidencia que existe una  opor-
tunidad de creación de empresas 
y de empleo orientadas a ofrecer 
paquetes turísticos completos en 
torno a la caza.

Mañana arranca el 
Campeonato de 
Extremadura de 
Becadas 
BADAJOZ 
El Campeonato de Extremadu-
ra de Becadas se celebrará con 
una doble prueba puntuable 
que tendrá lugar mañana en 
Oliva de la Frontera (Badajoz) y 
el 7 de enero en Cilleros (Cáce-
res). El campeón autonómico 
saldrá de la suma de las dos 
pruebas (de puntos y de dispa-
ros), con un máximo de 10 dis-
paros por prueba. En caso de 
empate, se resolverá por el or-
den de llegada de la última 
prueba.

Juan Antonio 
Sarasketa, nombrado 
presidente de Honor 
de la ONC 
MADRID 
La Asamblea General de la Ofi-
cina Nacional de la Caza ha rati-
ficado el nombramiento de 
Juan Antonio Sarasketa como 
presidente de Honor de la enti-
dad. Sarasketa ha sido presiden-
te de la ONC entre 2008 y 2017, 
y es presidente de la Asociación 
para la Defensa del Caza del Ca-
zador y Pescador (ADECAP). 
Entre otros reconocimientos  
destacan el Premio Miguel De-
libes y el Premio Carlos III de 
Caza.

FEDEXCAZA y Caja 
Rural de Extremadura 
firman un convenio

La  Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) y 
Caja Rural de Extremadu-
ra han suscrito un conve-

nio de colaboración por el que la 
entidad bancaria apoyará a lo lar-
go del próximo año las actividades 

de la institución federativa. El 
acuerdo fue suscrito por el presi-
dente de Caja Rural de Extrema-
dura, Urbano Caballo, y el presi-
dente de FEDEXCAZA, José María 
Gallardo, y tiene como objetivo fi-
nal apoyar iniciativas y activida-
des promocionales y de competi-
ción del sector cinegético durante 
la presente temporada. De esta for-
ma, Caja Rural de Extremadura de-
muestra así una vez más su com-
promiso con el mundo rural extre-
meño y concretamente con la ac-
tividad cinegética.

La entidad financiera 
vuelve a demostrar su 
compromiso con el 
mundo rural y con el 
sector de la caza FEDEXCAZA

Una jornada de la 
Uex aborda el 
turismo sostenible 
y el papel del 
sector cinegético

La RFEC crea un grupo 
multidisciplinar para la 
defensa del perro de 
caza 
MADRID 
La RFEC creará un Departa-
mento Multidisciplinar de De-
fensa del Perro de Caza. Así se 
decidió en la jornada de trabajo 
sobre bienestar y sanidad ani-
mal en los perros de caza orga-
nizada tras la ratificación por 
España del Convenio Europeo 
sobre Protección de Animales 
de Compañía, que entrará en vi-
gor el próximo 1 de febrero de 
2018.

FEDEXCAZA condena 
el ataque al vehículo 
de un agente del 
Medio Natural 
BADAJOZ 
La Federación Extremeña de 
Caza condena de manera con-
tundente el ataque sufrido por 
un vehículo oficial de un agente 
del Medio Natural cuando esta-
ba realizando el control de una 
montería en la provincia de Ba-
dajoz.La Federación Extremeña 
de Caza muestra su solidaridad 
con este agente y su apoyo a un 
colectivo con el que la entidad 
trabaja de manera habitual.

Imagen de la firma del acuerdo. :: FEDEXCAZA

E l suplemento Caza Fede-
rada, que edita mensual-
mente la Federación Ex-
tremeña de Caza con la co-

laboración del Diario HOY, cierra 
con este número su primer año de 
vida. Han sido 10 números en los 
que se ha puesto de manifiesto la 

apuesta de la Federación por la vi-
sibilidad del sector cinegético y por 
su apertura al conjunto de los extre-
meños, para lo que ha sido muy po-
sitiva la colaboración de HOY. A lo 
largo de estos 10 suplementos cine-
géticos Caza Federada ha recogido 
toda la información relevante para 
los cazadores extremeños, al tiem-
po que se ha convertido en un canal 
de comunicación de primer orden 
para trasladar a los federados y a las 
sociedades la labor que está desarro-
llando día a día la Federación. Una 
Federación Extremeña de Caza que 
es cada día más fuerte y que repre-
senta la unidad del sector en Extre-
madura, al tiempo que trabaja en su 
modernización a través de su impli-
cación en numerosos proyectos de 
investigación e innovación. Los ca-
zadores, las competiciones, la legis-
lación, las reclamaciones del sector, 
los mejores artículos de opinión… 
todo ello ha tenido cabida en el que 
actualmente es el único suplemen-
to con información de caza de la 
prensa generalista extremeña a tra-
vés de un modelo que ya están in-
tentando adaptar otras comunida-
des autónomas una vez comproba-
do su éxito.

Caza Federada cierra su primer 
año de apuesta por la visibilidad y 
apertura del sector a la sociedad

El presidente de FEDEXCAZA, José María Gallardo. :: FEDEXCAZA

A lo largo del año se 
han publicado 10 
números que han 
consolidado esta 
publicación       FEDEXCAZA

3 arqueros de Plasencia 
se proclaman campeones 
de España en Archidona

Tres arqueros de Plasencia 
se han proclamado este 
fin de semana campeo-
nes de España en Reco-

rrido de Caza con Arco en sus res-
pectivas categorías .Después de 
tres años de parón se retomaba 

este campeonato, que se ha cele-
brado en Archidona. Los 3 perte-
necen pertenecientes al Club de 
tiro con arco Plasencia y a la so-
ciedad local de Cazadores de Pla-
sencia. Carlos Álvarez Delgado se 
proclamó campeón de España en 
la modalidad de arco recurvado 
sénior masculino, Toñi García Ga-
lán se proclamó campeona de Es-
paña en arco recurvado femeni-
no sénior y Alfonso Timón Gar-
cía, campeón de España en arco 
recurvado cadete.

Carlos Álvarez, 
Toñi García y Alfonso 
Timón brillaron en 
el nacional       FEDEXCAZA

Carlos Álvarez recoge su trofeo. :: FEDEXCAZA
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D esde los tiempos antiguos 
hasta nuestros días, la 
caza ha sido el motor de 
la evolución de la espe-

cie humana, suministrando entre 
otros los alimentos necesarios para 
subsistir. 

Evidentemente con el paso del 
tiempo esta práctica se convirtió 
más en una afición que en una ne-
cesidad alimentaria. Pero tenemos 
los cazadores la obligación y la ne-
cesidad de transmitir con nuestra 
afición al resto de los ciudadanos 
que esta actividad sigue siendo im-
portante en nuestros días,  puesto 
que indirectamente sostiene el equi-
librio en el medio ambiente, y es 
una fuente de ingresos para muchas 
familias tanto de cazadores como de 
no cazadores. 

Centrándonos en nuestra comu-
nidad autónoma, esta actividad es 
un gran motor económico rural, por 
sus extensas zonas de aprovecha-
miento cinegético, en la que tanto 
cazadores locales como extranjeros 
vienen a disfrutar de esta actividad, 
aparte es cuna de varias especies ci-

negéticas de gran interés como pue-
den ser los machos monteses.  

Aparte las numerosas monterías, 
actividad cinegética por excelencia, 

que se organizan en muchas locali-
dades de nuestro territorio, que de-
bido a esto obtienen un gran impul-
so económico y en muchos casos les 

permiten sobrevivir, ya que sin es-
tos ingresos muchos de estos pue-
blos desaparecerían o se vería muy 
mermada su economía.  

Esto produce un equilibrio y que 
el medio rural siga existiendo, por-
que no nos olvidemos que cuidar el 
medio rural, no es ir de excursión 
un día y ver la diversidad de la fau-
na, volviendo después a casa a las 
comodidades que la vida urbana nos 
permite, dejando que los ciudada-
nos que cuidamos del medio rural 
como somos los cazadores hacien-
do aportes de alimento y realizan-
do muchos esfuerzos, sobre todo 
años secos como este,  y cuidando 
las especies existentes, ya que en 
los bebederos y comederos instala-
dos en nuestros cotos no sólo acu-
den especies cinegéticas, aparte es-
tas actividades suponen el control 
de la buena salud y el buen desarro-
llo tanto de la cabaña cinegética 
como de toda la demás fauna.  

Por otra parte esta actividad su-
pone un control sobre la propaga-
ción de las enfermedades que a día 
de hoy asolan  otras explotaciones 

rurales, como es la ganadería, que 
supone otro motor muy importan-
te en la economía, evitando que la 
tuberculosis u otras enfermedades, 
pasen de las especies en libertad a 
las domesticas, debido a los contro-
les poblacionales y demás activida-
des cinegéticas que se realizan.  

Además es importante inculcar 
a las nuevas generaciones el respe-
to por la naturaleza y el conocimien-
to de ésta, para formar buenos fu-
turos cazadores, que sepan que lo 
más importante de la caza no es la 
cantidad de animales que se abatan, 
sino el estar en contacto con la na-
turaleza y siempre cazar lo que sea 
necesario para el medio siempre res-
petando las leyes y los cupos. 

Si hablamos de maltrato, debe-
mos poner de manifiesto que más 
de un tercio de los cazadores extre-
meños, han sufrido o sufren en al-
guna ocasión insultos y amenazas 
a través de las redes sociales, como 
ha puesto de manifiesto la encues-
ta lanzada por la Federación Extre-
meña de Caza y en la que han par-
ticipado más de 400 cazadores de la 
región. 

Los cazadores tenemos la gran ta-
rea de conseguir que la sociedad nos 
valore, y nos respete, como hace-
mos nosotros con el ecosistema.  

Debemos expulsar y denunciar a 
todos aquellos que mal nombrados 
cazadores lo único que hacen es abu-
sar,  saquear, y expoliar los campos, 
dando pie a que organizaciones de-
nominadas animalistas tengan mo-
tivos para acudir a las redes socia-
les, inculcando el odio y el rechazo 
al sector cinegético.

Víctor Arroyo Gubau. :: FEDEXCAZA

CAZA Y EQUILIBRIO 
VÍCTOR ARROYO GUBAU 

25 años. Ingeniero forestal. Socio de JOCAEX

LOS JÓVENES OPINAN
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E xtremadura volvió a con-
vertirse en el gran foco de 
atención de la caza nacio-
nal con la celebración del 

Campeonato de España de Caza Me-
nor con Perro, que se celebró en la 
localidad pacense de Valle de la Se-
rena el pasado 9 de diciembre. 

Allí, y con una gran expectación 
de público. los 39 cazadores clasifi-
cados (20 hombres y 19 mujeres) se 
lanzaron al campo para competir 
por el reconocimiento como cam-
peón de España. Lo hicieron en un 
cazadero mixto de monte medite-
rráneo, dehesa, cultivos de cereal, 
olivares y viñas, no muy quebrado, 
pero sí exigente.Se trata de una zona 
de 7.000 hectáreas que la Sociedad 
Local de Cazadores Donoso Cortés 
puso a disposición de esta competi-
ción organizada por la Real Federa-

ción Española de Caza en colabora-
ción con la Federación Extremeña 
de Caza y con el apoyo tanto del 
ayuntamiento de Valle de la Serena 
como de la Sociedad Local ya cita-
da. 

El inicio lo marcaba disparo rea-
lizado por el presidente de la Real 
Federación Española de Caza, Án-
gel López Maraver con la escopeta 

del ganador del anterior campeona-
to, el navarro José Félix Fernández, 
en una jornada que amaneció bajo 
un cielo cubierto y unos benignos 
10 ºC de temperatura. 

A partir de ahí durante 6 horas los 
cazadores y sus jueces compitieron 
mientras el público podía seguir las 
evoluciones de los cazadores parti-
cipantes a través de la pizarra insta-

lada por la organización. 
Entre los 39 participantes la úni-

ca representación extremeña le co-
rrespondió a la actual campeona au-
tonómica en esta modalidad, María 
Fernández Ortiz. Fernández Ortiz 
dejó bien alto el pabellón de Extre-
madura al lograr clasificarse en ter-
cera posición. Alfredo Terol, repre-
sentante de la Comunidad Valen-

ciana, con su podenca «Lola», y Ma-
ría Pilar Lucena, de Andalucía, con 
su epagneul bretón «Luna», se pro-
clamaron campeones de España en 
sus respectivas categorías.  

En la final del Campeonato de Es-
paña de Caza Menor con Perro se co-
braron 29 perdices, 18 liebres, 4 co-
nejos y 11 codornices, donadas a un 
comedor social de Badajoz.

Esta localidad acogió 
el Campeonato de 
España de Caza 
Menor con Perro en 
una jornada que fue 
espectacular     FEDEXCAZA

Valle de la Serena, capital de caza menor
Cazadores preparados al inicio de la competición. :: RFECPodio femenino. A la erecha, la representante extremeña. :: FEDEXCAZA

Podio masculino. :: RFEC Algunos de los participantes en el Campeonato. :: RFEC
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