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R ecuperar la dehesa extre-
meña a través de medidas 
innovadoras que permi-
tan la revalorización, la 

regeneración y la gestión integral 
de este ecosistema singular y repre-
sentativo de Extremadura. Ése es el 
gran objetivo del proyecto INNO-
DEHESA presentado por la Federa-
ción Extremeña de Caza y la orga-
nización agraria APAG Extremadu-
ra Asaja y que cuenta con la colabo-
ración de un Grupo de Investigación 
de la Universidad de Extremadura. 

Esta iniciativa ya ha sido presen-
tada formalmente ante la Junta de 
Extremadura por estas dos entida-
des, que pretenden poner en mar-
cha un Grupo Operativo para desa-

rrollar este proyecto innovador. Se-
gún explican, en las últimas déca-
das, la dehesa ha sufrido una enor-
me pérdida de rentabilidad y de bio-
diversidad que responde a numero-
sas causas, entre las que destaca la 
aplicación de políticas de gestión 
inapropiadas, que han originado si-
tuaciones tan dispares como la so-
breexplotación de ciertos recursos 
y el abandono de tierras marginales 
poco productivas. 

Por todo ello, es necesario poner 
en marcha, de forma urgente, me-
didas que contribuyan a recuperar 
el equilibrio del ecosistema de la 
dehesa, asegurando su conservación 
futura, mediante acciones innova-
doras que permitan garantizar la 

rentabilidad de las explotaciones. 
Ante esta situación, el proyecto 

INNODEHESA pretende poner en 
marcha medidas innovadoras para 
la revalorización, regeneración y 
gestión integral de la dehesa, tra-
tando de resolver algunos proble-
mas estructurales de la misma a tra-
vés, entre otras, del injerto de enci-
nas con variedades de alta produc-
ción de bellota, plantación de par-
celas con variedades de alcornoque 
resistentes a Phythopthora, mane-
jo sostenible de las coberturas vege-
tales del suelo que prevenga su ero-
sión y contribuya a mejorar la cap-
tación de CO2 y a un uso más efi-
ciente de los recursos hídricos, pues-
ta en valor de superficies margina-

les como fuentes de biomasa para 
su aprovechamiento ganadero, me-
jora de la biodiversidad y contribu-
ción a la economía circular en la 
dehesa a través de la producción de 
biocarbones y puesta en valor de los 
aprovechamientos cinegéticos como 
una producción forestal no made-
rable de elevada importancia en Ex-
tremadura. 

Para ello plantean el desarrollo de 
actuaciones piloto que permitan, 
además, amplificar los resultados del 
proyecto a través de visitas guiadas 
a otros titulares, productores, gesto-
res y técnicos, para que puedan ver, 
de primera mano, las actuaciones rea-
lizadas y sus resultados, de cara a po-
der aplicarlas en otras zonas. 

El proyecto presentado por FE-
DEXCAZA y APAG Extremadura 
Asaja plantea medidas forestales, 
medioambientales, agrarias, cine-
géticas y ganaderas. Desde un pun-
to de vista forestal INNODEHESA 
prevé el injerto de encinas con va-
riedades productoras de bellota en 
áreas de baja productividad, de modo 
que se incremente a medio plazo el 
rendimiento de las superficies afec-
tadas, así como la plantación con va-
riedades de alcornoque resistentes 
a Phytophtora para prevenir la apa-
rición de «la seca». También se pre-
tende poner en valor la actividad ci-
negética como un aprovechamien-
to forestal no maderable de especial 
relevancia en la Comunidad Autó-
noma, mediante un plan de aprove-
chamiento y gestión que permita 
recuperar un recurso económico 
muy importante. 

En el ámbito medioambiental, se 
quiere aplicar un plan integral de re-
generación ambiental de la dehesa 
a través de la aplicación de medidas 
agroambientales nunca antes plan-
teadas en Extremadura en espacios 
forestales, como es el caso. Habla-
mos de la creación de beetle-banks 
o caballones, la recuperación de lin-
des de alta calidad, el mantenimien-
to de márgenes sin cosechar y libres 
de fitosanitarios, la puesta en valor 
de superficies marginales con siem-

La Federación Extremeña de Caza y APAG Extremadura Asaja 
plantean a la Junta crear el Grupo Operativo INNODEHESA FEDEXCAZA

FEDEXCAZA presenta un plan 
innovador para salvar la dehesa

Venado en berrea. :: ALEJO  LEAL  MURO

E l proyecto INNODEHESA 
tiene como objetivo prin-
cipal la aplicación de me-
didas innovadoras para la 

conservación sostenible y rentable 
de la dehesa. Pero incluye también 

numerosos objetivos secundarios 
de gran interés en el territorio ex-
tremeño. Así, destaca el fomento 
del rejuvenecimiento de la dehesa 
y la prevención de ‘la seca’, median-
te un plan integral de renovación 

de arbolado y empleo de variedades 
resistentes a Phytophthora.  

Asimismo, se incrementaría la 
producción de la dehesa a través de 
la implantación de un área piloto en 
la que se injerten las encinas pre-

sentes con variedades de alta pro-
ducción de bellota. En cuanto a la 
diversidad de las poblaciones ani-
males, INNODEHESA quiere favo-
recer la recuperación de comunida-
des de invertebrados de alto valor 
biológico que contribuyan a la poli-
nización y al control integrado de 
plagas, así como consolidar la pre-
sencia de poblaciones de microma-
míferos a través de la recuperación 
del equilibrio ecológico de las dehe-
sas. Otro de los objetivos es el de re-
cuperar y proteger las comunidades 
de anfibios como bioindicadores de 
la calidad de los ecosistemas. A esto 
se suma la recuperación de especies 
clave en los ecosistemas como el co-
nejo de monte o la perdiz roja. Tam-

bién se quiere optimizar los usos ga-
naderos de la dehesa a través de la 
elaboración de planes de mejora en 
la gestión, mantenimiento sosteni-
ble de la capacidad de carga y pre-
vención de las enfermedades. Y, por 
supuesto, se quiere garantizar el uso 
compatible de otros recursos fores-
tales no maderables como la activi-
dad cinegética a través de la elabo-
ración de planes de gestión cinegé-
tica, que incluyan medidas concre-
tas de mejora de las poblaciones. 
Esto contribuirá a reducir las tasas 
de prevalencia de enfermedades 
como la tuberculosis y a estimular 
la puesta en valor de la carne de ori-
gen silvestre como complemento 
económico de gran importancia. 

La actuación integral mejoraría las poblaciones de anfibios, 
micromamíferos y especies como el conejo y la perdiz roja FEDEXCAZA

Un proyecto con efectos positivos en  
la mejora de la fauna y contra la ‘seca’
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bras específicas para el incremento 
de la biodiversidad, la recuperación 
de puntos de agua y el mantenimien-
to de una gestión sostenible de la co-
bertura de los suelos. De forma pa-
ralela se llevarían a cabo actuacio-
nes de fomento de especies presa 
como el conejo de monte.  

También habrá medidas agroga-
naderas, con la puesta en marcha de 
un plan integral de gestión basado 
en la prevención integrada de pla-
gas y medidas que contribuyen a 
mejorar la sanidad de la cabaña ga-
nadera a través del empleo de siste-

mas de bioseguridad en el acceso a 
fincas, puesta en marcha de dispo-
sitivos innovadores de acceso selec-
tivo a puntos de agua y alimenta-
ción que eviten el uso compartido 
por ganado y ungulados silvestres y 
mejora del manejo y aprovechamien-
to racional de los recursos pastables 
mediante pastoreo rotacional. 

Desde el sector cinegético se apos-
tará por la recuperación y puesta en 
valor de las poblaciones de especies 
cinegéticas de caza menor, funda-
mentalmente perdiz roja, conejo de 
monte, liebre ibérica y tórtola eu-
ropea a través de la ejecución de me-
didas de gestión agroambiental di-
rigidas a incrementar las áreas de re-
fugio, alimentación y, en su caso, 
nidificación. Hay que recordar que 
en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura existe una superficie de 
dehesa que se aproxima al millón y 
medio de hectáreas, a la que se po-
dría añadir otro cuarto de millón de 
superficie adehesada. Entre los usua-
rios potenciales de las innovaciones 
planteadas se encuentran propieta-
rios, titulares, arrendatarios y ges-
tores de dehesas interesados en in-
crementar la productividad de los 
recursos, y de forma indirecta el pro-
yecto tendrá también repercusión 
en los sectores agrícola, ganadero y 
cinegético con un impacto superior 
a 130.000 personas.

El objetivo es poner en 
marcha medidas para la 
regeneración y gestión 
integral de la dehesa

Las dos entidades, con la 
colaboración de la UEx, 
quieren actuar desde 
todos los sectores 
implicados

Mejorar la producción de bellota es uno de los objetivos. :: PIXABAY

E l proyecto INNODEHE-
SA es un paso más dentro 
de la apuesta lanzada en 
los últimos años por la Fe-

deración Extremeña de Caza. Y es 
que la innovación y la investiga-
ción son dos pilares básicos de cara 
al futuro del sector cinegético, algo 
que se resume en la necesidad que 
hay de generar conocimiento so-
bre la caza y sobre todo lo que ro-
dea la actividad. Es imprescindible 
que sea el propio sector el que ge-
nere ese conocimiento. 

En el panorama nacional, la Fe-
deración Extremeña es una de las 
entidades cinegéticas que más cla-
ramente ha apostado por esta vía, 
en muchas ocasiones de la mano 
de la Fundación Artemisan, de la 
que forma parte. 

Dentro de estos proyectos hay 
tres líneas de trabajo que destacan 
sobre el resto: la recuperación de 
la caza menor, la necesidad de im-
plantar medidas agroambientales 
relacionadas con la caza a través de 
la nueva PAC y la colaboración en-
tre los sectores ganadero y cinegé-
tico. 

Un ejemplo de esta apuesta de 
FEDEXCAZA es el Plan Integral de 
Recuperación de la Tórtola Europa 
(PIRTE). Gracias al apoyo de Arte-
misan y de la Junta de Extremadu-
ra, nuestra comunidad autónoma 
ha sido la primera de toda España 
en poner en marcha su propio plan. 
También con Artemisan, y también 
relacionado con la caza menor, está 
RUFA, un proyecto que se centra 
en la recuperación de las poblacio-
nes de perdiz roja y de otras aves 
esteparias. Esta iniciativa ya está 
en marcha, y el objetivo es que lo 

antes posible la Junta de Extrema-
dura también se pueda sumar. 

Por lo que se refiere a la implan-
tación de medidas agroambienta-
les, se está avanzando en varias lí-
neas. 

Por una parte está Agrohábitat, 
un proyecto para implantar un in-
novador sistema de buenas prácti-
cas agrícolas de cara a su futura in-
clusión en la nueva Política Agra-
ria Común que se pondrá en mar-
cha a partir de 2020. Es un Grupo 
Operativo Supraautonómico deno-
minado Agricultura Sostenible y 
Biodiversidad que reúne a agricul-
tores, empresas, sector cinegético, 
científico y otros actores relevan-
tes del mundo rural.  

En la misma línea ha ido Inter-
FIELD, un proyecto internacional 
desarrollado por Artemisan en el 
que ha colaborado FEDEXCAZA y 
que ha contado con la financiación 
de la Fundación Biodiversidad. Su 
objetivo fue desarrollar una estra-
tegia de gestión agroambiental es-
pecífica para la Península Ibérica, 
con medidas que pudiesen. 

El trabajo conjunto del sector ci-
negético y del mundo agrario era 
también el ámbito de trabajo del 
Grupo Operativo de Innovación 
‘Agricultura convergente y resilien-

te’, a través del que se desarrollará 
un proyecto piloto de aplicación 
de buenas prácticas agroganaderas 
y cinegéticas para recuperar las es-
pecies de caza menor en la zona. 
Se pretende hacer converger los es-
fuerzos y los manejos que realizan 
los titulares de las explotaciones 
agro-ganaderas, con los trabajos en 
la mejora de hábitats y manejo de 
las poblaciones de fauna salvaje que 
realizan los gestores cinegéticos 
que comparten el mismo territo-
rio.  En definitiva, se trata de op-
timizar los recursos naturales y ob-
tener unas producciones con un 
mayor valor añadido, sostenibles, 
resilientes y compatibles con la con-
servación del medio ambiente. 

Otro de los proyectos destaca-
dos en los que trabaja la Federación 
Extremeña de Caza es INNOTU-
BEX, en el que participan Asaja, FE-
DEXCAZA, Copreca, el Grupo de 
Investigación de Recursos Faunís-
ticos de la Universidad de Extre-
madura, la Universidad de Extre-
madura y el Centro de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura (Cicytex). Este 
Grupo Operativo de Innovación su-
pone en la práctica una alianza es-
tratégica para luchar contra la tu-
berculosis en la región, con la apli-
cación de técnicas innovadoras para 
el control integral de la tuberculo-
sis en los ecosistemas extensivos. 
Así, se aplicará un enfoque multi-
disciplinar a la lucha contra la tu-
berculosis, con medidas que se cen-
trarán en aplicar medidas de biose-
guridad orientadas a evitar el con-
tagio entre especies ganaderas y 
fauna silvestre en sus puntos de 
contacto más habituales.

FEDEXCAZA participa en numerosos proyectos centrados en la 
caza menor y la cooperación con el sector agroganadero FEDEXCAZA

Innovación y generación de 
conocimiento en la caza, ejes 
prioritarios en Extremadura 

Reciente visita a Extremadura del investigador Neville Kingdon para conocer el  PIRTE. :: FEDEXCAZA

Extremadura tiene un millón y medio de hectáreas de dehesa. :: PIXABAY

La región es la primera de 
España en lanzar un plan 
para la recuperación  
de la tórtola europea



H ace un año la Unión Eu-
ropea aprobó un plan es-
pecífico para intentar sal-
var a la tórtola europea, 

una de las aves que más rápido ha 
desaparecido de nuestros campos en 
los últimos tiempos. Este plan mo-
tivó que desde la Fundación Artemi-
san se presentara el proyecto PIRTE 
(plan integral para la recuperación 
de la tórtola europea) a la Adminis-
tración central y a las Federaciones 
autonómicas de caza. Un año des-
pués y con las tórtolas ya intentan-
do criar en nuestros cotos (cosa nada 
fácil en los tiempos que corren), po-
dríamos decir que en líneas genera-
les no han cambiado muchas cosas.  

Por una parte, ni Europa ni los es-
tados miembros han desarrollado los 
pilares sobre los que se sustenta el 
plan: no hay líneas de financiación 
para apoyar la alimentación de las 
tórtolas, no estamos seguros de si se 
va a incrementar la monitorización 
de las poblaciones y el desarrollo de 
un plan de caza adaptativa todavía 
no se ha producido. Lo que sí parece 
que llegará finalmente de Europa es 
una carta pidiendo a España la mo-
ratoria de la caza. Seguro que enton-
ces se liará la «marimorena».  

Sería injusto no reconocer los es-
fuerzos que se han realizado desde 
el sector cinegético en los últimos 
años. En la mayoría de órdenes de 
veda la caza de la tórtola comienza 
a partir de la tercera decena de agos-
to para evitar abatir pollos de tórto-
la y tenemos Comunidades que, por 
cierto, no la van a cazar este año. Por 
otra parte, hay cupos fijados y en Co-
munidades como Extremadura se ha 
legislado sobre el uso de comederos, 
cara y cruz para la especie por su con-
tribución a la reproducción pero que 
en ocasiones deriva en cazarla de 
más (que nadie se ofenda).  

Y también hay territorios en los 
que se ha hecho un importante es-
fuerzo de monitorización para co-
nocer mejor cuántas tórtolas tene-
mos y dónde están. Un caso particu-
lar es Extremadura, en la que esta-
mos desarrollando el PIRTE gracias 

al compromiso del Gobierno regio-
nal y la Federación Extremeña de 
Caza. De hecho, la extremeña ha sido 
la primera región española en poner 
en marcha este programa de gestión 
de la especie.  

Pese a todo, pensamos que, con la 
que está cayendo, estos esfuerzos no 
son suficientes, por lo que -volvien-
do al PIRTE- durante estos meses va-
mos a pedir a los cotos «tortoleros» 
de toda España que cuenten sus tór-
tolas antes de que comience la caza 
y que nos digan si realizan suple-
mentación alimentaria.  

Con ello podremos mejorar nues-

tro conocimiento sobre las poblacio-
nes de tórtola y que Europa conoz-
ca que miles de cotos dedican miles 
de toneladas de grano a tórtolas y 
otras especies, para quizás cazarlas 
uno o dos días, o no cazarlas si el 
tiempo cambia y las tórtolas se van.  

Y claro, está el tema de la caza, 
que tanto irrita fuera y dentro del 
sector. No nos vamos a andar con ro-
deos porque nuestro órdago, medi-
tado y con base científica, es redu-
cir la presión de caza de verdad, pro-
poniendo que la tórtola se cace allá 
donde se la cuida y cuando existan 
densidades que lo hagan posible.  

Dado que hay que reducir el im-
pacto de la caza al máximo, propo-
nemos cazar del 20 de agosto al 1 de 
septiembre, ¿qué sentido tiene te-
nerla abierta hasta mediados de sep-
tiembre? Puede que después de leer 
estos párrafos te hayas tirado de los 
pelos o puede que algunas de las me-
didas propuestas te parezcan bien. 
Lo que sí está claro es que la cuenta 
atrás para la tórtola europea ha co-
menzado y tenemos que escoger en-
tre gestionarla y cazarla de forma 
sostenible o dejar de cazarla para 
siempre.  

Tú decides.

Tórtola común. :: FEDEXCAZA

CUENTA ATRÁS PARA LA TÓRTOLA 
CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA-ABAD 

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN ARTEMISAN

@f_artemisan

H ace unas semanas fui 
víctima de un ataque 
animalista tras la en-
trevista que concedí al 

periódico ABC y que se publicó 
bajo el titular ‘La mentira de los 
50.000 galgos abandonados’. En 
ella no pretendía más que des-
montar, siempre con los datos por 
delante, la gran mentira a la que 
se han abonado los animalista me-
diante la que nos acusan a los ca-
zadores de “desechar” a nuestros 
perros de caza una vez que finali-
za la temporada.  

Los últimos datos del Seprona 
y de la Fundación Affinity ya han 
demostrado la falsedad de estas 
acusaciones, aunque los ataques, 
las amenazas y la oleada de odio 
hacia nuestro colectivo parecen 
no cesar. Sin embargo, estos co-
mentarios sirven para que la gen-
te neutral se dé cuenta de las bar-
baries que hay dentro de la secta 
animalista, en la que incluso las 
mujeres son las primeras en fal-
tar el respeto, mientras que en el 
sector cinegético, sea cual sea la 
modalidad, nos sirve para unirnos 
más si cabe y luchar todos juntos 
ante esta lacra que no acepta lo 
que sale fuera de su dictadura.  

Por suerte, la ley está cambian-
do para este tipo de personas que 
sólo valen para estar detrás de una 
pantalla y faltar el respeto. Mi ac-
titud hacia ellos ha sido y será 
siempre desde la educación y res-
peto, no voy a «entrar al trapo» de 
ninguno de los insultos. Desde la 
Federación Extremeña de Caza 
denunciaremos estos actos para 
contribuir a que la ley los castigue 
y yo me comprometo a seguir de-
fendiendo el mundo del galgo y 
los cazadores con la verdad y los 
datos por delante. Gracias a todas 
las personas, tanto anónimas como 
del mundo de la caza, por el áni-
mo y el apoyo recibido estos días. 

LA COLUMNA 
 

PATRICIA SIERRA

DATOS POR 
DELANTE
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Y a se ha celebrado el primer 
Consejo Extremeño de 
Caza de la nueva legisla-
tura, que estuvo centra-

do en el desarrollo de la reforma de 
la ley de caza aprobada recientemen-
te por el Parlamento regional con 
un amplio consenso. Y es que el de-
sarrollo de esta normativa debe ser 
un objetivo prioritario para los pró-
ximos meses 

.En este marco, la Federación Ex-
tremeña de Caza considera muy po-
sitivo el anuncio realizado por la 
consejera de Medio Ambiente y Ru-
ral, Políticas Agrarias y Territorio, 

Begoña García, sobre la intención 
de la Junta de desarrollar este mis-
mo año el Reglamento de la Ley de 
Caza aprobada recientemente en el 
Parlamento regional. 

Además, en ese Consejo Extre-
meño de Caza la Junta también ha 
avanzado que este año se desarro-
llará la regulación de la modalidad 
de jabalí al salto, prevista en la nue-
va norma, mientras que en breve se 
incorporará a la web de la Conseje-
ría el modelo de solicitud de licen-
cia de caza adaptado a la nueva le-
gislación. Otro de los asuntos abor-
dados ha sido la situación de los Pla-
nes comarcales de caza y los retra-
sos de los mismos. La Junta ha in-
formado que la previsión es que los 
planes de las comarcas VC3 y VC4 
esté finalizados en septiembre, algo 
importante puesto que se trata de 
herramientas de gestión imprescin-
dibles de cara a la elaboración de pla-
nes técnicos y declaraciones de emer-

gencia cinegética. 
Por otra parte, se ha abordado la 

necesidad de que se empiece a tra-
bajar lo antes posible en la Orden 
General de Vedas de la temporada 
2020-2021 para poder disponer de 
un borrador en el mes de septiem-
bre y evitar retrasos innecesarios. 
En el Consejo Extremeño de Caza 
la Federación ha insistido en la ne-
cesidad de que se resuelvan las ayu-
das a los cotos, que llevan paraliza-
das más de un año, así como en la 
importancia de que se flexibilice el 
control de poblaciones de urracas, 
gatos y especies exóticas invasoras, 
por el daño que causan a las espe-
cies de caza menor. En el caso de las 
exóticas invasoras, la Consejería se 
ha comprometido a agilizar los pro-
cedimientos. Por último, y tras co-
nocer los datos de resultados de cap-
turas presentados por la Junta, FE-
DEXCAZA ha señalado que estos da-
tos ponen de manifiesto, una vez 

más, la preocupante situación de la 
caza menor. Por eso, la entidad ha 
reclamado a la Junta que se impli-
que en todos los proyectos que se 
están desarrollando en este sentido 
desde entidades como FEDEXCA-
ZA y la Fundación Artemisan, como 
son el PIRTE (en el que ya colabora 
la Administración) y el RUFA, muy 
importante para la recuperación de 
la perdiz roja, otras aves esteparias 
y de la caza menor en general. 

El director general de Medio Am-
biente, Pedro Muñoz, ha destacado 
que el objetivo de la Junta es afian-
zar el sector cinegético «como un 
sector imprescindible en nuestro 
medio y en nuestra sociedad rural, 
profesionalizado para hacerlo fuer-
te como sector económico, forma-
do e informado para abordar proyec-
tos de recuperación de especies de 
caza menor, para abordar retos sa-
nitarios y de gestión sostenible».

La Junta anuncia que 
quiere aprobar a lo largo 
de este mismo año  
el reglamento de la 
normativa      FEDEXCAZA

El desarrollo de la Ley de Caza, 
un objetivo prioritario en 2019

Reunión del  Consejo de Caza. :: JUNTAALDIA

E l ‘Decálogo por la Caza’ ela-
borado por la Federación 
Extremeña de Caza cuen-
ta en estos momentos con 

el respaldo de casi el 94% del Parla-
mento regional, ya que los tres par-
tidos que suscribieron ese documen-
to –PSOE, PP y Ciudadanos- ocupan 
desde esta semana 61 de los 65 es-
caños del hemiciclo. En total, las 
tres fuerzas que respaldaron tanto 
ese proyecto como la campaña #La-
CazaTambiénVota sumaron en las 
pasadas elecciones autonómicas algo 
más de 523.000 votos. 

La Federación Extremeña de Caza 
confía en que los partidos cumplan 
sus compromisos, de manera que 
todas las medidas del Decálogo sal-
gan adelante a lo largo de esta legis-
latura. Y es que con ese apoyo ma-
yoritario la Federación confía en que 
el sector cinegético reciba un res-
paldo importante en los próximos 
años, con el trabajo conjunto y la 
responsabilidad de todos los parti-
dos con representación parlamen-
taria, ya sea desde el Gobierno o des-
de los escaños de la oposición 

.Como ya hizo durante la pasada 
legislatura, la Federación dialogará 
y trabajará con todos los partidos, 

por lo que tiende la mano a todas las 
fuerzas políticas, apoyasen o no en 
su momento el ‘Decálogo por la 
Caza’. 

En cuanto a las medidas inclui-
das en ese decálogo y que, por tan-
to, deberían ser una realidad en un 
plazo lo más corto posible, arrancan 
con la implantación y desarrollo de 
un plan estratégico plurianual para 
la recuperación de la caza menor. 
Asimismo, se establece un compro-
miso con la “defensa, divulgación y 

promoción de la caza” y de sus mo-
dalidades tradicionales, a la que se 
suma una campaña institucional de 
promoción de acceso a la actividad 
de mujeres y jóvenes. 

Por otra parte, los partidos respal-
daron expresamente la implanta-
ción de medidas agroambientales 
para la recuperación de la fauna me-
nor y la mejora de hábitats a través 
de la nueva PAC y la publicación y 
ejecución de las ayudas para la me-
jora de cotos de caza. Otro aspecto 
destacable es el desarrollo e implan-
tación de figuras recogidas en la nor-
mativa nacional, europea y autonó-
mica, como son el cazador formado, 
los cotos sociales preferentes y la 
certificación de calidad cinegética. 
La formación en el sector, la socia-
lización de la oferta pública de caza 
y la presencia de la caza en órganos 
y consejos de participación relacio-
nados con el mundo rural y la con-
servación son otras de las medidas 
del decálogo. Por último, el docu-
mento suscrito apoyaba el estable-
cimiento de medidas que fomenten 
el empleo rural a través de incenti-
vos a la contratación de empleos li-
gados a la actividad cinegética y que 
se apuesta por la mejora y la profe-
sionalización del sector. 

A todas estas medidas habrá que 
sumar las propuestas que cada for-
mación realice de acuerdo a lo ya 
propuesto en sus respectivos pro-
gramas electorales. La Federación 
Extremeña de Caza quiere agrade-
cer el compromiso y la colaboración 
de los tres partidos que decidieron 
participar en #LaCazaTambiénVo-
ta y mantiene su oferta de diálogo 
y de colaboración con el resto de 
fuerzas políticas para que en esta 
nueva legislatura puedan trabajar 
conjuntamente con la entidad más 
representativa de la caza en Extre-
madura. 

Finalmente, la campaña #LaCa-
zaTambiénVota llegó en las Redes 
Sociales a más de 155.000 personas.

Los partidos que lo firmaron suman 
el 94% de los escaños, por lo que sus 
medidas deben aprobarse       FEDEXCAZA

El ‘Decálogo por  
la Caza’, apoyado 
por el Parlamento

Portada del  Decálogo por la Caza. :: FEDEXCAZA

Con representantes de PSOE, PP y Ciudadanos. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA confía en que 
todas sus propuestas 
salgan adelante con el 
máximo consenso

La entidad espera trabajar 
tanto con el partido en el 
Gobierno como con todas 
las fuerzas de la oposición



L a delegada de galgos de la 
Federación Extremeña de 
Caza, Patricia Sierra, ha sido 
víctima en estos últimos 

de una campaña de odio y ataques 
por parte del colectivo animalista 
tras una entrevista concedida al dia-
rio ABC. En este artículo, que lleva-
ba por título «La mentira de los 
50.000 galgos abandonados», Sierra 
se servía de las cifras oficiales apor-

tadas por el SEPRONA de la Guardia 
Civil así como del informe de la Fun-
dación Affinity para salir al paso de 
los ataques animalistas en los que 
acusan a los cazadores de abando-
nar a sus perros cuando finaliza la 
temporada cinegética. 

Esta defensa le ha valido a la de-
legada de galgos de FEDEXCAZA 
una fuerte oleada de críticas y ame-
nazas a través de redes sociales. En-
tre los comentarios, «asesina», «psi-
cópata» o «hija de satanás», insultos 
a los que Patricia Sierra ha respon-
dido con respeto y educación. La Fe-
deración Extremeña de Caza ha tras-
ladado su apoyo a la galguera y ha 
anunciado que denunciará todos 
aquellos comentarios que sean cons-
titutivos de delito. 

La Federación 
denunciará todos 
aquellos comentarios 
que sean constitutivos 
de delito      FEDEXCAZA

L a Fiscalía de Medio Ambien-
te ha archivado la causa 
abierta contra el rehalero 
José Luis Rosado al no ver 

«indicios de un delito de maltrato 
animal»  en el accidente de caza ocu-

rrido el pasado noviembre en He-
rreruela, en el que se precipitaron 
dos perros y un ciervo.  

Las imágenes se hicieron virales 
y no tardaron en producirse inju-
rias, calumnias y amenazas contra 

el afectado por parte de individuos 
amparados, en algunos de los casos, 
en perfiles falsos de redes sociales.  

Por ello, el Juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Montijo ha acordado 
incoar diligencias previas contra 
aquellas personas que amenazaron 
al rehalero a través de plataformas 
sociales tras una denuncia formu-
lada por la Fundación Artemisan en 
colaboración con la Federación Ex-
tremeña de Caza.

La Fiscalía archiva la causa  
por el accidente de los perros 
del rehalero José Luis Rosado

Perros de rehala. :: FÉLIX SÁNCHEZ MONTES

La Justicia actuará contra las personas que le 
amenazaron por redes sociales tras una denuncia 
de FEDEXCAZA y Fundación Artemisan FEDEXCAZA

Patricia Sierra, última 
víctima del odio animalista
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Un total de 100 kilos de basura han recogido los cazadores de la 
Sociedad Local Ntra. Señora de Piedraescrita del monte de Cam-
panario. Además han instalado un punto de agua para animales. 

:: FEDEXCAZA

LIMPIEZA DEL MONTE EN CAMPANARIO

Los cazadores de la Sociedad Local de Alía con su presidente José 
Luis Bravo, al frente, han colaborado activamente en los trabajos 
de extinción del incendio declarado en esta localidad cacereña.

:: FEDEXCAZA

COLABORACIÓN EN EL FUEGO DE ALÍA

La Cooperativa de Aceite ‘Úmm’, de la DOP Monterrubio de la Se-
rena, se ha sumado como empresa colaboradora de FEDEXCAZA. 
Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración.

:: FEDEXCAZA

CONVENIO CON ACEITES ‘ÚMM’ 

FEDEXCAZA 
La Federación Extremeña de Caza 
ha publicado en su página web 
los periodos hábiles de caza para 
la temporada 2019-2020 en la co-
munidad autónoma de Extrema-
dura. La Orden General de Vedas 
ha quedado prorrogada de forma 
automática al no haberse apro-
bado una nueva orden antes del 
1 de abril. La Junta ha indicado su 
intención de empezar a trabajar 
para poder presentar un primer 
borrador de la orden del año que 
viene en el próximo mes de sep-
tiembre. 

Prorrogada la 
Orden de Vedas 
para la temporada 
2019-2020 en 
Extremadura
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L os tiradores Antonio Gó-
mez y Ana María Verdasco 
se han proclamado ganado-
res de las dos pruebas pun-

tuables del Campeonato de Extre-
madura de Recorridos de Caza cele-
bradas en Valencia de Alcántara y 
Orellana La Vieja, respectivamen-
te. En la primera fase previa, Gómez 
estuvo acompañado en el pódium 
por Manuel Cordero y Francisco Ca-
rrasco y Joaquín Ramajo. Por su par-
te, Ana María Verdasco, vencedora 
absoluta y campeona de la catego-
ría femenina de la segunda prueba 
puntuable, compartió cajón con Ger-

mán Casillas y Agustín Berrocal. La 
fase final de autonómico de Reco-
rridos de Caza, para la que se han 
clasificado un total de 34 tiradores, 

se disputará el próximo 23 de junio 
en Jaraíz de la Vera. La prueba se de-
sarrollará en ‘La Dehesa’ del muni-
cipio sobre un total de 100 platos.

La fase final del 
autonómico se 
disputará el 23 de junio 
en Jaraíz de la Vera  
     FEDEXCAZA

Gómez y Verdasco ganan las pruebas 
puntuables de Recorridos de Caza

Antonio Gómez. :: FEDEXCAZA

Más de 30 podencos 
participan en el I Memorial 
Cristian Molina

U n total de 32 podencos 
han participado en la I 
Copa de Trabajo con Po-
dencos Memorial Cris-

tian Molina celebrada en La Zar-
za, una prueba de trabajo para po-
dencos en homenaje a este joven 
cazador de 23 años fallecido hace 
unos meses a causa de una enfer-
medad. El recuerdo de Cristian, 
apasionado por la caza, especial-
mente por el podenco y la perdiz 
con reclamo, estuvo presente du-
rante todo el evento, organizado 
por su familia y amigos, así como 

por la Sociedad de Cazadores Nues-
tra Señora de las Nieves, Ayunta-
miento de La Zarza y FEDEXCA-
ZA. El ganador de la prueba fue 
José F. Murillo y su podenca ‘Bru-
ja’. Segunda plaza para Francisco 
J. González y ‘Mami’ y tercer pues-
to para Francisco Cabanillas y ‘Luci’.

La Zarza ha acogido 
esta prueba en 
recuerdo del joven 
cazador fallecido hace 
unos meses       FEDEXCAZA

Pódium. :: FEDEXCAZA

E l tirador cacereño Eugenio 
Bravo se ha proclamado 
campeón de Extremadura 
de Compak Sporting, tras 

vencer en la fase final del campeo-
nato celebrada en Jerez de los Caba-
lleros. La prueba tuvo lugar en el 
campo de tiro ‘Los Templarios’ y en 
ella participaron los tiradores clasi-

ficados en las fases previas disputa-
das el 7 de abril en Navalvillar de 
Pela (Badajoz) y el 21 de abril en Mal-
partida de Plasencia (Cáceres). La 
competición se desarrolló sobre 100 
platos en la que Eugenio Bravo lo-
gró la marca de 87. El segundo, ter-
cer y cuarto puesto estuvo muy dis-
putado ya que Pedro Manuel Carras-

co, Roberto Píriz y Joaquín Ramajo 
empataron a 86 platos. Tras una ron-
da de desempate y una posterior 
muerte súbita finalmente se puedo 
resolver la clasificación de los pri-
meros puesto de la tabla que com-
pletaron Pedro Manuel Carrasco, en 
segunda posición; Roberto Píriz, ter-
cera plaza; y Joaquín Ramajo, en 
cuarto lugar. La ganadora en la ca-
tegoría femenina fue Ana María Ver-
dasco quien logró tirar 81 platos y 
acceder así a la selección autonómi-
ca para el Campeonato de España de 
Compak Sporting.

Eugenio Bravo se proclama 
campeón de Extremadura  
de Compak Sporting 2019

Pódium del Campeonato de Extremadura de Compak Sporting. :: FEDEXCAZA

La final del autonómico se ha desarrollado 
sobre 100 platos en el campo de tiro ‘Los 
Templarios’ de Jerez de los Caballeros      FEDEXCAZA

José Francisco Murillo  
y ‘Bruja’ se imponen en el 
autonómico de Podencos 

J osé Francisco Murillo Chi-
narro, de Burguillos del Ce-
rro, con su podenca ‘Bru-
ja’, ha sido el vencedor del 

Campeonato de Extremadura de 
Podencos en Recinto Cerrado 2019. 
La prueba, que también es nove-
na edición del Salón del Podenco, 
se ha celebrado en Fregenal de la 
Sierra bajo la organización de la Fe-
deración Extremeña de Caza y el 
patrocinio de la Diputación de Ba-
dajoz. El segundo puesto del auto-
nómico ha sido para Francisco José 
González Pereda con ‘Mami’, ter-
cera plaza para David Aponte Mo-

riche con su podenca ‘Mori’ y cuar-
ta posición para Jesús Esteban Do-
mínguez con ‘Tura’. Al igual que 
en la edición de 2018, se llevó a 
cabo una repesca de los mejores 
perros que perdieron la primera 
ronda de dieciseisavos, lo que per-
mitió posteriormente contar con 
una final de gran nivel. La compe-
tición se desarrolló en la plaza de 
toros de Fregenal a través de va-
rias rondas eliminatorias con en-
frentamientos directos entre los 
perros hasta la fase final a la que 
llegaron ‘Bruja’ y ‘Mami’. De for-
ma paralela, se llevó a cabo una eli-
minatoria que decidió el tercer y 
el cuarto puesto. El objetivo de esta 
prueba en recinto cerrado era imi-
tar las condiciones naturales del 
terreno donde habitualmente ca-
zan estos perros, para lo que se co-
locaron varios montones de leña 
y zarzas que sirvieron como escon-
dite a los conejos.

El IX Salón del 
Podenco se ha 
celebrado en la plaza 
de toros de Fregenal 
de la Sierra      FEDEXCAZA

José Francisco Murillo en la entrega de premios. :: FEDEXCAZA

Ana María Verdasco. :: FEDEXCAZA
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A  pleno rendimiento. Así 
es como se encuentra 
trabajando en la actua-
lidad la maquinaria de la 

Federación Extremeña de Caza. Sin 
descanso, atendiendo a todos los 
frentes con el objetivo de promo-
cionar y defender la actividad ci-
negética en Extremadura. Tanto los 
miembros de la Junta Directiva de 
FEDEXCAZA como de la asociación 
juvenil JOCAEX recorren cada se-
mana la geografía extremeña para 
acercar la caza a todos los rincones 
de la región.  

Ferias, competiciones, encuen-
tros y reuniones pero también even-
tos solidarios son algunos de los ac-
tos que han copado el calendario de 
la Federación estas últimas sema-
nas. Especialmente emotivo ha sido 
el I Memorial Cristian Molina en el 
que FEDEXCAZA ha estado presen-
te para recordar y rendir homenaje 
a este joven cazador de La Zarza, apa-
sionado del podenco y la perdiz con 
reclamo, que fallecía hace unos me-
ses a causa de una enfermedad. Una 
jornada de caza con podenco muy 
especial y cargada de valores en la 
que la Federación ha querido acom-
pañar a los familiares y amigos de 
Cristian. 

Un mes intenso también para la 
entidad en cuanto a competiciones. 
Fregenal de la Sierra, Jerez de los Ca-
balleros, Orellana La Vieja y Valen-
cia de Alcántara han sido algunas de 
las sedes hasta donde FEDEXCAZA 
ha trasladado toda su maquinaria 
para celebrar los Campeonatos de 
Extremadura de Podenco en Recin-
to Cerrado, Compak Sporting y Re-
corridos de Caza.  

Además, la Federación ha parti-
cipado este mes de junio en las I Jor-
nadas Cinegéticas de Atalaya, un fin 
de semana intenso en el que los 
miembros de FEDEXCAZA han or-

ganizado numerosas actividades 
para los aficionados a la caza y sus 
familias y han aprovechado para ce-
lebrar una nueva reunión sobre la 
modificación de la Ley de Caza. 

Un encuentro que forma parte 
del calendario de jornadas informa-
tivas comarcales que la entidad ha 
puesto en marcha para explicar a los 
cazadores extremeños las noveda-
des de la nueva normativa extreme-
ña en materia cinegética. En junio, 

FEDEXCAZA ha estado en Montán-
chez y Valencia de Alcántara, ade-
más de Atalaya, para aclarar cues-
tiones referentes a la nueva ley, y 
que están generando ciertas dudas, 
como la simplificación de licencias 
y las bonificaciones, la incorpora-
ción de la modalidad de jabalí al sal-
to o el acceso a las sociedades loca-
les. La Federación ya se encuentra 
trabajando en las próximas citas que 
se celebrarán en julio con los caza-

dores de Hurdes, Tentudía, Sierra de 
Gata y Sierra Suroeste en los muni-
cipios de Pinofranqueado, Mones-
terio, Perales del Puerto y Jerez de 
los Caballeros, respectivamente. 

En el capítulo de reuniones ins-
titucionales, la Junta Directiva de 
la Federación ha mantenido sendos 
encuentros con el Colegio de Vete-
rinarios de Cáceres y de Badajoz para 
tratar y acercar posturas sobre va-
rios asuntos de interés común que 

afectan a los sectores cinegético y 
veterinario. Sobre la mesa, cuestio-
nes como la figura del cazador for-
mado o la seguridad alimentaria.  

Estos son sólo algunos ejemplos 
de la incesante actividad que desa-
rrolla la Federación Extremeña de 
Caza, día a día, y tratando de llegar 
a todos y cada una de las comarcas 
de la comunidad autónoma. Porque 
esa es la fórmula de FEDEXCAZA: 
trabajo, trabajo y más trabajo.

Junta Directiva y 
JOCAEX trabajan de 
forma activa en 
varios frentes para el 
impulso y defensa 
de la caza      FEDEXCAZA 

La maquinaria de FEDEXCAZA no se detiene

Jornada Cinegética de Atalaya. :: FEDEXCAZAReunión con el Colegio de Veterinarios de Badajoz. :: FEDEXCAZA

I Memorial Cristian Molina. :: FEDEXCAZA

¿Qué debo hacer si causo 
un accidente de caza?  
 

Los cazadores que se vean implicados en un 
accidente de caza están obligados a adoptar 
las medidas necesarias para auxiliar o solici-
tar auxilio para atender a la víctima. De he-
cho, omitir este deber podría ser constituti-
vo de un delito. 

Ante este tipo de situaciones, es fundamen-
tal no precipitarse y mantener la calma, por-
que el nerviosismo sólo puede contribuir a 
agravar más la situación. Hay que colaborar 
activamente con los agentes de la autoridad 
en el esclarecimiento de los hechos y compa-

decer en el Juzgado tantas veces lo soliciten 
las autoridades en el proceso. 

Además, es muy importante y convenien-
te dar parte a nuestra compañía aseguradora 
lo antes posible para que puedan trabajar en 
nuestra defensa, si el seguro tiene defensa ju-
rídica.  

En cualquier caso, si quieres conocer más 
acerca de la cobertura de tu seguro en caso de 
que te veas involucrado en un accidente de 
caza, puedes contactar con la Federación Ex-
tremeña de Caza, la entidad que comerciali-
za en la región los seguros de Mutuasport, la 
única compañía para los cazadores creada por 
cazadores. Puedes hacerlo en el teléfono 924 
171 024 o en federexca@fedexcaza.com. 

Caza seguro, caza con Mutuasport.

EL CUESTIONARIO...

Cazador. :: JOSÉ LUIS MÉNDEZ
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