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PRÓLOGO

Una idea machacona, persistente, a modo de martillo pilón, se hace 
fuerte en nuestra mente. Nos guía, nos empuja, nos levanta cuando por 
el esfuerzo desfallecemos, nos ilusiona y volvemos a emprender. Grita-
mos: ¡a la carga! Y, sin complejos, pensamos, soñamos y hacemos. Traba-
jamos con un único fin. Todo es Extremadura y nuestra gente. 

Alejada de cualquier color y de cualquier condicionamiento social, 
“La Caza” se reivindica independiente, pura, libre, atemporal,… actividad 
deportiva, cultural, social, económica y medioambiental, que llena de 
posibilidades nuestros pueblos y nuestro campo, precisamente por ese 
carácter transversal. El mismo que hace que nos revelemos, que seamos 
inconformistas y exijamos políticas de impulso para los pueblos extreme-
ños. “Activismo rural”, del cual podemos sentirnos orgullosos de ser una 
parte muy importante. 

Esta complejidad estructural de la venatoria y nuestro compromiso 
con la misma nos llevan a presentar este tercer informe sobre el estado 
de la caza en la región, correspondiente a la temporada 2017/2018. Miles 
de datos sintetizados y analizados en un laborioso trabajo que, gracias 
a la colaboración de la Junta y de un magnífico equipo, se consolida 
como referente de cara a la información y al seguimiento de la actividad 
cinegética en la región. Con la publicación de este anuario se pone nue-
vamente de manifiesto en la esfera pública, social, política y comunicativa 
la realidad de un sector tremendamente preocupado por su futuro. Un 
sector que, a pesar del trabajo y esfuerzo que realiza en la gestión de sus 
cotos, no es capaz de atajar el grave problema sanitario en el conejo y la 
liebre; que pese a batallar contra el abandono de la dehesa y el monte, o 
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contra la agricultura y ganadería cada vez más intensificada, no logra sus 
anhelos; que se ve desamparado ante un control de la depredación cada 
vez más complejo. 

 Este nuevo informe pone negro sobre blanco para que todos sepa-
mos que, si verdaderamente la caza es un sector valioso para el desarro-
llo rural en nuestra región, tenemos que hacer mucho más de lo que se 
ha hecho hasta ahora por él. Como agua de mayo esperamos, y por ello 
trabajaremos codo con codo, el ansiado plan estratégico anunciado por 
Guillermo Fernández Vara en su debate de investidura como Presidente 
de la Junta de Extremadura. Este, junto con los compromisos adquiridos 
en la campaña electoral con los grupo políticos más representativos del 
parlamento extremeño (PSOE, PP, y Cs), y que se formalizaron con la firma 
por parte de sus líderes del decálogo presentado por FEDEXCAZA para el 
impulso de la actividad, deberían suponer un antes y un después para el 
sector, una apuesta decidida por la venatoria. 

Pero todo esto no servirá de nada sin el trabajo concienzudo de 
cazadores, sociedades, guardas, gestores, organizaciones profesionales 
de caza y Federación. ¡Ahora tenemos que trabajar más que nunca! 
Para nosotros este informe solo es una parte del todo. Nuestro com-
promiso nos ha llevado a ser la primera entidad de representación del 
sector en pertenecer a la Agencia Europea de Innovación por nuestros 
proyectos en investigación aplicada. Algunos de estos tratan de incidir 
directamente en la recuperación de la caza menor, como el “RUFA” (Red 
de cotos Unidos por el Fomento de la perdiz roja y Aves esteparias), el 
“PIRTE” (Plan Integral para la Recuperación de la Tórtola europea), el 
“Interfield”, el “Mixolepus”, el “Agrohábitat”, o el “Inno+dehesa”. Y otros, 
como el “Innotubex”, tratan de poner remedio al grave problema sani-
tario de la tuberculosis en caza mayor y ganadería. Y todo esto sigue 
siendo solo una parte del todo, porque esta Federación profundiza en 
el conocimiento, en la formación del sector, en la comunicación global 
y en una apuesta decidida por el relevo generacional, la incorporación 
de la mujer y por que la caza forme parte de la vida cotidiana de todos 
los extremeños. 

Aristóteles dijo que “el todo es más que la suma de sus partes”. Si 
conseguimos ver las cosas en su conjunto, también en su complejidad, 
podremos apreciar el enorme esfuerzo y trabajo que está desarrollando 
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la Federación, sentirnos orgullosos de pertenecer a ella, y ver que existe 
un futuro que requiere de nuestro trabajo, compromiso, honestidad y 
seriedad con la caza y el campo. Todo depende de nosotros mismos. 

José María Gallardo Gil  
– Presidente de la Federación Extremeña de Caza – 
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CONSIDERACIONES GENERALES

Este tercer Informe sobre la Situación de la Caza en Extremadura, su-
pone un nuevo paso adelante en el afán que la Federación Extreme-
ña de Caza tiene de que se conozca la realidad del sector cinegético 
en la comunidad autónoma extremeña, desde los datos estadísticos. Es 
más que evidente la necesidad de este tipo de estudios de coyuntura 
y de perspectiva, que nos dan idea de cómo evoluciona la actividad, y 
nos permitirán ahondar en lo que arroje datos positivos y modificar el 
rumbo en aquellas cuestiones que tengan déficit. Estamos seguros que 
las futuras estrategias o planes estratégicos que puedan diseñarse en el 
ámbito cinegético, pasarán ineludiblemente por contar con este tipo de 
documentos estadísticos. Por otro lado, es incuestionable que la propia 
Administración, ante la demanda cada vez mayor de trasparencia y de 
conocimiento de los datos por parte de los actores cinegéticos, debe-
rá actualizar, modernizar y homogeneizar sus bases de datos, pues son 
una herramienta imprescindible en la gestión de cualquier actividad de 
gobierno. No por ello, ha de dejar de reconocerse la colaboración de 
la Administración de Extremadura en este informe y anteriores, que sin 
duda puede aún mejorarse y hacer de él un Informe sobre la Situación de 
la Caza en Extremadura de todos, para todos.

El periodo analizado, la temporada 2017/2018, se enmarca en un con-
texto de adaptación a las nuevas tecnologías y las redes sociales como 
herramienta de difusión de los valores de la caza y también como arma 
arrojadiza contra ella. A finales de 2018 se difunde el video de un accidente 
de caza en una montería celebrada en Herreruela, Cáceres, lo que supuso 
un antes y un después en la toma de conciencia de una realidad incuestio-
nable, como es la perversa utilización de las redes sociales por los grupos 
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y organizaciones que pretenden la prohibición de la actividad cinegética. 
Por otro lado 2018 fue el año de Monfragüe, con la presentación por parte 
de FEDEXCAZA y la fundación Artemisan, con la colaboración de la Univer-
sidad de Extremadura, del Informe sobre la Situación de Socioeconómica 
de los Pueblos del Entorno del Parque, incluido en este documento, que 
ponía de relieve la necesidad de mantener la caza deportiva y comercial 
en el control de ungulados del parque y favorecer así el desarrollo de las 
poblaciones rurales de la zona. También 2018 fue el momento elegido para 
presentar a la Junta de Extremadura la documentación técnica necesaria 
para declarar la Montería y la Rehala como Bien de Interés Cultural, que a 
la fecha de realización de este informe aún no se ha resuelto por parte del 
Ejecutivo Regional.

El aspecto de la caza desde la perspectiva social, abordado en el epí-
grafe 1, pone de manifiesto el cambio producido a raíz de la descentra-
lización de competencias del Estado, que propició que las autonomías 
asumieran plenamente las competencias en caza y cómo en Extrema-
dura, con la promulgación de la primera ley autonómica extremeña en  
materia de caza (1990), se implanta la figura del coto deportivo. Actual-
mente, así recogido en el epígrafe 4, los cotos sociales representan el 
18,37% del total de los acotados; sin embargo son los que ocupan más 
extensión, con el 49,53% del terreno destinado a la caza. Se observa un 
mayor tamaño de los cotos en el Sur de la provincia pacense en relación 
con los del Norte extremeño. Igualmente se destaca la masculinización 
del sector y un cierto envejecimiento del mismo y se aprecia una carencia 
de medios en las sociedades locales. Parece evidente que los retos de 
futuro de la caza social no solo serán de gestión cinegética, sino que el 
relevo generacional, la incorporación de la mujer y unos mejores recur-
sos deberán formar parte de sus objetivos.

La formación del sector cinegético es un eje estratégico imprescindible 
para el adecuado desarrollo y mantenimiento de la actividad. En 2018, 
la Federación Extremeña de Caza realizó un estudio sobre las necesida-
des formativas del sector, que desembocó en la programación de 4 cursos 
MOOC con la intención de contribuir a mejorar los conocimientos de los 
cazadores, gestores y titulares de fincas y cotos de caza para el mejor apro-
vechamiento de los recursos. Es de esperar, no solo por el éxito de acogida, 
que estos cursos se repitan a lo largo del tiempo.
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Sobre la legislación, se citan las novedades más importantes que 
afectan a la actividad cinegética, y es destacable la iniciativa que durante 
2018 propone la Federación Extremeña de Caza de modificación de la LEY 
14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, de la que hablaremos 
en sucesivos informes.

Los terrenos cinegéticos de Extremadura se clasifican en el artículo 16 
de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, modificada 
por la Ley 12/2014, de 19 de diciembre y se mantienen inalterados desde 
el último informe publicado. En Extremadura el número de cotos privados 
de caza menor continua siendo superior a los demás y con unos cotos 
sociales que pese a ser más reducido su número, son los que ocupan más 
extensión, disponiendo del 49,53% del terreno destinado a la caza. No deja 
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indiferente la disminución, aunque sea de forma moderada, del número de 
cotos sociales, 5 menos desde 2016. Igualmente destaca el aumento de los 
de caza mayor (12). Y una importante disminución de los cotos privados de 
caza menor, que disminuyen en 21 en el periodo analizado. Esto puede ser 
debido al aumento de caza mayor y la evidente escasez de la menor, lo que 
hace que recordemos una vez más la importancia y necesidad de medidas 
urgentes de recuperación de la fauna de caza menor.

Aspecto relevante es conocer cuántas personas cazan en Extremadura, 
difícil cuestión, como hemos comentado en anteriores informes, por la 
dificultad que genera la desactualización del Registro de Cazadores de 
Extremadura y las múltiples licencias existentes, además de las diferentes 
vigencias de las mismas. En cualquier caso, es constatable la disminución 
de las licencias expedidas en 2018, 2.614 menos que el año anterior. Sin 
embargo, en contraste con lo anterior, han aumentado el número de licen-
cias vigentes, exactamente 971. Como comentábamos, el Registro de Ca-
zadores continúa aumentando sus efectivos, evidentemente por la falta de 
actualización, pasando de 98.072 en 2017 a 101.374 en 2018. Es destacable 
que en 2018 es cuando más cazadores se han incorporado de toda la serie 
histórica. Hemos de suponer que en un futuro próximo la simplificación 
administrativa logre que por fin podamos saber a ciencia exacta el número 
de personas que practican la caza en nuestra comunidad autónoma, inclu-
so desagregados por edad y sexo.

En relación al seguimiento de las capturas, continuamos reafirmándo-
nos en que la mayoría de los datos proceden de los partes remitidos por 
los titulares de los cotos, lo cual es un trámite obligatorio, y estos partes 
suelen ser una estimación de las capturas realizadas, en especial en las 
modalidades de caza menor, y que por tanto deben ser tomados con cier-
ta prudencia. Igualmente, hacemos una vez más un llamamiento a todos 
los actores implicados en le actividad cinegética para que en lo que les 
pueda corresponder, sean lo más exactos posibles al trasladar las capturas 
a los partes de resultados. En este informe, destaca por su relevancia el 
hecho de que, por primera vez en la serie histórica, se aprecia un descenso 
de los jabalíes cazados, concretamente en la provincia de Cáceres. Será 
preciso estar atentos a este dato y comprobar en un futuro si ha sido un 
hecho puntual o es una tendencia. Lo que sigue de momento imparable 
es el aumento de las capturas de ciervo con un incremento del 4,57% res-
pecto al año anterior. En cuanto al gamo, existe un elevado contraste de 
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lo ocurrido en las dos provincias extremeñas, con un acrecentamiento de 
capturas en la pacense y un significativo descenso en la cacereña, lo que 
hace que en el total regional el número de gamos cazados disminuya en 
la temporada 2017/18 respecto de la anterior. Igual contraste ocurre con 
el corzo, disminuyendo las capturas en Badajoz y aumentando en Cáceres. 
Con respecto a los muflones, una vez más, como en las otras especies ana-
lizadas, se aprecia una disparidad importante en el número de capturas en 
las dos provincias extremeñas. Si en Badajoz disminuyen los abatimientos, 
en Cáceres aumentan, además en un número considerable. En definitiva, 
lo auténticamente relevante, además del estancamiento de las capturas de 
jabalí, es que se constata una diferencia significativa de capturas según la 
provincia. Habrá que estar muy atentos a estos datos.

El estado de las especies de la caza menor no parece mejorar. Dismi-
nuyen de forma acusada las acuáticas abatidas en Badajoz. Se distingue 
una disminución muy significativa de las capturas de codorniz en el ám-
bito regional en la modalidad de “al salto”, lo que no es muy alentador. En 
cuanto a la paloma torcaz, los datos indican un comportamiento dispar 
en las dos provincias. Insistimos en que sería muy importante conocer 
qué porcentaje de las capturas tienen lugar en la media veda, cuál en la 
temporada general y cuál en la prórroga de la temporada general, lo que 
podría ponerse en relación con las tendencias poblacionales sedentarias 
e invernantes de dicha especie. La tórtola europea continúa su descenso 
en el cómputo regional. No cabe duda de que es necesario un estudio 
riguroso que aclare las causas del descenso de capturas de Streptope-
lia turtur y permita la recuperación de las poblaciones. En cuanto a los 
zorzales, la recuperación que se atisbaba en la temporada 2016/17 ha 
resultado de todo punto fallida, con una reducción de las capturas tanto 
en Cáceres como en Badajoz. Las perdices abatidas aumentan en Extre-
madura en el periodo estudiado, sin duda causa del aumento de anima-
les soltados y abatidos en la provincia de Cáceres, por lo que se hace 
necesario tener un método que nos permitiese discriminar entre perdiz 
soltada y salvaje o asilvestrada, quizás con alguna forma de marcaje de 
las miles que se introducen en nuestros campos. La situación de la liebre 
podría considerarse catastrófica, pues no deja de disminuir el número de 
liebres cazadas tanto en Cáceres, como en Badajoz, siendo esta última la 
más afectada, con un descenso del 37,73% en los animales cazados en la 
temporada 2017/18, con respecto a la anterior. Del conejo solo se puede 
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hablar desde la más absoluta preocupación, agudizándose su crisis año 
tras año. En la temporada que analizamos, en la provincia de Badajoz 
el descenso de las capturas es estremecedor, un 20,10% menos que la 
temporada anterior, todo un record. En solo 6 temporadas, los conejos 
cazados en Badajoz han disminuido en un 75,41%. El dato curioso que 
dábamos en año pasado sobre que en la provincia cacereña, se abaten 
más ciervos que conejos, no hace sino aumentar. Igualmente es llamativo 
que en Badajoz se cobre prácticamente el mismo número de zorros que 
conejos en Cáceres.

En el informe de este año hemos ampliado el epígrafe dedicado a las 
monterías con los datos del número de acciones colectivas de caza mayor 
-monterías/batidas/ganchos- celebradas en Extremadura y por primera 
vez en estas últimas cinco temporadas el número de monterías/ganchos 
realizados en la región ha disminuido, tanto las programadas en Cáceres, 
como en Badajoz, lo que resulta un hecho llamativo dada la demanda. En 
lo que respecta a las batidas de jabalíes, estas siguen aumentando su nú-
mero en Cáceres pero se reducen en Badajoz.



Federación Extremeña de Caza• • • • • • • • • • 

18 

Tanto el promedio de capturas de jabalí en montería y gancho, como el 
promedio de capturas de jabalí en el total de acciones colectivas, parecen 
indicar que la población de jabalí ha evolucionado al alza en la provincia de 
Cáceres durante las cuatro últimas temporadas, hasta la 2016/17, con un li-
gero descenso de ambos indicadores en la 2017/2018. No ocurre lo mismo 
en Badajoz donde los índices no han dejado de aumentar. En relación al 
cervuno en la provincia de Cáceres, se mantiene en incremento a lo largo 
de toda la serie analizada. Por el contrario, no ha ocurrido lo mismo en la 
provincia pacense, donde la población de cervuno se habría mantenido 
estable en las últimas cinco temporadas, con una pequeña disminución en 
la temporada 2017/18.

Por segunda vez se incluye en este informe un apartado sobre el po-
sible impacto del Decreto 149/2016, de 13 de septiembre, que regula la 
gestión del tratamiento de los subproductos no destinados al consumo 
humano de piezas de caza mayor (SANDACH) En la provincia de Cáceres, 
la aplicación del Decreto 149/2016, podría estar provocando que en los 
cotos privados de caza mayor -en los que no se permite el “enterramiento 
in situ” de los SANDACH- se estuvieran declarando unas capturas de jabalí, 
ciervo y gamo muy inferiores a las reales o, al menos, a las que se venían 
declarando antes de la entrada en vigor de dicho Decreto. Curiosamente, 
en los privados de menor, afectados por los mismos requisitos que los 
de mayor, no se aprecia esta circunstancia. Contrasta que en la provincia 
de Badajoz, la aplicación del Decreto 149/2016, aparentemente no habría 
provocado que en los cotos privados de caza mayor se estuvieran decla-
rando una capturas de ciervo inferiores a las que se venían declarando an-
tes de la entrada en vigor de dicho Decreto. No ocurre lo mismo con gamo 
y jabalí, en los que tras una primera temporada de aumento, se constata 
un acusado descenso, especialmente en el caso del jabalí, especie cuyas 
capturas se reducen a la mitad en la temporada 2017/18.

En lo que respecta a la homologación de trofeos, se constata un año 
más una significativa disminución del número total de trofeos homologa-
dos. Por especies, se aprecia respecto del jabalí, una disminución en todos 
los metales. En cuanto al venado, se mantine la disminnución, aunque no 
tan espectacular como en el informe del año anterior. Los evaluados como 
oro y bronce mantienen su descenso y los plata se recuperan ligeramente. 
El gamo ha mejorado sus números, aumentando en número de trofeos en 
las categorias de oro y plata y manteniendose en bronce. 2018, al igual que 
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el anterior no fue un buen año para las homologaciones de macho mon-
tés en la categoría de oro y mucho menos los bronce. Ningún muflon ha 
alcanzado la categoría oro, pero han mejorado los valorados como bronce.

Sobre las sanciones, la mayor parte de las denuncias interpuestas en 
la provincia de Badajoz son infracciones tipificadas como graves, que 
presentan un ligero repunte. En la provincia de Cáceres se repite la he-
gemonía de las denuncias consideradas como graves, aunque con una 
reducción sustancial de las mismas y de las muy graves.

En los terrenos de gesión pública, continua la senda positiva de las 
capturas de la Reserva de Caza de la Sierra. En cuanto a la de Cijara, no 
deja iniferente que en las modalidades de montería/batida, con menos 
capturas en la temporada objeto de este informe, los resultados por pues-
to sean mucho mejores de los de la temporada pasada, cuando se cazaron 
más piezas, suponemos que se ha reducido drásticamente el número de 
puestos. Respecto al Coto Regional de Cañamero, donde solo se realiza 
una montería por temporada de caza, cuyos datos en lo que respecta al 
venado, indican que después de los buenos resultados de 2014/2015 el 
número de capturas disminuyó para mantenerse más o menos estable en 
los años siguientes, pero en ligero descenso. En cuanto al jabalí, sí se com-
prueba un aumento casi paulatino a lo largo de las temporadas reflejadas, 
salvo en la última temporada, en que se observa un descenso notable. En 
cualquier caso hay una disminución general de capturas. El Coto Regional 
de Gargantilla, mejora sus resultados en montería de ciervo y sobre todo 
de jabalí. Matallana presenta unos resultados sumamente irregulares de 
las capturas de jabalí en montería, con una mejora este último año, al igual 
que en venado y continúa resultando llamativo que se programen accio-
nes de rececho de corzo desde 2012 sin ninguna captura. 

Una vez más el epígrafe dedicado a la labor de la Federación Extreme-
ña de Caza vuelve a poner de manifiesto la importante labor que realiza 
esta organización sin ánimo de lucro, que mantiene una continua senda de 
crecimiento tanto en acciones concretas de defensa del colectivo cazador y 
de la caza en general, como en su labor de información, difusión y defensa 
de la actividad cinegética, habiéndose consolidado como la organización 
de referencia tanto para los cazadores como para los poderes públicos.

Respecto a los siniestros acontecidos en la temporada analizada y se-
gún los datos de Mutuasport, en cuanto a siniestros de daños propios no 
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hay víctimas mortales, ni grandes inválidos y aumenta ligeramente en el 
resto de lesiones. En cuanto a responsabilidad civil, disminuyen los casos, 
al igual que en responsabilidad civil de los cotos. No dejamos de recomen-
dar desde estas páginas el extremar las precauciones y cumplir escrupulo-
samente todas las medidas de seguridad en la acción cinegética, cualquier 
error puede ser causa de un percance de gravedad.

En relación a las actuaciones de los Servicios Veterinarios Oficiales de 
la Junta de Extremadura en las acciones cinegéticas, se da continuidad a 
los datos de la temporada 2017/18 presentados en el Informe anterior, 
con los de la 2018/19. Si bien el espacio temporal no coincide exactamen-
te con el general del Informe, hemos considerado que siendo uno de los 
pocos datos disponibles actualizados, a la fecha de realización de este do-
cumento, puede ser interesante conocerlo en tiempo real. En este epígrafe 
se pone de manifiesto que el número de actuaciones cada temporada es 
mayor (2261 acciones cinegéticas en 2018/19). De las 61.081 piezas que se 
reconocieron en esta temporada, destaca el porcentaje de decomisos por 
lesiones compatibles con TBC en jabalí (13,28%), mientras que la inciden-
cia en ciervo se sitúa en el 1,99%, hecho que viene a confirmar la especial 
implicación del jabalí como reservorio de la enfermedad. Si analizamos 
la incidencia de TBC en esta especie en las diferentes Áreas de Salud, se 
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puede comprobar como las de Navalmoral de la Mata y Plasencia son las 
que presentan unos niveles superiores (22,42% y 15,66% en la tempora-
da 2018/19). En un contexto más amplio, a nivel de toda Extremadura, se 
puede comprobar cómo en la temporada 2018/19, continúa aumentando 
la incidencia en jabalíes (5,65% con respecto a la anterior), como viene 
ocurriendo desde la temporada 2012/13, aunque la tasa de incremento 
parece estar aminorando. Con respecto al ciervo, la incidencia de TBC tam-
bién ha aumentado en la temporada 2018/19 (un 13,71% con respecto a 
la anterior), alcanzando su valor más alto de la última década, seguido del 
de la temporada 2016/17.

En cuanto a los ingresos públicos, han disminuido en el periodo ana-
lizado, sobre todo debido a la reducción en lo recaudado por licencias de 
caza, motivado lógicamente por la reducción de expedición de las mis-
mas. Se mantiene más o menos estable lo recaudado por el Impuesto de 
Actividades Cinegéticas y, aunque se ha incrementado la cuantía por las 
tasas sobre acciones cinegéticas, se ha ingresado algo menos que el año 
anterior.

Se incluyen en el Informe de la Situación de la Caza de Extremadura 
un resumen referido al Informe sobre la Situación Socioeconómica de los 
Pueblos del Entorno del Parque Nacional de Monfragüe y otro sobre los 
proyectos de mejora de la fauna cinegética en los que participa la Federa-
ción Extremeña de Caza.
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La ley 1/1970 de Caza, de ámbito nacional, introdujo importantes no-
vedades con respecto a las anteriores normativas con rango de ley. Entre 
ellas se encontraba el reconocimiento de una doble vertiente en torno a 
la actividad cinegética: la caza social y la privada/comercial (Ley 1/1970). 
A este escenario se llegó tras un largo proceso en el que los cazadores 
vieron la necesidad de agruparse en sociedades locales para poder ac-
ceder a la actividad venatoria, tras la masiva privatización de terrenos ci-
negéticos. A pesar de la clara intencionalidad social que recogía esta ley, 
que ponía a disposición del cazador más modesto una serie de terrenos 
en los que este pudiera cazar, en la práctica real los datos estadísticos 
de la época mostraban que esta caza tenía un papel irrelevante. La Tabla 
1 refleja este escenario en el que se expresa la gran brecha que existía 
entre ambos modelos cinegéticos. Aunque los datos muestran el escaso 
protagonismo de la caza social en aquel momento, hay que reconocer 
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que con esta Ley se produjo un indudable desarrollo en distintos aspec-
tos del mundo cinegético que llevó a que diferentes autores calificaran 
a esta época como la del “boom cinegético” (López, 1991; Mulero, 1991; 
Martínez, 2009). 

Tabla 1. Evolución de los terrenos acotados tras la entrada  
en vigor de la ley 1/1970.

AÑO Nº COTOS 
PRIVADOS

% COTOS 
PRIVADOS

Nº COTOS 
SOCIALES

% COTOS 
SOCIALES

% OTROS 
ACOTADOS TOTAL 

1973 17 653 98,0% 20 0,11% 1,89% 18 011

1976 24 869 98,5% 36 0,14% 1,36% 25 238

1979 23 343 98,5% 45 0,19% 1,31% 23 687

1983 27 944 99,1% 49 0,17% 0,73% 28 172

1986 29 748 98,4% 51 0,17% 1,43% 30 219

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario de Estadística Agraria (Varios Años)

1.1. La caza social a partir de la descentralización
La descentralización de competencias del Estado, que tuvo lugar en 

1978, propició que las autonomías asumieran plenamente distintas mate-
rias entre las que se encontraba la actividad cinegética. Este proceso des-
centralizador originó que las autonomías impulsaran, en algunos casos, el 
modelo social, mientras que en otros se benefició de forma más incisiva el 
modelo económico/comercial. 

La entrada en vigor de la primera ley autonómica extremeña en ma-
teria de caza (1990) marcará un nuevo escenario en el mundo cinegético 
regional, manifestando ya el mencionado texto, el rol que la administra-
ción deseaba otorgar a la caza social. Entre las novedades que incorporaba 
este marco normativo destacaba la creación de un nuevo tipo de acotado 
(el coto deportivo), el aumento de la superficie bajo el amparo de terreno 
cinegético de aprovechamiento común o terreno libre, así como el reco-
nocimiento del derecho del cazador a agruparse en sociedades locales de 
cazadores. Estas medidas impulsaron el modelo social de caza llegando a 
alcanzar los cotos dedicados a esta práctica, en 1993, el 46% del total de la 
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superficie de terrenos cinegéticos (Anuario de Estadística Agraria, 1994). A 
partir de aquel momento, las sucesivas normas aprobadas profundizaron 
en esta línea. De hecho, en la Ley 14/2010 de 9 de diciembre de caza en 
Extremadura se vuelve a incidir en esta cuestión, haciendo hincapié en la 
coexistencia de dos modelos cinegéticos en la comunidad:

Como principio básico de este nuevo ordenamiento, se fija el do-
ble reconocimiento de la caza como actividad social y económica. 
Distinción que pretende dar cobertura a esta actividad cuando va 
asociada a la cultura y al ocio, y que se organiza en Sociedades Lo-
cales, al tiempo que como actividad económica aporta alternativas y 
complemento al desarrollo y empleo rural.

La trascendencia que ha alcanzado la caza social en Extremadura queda 
reflejada estadísticamente. En la actualidad, la mitad de los terrenos cine-
géticos se encuentra afectada por la figura de coto social, mientras que el 
restante 50% está ligado a la caza privada. En los primeros la gestión es rea-
lizada por las Sociedades Locales de Cazadores, cuyo número es importante 
en Extremadura. Baste para ello señalar que en el año 2018 la cifra de so-
ciedades federadas en la comunidad autónoma alcanzó las 278 (Federación 
Extremeña de Caza, 2018). 

Por todo ello, y a tenor del protagonismo que estas organizaciones han 
alcanzado en Extremadura, se hacía necesario abrir una línea de investiga-
ción centrada en su análisis. Por este motivo, en este trabajo se aborda la 
realidad de las sociedades federadas en diferentes aspectos claves. 

1.2. Caracterización de las sociedades locales
Para el estudio de las sociedades locales se ha procedido a elaborar una 

encuesta que ha sido distribuida con la colaboración de la Federación Extre-
meña de Caza, en el período temporal comprendido entre el 15 de febrero y 
el 15 de junio de 2018. Este cuestionario fue cumplimentado por 138 directi-
vas del total de sociedades locales de cazadores federadas en Extremadura, 
generando una notable fiabilidad estadística de los resultados, donde el error 
muestral en el peor de los casos (pq=0,50) se sitúa en el 5,9% y en el mejor de 
ellos (pq=0,90) en el 3,6%.

En primer lugar, se ha querido analizar la fecha de constitución de 
las Sociedades Locales de Cazadores en Extremadura. A la luz de los 
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resultados obtenidos, destaca la aparición de las primeras organiza-
ciones ligadas a la caza en la década de los cincuenta, si bien hay que 
señalar que en este período tan sólo se crearon el 3,8% del total de 
sociedades encuestadas. La entrada en vigor de la ley de caza nacional 
en 1971 marca un notable crecimiento de este tipo de organizaciones. 
Tal y como refleja la tabla 2, en la década 1971-1980 se constituyen el 
21,4% de las sociedades. A pesar de ello, se ha detectado que es en la 
década 1981-1990, el periodo en el que se crea el mayor número de 
sociedades (33,6%). 

Tabla 2. Año de Constitución de la Sociedad de Cazadores.

AÑO FRECUENCIA (%)

1950-1960 3,8%

1961-1970 11,5%

1971-1980 21,4%

1981-1990 33,6%

1991-2000 10,7%

2001-2010 5,3%

NS/NC 13,7%

Fuente: Elaboración propia

Las sociedades se reparten por todo el territorio extremeño, gestio-
nando cotos cuyas superficies presentan una gran disparidad superficial, 
tal y como aparece descrito en la figura 1. A grandes rasgos se puede 
afirmar que se observa un mayor tamaño de los cotos en el Sur de la 
provincia pacense, donde se supera, en la mayoría de los casos, las 5000 
ha. Esta situación difiere de lo observado en el Norte extremeño, terri-
torio en el que los cotos están constituidos sobre superficies oscilantes 
entre las 1501 y 5000 ha; junto a aquellos que presentan una extensión 
inferior a las 1500 ha. En este sentido, la explicación viene acompañada 
de una diferente distribución y tamaño de municipios en ambas áreas 
geográficas.
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Figura 1. Superficies Cotos Sociales Extremadura.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de límites Servicio Cinegético  
de la Junta de Extremadura (2017)

El perfil sociodemográfico de los socios que integran las sociedades 
locales encuestadas aparece descrito en la tabla 3. En ella destaca la nota-
ble masculinización del sector, donde el 99,3% de los socios son hombres, 
frente a un testimonial 0,7% de mujeres. Aunque en ambos casos el grupo 
etario predominante es aquel que comprende las edades entre 31 y 50 



INFORME 2017/2018. SITUACIÓN DE LA CAZA EN EXTREMADURA• • • • • •

29

años, aglutinando al 45,7% de hombres y al 47,4% de mujeres, se apre-
cia un mayor envejecimiento en el primero de los casos. De esta manera, 
el 29,3% de los socios presentan edades superiores a los 50 años, mien-
tras que, en el caso de las socias, esta cifra se reduce al 20,3%. Al mismo 
tiempo, el 32,2% de las mujeres inscritas en este tipo de organizaciones 
conforman el grupo etario de jóvenes entre 18 y 30 años, disminuyendo 
esta cifra en el caso de los socios al 25%. Estos datos son reveladores de la 
reciente incorporación de la mujer a este tipo de sociedades, circunstancia 
que hace prever que el número de socias se pueda ver incrementado en 
los próximos años.

Tabla 3. Perfil sociodemográfico de los socios/as.

MUJER 
(%)

%MUJERES 
TOTAL 

SOCIOS

Nº 
MUJERES

HOMBRES 
(%)

%HOMBRES 
TOTAL 

SOCIOS

Nº 
HOMBRES

Entre 18 
y 30 años 32,3% 0,8% 32 25,0% 99,2% 3598

Entre 31 
y 50 años 47,4% 0,7% 47 45,7% 99,3% 6588

Más de 
50 años 20,3% 0,4% 20 29,3% 99,6% 4204

% del 
total de 
socios

0,7% 99 99,3% 14 360

Fuente: Elaboración propia.

Este considerable número de socios/as que cazan en cotos sociales en 
Extremadura practica la caza menor y mayor. Sin embargo, según los datos 
generados en esta investigación, existen dificultades para la práctica de to-
das las modalidades de caza si se tiene en cuenta la escasez de piezas. De 
hecho, tan sólo el zorro y el jabalí son calificados como abundantes en un 
59,5% y un 41,2% de los cotos encuestados. En algunas especies, como el 
conejo, su presencia es calificada de muy escasa en el 57,3% de los cotos, 
frente a un 2,3% de cotos en los que se expresa que es abundante. 
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Tabla 4. Situación de las Especies cinegéticas en los cotos sociales de 
Extremadura.

CAZA 
MENOR

INEXISTENTE
MUY 

ESCASA
ESCASA NORMAL ABUNDANTE

MUY 
ABUNDANTE

NS/NC

Conejo 13,0% 57,3% 12,2% 13,7% 2,3% 1,5% 0,0%

Liebre 3,8% 14,5% 22,0% 46,6% 11,0% 0,0% 2,1%

Perdiz roja 1,5% 8,4% 22,9% 33,6% 16,0% 0,0% 17,6%

Zorro 0,8% 1,5% 6,9% 25,2% 59,5% 3,8% 2,3%

Migratorias 1,5% 8,4% 22,9% 47,3% 17,6% 0,8% 1,5%

CAZA 
MAYOR

Jabalí 1,5% 5,3% 8,4% 38,2% 41,2% 3,1% 2,3%

Ciervo 39,7% 13,0% 13,0% 16,0% 14,4% 1,5% 2,4%

Otros 34,8% 1,5% 6,5% 2,3% 1,5% 0,0% 53,4%

Fuente: Elaboración propia.

Por último, parecía interesante conocer el nivel de estudios de los 
miembros que componen las directivas, así como la disponibilidad de me-
dios o las acciones de gestión ambiental que realizan estas sociedades, 
ya que revierten de manera directa en la situación que viven los cotos 
sociales. 

En primer lugar, los datos obtenidos manifiestan un nivel de formación 
básico en la mayor parte de las directivas encuestadas, intensificándose 
en el caso de las figuras del tesorero (51,1% formación básica) y del vocal 
(72,5% formación básica), mientras que en los cargos de presidente o se-
cretario el 19,8% declaró tener una formación superior. 

En segundo lugar, el 65,3% de las sociedades encuestadas afirman no 
disponer de local propio, ascendiendo el porcentaje de las que carecen de 
medios informáticos propios al 75,6%. Todo ello revierte directamente en 
la testimonial presencia de estas organizaciones en redes sociales (18,3%), 
lo que dificulta la interactuación con socios y otras personas. La carencia 
de local propio y de medios informáticos puede verse motivado por la 
escasez de recursos económicos de estas sociedades, compuestos por la 
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cuota anual de los socios, que suele ser baja, y de las ayudas que reciben 
por parte de la Junta de Extremadura, cuya finalidad se circunscribe a ac-
tuaciones directas sobre el medio natural. 

Sin embargo, la carencia de medios no limita que se lleven a cabo de-
terminadas actuaciones dirigidas a la conservación de las especies cinegé-
ticas, tal y como se observa en la tabla 5. Entre ellas destacan los límites de 
capturas, control de predadores y el recorte de las franjas horarias. 

Tabla 5. Características de las directivas.

FORMACIÓN PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL

Superior 19,8% 19,8% 13,0% 9,2%

Medio 35,9% 33,6% 31,3% 15,3%

Básico 43,5% 42,7% 51,1% 72,5%

NS/NC 0,8% 3,9% 4,6% 3,0%

LOCAL PROPIO
MEDIOS 

INFORMÁTICOS
REDES SOCIALES

Si 33,6% 23,7% 18,3%

No 65,3% 75,6% 79,4%

NS/NC 1,1% 0,7% 2,3%

TIPO DE GESTIÓN SOCIEDADES QUE RELIZAN ESTA GESTIÓN

Bebederos 54,2%

Control de predadores 84,0%

Límites de franja horaria 94,7%

Límite de capturas 90,0%

Otros 6,3%

Fuente: Elaboración propia.
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1.3. Consideraciones Finales.
Este trabajo no es más que una pequeña síntesis de un análisis de ma-

yor envergadura. Sin embargo, a la luz de los datos obtenidos se puede 
extraer una afirmación, al tiempo que nos planteamos una reflexión y lan-
zamos un interrogante.

La afirmación es indudable, las sociedades locales de cazadores ejercen 
un papel fundamental en la actividad cinegética extremeña, ya que permi-
ten a multitud de cazadores ejercer esta práctica tradicional y gestionan, 
desde la óptica cinegética, un importante territorio. 

 La reflexión surge en torno a la baja calidad cinegética de los cotos so-
ciales, en cuanto a abundancia de especies se refiere, circunstancia que no 
satisface a los socios. Esta situación requiere de actuaciones coordinadas, 
entre Administración y directivas de sociedades, que pasen por diseñar 
planes a corto y medio plazo que permitan la recuperación de especies tan 
emblemáticas como el conejo o la perdiz.

Ante esta situación se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es el fu-
turo de los cotos sociales si se prolonga la situación de escasez de piezas?
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FORMACIÓN DEL SECTOR CINEGÉTICO

A principios de 2018, la Federación Extremeña de Caza realizó un estu-
dio sobre las necesidades formativas del sector cinegético. Dicho estudio 
intentó ser lo más amplio posible, por lo que se dirigió tanto a los propios 
cazadores como a otros agentes cinegéticos que realizan una función eco-
nómica imprescindible para el desarrollo de la actividad en Extremadura, 
tales como organizaciones profesionales de caza y empresas que suminis-
tran bienes y servicios.

De este estudio surgieron datos muy interesantes a la par de sorpren-
dentes y tras evaluar el grado de conocimientos que los distintos agentes 
y subsectores poseen en aspectos básicos de la actividad cinegética, pudi-
mos afirmar que el nivel de formación del sector cinegético extremeño es 
muy bajo, tal y como reconoce un 86 % del sector. 

Nos sorprendió que en un 83 % de los casos, los conocimientos en ma-
teria de caza provengan de su propia experiencia y que sólo un 12 % haya 
recibido formación académica o cursos especializados relacionados con la 
actividad cinegética. 

Además, más de la mitad del sector (51%) reconoció desconocer en 
profundidad la legislación en materia de caza y la inmensa mayoría (74 
%) no ha realizado ningún curso en materias básicas para la actividad 
cinegética como censos, dinámica de poblaciones, manejo de hábitats, 
control de depredación, fomento de poblaciones, zoonosis y enfermeda-
des de la fauna salvaje, identificación de especies predadoras, su diná-
mica poblacional, técnicas de control y legislación específica reguladora 
de la materia. 
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 Con relación a la percepción que los distintos agentes que contestaron 
las encuestas tenían sobre la utilidad y necesidad de la formación, podía-
mos afirmar que una aplastante mayoría (95 %) consideran que una mejor 
formación del sector sería beneficiosa para la propia actividad y el medio 
natural, estimando que contar con un sector más formado y profesionali-
zado supondría un impacto positivo sobre el medio ambiente y la biodi-
versidad, sobre el control de enfermedades que afectan a la fauna silvestre 
y a la ganadería, sobre la caza como actividad económica y de desarrollo 
rural, sobre el relevo generacional y sobre una mejor percepción social de 
la caza. 

De este estudio se podía discernir que el 84% considera insuficiente la 
oferta formativa existente en la actualidad en Extremadura, y que debería 
existir una adecuada oferta formativa en materia cinegética (88%) 

Especialmente importante fue cuantificar la implicación del propio sec-
tor y su disposición a participar en una serie de actividades formativas de 
distintas temáticas (un 94 % estaría dispuesto a participar en cursos forma-
tivos como los propuestos).

En este sentido, un 95 % indicó que le gustaría recibir algún curso so-
bre gestión cinegética; un 88 %, sobre control de predadores; un 96 %, 
sobre zoonosis y enfermedades de la fauna salvaje y un 86 %, un curso 
para la acreditación como cazador con formación en específica en materia 
de sanidad animal. 

El 94 % del sector es consciente de la utilidad de las nuevas tecnologías 
en la gestión y actividad cinegética. El grado de aceptación hacia la me-
todología de formación a distancia, empleando las nuevas tecnologías, es 
muy elevado (76 %)

Todo este estudio fue transmitido a la Administración, que a través 
de la entidad Ecognitio S.L.; y debido a la importancia del sector en la 
economía de Extremadura, cifrado en más de 360 millones el flujo eco-
nómico que genera en una temporada la caza en Extremadura y más de 
6 millones de euros procedentes de impuestos y tasas, se hizo imprescin-
dible dar el valor que merece el sector y se fomentaron actividades que 
contribuyeron a mejorar los conocimientos de los cazadores, gestores y 
titulares de fincas y cotos de caza para el mejor aprovechamiento de los 
recursos.
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En esta fase se crearon 4 cursos MOOC, acrónimo en inglés de Massive 
Online Open Courses (o Cursos online masivos y abiertos). Es decir, cursos 
a distancia, accesibles por Internet a los que pudo optar cualquier persona 
de la geografía Extremeña y con un límite de 50 participantes.

Estos 4 cursos fueron:

1.- Curso básico online sobre biología, ecología y gestión de las 
especies cinegéticas.

2.- Curso básico online sobre gestión sostenible de depredadores 
cinegéticos.

3.- Curso básico online sobre buenas prácticas higiénicas de las 
carnes de caza.

4.- Curso básico online sobre cría en cautividad de especies de caza 
menor.

En esta parte, debemos destacar que la convocatoria de los 4 cursos 
que forman parte del Plan Integral del Sector Cinegético, orientados al 
Desarrollo Rural, tuvo una enorme repercusión en diferentes medios de 
comunicación, tanto regionales como de ámbito nacional, y redes socia-
les, que hizo que se superasen todas las expectativas iniciales en cuanto a 
participación, alcanzando en muy pocos días el número de alumnos esta-
blecido, un total de 50 para cada uno de los cursos.

Número total de alumnos en todos los cursos

n Número de mujeres           n Número de hombres

32

170
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Además, el interés generado provocó un enorme número de solicitu-
des, de modo que se respondieron a más de 500 correos electrónicos de 
solicitud de información.

De estos cursos y viendo los resultados finales obtenidos nos queda-
mos con una serie de datos y estadísticas que nos sorprendieron muy gra-
tamente:

- Existía una necesidad real de ofrecer formación de calidad relaciona-
da con el sector cinegético y esa necesidad fue además demandada 
y bien acogida por el sector, tal y como se demostró por el elevado 
número de consultas recibidas, participantes en los cursos, número 
de alumnos en reserva, alto porcentaje de alumnos que concluyeron 
con éxito los cursos y elevada calificación final de los alumnos aptos.

- Destacó la presencia de casi un 20% de mujeres en un sector histó-
ricamente ligado al sexo masculino, lo que implica un aspecto muy 
importante relacionado con las posibilidades de fijación de pobla-
ción al medio rural y desarrollo sostenible del mismo, puesto que la 
mujer debe ser protagonista prioritario en este proceso.

- Es importante también apuntar que existió una elevada participa-
ción de jóvenes, tal y como se pudo acreditar en los resultados 
de cada curso, contando el total de alumnos participantes en el 
programa con una edad media de 36,23 años, lo que implica la im-
portancia de aportar formación de calidad en un colectivo joven y 
vinculado al medio rural.

Edad media de los participantes
37,5
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35

34,5
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- Más de un 90% los participantes se encontraban en activo, y tan 
solo uno de ellos era parado de larga duración.

- Los cursos cumplieron en general con las expectativas como se re-
flejó en las encuestas finales realizadas.

- El alto índice de participación en los foros, así como el elevado por-
centaje de superación del curso por parte de los alumnos matricu-
lados demostró el gran interés por los cursos.

Como conclusiones finales, desde la Federación Extremeña de Caza se 
considera que un sector formado es imprescindible para una adecuada 
gestión de los espacios, recomendando que este tipo, tan exitoso, de for-
mación online se pueda seguir manteniendo con el apoyo de la Adminis-
tración durante los años venideros.
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LEGISLACIÓN

Por su importancia recogeremos en este epígrafe, no solo las noveda-
des sino la legislación vigente y de interés sobre la caza en Extremadura. 
Esta recopilación de normativa está disponible en la web de la Federación 
Extremeña de Caza, http://www.fedexcaza.com/normativa-caza/

LEY DE CAZA DE EXTREMADURA
LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura

LEY 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 9 
de diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, 
sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

LEY 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 
de diciembre, de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, 
sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA 
DECRETO 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-

to por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión

DECRETO 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y orde-
nación cinegética

Cuadro informativo sobre límites de zonas de seguridad y terrenos no 
cinegéticos
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ORDEN GENERAL DE VEDAS
ORDEN de 21 de agosto de 2017 General de Vedas de Caza para la 

temporada 2017/2018, de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Cuadro resumen FEDEXCAZA de los períodos hábiles de caza para la 
temporada 2019/2020

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA EMERGENCIA 
CINEGÉTICA

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Me-
dio Ambiente, por la que se declara emergencia cinegética, por motivos de 
protección del medio natural y sanidad animal en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura

PLAN GENERAL DE CAZA DE EXTREMADURA
Plan General de Caza de Extremadura

NORMATIVA SOBRE CERRAMIENTOS
DECRETO 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las con-

diciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos 
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura

CONTROL SANITARIO DE ESPECIES DE CAZA SILVESTRES
DECRETO 230/2005, de 11 de octubre, de control sanitario de las espe-

cies de caza silvestre

NORMATIVA ELIMINACIÓN DE SANDACH Y MULADARES
DECRETO 149/2016, de 13 de septiembre, por el que se determinan 

medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no 
destinados al consumo humano, los cadáveres y sus partes, de piezas de 
caza mayor, al objeto de controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura
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Libro de registro de seguimiento de SANDACH

REAL DECRETO 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las 
normas de control de subproductos animales no destinados al consumo 
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor

DECRETO 38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la alimenta-
ción de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos ani-
males no destinados a consumo humano en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

DECRETO 23/2017, de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la alimentación de determi-
nadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destina-
dos a consumo humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura  

NORMATIVA SOBRE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS,  
PERROS Y HURONES

DECRETO 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de 
núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de equitación y cen-
tros para el fomento, cuidado y venta de animales de compañía
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DECRETO 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la iden-
tificación, registro y pasaporte de determinados animales de compañía en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura

DECRETO 207/2014, de 2 de septiembre, sobre vigilancia y control de 
la rabia en la Comunidad Autónoma de Extremadura

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se establecen la forma y la periodicidad del tra-
tamiento frente a ténidos de los perros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

SILVESTRISMO
DIRECTRICES TÉCNICAS para la adaptación de la extracción de fringíli-

dos del medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE

Cupos de capturas por CCAA, MAGRAMA

Protocolo para el otorgamiento de las autorizaciones de captura y te-
nencia para la cría en cautividad de especies de fringílidos en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura

AYUDAS A GESTIÓN DE COTOS DE CAZA
DECRETO 137/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones 
de conservación, fomento y mejora de los recursos cinegéticos

DECRETO 10/2018, de 30 de enero, por el que se modifica DECRETO 
137/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones de conserva-
ción, fomento y mejora de los recursos cinegéticos

ORDEN de 2 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas a los 
cotos de caza para la contratación de personal que realice las tareas de 
vigilancia y gestión de la caza, correspondiente al año 2018
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AYUDAS A SOCIEDADES LOCALES DE CAZADORES PARA LA 
GESTIÓN DE SANDACH

DECRETO 62/2017, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras del régimen de ayudas a la gestión de subproductos animales 
no destinados al consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones 
cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular 
sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura

ORDEN de 21 de noviembre de 2018 por la que se convocan ayudas a 
la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano 
(SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva 
llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 
2019

VARIOS
ORDEN de 4 de diciembre de 2013 por la que se regula la obtención de 

la aptitud y conocimientos necesarios para la práctica de la caza, la acre-
ditación como especialista en control de depredadores y la acreditación 
como auxiliar de los agentes del medio natural

ORDEN de 29 de mayo de 2013 por la que se aprueban los modelos 
oficiales de planes técnicos de caza

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2013, de la Dirección General de Me-
dio Ambiente, por la que se hacen públicos los modelos normalizados de 
solicitudes relacionadas con la práctica de la caza y los terrenos cinegéticos
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TIPOS, NÚMERO Y HECTÁREAS  
DE LOS COTOS DE CAZA

La tipología de terrenos cinegéticos no ha sufrido modificación desde 
el último informe publicado.

GRUPO I. TERRENOS CINEGÉTICOS BAJO GESTIÓN PÚBLICA

• CLASE 1ª. Reservas de Caza

• CLASE 2ª. Cotos Regionales de Caza

GRUPO II. COTOS DE CAZA

• CLASE 1ª. Cotos Sociales de Caza

• CLASE 2ª. Cotos Privados de Caza

• TIPO 1. Coto Privado de Caza Mayor

• SUBTIPO 1.1. Coto Privado de Caza Mayor Abierto

• SUBTIPO 1.2. Coto Privado de Caza Mayor Abierto más In-
tensivo de menor

• SUBTIPO 1.3. Coto Privado de Caza Mayor Cerrado

• SUBTIPO 1.4. Coto Privado de Caza Mayor Cerrado más In-
tensivo de menor

• TIPO 2. Coto Privado de Caza Menor

• SUBTIPO 2.1. Coto Privado de Caza Menor Extensivo

• SUBTIPO 2.2. Coto Privado de Caza Menor más Jabalí
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• SUBTIPO 2.3. Coto Privado de Caza Menor Intensivo

• CLASE 3ª. Refugios para la Caza

• TIPO 1. Refugios para la Caza

• TIPO 2. Refugios para la Caza Declarados de Oficio

GRUPO III. Zonas de Caza Limitada

• TIPO 1. ZONAS DE CAZA LIMITADA

• TIPO 2. ZONAS DE CAZA LIMITADA GESTIONADAS

• TIPO 3. ZONAS DE CAZA CERRADAS

• TIPO 4. ENCLAVES

4.1. Espacios para la caza Cáceres.

CUADRO 4.1.1 CÁCERES. ESPACIOS PARA LA CAZA, 2018

TERRENO CINEGÉTICO Nº Sup (ha) % TOTAL

COTOS SOCIALES 355 788.607 48,98

COTOS PRIVADOS MENOR EXTENSIVO 316 169.164 10,51

COTOS PRIVADOS MENOR MÁS JABALÍ 307 160.519 9,97

COTOS PRIVADOS MENOR INTENSIVO 81 51.320 3,19

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO 372 316.144 19,64

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO MÁS INTENSIVO 
DE MENOR 18 13.887 0,86

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO 102 108.779 6,76

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO MÁS 
INTENSIVO DE MENOR 2 1.533 0,10

SUPERFICIE TOTAL 1.553 1.609.953 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Tanto el cuadro 4.1, como los gráficos 4.1 y 4.2, nos indican que la mayor 
parte de espacios para la caza en Cáceres son cotos privados de caza menor 
(704), seguidos de los privados de caza mayor (494). Sin embargo, es desta-
cable como en lo que respecta a la superficie ocupada, son los sociales los 
que, con amplia diferencia (47,18%), superan a las otras dos categorías.
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4.2. Espacios para la caza Badajoz.

CADRO 4.2.1 BADAJOZ. ESPACIOS PARA LA CAZA, 2018

TERRENO CINEGÉTICO Nº Sup (ha) % TOTAL

COTOS SOCIALES 259 927.121 50,02

COTOS PRIVADOS MENOR EXTENSIVO 843 445.264 24,02

COTOS PRIVADOS MENOR MÁS JABALÍ 318 175.537 9,47

COTOS PRIVADOS MENOR INTENSIVO 62 40.726 2,20

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO 233 187.735 10,13

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO MÁS INTENSIVO 
DE MENOR 13 10.881 0,59

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO 56 61.007 3,29

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO MÁS INTESIVO 
DE MENOR 4 5.378 0,29

SUPERFICIE TOTAL 1.853.649 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En cuanto a la provincia de Badajoz, al igual que en la provincia cace-
reña, son los cotos privados de caza menor los más numerosos y se repite 
el patrón de la mayor extensión ocupada por los sociales. Igualmente se 
aprecia que los de caza mayor son significativamente menos numerosos 
que en Cáceres, ocupando menos hectáreas.



INFORME 2017/2018. SITUACIÓN DE LA CAZA EN EXTREMADURA• • • • • •

53

4.3. Espacios para la caza Extremadura.

CUADRO 4.3.1 EXTREMADURA. COTOS DE CAZA, 2018

CÁCERES BADAJOZ EXTREMADURA

TIPO NÚMERO SUPERFICIE NÚMERO SUPERFICIE NÚMERO SUPERFICIE

SOCIAL 355 788.607 259 927.121 614 1.715.728

MAYOR 494 440.343 306 265.001 800 705.344

MENOR 704 381.003 1.223 661.527 1.927 1.042.530

TOTAL 1.553 1.609.953 1.788 1.853.649 3.341 3.463.602

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Como no podía ser de otra manera, en el ámbito regional repite como 
tipología más extendida los cotos privados, que suman 1.927, siendo los 
cotos sociales los que ocupan más extensión, con el 49,53% del terreno 
destinado a la caza.

4.4. Evolución cotos Extremadura 2016/17-2017/18.

CUADRO 4.4.1 EXTREMADURA. EVOLUCIÓN COTOS CAZA 2016/17-2017/18

2016 2017 2018

TIPO NÚMERO NÚMERO NÚMERO

SOCIAL 619 617 614

MAYOR 788 793 800

MENOR 1.957 1.959 1927

TOTAL 3.364 3.369 3341

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Nos ha parecido relevante añadir el punto 4.4, que nos da cuenta de la 
evolución del número de cotos de caza y su tipología. La intención es ana-
lizar la disminución o aumento de los terrenos acotados.

El cuadro 4.4.1 refleja cómo han disminuido, aunque sea de forma mo-
derada, el número de cotos sociales, 5 menos desde 2016. Igualmente, 
destaca el aumento de los privados de caza mayor (12). Y una importante 
disminución de los cotos privados de caza menor, que disminuyen en 21 
en el periodo analizado. Esto puede ser debido al aumento de caza mayor 
y al evidente déficit de la menor.

4.5. Granjas cinegéticas.

En esta apartado se citan las diferentes granjas dedicadas a la pro-
ducción de especies cinegéticas en Extremadura. Estos datos pueden ser 
relevantes tanto para vislumbrar empleo vinculado al sector, como para 
conocer la evolución del número de granjas, que está inevitablemente 
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relacionado con la disminución de la densidad de población salvaje de 
especies de caza.

 CUADRO 4.5.1 EXTREMADURA. GRANJAS CINEGÉTICAS CAZA MENOR, 2018

PERDIZ CONEJO CODORNIZ FAISAN PATOS PALOMAS

CÁCERES 23 5 2 6 6 0 3

BADAJOZ 32 9 2 8 5 2 7

TOTAL EXT 55 14 4 12 11 2 10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO 4.5.2 EXTREMADURA. GRANJAS CINEGÉTICAS CAZA MAYOR, 2018

CIERVO GAMO MUFLÓN CORZO JABALÍ

CÁCERES 3 0 1 1 5

BADAJOZ 4 1 2 0 5

TOTAL EXT 7 1 3 1 10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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LICENCIAS DE CAZA

5.1. Licencias expedidas.

CUADRO 5.1.1 EXTREMADURA. LICENCIAS EXPEDIDAS, 2018

DENOMINACIÓN CLASE RECARGO TOTAL

SIN RECARGO A NO 11.300

CON RECARGO AM SI 183

CON RECARGO AM NO 19854

ARCO B NO 111

CONTROL PRED BT NO 98

CETRERÍA CC NO 66

GALGOS CG NO 3075

RECLAMO PERDIZ CP NO 2993

REHALA CR NO 593

   38.273

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO 5.1.2 LICENCIAS EXPEDIDAS. FORANEOS, 2018

OTRAS PROVINCIAS 6.775

PAISES 107

INTERAUTONOMICAS 481

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

De la lectura del cuadro 5.1.1 y del gráfico del mismo número, se des-
prende que las licencias expedidas en Extremadura continúan disminu-
yendo en los últimos años. Como viene siendo habitual, el que una misma 
persona pueda tener varias licencias y que se puedan obtener por más de 
un año dificulta el conocimiento del número exacto de personas que cazan 
en Extremadura.

Por otra parte, el cuadro 5.1.2, nos ilustra sobre las licencias expedidas 
a cazadores de otros lugares y sobre la Interautonómica. Datos interesan-
tes para aproximarnos a cuantas personas pueden practicar la actividad 
cinegética provenientes de fuera de nuestra comunidad autónoma.
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5.2. Licencias vigentes.

CUADRO 5.2.1 EXTREMADURA. LICENCIAS VIGENTES, 2018

DENOMINACIÓN CLASE RECARGO TOTAL

SOLO RECARGO A SI 6

SIN RECARGO A NO 25.929

CON RECARGO AM SI 420

CON RECARGO AM NO 47.495

ARCO B NO 238

CONTROL PRED BT NO 169

CETRERÍA CC NO 133

GALGOS CG NO 6.809

RECLAMO PERDIZ CP NO 7.357

REHALA CR NO 1.300

89.856

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Como puede apreciarse de la lectura del gráfico 5.2.1, el número de 
licencias vigentes ha aumentado en los últimos años, cuestión que con-
trasta notablemente con la disminución de licencias expedidas como resal-
tábamos en el punto 5.1. que han disminuido progresivamente.

5.3. Registro de cazadores.

CUADRO Nº 5.3.1 EVOLUCIÓN REGISTRO DE CAZADORES, 2012-2018

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Badajoz 40.753 41.531 41.982 42.345 42.975 45.011

Cáceres 24.262 24.808 25.010 25.201 25.754 27.023

Otras* 27.019 28.279 27.920 27.953 28.432 29.340

total 92.034 94.618 94.912 95.499 97.458 98.072 101.374

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El Registro de Cazadores de Extremadura, es un registro administrativo 
de carácter público en el que se inscribirán todas aquellas personas que 
ostenten la aptitud y conocimiento necesarios para la práctica de la caza 
en Extremadura. Está recogido en el Título 1, Capítulo 1, Sección 2ª del 
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Reglamento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y 
ordenación, Decreto 34/2016 de 15 de marzo. 

Como se aprecia tanto en el cuadro 5.3.1, como en el gráfico 5.3.1, los 
cazadores registrados han aumentado en el periodo referenciado, pasan-
do de 98.072 en 2017 a 101.374 en 2018. Es destacable que en 2018 es 
cuando más cazadores se han incorporado en todo la serie histórica. En 
2015 fueron 587, en 2016 un total de 1.959, en 2017, 614 y como decía-
mos, en 2018 la cifra de 3.302. La provincia de Badajoz continua siendo la 
que más cazadores aporta al registro. Reiteramos que la actualización del 
registro lleva un cierto retraso lo que hace que el número de cazadores 
aumente año tras año.

Para tener una aproximación del número de personas que practican la 
caza en Extremadura podrían cruzarse los datos de personas inscritas en 
el Registro de Cazadores con los de licencias vigentes. Además, habría que 
tener en cuenta las licencias interautonómicas.
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CAPTURAS DE ESPECIES DE CAZA 
MAYOR Y MENOR

En este epígrafe, se reflejan las capturas de las especies cinegéticas de 
Extremadura. Las citadas especies están clasificadas en el artículo 68 del 
Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación 
cinegética, diferenciando entre piezas de caza mayor y menor:

Como en años anteriores reiteramos que los datos proceden de los 
partes remitidos por los titulares de los cotos, lo cual es un trámite obliga-
torio, y estos partes suelen ser una estimación de las capturas realizadas, 
en especial en las modalidades de caza menor. Por tanto, se trata de una 
aproximación, por otra parte muy ilustrativa de cómo evolucionan las es-
pecies de fauna cinegética en Extremadura.

6.1 Cabra montés

CUADRO 6.1.1 EXTREMADURA. CAPTURAS CABRA MONTÉS 2013/14-2017/2018

TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA

RECECHO 
ORDINARIO 154 135 131 112 113 117 111 87 71 72

RC LA SIERRA 77 40 96 64 108 118 114 84 117 107

TOTAL 231 175 227 176 221 235 225 171 188 179

TOTAL TEMP 406 403 456 396 367

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Como puede apreciarse en el cuadro 6.1.1, las capturas en la Reserva 
La Sierra mantienen su tendencia ascendente pasando de capturar 198 
ejemplares en la temporada 2017 a 224 en la 2017/18, un 13,13% más, lo 
que indica el buen estado poblacional de la Reserva. Hay que precisar que 
este incremento se debe especialmente a las capturas de hembras.

Justo lo contrario ocurre con las capturas fuera de la Reserva, que con-
tinúan descendiendo un año más. Es de destacar que desde la temporada 
2013/14 a la 2017/18, la disminución ha sido de 146 cabras, lo que supone 
la sorprendente cifra del -50,51 %. Esta disminución afecta tanto a machos 
como a hembras.



Federación Extremeña de Caza• • • • • • • • • • 

66 

6.2 Jabalí

 CUADRO Nº 6.2.1 BADAJOZ. CAPTURAS JABALÍ 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 1.971 2.573 0 2.191 2.621 140 2.768 2.535 120 5.775 4.700 1.254

BATIDA 408 551 0 328 444 42 291 443 39 610 364 205

GANCHO 0 0 0 0 0 0 42 95 4 77 102 48

RECECHO 
ORDINARIO

0 0 0 347 90 0 421 114 741 424 69

AGUARDO O 
ESPERA

1.032 790 0 581 474 188 445 202 8 1.433 952 467

RONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAP EN 
VIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

DAÑOS 0 0 0 0 0 0 166 250 150 558 367 290

TOTAL 3.411 3.914 0 3.447 3.629 370 4.133 3.639 321 9.196 6.909 2.333

TOTAL TEMP 7.325 7.446 8.093 9.196 9.242

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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En la provincia de Badajoz ha aumentado el número de capturas, sien-
do abatidos 46 animales más respecto de la temporada anterior al espacio 
temporal del presente informe. Sorprende que en la provincia de Badajoz 
se ofrezcan los datos de capturas de jabalí desagregados por sexo, cuando 
el modelo de parte global de capturas, no permite hacer tal distinción des-
de la temporada 2016/17. Igualmente, resulta extraño comprobar cómo 
en las modalidades de montería, batida y gancho se abaten muchos más 
machos (5166) que hembras (1507), lo que lleva a plantearse la calidad de 
los datos.

Es de destacar como el porcentaje con respecto a las capturas totales 
de las asociadas a las modalidades de rececho, aguardo o espera y daños 
pasa de un 21,70 % en 2015/16 a un 29,71 % en la 2016/17 y un 27,80 % en 
la 2017/18. Esta circunstancia es coherente con las medidas aprobadas por 
la Junta de Extremadura para el control de su población en las comarcas 
VC1, VC2 y VC3 del Plan General de Caza de Extremadura (OGV 2016/2017) 
y que afectan a la modalidad de rececho (se triplica el número de precintos 
autorizados en el plan técnico) y a las esperas por daños (se conceden con 
carácter preventivo).

 CUADRO Nº 6.2.2 CÁCERES. CAPTURAS JABALÍ 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA TOTAL TOTAL

MONTERIA 4.140 4.082 105 4.567 4.887 183 5.232 4.533 153 10.764 9.957

BATIDA 239 281 26 310 404 18 447 500 38 1.000 983

GANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 350

RECECHO 
ORDINARIO

785 0 0 984 0 0 1.938 0 0 869 1.041

AGUARDO O 
ESPERA

526 376 50 189 335 69 184 130 22 1.401 1.327

RONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

CAP EN VIVO 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 24

DAÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 1.236

TOTAL 5.696 4.744 187 6.050 5.626 270 7.801 5.163 213 14.969 14.922

TOTAL TEMP 10.627 11.946 13.177 14.969 14.922

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En la provincia de Cáceres, y por primera vez desde la serie histórica 
manejada en este informe, disminuye la cantidad de jabalíes abatidos, pa-
sando de 14.969 animales cazados en 2016/17 a 14.922 en 2017/18. Llama 
la atención que ha sido en monterías donde se ha producido el mayor 
retroceso en las capturas, un total de 807 jabalíes menos. 

Del mismo modo que en Badajoz, el porcentaje con respecto a las cap-
turas totales de las asociadas a las modalidades de rececho, aguardo o 
espera y daños pasa de un 17,26 % en 2015/16 a un 20,11 % en la 2016/17 
y a un 24,15 % en la 2017/18. Seguramente es debido a las medidas de 
control poblacional que entraron vigor en la temporada 2016/2017 y que 
afectaban a estas modalidades.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El gráfico 6.2.3 apunta a un estancamiento del progreso de capturas 
de jabalí en Extremadura. Un hecho lógico teniendo en cuenta la ligera 
reducción de animales cazados en la provincia de Cáceres en la temporada 
analizada, lo que podría tener relación con el efecto de las medidas de 
control poblacional adoptadas desde la temporada 2016/2017. Este tema 
se abordará con mayor profundidad en el epígrafe 8.

Creemos necesario poner de manifiesto en este Informe, la escasa ca-
lidad de los datos de partida, lo que en buena parte podría deberse a la 
mala cumplimentación por parte de los titulares de cotos de los partes 
globales de resultados. En este sentido, podría estar ocurriendo que las 
capturas realizadas en una modalidad como “rececho”, se atribuyan a la de 
“aguardos o esperas”-ordinarias- o, incluso, a las realizadas por “daños”. 
Es más, es probable que en algunos partes se estén duplicando datos al 
asignar el número de ejemplares abatidos por daños, nuevamente a la 
modalidad de “aguardos o esperas”.

Por otro lado, la falta de uniformidad en el modo en que se registran estos 
datos por parte de la Administración no permite poder realizar un análisis 
con rigor. A modo de ejemplo, en la provincia de Cáceres, sólo se empiezan 
a registrar datos de capturas “por daños” a partir de la temporada 2016/17, 
mientras que en la de Badajoz se comienzan a dar en la temporada 2015/16. 
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Curiosamente, se ha comprobado -aunque no aparezcan expresamen-
te los datos en el Informe- que el dato de las capturas de daños basado en 
los partes globales de resultados dista mucho de parecerse al calculado a 
través de los partes que deben presentarse al finalizar la acción por daños.

Hacemos un llamamiento a los responsables de los terrenos cinegéti-
cos y a la Administración para que este tipo de situaciones dejen de produ-
cirse. Es imprescindible contar con un adecuado sistema de monitorización 
de las capturas, fiable y que permita conocer prácticamente “en tiempo 
real” cuánto se está abatiendo en cada terreno y en cada modalidad. De 
no ser así, cualquier tipo de análisis posterior pierde su validez y no habilita 
para tomar decisiones de gestión desde el conocimiento científico.

6.3 Ciervo

CUADRO Nº 6.3.1. BADAJOZ. CAPTURAS CIERVO 2013/14-2017/18
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 3.867 3.461 225 3.803 3.663 136 3.949 3.845 116 4.222 4.485 55 3.917 4.044

GANCHO 0 0 0 0 0 0 51 29 3 21 22 4 63 72

RECECHO 
ORDINA-

RIO
344 333 366 539 729

RECECHO 
DE 

GESTIÓN
166 646 100 228 712 121 241 813 137 22 611 43 334 1371

AGUARDO 
O ESPERA

CAPT EN 
VIVO

0 0 0 4 37 0 0 0 0 0 0 0 112 30

DAÑOS 0 0 0 0 16 30 0 38 132 2 156

TOTAL 4.377 4.107 325 4.368 4.412 257 4.623 4.717 256 4.842 5.250 104 5.155 5.673

TOTAL 
TEMP

8.809 9.037 9.596 10.196 10.828

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Tanto el grafico como el cuadro anterior, nos dan cuenta de que con-
tinúa en ascenso el número de ciervos abatidos en la provincia cacereña. 
Habiéndose cazado, una vez más, un mayor número de ciervas que de 
ciervos, un total de 518 hembras más que machos.

CUADRO Nº 6.3.2. CÁCERES. CAPTURAS CIERVO 2013/14-2017/18
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 8.917 8.791 157 9.483 9.548 67 10.071 10.581 111 10.641 12.480 11.475 12.549

GANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 285 202 464

RECECHO 
ORDINARIO

597 556 798 585 565

RECECHO 
DE GESTIÓN

393 874 123 301 1.052 86 538 1.173 263 754 1.631 799 1.489

AGUARDO 
O ESPERA

0 58 0 0 18 0 0 63 0

CAPT EN 
VIVO

0 6 0 0 15 0 0 20 0 0 0 15 32

DAÑOS 0 0 0 0 0 0 45 28

TOTAL 9.907 9.729 280 10.340 10.633 153 11.407 11.837 374 12.127 14.441 13.056 14.562

TOTAL 
TEMP

19.916 21.126 23.618 26.568 27.618

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Al igual que en la provincia vecina, Cáceres incrementa el número de 
ciervos cazados en un 3,95%. Es destacable que se abaten bastantes más 
ciervas que machos en todas las modalidades de caza, haciendo una dife-
rencia global de 1.506 ejemplares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Lógicamente, el aumento de capturas tanto en Cáceres como en Ba-
dajoz, nos traslada al gráfico 6.3.3 una curva ascendente desde 2013/14, 
aunque atenuada en esta última temporada.

Insistimos, una vez más, en la calidad de los datos de capturas, es-
pecialmente en las procedentes de acciones individuales como “recechos 
ordinarios”, “recechos de gestión” y “daños”. Por ejemplo, en la provincia 
cacereña, durante las temporadas 2013/14, 2014/15 y 2015/16 constan 
datos de capturas de ciervas en la modalidad de “aguardo o espera”-ordi-
naria-, las cuales seguramente se hayan realizado realmente “por daños”. 
De manera similar, en la provincia de Badajoz, se reflejan, durante las tem-
poradas 2015/16 y 2016/17, capturas de machos “por daños”. Por otro 
lado, la manera en la que se suministran los datos de capturas en Badajoz 
para la modalidad de “rececho” engloban tanto las correspondientes a “re-
cecho ordinario”-macho trofeo- como los “recechos de gestión” -machos 
selectivos y hembras-. Teniendo en cuenta que los recechos de gestión de 
machos sólo se pueden efectuar en terrenos cerrados, resulta sorprenden-
temente elevado el número de machos reflejados como “selectivos”.

6.4 Gamo

CUADRO Nº 6.4.1 BADAJOZ. CAPTURAS GAMO 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 506 443 19 370 594 0 418 686 0 339 698 47 396 991

GANCHO 0 0 0 0 0 0 8 124 0 12 36 0 0 0

RECECHO 
ORDINARIO

83 62 49 75 57 0

RECECHO 
DE GESTIÓN

26 66 2 14 38 10 12 150 11 17 208 5 19 106

AGUARDO 
O ESPERA

CAPTURA 
EN VIVO

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAÑOS 0 0 0 0 2 0 33 2 25

TOTAL 615 509 21 446 636 10 487 962 11 443 975 54 472 1.122

TOTAL 
TEMP

1.145 1.092 1.460 1.472 1.594

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En Badajoz, se mantiene la tendencia expansiva del gamo, aumentando 
la descompensación entre capturas de hembras y machos, a favor de las 
primaras. En la última temporada analizada, el 70,30% de las capturas de la 
especie corresponde a las gamas, una cifra a tener en cuenta. 

 CUADRO Nº 6.4.2 CÁCERES. CAPTURAS GAMO 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 613 255 0 621 387 25 501 529 27 470 578 447 664

GANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 87 41 48

RECECHO 
ORDINARIO

86 104 231 140 121

RECECHO 
DE GESTIÓN

30 75 20 30 99 14 18 88 23 36 297 56 164

AGUARDO 
O ESPERA

CAPTURA 
EN VIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAÑOS 0 0 0 0 0 0 1 3

TOTAL 729 330 20 755 486 39 750 617 50 675 963 665 879

TOTAL 
TEMP

1.079 1.280 1.417 1.638 1.544 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Por primera vez en la serie histórica analizada, se ha visto reducida 
la cantidad de gamos cazados en Cáceres, como nos muestra el cuadro 
6.4.2 y el gráfico del mismo número. La causa fundamental está en la dis-
minución de hembras cazadas respecto a otros años, un centenar menos 
que en la temporada pasada.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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El gráfico 6.4.3 nos pone de manifiesto el contraste de lo ocurrido en 
las dos provincias extremeñas, con un aumento de capturas en la pacense 
y un significativo descenso en la cacereña, lo que hace que en el total re-
gional el número de gamos cazados disminuya en la temporada 2017/18 
respecto de la anterior.

6.5 Corzo

 CUADRO Nº 6.5.1 BADAJOZ. CAPTURAS CORZO 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA 

RECECHO 
ORDINA-

RIO
71 55 72 69 63

RECECHO 
DE 

GESTIÓN
0 7 0 0 5 3 0 2 0 0 4 0 0 0

TOTAL 71 7 0 55 5 3 72 2 0 69 4 0 63 0

TOTAL 
TEMP

78 63 74 73 63

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Después del tímido repunte de las temporadas 2015/16 y 2016/17, las 
capturas de corzo en la provincia de Badajoz han retrocedido al año 2014, 
según nos informa el cuadro 6.5.1 y se puede ver claramente en el gráfico 
6.5.1. Esta disminución de 10 animales, supone nada más y nada menos 
que un 13,69% menos de capturas.

CUADRO Nº 6.5.2 CÁCERES. CAPTURAS CORZO 2013/14-2017/18 

TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

RECECHO 
ORDINA-

RIO
468 422 416 390 400

RECECHO 
DE 

GESTIÓN
0 5 0 2 0 0 6 0 27 0 19 9

CAPTURA 
VIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

TOTAL 468 5 0 424 0 0 422 0 417 0 422 9

TOTAL 
TEMP

473 424 422 417 431

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Al contrario que en Badajoz, Cáceres presenta una recuperación de las 
capturas de corzo que sufrió una enorme contracción a partir de la tem-
porada 2014/15. Este aumento de animales abatidos en esta temporada, 
supone en términos relativos un incremento del 3,35%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

La diferencia entre capturas de Cáceres y Badajoz, arroja un saldo po-
sitivo de 4 corzos más cazados en la temporada 2017/18 respecto de la 
anterior, como nos da cuenta el gráfico 6.5.3.
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6.6 Muflón

CUADRO Nº 6.6.1 BADAJOZ. CAPTURAS MUFLÓN 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 220 191 2 183 103 1 107 75 2 230 188 0 188 237

GANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECECHO 
ORDINARIO

67 55 68 84 50

RECECHO 
DE GESTIÓN

17 49 8 14 48 11 38 56 0 0 80 20 7 3

AGUARDO 
O ESPERA

CAPT EN 
VIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 304 240 10 252 151 12 213 131 2 314 268 20 245 240

TOTAL 
TEMP

554 415 346 602 485

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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En la temporada 2017/18, se aprecia una significativa disminución de 
las capturas de muflón en la provincia de Badajoz. 120 animales menos 
que la temporada anterior. Un -19,93% en términos relativos es un por-
centaje elevado a tener en cuenta en sucesivos informes y comprobar si la 
tendencia de disminución iniciada en 2014/15, se reafirma, con la salvedad 
de la temporada 2016/17.

CUADRO Nº 6.6.2 CÁCERES. CAPTURAS MUFLÓN 2013/14-2017/18 
TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA CRIA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 315 241 1 412 192 4 410 222 6 496 262 420 458

GANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 29 40 62

RECECHO 
ORDINARIO

102 111 135 149 206

RECECHO 
DE GESTIÓN

11 76 4 19 89 22 45 111 7 39 99 43 120

AGUARDO 
O ESPERA

CAPT EN 
VIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 428 317 5 542 281 26 590 333 13 710 390 709 640

TOTAL 
TEMP

750 849 936 1.100 1.349

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Una vez más, como en otras especies analizadas, se aprecia una dis-
paridad importante en el número de capturas en las dos provincias extre-
meñas. Si en Badajoz disminuyen los abatimientos de muflón, en Cáceres 
aumentan, además en un número considerable, 249 muflones más que en 
la temporada 2016/17. Es muy destacable que el aumento de las cifras to-
tales se debe al incremento en las capturas de hembras, 250 exactamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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A pesar del descenso de las capturas de muflón en la provincia en 
Badajoz, el considerable aumento de hembras abatidas en Cáceres, arroja 
un saldo positivo en las capturas de Extremadura, según se aprecia en el 
gráfico 6.6.3. 

6.7 Arruí

CUADRO Nº 6.7.1 BADAJOZ. CAPTURAS ARRUÍ 2016/17-2017/18 

TEMPOR. 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 0 0 0 0

GANCHO 0 0 0 0

RECECHO 
ORDINARIO 5 3 9 3

RECECHO DE 
GESTIÓN 0 0 0 0

CAPT EN VIVO 0 0 0 0

DAÑOS 0 0 0 0

TOTAL 5 3 9 3

TOTAL TEMP 8 12

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO Nº 6.7.2 CÁCERES. CAPTURAS ARRUÍ 2016/17-2017/18 

TEMPOR. 2016/17 2017/18

MOD. MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

MONTERIA 33 0 0 0

GANCHO 0 0 0 0

RECECHO ORDINARIO 23 0 23 0

RECECHO DE GESTIÓN 2 0 0 0

CAPT EN VIVO 0 0 0 0

DAÑOS 0 0 0 0

TOTAL 58 0 23 0

TOTAL TEMP 58 23

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El cuadro 6.7.1 atestigua cómo han aumentado las capturas de arruí 
en Badajoz, justo al contrario que en Cáceres (cuadro 6.7.2), donde han 
disminuido muy sensiblemente, en más de la mitad respecto a la tempo-
rada anterior a la analizada. Esta reducción arrastra a índices negativos los 
abatimientos de arruí en Extremadura, como lo refleja el gráfico 6.7.1.
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6.8 Zorro

CUADRO Nº 6.8.1 BADAJOZ. CAPTURAS ZORRO 2013/14-2017/18

TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 10.029 7.267 7.314 6.977 6.380 

CACERIAS 
ZORRO 2.664 2.858 3.009 2.552 2.242 

PUESTO FIJO 0 2.881 3.009 3.145 3.127 

GALGOS Y 
OTROS P. 0 67 68 337 384 

JAULA / 
CONEJO V. 0 0 0 18 0 

LAZOS 
ZORROS 1.272 551 1.023 772 470 

OJEO 0 687 190 326 346 

PERDIZ CON 
RECL 0 33 58 44 59 

GANCHO 301 527 620 

CETRERÍA 16 0 4 

PERROS DE 
MADR 4.852 5.587 7.031 7.059 6.078 

TOTAL 18.817 19.931 22.019 21.757 19.710 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Tanto al salto como en cace-
rías, en puesto fijo o con perros 
en madriguera, las capturas de 
zorros han caído un año más en 
la provincia de Badajoz en 2.047 
animales respecto a la tempora-
da anterior.
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CUADRO Nº 6.8.2 CÁCERES. CAPTURAS ZORRO 2013/14-2017/18

TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 6.358 6.424 6.525 6.606 7.179 

CACERIAS DE 
ZORROS 2.787 3.161 2.808 2.571 2.952 

PUESTO FIJO 1.830 2.025 1.938 2.426 2.354 

GALGOS Y 
OTROS P 0 0 0 97 126 

JAULA / CAPT 
VIVO 0 0 0 95 192 

SUELTAS A. I. 508 469 433 26 15 

OJEO 0 0 0 58 72 

PERDIZ CON 
RECLAMO 0 0 0 30 4 

GANCHO 123 264 301 

CETRERÍA 31 2 22 

PERROS 
PERSECUCIÓN 3.622 

DAÑOS 146 0 

MEDIA VEDA 195 402 

PERROS 
MADRIGUERA 2.701 3.499 3.710 3.712 3.701 

TOTAL 14.184 15.578 19.190 16.228 17.320 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

De nuevo se repite la diferencia entre los zorros abatidos en Badajoz 
y en Cáceres. Si en la primera disminuyen, en la segunda aumentan en la 
temporada 2017/18. En la modalidad de al salto, ha cambiado la tendencia 
capturándose más animales en Cáceres. En la de perros en madriguera, la 
diferencia entre Cáceres y Badajoz continúa siendo notabilísima, cazándo-
se en la provincia pacense 2.377 zorros más con esta modalidad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El aumento de las capturas en la provincia cacereña no es suficiente 
para que en el cómputo global de Extremadura, no se aprecie una dismi-
nución de los zorros cazados, según lo que nos indica el gráfico 6.8.1.

6.9 Acuáticas

CUADRO Nº 6.9.1. BADAJOZ. CAPTURAS ACUÁTICAS 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 0 3.711 3.284 3.537 3.146 

PUESTO FIJO 11.466 7.690 9.062 8.089 5.960 

SUELTA 3.273 4.848 625 5.944 3.935 

GANCHO 79 58 98

CETRERÍA 0 0 14 0 0 

TOTAL 14.739 16.249 13.064 17.628 13.139 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Las capturas de acuáticas han caído estrepitosamente en Badajoz pa-
sando de 17.628 en 2016/17 a 13.139 en la actual temporada, fundamen-
talmente en las modalidades de puesto fijo y suelta.
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CUADRO Nº 6.9.2 CÁCERES. CAPTURAS ACUÁTICAS 2013/14-2017/18
TEMP 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

AL SALTO 3.341 3.129 3.111 3.418 3.334 3.100

PUESTO FIJO 2.843 3.587 4.398 4.881 3.682 4.315

SUELTA 690 770 1.107 1.336 2.645 2.460

GANCHO 13 6 4

MEDIA VEDA 2196

CAP VIVO 9

CETRERÍA 49 15 34 83 53 0

TOTAL 6.923 7.501 8.663 9.718 9.720 12.084

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO Nº 6.9.3 CÁCERES. CAPTURAS ACUÁTICAS 2017/18

ÁNADE REAL CERCETA P.CUCHARA FOCHA

GANCHO 0 0 4 0

AL SALTO 2.692 78 296 34

PUESTO FIJO 3.667 220 407 21

CETRERÍA 0 0 0 0

SUELTAS A. I. 2.460

MEDIA VEDA 2.196

CAPT VIVO 9

TOTAL 12.084

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En este informe vamos a incluir por primera vez los datos desglosados 
por especies de acuáticas respecto de la provincia de Cáceres. No puede 
hacerse lo mismo en la provincia pacense, porque no disponemos de los 
mismos. Es evidente que sería necesario que existiese una homogeniza-
ción de los datos en los dos Servicios provinciales.

Por otro lado, sigue el aumento, en este caso muy significativo, de cap-
turas de acuáticas en Cáceres, sobre todo de ánade real, que suponen el 
91,22% del total de las abatidas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El gráfico 6.9.1 evidencia el acusado descenso de las acuáticas cazadas 
en Badajoz, que arrastra el número de las abatidas en el global extreme-
ño. El considerable aumento en Cáceres no palia la reducción total, 2.125 
acuáticas menos. 

6.10 Codorniz

CUADRO Nº 6.10.1 BADAJOZ. CAPTURAS CODORNIZ 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 0 30.448 32.119 33.960 24.935

PUESTO FIJO 23901 1802 1863 2.383 3.876

CETRERÍA 4 0 0

SUELTA 4932 1581 1.920 4.485 9.858

TOTAL 28.833 33.831 35.906 40.828 38.669

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO Nº 6.10.2 CÁCERES. CAPTURAS CODORNIZ 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 6.936 5.893 10.961 8.788 7.948

PUESTO FIJO 223 1.894 254 1.267 780

CETRERÍA 20 3 0

MEDIA VEDA 1239

CAP VIVO 36

SUELTA 0 950 727 6.600 12.633

TOTAL 7.159 8.757 11.942 16.658 22.636

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Tanto en el cuadro 6.10.1 como en el cuadro 6.10.2, se distingue una 
disminución muy significativa de las capturas en el ámbito regional en la 
modalidad de al salto, lo que no es muy alentador. Sobre todo en la pro-
vincia pacense, que ha pasado de 33.960 codornices cobradas en la tem-
porada 2016/17 a solo 24.935 en la actual.

Por otro lado las sueltas, como alternativa y con fines de adiestramien-
to de perros fuera de temporada hábil de caza, siguen aumentando espec-
tacularmente.



Federación Extremeña de Caza• • • • • • • • • • 

90 

Por otro lado, resulta extraño ver como en ambas provincias se con-
templa un buen número de capturas en la modalidad de “puesto fijo”, en 
incluso como “captura en vivo”, en la provincia de Cáceres. Sería de gran 
utilidad conocer cuántas codornices se abaten en la media veda, dato que 
sólo se refleja en la provincia de Cáceres.

6.11 Palomas

CUADRO Nº 6.11.1 BADAJOZ. CAPTURAS PALOMAS 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 0 17.833 18.728 14.032 15.192

PUESTO FIJO 92.616 78.042 87.778 86.404 82.899

GANCHO 0 0 180 265 611 

CETRERÍA 10 45 0

LINEA ES 6153

SUELTA 2386 1387 2.234 6.574 0

TOTAL 95.002 97.262 108.930 107.320 104.855

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO Nº 6.11.2 CÁCERES. CAPTURAS PALOMAS 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 12.500 12.440 13.052 15.025 18.316

PUESTO FIJO 47.598 54.726 55.152 48.108 43.117

GANCHO 0 97 126 135 92 

CETRERÍA 15 2 18

MEDIA VEDA 16.752

CAP VIVO 40

SUELTA 3.075 7.555 5.096 5.597 6.300

TOTAL 63.173 74.818 73.441 68.867 84.635

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En cuanto a las palomas, los datos indican un comportamiento dis-
par en las dos provincias. En Badajoz disminuye, de forma sustancial, su 
captura en la temporada 2017/18 en la modalidad de puesto fijo, aumen-
tando ligeramente en la de al salto, (cuadro 6.11.1). En cuanto a Cáceres 
el comportamiento es distinto, aumentando las capturas en la modalidad 
de al salto y disminuyendo las de puesto fijo, y se incrementan en la de 
suelta (cuadro 6.11.2). Aunque Badajoz es una provincia más palomera que 
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Cáceres, según puede verse en el gráfico 6.11.1, sería muy importante cono-
cer qué porcentaje de las capturas tienen lugar en la media veda, cuál en la 
temporada general y cuál en la prórroga a la temporada general, lo que se 
podría poner en relación con las tendencias de las poblaciones sedentarias 
e invernantes de torcaces. En cuanto a la media veda, el dato de Cáceres es 
muy interesante, pues se ha pasado de cobrar 10.877 palomas en la tem-
porada 2016/17 a 16.752 en la temporada objeto de análisis. Esto podría 
suponer que la población sedentaria está aumentando en Extremadura.

6.12 Tórtola

CUADRO Nº 6.12.1 BADAJOZ. CAPTURAS TÓRTOLA 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

PUESTO FIJO 58.693 58.922 63.589 59.716 57.348

CETRERÍA 90 0

TOTAL 58.693 58.922 63.589 59.806 57.348

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

La temporada 2017/18 no se va a recordar por la recuperación de las 
capturas de tórtolas en Badajoz. Más bien al contrario, se afianza la dismi-
nución de las mismas con una reducción del 4,1%.

CUADRO Nº 6.12.2 CÁCERES. CAPTURAS TÓRTOLA 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

PUESTO FIJO 22.183 34.825 24.094 20.302 19.106

TOTAL 22.183 34.825 24.094 20.302 19.106

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Igualmente, en Cáceres se 
constata una minoración de las 
tórtolas cazadas en la tempora-
da 2017/18, exactamente 1.196, 
que suponen en términos rela-
tivos un -5,89%, casi 2 puntos 
porcentuales más de reducción 
que en la provincia pacense.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El gráfico 6.12.1 no da tregua a la reducción de las capturas en el cóm-
puto regional. No cabe duda de que es necesario un estudio riguroso que 
aclare las causas del descenso de capturas de Streptopelia turtur y permita 
la recuperación de las poblaciones. Por otro lado, también es a tener en 
cuenta la reducción de cazadores que salen al encuentro de esta ave en la 
media veda a causa de la desaparición de tiraderos tradicionales.

6.13 Zorzales

CUADRO Nº 6.13.1 BADAJOZ. CAPTURAS ZORZALES 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 0 38.696 34.230 20.374 32.952 

GANCHO 629 640 614

PUESTO FIJO 294.200 284.791 346.608 369.024 337.888 

TOTAL 294.200 323.487 381.467 390.038 371.454 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO Nº 6.13.2 CÁCERES. CAPTURAS ZORZALES 2013714-2017/718
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 35.076 20.258 22.894 16.650 19.389 

GANCHO 325 13 900

PUESTO FIJO 201.720 184.207 167.647 211.051 199.626 

TOTAL 236.796 204.465 190.866 227.714 219.915 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

La recuperación que se atisbaba en la temporada 2016/17 ha resultado 
de todo punto fallida, con una reducción de las capturas tanto en Cáceres 
como en Badajoz. En la provincia cacereña se constata una reducción del 
3,41% y en la de pacense del 4,76%, lo que conlleva una disminución del 
4,27% en el territorio extremeño. Una mala noticia sin duda, después de 
los esperanzadores datos de temporadas pasadas. No entendemos la pre-
sencia de datos de capturas en la modalidad de gancho, sin duda debido a 
errores en la cumplimentación de los partes globales de capturas.
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6.14 Perdiz

CUADRO Nº 6.14.1 BADAJOZ. CAPTURAS PERDIZ 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 74.929 72.987 73.469 72.359 54.039

PUESTO FIJO 0 1.241 29.397 624 854 

OJEO 13.113 17.525 16.613 17.672 12.063

PERDIZ RECLAMO 17.411 19.438 19.533 19.269 16.558

 SUELTA 25.599 30.722 15.936 43.641 35.191

GANCHO 614 937 397

LINEA ES 25199

CETRERÍA 0 12 30 44 12

TOTAL 131.052 141.925 155.592 154.546 144.313

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO Nº 6.14.2 CÁCERES. CAPTURAS PERDIZ 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 21.556 28.603 27.103 29.060 28.351

PUESTO FIJO 431 1.032 520 1.469 2.124 

OJEO 25.849 29.455 38.490 39.799 47.522

PERDIZ RECLAMO 5.164 5.284 6.646 6.407 7.687

SUELTA 18.522 24.831 21.530 33.922 49.326

CETRERIA 4 3 55 5 2

GANCHO 958 1084 1126 1.055 1216

TOTAL 72.484 90.292 95.470 111.717 136.228

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El número de perdices abatidas aumenta en Extremadura en el periodo 
estudiado (gráfico 6.14.1), sin duda consecuencia del aumento en ambas 
provincias de las sueltas de inmediato abatimiento. 

En la provincia de Badajoz, destaca el alarmante descenso en las per-
dices abatidas al salto, con una reducción del 25,32%. En Cáceres, los ani-
males cazados siguen sumando en positivo en casi todas las modalidades, 
con un espectacular aumento en las abatidas en la modalidad de ojeo y en 
sueltas, aunque también disminuyen las cazadas al salto, un 2,44%, siendo 
esta la modalidad más representativa del estatus poblacional de las pobla-
ciones silvestres.

Se sigue observando la captura de la especie en la modalidad de pues-
to fijo, lo cual debe ser un error por parte de los titulares de los cotos en la 
cumplimentación del parte global de resultados.

Un año más nos reiteramos en la dificultad que tiene analizar la si-
tuación de la perdiz salvaje a partir de los datos que disponemos, puesto 
que en muchos casos las perdices que se abaten “al salto”, en ojeo, desde 
puesto fijo o con el reclamo son provenientes de las que se sueltan, bien 
para abatimiento inmediato o refuerzo. 
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6.15 Liebre

CUADRO Nº 6.15.1 BADAJOZ. CAPTURAS LIEBRE 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 46.585 53.016 52.167 38.823 33.199

PUESTO FIJO 0 941 535 426 1.130

GALGOS 21.598 24.301 17.277 16.990 12.779

OJEO 203 1.531 2.164 806 632 

CETRERÍA 0 42 57 65 32

GANCHO 0 0 263 333 344

PERROS DE 
PERSECUCIÓN 0 0 4701 1.751 1.592

TOTAL 68.386 79.831 77.164 59.194 49.708

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO Nº 6.15.2 CÁCERES. CAPTURAS LIEBRE 2013/14-2017/18
TEMP 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018

AL SALTO 21.066 15.754 18.800 18.871 15.781

PUESTO FIJO 791 514 327 208 284 

GALGOS 1.457 1.024 1.876 1.321 1.206

OJEO 0 0 195 237 

CETRERIA 10 12 4 12 5

GANCHO 145 135 150 126 252

PERROS DE 
PERSECUCIÓN 100 20 16 32

TOTAL 23.569 17.459 21.368 20.807 17.528

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

El gráfico 6.15.1 nos da cuenta de la preocupante situación de las cap-
turas de liebre, una especie que ante al declive del conejo se había con-
vertido en esencial para muchos cazadores. Desde la temporada 2014/15 
no deja de disminuir el número de liebres cazadas tanto en Cáceres, como 
en Badajoz, siendo esta última la más afectada por la reducción, con un 
37,73% menos de animales cazados de la temporada citada anteriormente 
a la 2017/18, lo que debe considerarse catastrófico.
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6.16 Conejo

CUADRO Nº 6.16.1 BADAJOZ. CAPTURAS CONEJO 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 46.763 39.351 39.939 34.588 27.608

CONEJO EN VERANO 11.280 928 171 317 0 

PUESTO FIJO 0 701 455 754 1.043 

PERRO PERS 0 137 136 687 171 

OJEO 423 1.115 864 691 776 

CETRERÍA 0 18 48 16 19 

GANCHO 0 106 992 210 155 

TOTAL 58.466 42.356 42.605 37.263 29.772

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO Nº 6.16.2. CÁCERES. CAPTURAS CONEJO 2013/14-2017/18
TEMP 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

AL SALTO 20.226 21.286 21.702 19.412 19.300

CONEJO EN VERANO 320 386 0 0 

PUESTO FIJO 352 587 126 134 103 

PERRO PERS 0 0 3 31 63 

OJEO 0 197 312 0 

CETRERÍA 10 5 2 11 14 

CAP VIVO 178 

GANCHO 65 104 114 168 152 

TOTAL 20.973 22.565 22.259 19.756 19.810

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

La crisis del conejo no hace sino agudizarse año tras año. En la tem-
porada que analizamos, en la provincia de Badajoz, al igual que ha ocurri-
do con la liebre, el descenso de las capturas es estremecedor, un 20,10% 
menos que el año pasado, todo un record. El dato más demoledor es que 
desde la temporada 2012/13 hasta la que estamos analizando; es decir, en 
solo 6 años, los conejos cazados en Badajoz han disminuido en un 75,41%, 
pasando de 121.085 a la exigua cifra de 29.772. En Cáceres, en este mismo 
periodo, se ha producido una reducción del 43,15%, de 34.852 a 19.810 
animales cobrados. 

Cabe destacar como en la provincia cacereña, aunque se cazan menos 
conejos que en la pacense en términos globales, las poblaciones se han 
mantenido relativamente estables tras el dramático descenso de la tempo-
rada 2013/14, mientras que en la provincia pacense se encuentra en caía 
libre.

En Extremadura la minoración ha sido del 68,20%, según lo atestigua 
el gráfico 6.16.1. El dato curioso que dábamos en año pasado sobre que 
en la provincia cacereña, se abaten más ciervos que conejos, no hace sino 
aumentar. Igualmente es llamativo que en Badajoz se cobre prácticamente 
el mismo número de zorros que conejos en Cáceres.
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6.17 Otras especies
En el informe de este año, vamos a incluir las capturas de otras especies 

que no estaban reflejadas en años anteriores. Algunas no aparecen en una 
u otra provincia por el desigual tratamiento de los datos en los diferentes 
servicios provinciales. En cualquier caso consideramos interesante conocer 
de ellas.

6.17.1 BADAJOZ. CAPTURAS OTRAS ESPECIES 2017/18
FAISAN URRACA ESTORNINO GRAJILLA MIGRATORIAS

SALTO 272 4.177 4.577 498 1.152

GANCHO 2 73 369 51

P. FIJO 424 9.705 28.672 532 386

LÍNEA ES 601

SUELTA T. 1.310

DAÑOS

TOTAL 2.609 13.955 33.618 1.081 1.538

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

6.17.2 CÁCERES. CAPTURAS OTRAS ESPECIES 2017/18
FAISAN URRACA ESTORNINO GRAJILLA BECADA

GANCHO 0 0 0 16 0

AL SALTO 106 1.030 2.725 129 1.766

PUESTO FIJO 75 914 9.447 37 407

CETRERÍA 0 0 0 0 0

SUELTAS A. I. 629

MEDIA VEDA 228 1.766 17

CAPTURA EN VIVO 0 0

DAÑOS 0 0 3.776 0 0

TOTAL 810 2.172 13.938 199 2.173

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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EXPEDIENTES ACCIONES  
CINEGÉTICAS

CUADRO 7.1.1 CÁCERES. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 
2014/15-2016/17

2014/15 2015/16 2016/17

MODALIDAD CAZA Solicitud Autorizad. Solicitud Autorizad. Solicitud Autorizad.

Aguardo de Jaball 160 95 151 101 289 244

Batida de Jaball 148 119 146 123 171 138

Batida de zorros 372 286 360 294 401 331

Cambio dias de caza 169 144 176 148 164 146

Captura en vivo 4 2 2 2

Danos a la agricult. 21 7 20 9 57 24

Mont/Gancho selec. 0 0

Monterfa/Gancho 1198 919 1242 961 1271 978

Ojeo de perdiz 11 10 10 10

Rececho 690 685 812 779 905 889

Rececho selectivo 16 15 16 16 24 23

Traslado y suelta 383 314 344 296 354 324

Zorros madriguera 440 372 439 396

Urracas y Grajillas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO 7.1.2 CÁCERES. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 2017/18

MODALIDADES DE CAZA
COTOS 

SOCIALES
PRIV. CAZA 

MENOR
PRIV. CAZA 

MAYOR
Z.C.  

LIMITADA
TOTAL

Solicitudes Autorizadas Solicitudes Autorizadas Solicitudes Autorizadas Solicitudes Autorizadas Solicitudes Autorizadas

Aguardo de jabalí 170 157 112 103 3 0 15 11 300 271

Batida de jabalí 52 47 111 93 10 10 173 150

Cacería de zorros 286 248 60 54 8 7 354 309

Cambio de dias de caza 50 48 70 60 67 64 187 172

Captura en vivo 7 7 7 7

Daños a la agricultura 19 8 20 16 1 0 4 2 44 26

Montería/Gancho 
selectivo

Montería/Gancho 330 276 861 675 1191 951

Ojeo de perdiz

Rececho 164 162 292 288 424 416 880 866

Rececho selectivo 17 16 17 16

Traslado y suelta 230 220 82 71 60 50 372 341

Zorros perro 
madriguera

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En la provincia de Cáceres las autorizaciones más demandadas en lo 
que se refiere a cotos sociales son las de monterías, cacerías de zorros y 
traslados y sueltas.

En cuanto a los cotos privados de menor, se constata también un gran 
incremento de las solicitudes de aguardos de jabalí y el aumento de rece-
chos, lo que nos da una idea del incremento de animales de caza mayor. 
Respecto a los privados de mayor, lógicamente lo más demandado son las 
monterías y los recechos, aunque han descendido respecto a años ante-
riores. Por el contrario, han aumentado las solicitudes de batidas de jabalí.
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CUADRO 7.2.1 BADAJOZ. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 
2014/15-2016/17

2014/15 2015/16 2016/17

MODALIDAD CAZA Solicitudes Autorizadas Solicitudes Autorizadas Solicitudes Autorizadas
Aguardo de Jaball 236 159 300 231 381 344
Batida de Jaball 131 92 130 96 110 97
Batida de zorros 157 103 138 93 120 82

Cambio dias de caza 190 167 162 148 142 133
Captura en vivo 3 3 3 3 0 0

Danos a la agricult. 22 170 201 172 277 227
Mont/Gancho selec. 22 22 15 9 6 5

Monterfa/Gancho 589 431 621 475 594 482
Ojeo de perdiz 32 18 13 0 21 11

Rececho 516 501 561 556 718 711
Rececho selectivo 25 21 26 24 31 30
Traslado y suelta 285 216 289 217 329 268

Zorros madriguera 688 404 588 405 1 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO 7.2.2 BADAJOZ. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 
2017/18

MODALIDADES DE CAZA COTOS 
SOCIALES

PRIV. CAZA 
MENOR

PRIV. CAZA 
MAYOR

Z.C. 
LIMITADA TOTAL

Aguardo de jabalí 192 172 238 213 1 0 12 8 443 393
Batida de jabalí 24 19 85 70 2 2 111 91

Cacería de zorros 65 62 32 20 4 3 101 85
Cambio de dias de caza 21 18 120 104 29 26 170 148

Captura en vivo
Daños a la agricultura 168 153 85 58 10 2 13 6 276 219

Montería/Gancho 
selectivo

Montería/Gancho 123 110 7 1 453 361 583 472
Ojeo de perdiz 7 3 12 10 19 13

Rececho 79 77 290 289 265 259 634 625
Rececho selectivo 4 4 23 21 27 25
Traslado y suelta 203 174 106 85 22 19 331 278

Zorros perro madriguera
Urracas y Grajillas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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En cuanto a la provincia de Badajoz, las autorizaciones más deman-
dadas en lo que se refiere a cotos sociales son las de traslados y suel-
tas, aguardos jabalí, monterías y daños a la agricultura. En cuanto a los 
cotos privados de menor, los aguardos de jabalí continúan su escalada 
de demanda y los recechos, aunque muy numerosos, disminuyen su im-
portancia. Respecto a los privados de mayor, como viene siendo habitual, 
las monterías y los recechos son los más significativos. Es destacable que 
continúa el aumento producido en las solicitudes de aguardo de jabalí por 
parte de los cotos sociales. 
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MONTERÍAS, BATIDAS Y GANCHOS

Dada su relevancia incluimos en este epígrafe los datos sobre el núme-
ro de acciones colectivas de caza mayor -monterías/batidas/ganchos- ce-
lebradas en Extremadura.

La montería se define como la modalidad de caza mayor consistente 
en batir una superficie de terreno, denominada mancha, mediante recovas 
de perros y batidores que levantan las piezas para dirigirlas hacia los caza-
dores colocados en puesto fijo. Las especies que se pueden cazar en esta 
modalidad son ciervo, jabalí, gamo, muflón y arruí.

El gancho es similar a la montería, pero el número de puestos no puede 
ser superior a quince y el de recovas a cuatro. Las especies que se pueden 
cazar son las mismas que en la montería.

La batida es similar a la montería, pero la única especie que se puede 
cazar es el jabalí.

Debido a las particularidades de estas tres modalidades, y para permitir 
al análisis de las piezas abatidas que se acomete en el siguiente apartado, 
se ha optado por reflejar, por un lado, el número de monterías más el de 
ganchos, y, por otro, el número de batidas de jabalí. Además, se ofrece el 
total de acciones cinegéticas de caza mayor.

CUADRO 8.1.a EXTREMADURA. MONTERÍAS Y GANCHOS 2013/14-2017/2018
TEMPORADA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

CÁCERES 832 919 961 978 951

BADAJOZ 443 431 475 487 472

TOTAL 1.275 1.350 1.436 1.465 1.423

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO 8.1.b EXTREMADURA. BATIDAS (jabalí) 2013/14-2017/18
TEMPORADA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

CÁCERES 108 119 123 138 150

BADAJOZ 92 92 96 97 91

TOTAL 200 211 219 235 241

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

CUADRO 8.1.c  EXTREMADURA. TOTAL ACCIONES CAZA MAYOR 
2013/14-2017/18

TEMPORADA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

CÁCERES 940 1038 1084 1116 1101

BADAJOZ 535 523 571 584 563

TOTAL 1475 1561 1655 1700 1664

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Como puede observarse tanto en el cuadro 8.1.a, como en el gráfico 
del mismo nombre, por primera vez en estas últimas cinco temporadas el 
número de monterías/ganchos celebradas en Extremadura ha disminuido, 
tanto las programadas en Cáceres (-2,76%) como en Badajoz (-3,08%), lo 
que resulta un hecho llamativo dada la demanda existente. Son 42 accio-
nes menos -entre monterías y ganchos- en Extremadura, un dato a tener 
en cuenta en sucesivos informes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Con relación a las batidas de jabalí, tanto en el cuadro 8.1.b como en 
el gráfico del mismo nombre, se aprecia cómo no han parado de crecer en 
las últimas cinco temporadas en la provincia de Cáceres, mientras que en 
la de Badajoz han disminuido por primera vez en la temporada 2017/18 
(-6,19%).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Considerando la totalidad de las acciones colectivas, en la temporada 
2017/18, se han llevado a cabo en la provincia de Cáceres 1101 acciones, 
en la de Badajoz, 563 y, en el total de Extremadura, 1664, lo que supone un 
descenso con respecto a la temporada anterior, tanto en las dos provincias 
(-1,34% en Cáceres, -3,60% en Badajoz) como en Extremadura (-2,12%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

8.1  INDICADORES DE LA TENDENCIA POBLACIONAL  
DE JABALI Y CIERVO
Una cuestión fundamental en un informe de estas características es 

reflejar cuál es la tendencia poblacional de las especies cinegéticas.

Por su relevancia en el panorama cinegético, por su implicación en el 
ciclo de ciertas enfermedades compartidas con el ganado -como la tu-
berculosis-, así como por la interacción con la agricultura y otras especies 
cinegéticas, nos vamos a centrar en dos especies: jabalí y ciervo.

Téngase en cuenta que la evolución de las capturas de una especie, por 
sí misma, no sirve como parámetro indicador de la tendencia poblacional. 
Por ejemplo, el incremento de las piezas abatidas de una determinada es-
pecie puede no deberse a que haya aumentado su población, si no a que 
se haya aumentado la presión cinegética sobre ella -se estaría cazando 
más, pero la población podría estar disminuyendo-

El parámetro que empleemos como representativo de la tendencia de 
la población no debe verse afectado por condiciones que puedan alterar 
los resultados de la cacería -por ejemplo, la existencia de limitaciones en el 
cupo, como en el caso de las ciervas-.
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Por otro lado, hemos de tener en cuenta que son los datos de las ac-
ciones cinegéticas colectivas los que ofrecen una mayor garantía, ya que es 
preceptiva la intervención de los Servicios Veterinarios Oficiales.

Teniendo en cuenta todos estos factores, se van a emplear los siguien-
tes parámetros como indicadores de la tendencia poblacional de jabalí:

•  PROMEDIO DE CAPTURAS DE JABALÍ EN MONTERÍA Y GANCHO

•  PROMEDIO DE CAPTURAS DE JABALÍ EN BATIDA

•  PROMEDIO DE CAPTURAS DE JABALÍ EN EL TOTAL DE ACCIONES 
COLECTIVAS

No obstante, el indicador PROMEDIO DE CAPTURAS DE JABALÍ EN 
BATIDA debe ser tomado con reservas, ya que cuando los titulares de 
cotos presentan los partes de resultados, podrían estar atribuyendo -en 
algunos casos- los datos de capturas en batidas a los de monterías. Dado 
que el número de batidas es muy inferior al de monterías, cualquier error 
de este tipo podría conducir a graves de errores de interpretación. 

Por ello, el indicador que aporta mayor garantía es el PROMEDIO DE 
CAPTURAS DE JABALÍ EN EL TOTAL DE ACCIONES COLECTIVAS, ya que 
se contribuye a neutralizar el error antes indicado. 
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Para la especie ciervo, se ha empleado:

•  PROMEDIO DE CAPTURAS DE CIERVO MACHO EN MONTERÍA Y 
GANCHO (TOTAL DE ACCIONES COLECTIVAS)

CUADRO 8.1.1 CÁCERES. PROMEDIO CAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES 
COLECTIVAS 2013/14-2017/18
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2013/14 8.327 546 8.873 832 108 940 10,01 5,06 9,44

2014/15 9.637 732 10.369 919 119 1.038 10,49 6,15 9,99

2015/16 9.918 985 10.903 961 123 1.084 10,32 8,01 10,06

2016/17 10.955 1.000 11.955 978 138 1.116 11,20 7,25 10,71

2017/18 10.307 983 11.290 951 150 1.101 10,84 6,55 10,25

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Si nos fijamos en el cuadro 8.1.1, tanto el PROMEDIO DE CAPTURAS 
DE JABALÍ EN MONTERÍA Y GANCHO como el PROMEDIO DE CAPTU-
RAS DE JABALÍ EN EL TOTAL DE ACCIONES COLECTIVAS parecen indi-
car que la población de jabalí ha evolucionado al alza en la provincia de 
Cáceres durante las cuatro últimas temporadas, hasta la 2016/17. No obs-
tante, se ha producido un ligero descenso de ambos indicadores (-3,21% 
y -4,30%, respectivamente) entre la temporada 2016/17 y la 2017/18, lo 
que podría ser coherente con las medidas aprobadas por la Junta de Ex-
tremadura para el control de su población en las comarcas VC1, VC2 y VC3 
del Plan General de Caza de Extremadura (OGV 2016/2017), que estarían 
viendo su fruto en la temporada 2017/18.

Este descenso es más acusado en las batidas (-9,66%), lo que podría 
justificarse en que las batidas, a diferencia de las monterías y ganchos, se 
suelen realizar en comarcas con escasa presencia de ciervo, que podrían 
corresponderse con las citadas comarcas VC1, VC2 y VC3 del PGCEx, que 
es precisamente donde se están concentrando las medidas de control del 
jabalí.
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CUADRO 8.1.2 BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES 
COLECTIVAS 2013/14-2017/18
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2013/14 4.544 959 5.503 443 92 535 10,26 10,42 10,29

2014/15 4.952 814 5.766 431 92 523 11,49 8,85 11,02

2015/16 5.564 773 6.337 475 96 571 11,71 8,05 11,10

2016/17 5.852 610 6.462 487 97 584 12,02 6,29 11,07

2017/18 6.104 569 6.673 472 91 563 12,93 6,25 11,85

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Atendiendo al cuadro 8.1.2, tanto el PROMEDIO DE CAPTURAS DE 
JABALÍ EN MONTERÍA Y GACHO como el PROMEDIO DE CAPTURAS 
DE JABALÍ EN EL TOTAL DE ACCIONES COLECTIVAS parecen indicar que 
la población de jabalí en la provincia de Badajoz no ha parado de crecer 
en las últimas cinco temporadas, ni siquiera en la temporada 2017/18 tras 
la aplicación de las medidas de control determinadas por la OGV para la 
temporada 2016/17.

Sin embargo, es interesante ver cómo las capturas de jabalí en batida 
mantienen una progresión descendente a lo largo de toda la serie, aunque 
ya hemos comentado que este indicador no es muy fiable.

CUADRO 8.1.3 CÁCERES. PROMEDIO CAPTURAS CIERVO MACHO EN 
ACCIONES COLECTIVAS 2013/14-2017/18

TEMP CAPT. CIERVO MACHO 
MONT/GANCHO Nº MONT/GANCHOS

PROMEDIO CAPT. 
CIERVO MACHO EN 

MONT/GANCHO

2013/14 8.917 832 10,72

2014/15 9.483 919 10,32

2015/16 10.071 961 10,48

2016/17 10.788 978 11,03

2017/18 11.677 951 12,28

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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En relación al cervuno en la provincia de Cáceres, el cuadro 8.1.3 pone 
de manifiesto que la tendencia del PROMEDIO DE CAPTURAS DE CIER-
VO MACHO EN MONTERÍA Y GACHO, representativo de la evolución de 
la población de ciervo, se mantiene en incremento a lo largo de toda la 
serie analizada, sin observarse disminución tras las medidas de control po-
blacional adoptadas desde la temporada 2016/17. Destaca esta situación 
en las dos últimas temporadas analizadas; la 2016/17, con un incremento 
del 5,25% con respecto a la anterior, y la 2017/18, con un incremento del 
11,33 %.

CUADRO 8.1.4 BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS CIERVO MACHO EN 
ACCIONES COLECTIVAS 2013/14-2017/18

TEMP CAPT. CIERVO MACHO 
MONT/GANCHO Nº MONT/GANCHOS

PROMEDIO CAPT. 
CIERVO MACHO EN 

MONT/GANCHO

2013/14 3.867 443 8,73

2014/15 3.803 431 8,82

2015/16 4.000 475 8,42

2016/17 4.243 487 8,71

2017/18 3.980 472 8,43

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Por el contrario, no ha ocurrido lo mismo en la provincia pacense, don-
de la población de cervuno se habría mantenido estable en las últimas cin-
co temporadas, con una pequeña disminución en la temporada 2017/18, 
de -3,21%, con respecto a la anterior.

Sería deseable poder realizar un análisis de estos indicadores detallado 
a nivel de comarcas cinegéticas, para poder estimar cuál es la situación po-
blacional en cada una de ellas y ponerla en relación con la gestión cinegé-
tica que está llevando a cabo en ella (O.G.V., Resoluciones de Emergencia 
Cinegética,...), así como con la prevalencia e incidencia de tuberculosis en 
la cabaña ganadera y cinegética, a nivel de dicha comarca. 

Dicho estudio podría ser de gran utilidad para la toma de decisiones 
en el futuro.
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EVOLUCIÓN DE CAPTURAS EN 
RECECHOS Y AGUARDOS O ESPERAS,  

EN RELACIÓN A LA GESTIÓN  
DE SANDACH 

El 20/09/2016 entró en vigor el Decreto 149/2016, que impone nuevas 
obligaciones al sector cinegético en lo referente a la eliminación de SAN-
DACH, cadáveres y sus partes y despojos de piezas de caza mayor -de las 
especies jabalí, ciervo y gamo-.

A continuación se reflejan los diferentes sistemas de eliminación de 
SANDACH de categoría C2 y C3 -animales no sospechosos de enferme-
dad-, atendiendo al tipo de actividad cinegética y de terreno. Estas son las 
opciones aplicables en Áreas de Especial Incidencia en Tuberculosis -como 
lo es la totalidad de Extremadura-.
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)
Monterías, 

batidas, 
ganchos y 

recechos de 
gestión

La eliminación 
se realizará 

como máximo 
al día siguiente 

de la acción 
cinegética

Cotos Privados de Caza

- Establecimiento o planta de 
transformación autorizada

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto 

Cotos Sociales de Caza
Reservas de Caza

Cotos Regionales de Caza

- Establecimiento o planta de 
transformación autorizada

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto 

- Muladar o comedero fijo autorizado 
de titularidad pública (transporte 
realizado por empresa y vehículo 
registrado en el Registro Nacional de 
Establecimientos y Operadores de 
SANDACH)

Recechos,
Aguardos o 

esperas
y rondas

La eliminación 
se realizará 

como máximo 
al día siguiente 

de la acción 
cinegética, 

salvo 
enterramiento 
in situ o aporte 

para aves 
necrófagas 

sin vallado, en 
cuyo caso el 

plazo se reduce 
a 12 horas

Cotos Privados de Caza

- Establecimiento o planta de 
transformación autorizada

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto

Reservas de Caza
Cotos Regionales de Caza

- Establecimiento o planta de 
transformación autorizada

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto 

- Muladar o comedero fijo autorizado de 
titularidad pública (transporte realizado 
por empresa y vehículo registrado en el 
Registro Nacional de Establecimientos y 
Operadores de SANDACH)

“Esperas por daños en 
ganadería “

Terrenos distintos de 
los anteriores cuya base 
territorial coincide con 

aquella en la que se explotan 
animales de las especies 
bovina, caprina o porcina

- Establecimiento o planta de 
transformación autorizada

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto

- Enterramiento in situ inmediato (sólo 
para autoconsumo), como máximo en 
las 12 horas posteriores

Resto de actividades 
cinegéticas realizadas en 
terrenos cinegéticos cuya 

base territorial no coincide 
con aquella en la que se 
explotan animales de las 

especies bovina, caprina o 
porcina

- Establecimiento o planta de 
transformación 

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto

- Enterramiento in situ inmediato (sólo 
para autoconsumo)

- Aporte para la alimentación de aves 
necrófagas en un punto o puntos 
dentro del terreno cinegético sin 
necesidad de vallado perimetral, como 
máximo en las 12 horas posteriores

Cadáveres o partes de piezas de caza mayor 
aparecidos en terrenos cinegéticos con 

autorización para actividades de caza mayor (no 
abatidos) cuya base territorial coincide, en toda 

o en parte, con aquella en la que se explotan 
animales de las especies bovina, caprina o 
porcina, ya sea con carácter fijo o temporal

- Establecimiento o planta de 
transformación autorizada

- ”Muladar o comedero fijo” autorizado 
dentro del coto

*  Salvo “zonas no accesibles”, en las 
que el punto de localización del 
cadáver o parte no sea accesible
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Como se puede observar, los sistemas para eliminar los SANDACH pro-
cedentes de las piezas abatidas en recechos, aguardos o esperas y rondas 
son diferentes según se trate de cotos privados o cotos sociales, permi-
tiéndose sólo en estos últimos el “enterramiento in situ”-cuando las piezas 
están destinadas a autoconsumo-

Ante esta situación, cabría plantearse que, a raíz de la entrada en vi-
gor del Decreto 149/2016, se podría haber producido un descenso en el 
número de capturas declaradas en estas modalidades, que podría ser de 
distinta consideración según el tipo de terreno.

Por ello vamos a analizar los datos de capturas de jabalí, ciervo y gamo 
llevadas a cabo en las modalidades de rececho y aguardo o espera -las cap-
turas en la modalidad de ronda son insignificantes-, teniendo en cuenta 
el tipo de terreno cinegético del que proceden. Los datos no incluyen las 
capturas en rececho de gestión -ya que la eliminación de SANDACH en esta 
modalidad es igual que en monterías, batidas y ganchos-. En cambio sí inclu-
yen las capturas por daños -esperas de jabalí y rececho de ciervas y gamas-.

CUADRO 9.1 CÁCERES. CAPTURAS RECECHO Y AGUARDO O ESPERA 
2015/16- 2017/18

COTO SOCIAL PRIVADO DE MENOR PRIVADO DE MAYOR

TEMP 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

JABALÍ 746 1.439 2.181 544 804 921 963 713 775

CIERVO 101 124 126 33 30 31 805 500 476

GAMO 2 2 1 0 1 11 260 138 120

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Como se aprecia en el cuadro 9.1, relativo a la provincia de Cáceres, en 
los cotos sociales las capturas de jabalí en rececho y aguardo o espera se 
incrementan en la temporada 2016/17 un +92,90% con respecto a la an-
terior, volviendo a aumentar en la 2017/18, un +51,56% con respecto a la 
2016/17. Podríamos decir que, en los cotos sociales, la temporada 2016/17 
-en la que entran en vigor medidas de control poblacional, por un lado, y 
de obligación de eliminación de SANDACH, por otro- las capturas de jabalí 
se duplican, llegando a triplicarse en la siguiente temporada.

Del mismo modo, en los cotos privados de caza menor, las capturas de 
jabalí declaradas no paran de incrementarse en las temporadas 2016/17 y 
2017/18 (+47,79% y +14,55%, respectivamente)
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Sin embargo, en los cotos privados de caza mayor se experimenta una 
reducción significativa en las capturas de jabalí que se declaran en estas 
dos últimas temporadas (-25,96% y +8,70%, respectivamente).

Si nos fijamos en los ciervos, en cotos sociales se experimenta un in-
cremento en las temporadas 2016/17 y 2017/18 del +22,77% y +1,61%, 
respectivamente, mientras que en los privados de mayor, existe una brusca 
reducción del -37,89% y -4,80%.

Centrándonos en los gamos, la situación es similar a la del cervuno, con 
un descenso en las capturas declaradas en cotos privados de caza mayor las 
temporadas 2016/17 y 2017/18, del -46,92% y -13,04%, respectivamente.

Estas cifras llevan a pensar que, en la provincia de Cáceres, la aplicación 
del Decreto 149/2016, podría estar provocando que en los cotos privados 
de caza mayor -en los que no se permite el “enterramiento in situ” de 
los SANDACH- se estuvieran declarando unas capturas de jabalí, ciervo y 
gamo muy inferiores a las reales o, al menos, a las que se venían declaran-
do antes de la entrada en vigor de dicho Decreto. 

Curiosamente, en los privados de menor, afectados por los mismos re-
quisitos que los de mayor, no se aprecia esta circunstancia.

CUADRO 9.2 BADAJOZ. CAPTURAS RECECHO Y AGUARDO O ESPERA 
2015/16-2017/18

COTO SOCIAL PRIVADO DE MENOR PRIVADO DE MAYOR

TEMP 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

JABALÍ 769 1.178 1.291 432 818 888 555 621 282

CIERVO 66 82 224 37 152 83 338 453 639

GAMO 4 7 10 6 50 33 45 60 47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En el cuadro 9.2, en el que se ofrecen los datos correspondientes a la 
provincia pacense, en los cotos sociales las capturas de jabalí en rececho 
y aguardo o espera se incrementan en la temporada 2016/17 un +53,19% 
con respecto a la anterior, volviendo a aumentar en la 2017/18, un +9,59% 
con respecto a la 2016/17. Por tanto, en Badajoz también se certifica que, 
en los cotos sociales, la temporada 2016/17 -en la que entran en vigor me-
didas de control poblacional, por un lado, y de obligación de eliminación 
de SANDACH, por otro- las capturas de jabalí se incrementan notablemen-
te y lo siguen haciendo en la siguiente, aunque a un ritmo menor.
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En los privados de menor, la tendencia es idéntica, incrementándose 
las capturas de jabalí temporadas 2016/17 y 2017/18 (+89,35% y +8,56, 
respectivamente).

En los cotos privados de caza mayor, en la temporada 2016/17 se de-
claran más capturas de jabalí que en la anterior, un +11,89%, aunque en la 
temporada 2017/18 ya se experimenta una brusca reducción en las captu-
ras (-54,59%).

Si nos fijamos en los ciervos, en cotos sociales se experimenta un incre-
mento de las capturas en las temporadas 2016/17 y 2017/18 del +24,24% 
y +173,17%. En los privados de mayor, a diferencia de lo que ocurre en 
Cáceres, continúan aumentando a buen ritmo, +34,02% y +41,06, respec-
tivamente.

Por tanto, en la provincia de Badajoz, la aplicación del Decreto 149/2016, 
aparentemente no habría provocado que en los cotos privados de caza 
mayor se estuvieran declarando una capturas de ciervo inferiores a las que 
se venían declarando antes de la entrada en vigor de dicho Decreto. No 
ocurre lo mismo con gamo y jabalí, en los que tras una primera temporada 
de aumento, se constata un acusado descenso, especialmente en el caso 
del jabalí, especie cuyas capturas se reducen a la mitad en la temporada 
2017/18.
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HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS 

CUADRO 10.1 EXTREMADURA. HOMOLOGACIONES DE TROFEOS, 2014-2018

ESPECIE
2014 2015 2016 2017 2018

O P B

TO
TA

L

O P B

TO
TA

L

O P B
TO

TA
L

O P B

TO
TA

L

O P B

TO
TA

L

JABALI  20 27 50 97 17 31 50 98 20 30 81 131 22 41 81 144 20 35 51 106

VENADO 40 69 95 204 35 28 50 113 68 34 51 153 23 20 45 88 18 22 41 81

GAMO 15 22 14 51 6 5 7 18 11 6 9 26 5 3 5 13 8 5 5 13

CORZO 4 5 6 15 4 3 8 15 7 5 4 16 3 11 4 18 6 7 5 18

MACHO 
MONTES 21 10 9 40 15 12 7 34 23 8 8 39 18 4 8 30 13 5 1 30

MUFLÓN 1 6 19 26 1 5 12 18 5 4 17 26 1 4 4 9 2 13 9

REBECO/
SARRIO 2 2 2 6 1 1 2 4 2 3 1 6 1 1 2 1 2 3

ARRUI 0 0 0 0 0

LOBO 1 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 104 141 195 440 79 85 136 300 136 90 171 397 72 84 148 304 65 77 118 260

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

La Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Extremadura está 
regulada en el título VI del Decreto 34/2016, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y 
ordenación cinegética. Entre sus funciones tiene la de realizar la homolo-
gación oficial de los trofeos de caza y la expedición de los correspondien-
tes certificados. Reiteramos que la Comisión de Homologación de Trofeos 
de Caza de Extremadura, puede homologar trofeos de otras comunidades 
autónomas, por lo que los datos pueden corresponder también a valora-
ciones de trofeos foráneos.

Los datos de la citada comisión recogidos en el cuadro 10.1 y en el grá-
fico 10.1, revelan un año más una significativa disminución del número to-
tal de trofeos homologados durante 2018 en relación con el año anterior. 

Por especies, se aprecia respecto del jabalí, una disminución en todos 
los metales. De los valorados como oro, se pasa de 22 ejemplares en 2017 
a 20 en 2018. Igualmente ocurre con los considerados plata (41 en 2017 y 
35 en 2018). Y sobre todo en los catalogados como broce, donde se pasa 
de 81 a solo 51, lo que significa un 24,69% menos. Estos datos evidencian 
por primera vez una disminución de trofeos de jabalí, cuestión a tener en 
consideración.
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En cuanto al venado, se mantiene la disminución, aunque no tan es-
pectacular como en el informe del año anterior, en los evaluados como oro 
que pasan de 23 en 2017 a 18 en el año siguiente, los plata se recuperan 
ligeramente (20 y 22 respectivamente) y los bronce también mantienen su 
descenso (45-41).

El gamo ha mejorado sus números, aumentando en número de trofeos 
en las categorías de oro y plata y manteniéndose en bronce, aunque muy 
alejados de los que se homologaron en 2014. 

2018, al igual que el anterior no fue un buen año para las homologa-
ciones de macho montés en la categoría de oro (13), inferior a las cuanti-
ficadas en 2017 (18), y mucho menos los bronce, de los que se ha homo-
logado solamente 1.

Los muflones, que parecían avanzar en una senda positiva en 2016 (5 
oros), han mantenido el retroceso iniciado en 2017 cuando se homologó 
solamente 1, a no presentarse ningún ejemplar que alcanzase esa catego-
ría en 2018. No ha ocurrido lo mismo con los bronces, pasando de 4 a 13.
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RÉGIMEN SANCIONADOR

El régimen sancionador en materia de caza viene regulado en el Título 
VIII de la vigente Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, 
modificada por la Ley 12/2014, de 19 de diciembre. En este epígrafe reco-
gemos un resumen general de las infracciones.

CUADRO 11.1 BADAJOZ. DENUNCIAS EN MATERIA DE CAZA, 2014-2018
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2014 403 22 8 373 373 224 19 311 51

2015 307 22 6 279 249 208 16 214 55

2016 274 6 83 197 268 183 39 204 25

2017 230 5 78 147 225 160 52 140 28

2018 230 15 48 180 200 150 47 145 23

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

Como puede apreciarse en el cuadro 12.1 y en el gráfico del mismo 
nombre, la mayor parte de las denuncias interpuestas en la provincia de 
Badajoz son infracciones tipificadas como graves, que presentan un ligero 
repunte. Las denuncias resueltas con sanción económica en 2018 repre-
sentan el 86,95% del total siendo abonadas el 75%. Por otra parte se apre-
cia una notable y satisfactoria disminución de las muy graves, pasando de 
52 en 2017, a 47 en 2018.

CUADRO 11.2 CÁCERES. DENUNCIAS EN MATERIA DE CAZA, 2014-2018

AÑO
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2014 398 27 2 369 304 8 269 27

2015 473 48 25 400 320 42 224 54

2016 336 25 24 287 256 173 15 185 56

2017 345 35 87 223 265 122 63 158 44

2018 190 21 21 148 157 93 15 106 36

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura

En la provincia de Cáceres, se repite la hegemonía de las denuncias 
consideradas como graves, probablemente porque en el régimen sancio-
nador, las infracciones tipificadas como leves son 10 y las calificadas como 
graves, 38. La desproporción que existía entre el número de denuncias 
presentadas en Cáceres, (por ejemplo en 2017 fueron 345), respecto a las 
de Badajoz (230 en ese mismo año), ha cambiado la tendencia y es en la 
provincia cacereña donde menos denuncias se han cursado, 190, frente a 
311. Por otro lado es destacable la significativa reducción de las denuncias 
por infracciones calificadas como muy graves en Cáceres. Al igual que la 
disminución general de denuncias presentadas, que han pasado de 345 en 
el año 2017 a 190 en 2018.

* El número de denuncias presentadas se corresponde con denuncias que motivan expe-
diente sancionador, así como las que no son susceptibles de sanción por no considerarse 
infracción los hechos descritos. Se da la circunstancia de que varias denuncias pueden 
generar un sólo expediente sancionador (acumulación). Las denuncias en tramitación se 
encuentran pendientes por procesos en el Juzgado. En el año 2018, todavía siguen activos 
algunos expedientes.
** El número de expedientes sancionadores abonados se corresponde con abonos median-
te modelo 050 o mediante gestión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
pero en este segundo caso tan sólo en período voluntario. De la ejecución en fases de 
apremio y ejecutiva, no se dispone de datos.



q  12. TERRENOS 
CINEGÉTICOS BAJO 
GESTIÓN PÚBLICA 



134 

TERRENOS CINEGÉTICOS BAJO  
GESTIÓN PÚBLICA

12.1. La Reserva de Caza (R.C.) “La Sierra”
La cabra montés (Capra pyrenaica), es una de las especies más exclusivas 

de la fauna ibérica, como especie endémica de la península ibérica goza de 
un enorme prestigio en la caza mayor en el ámbito mundial. Esta especie 
presenta dos subespecies en España, la Capra pyrenaica victoriae y la Capra 
pyrenaica hispanica, subespecie presente en nuestra Comunidad Autónoma 
en el sector occidental de la Sierra de Gredos y, tras su introducción en la 
Reserva Regional de Caza de las Batuecas (Salamanca), también está presen-
te en la zona norte de la comarca Cacereña de las Hurdes. En la actualidad, 
la superficie ocupada por esta especie la reflejamos en el siguiente cuadro:

CUADRO 12.1.1 SUPERFICIE CABRA EXTREMADURA
COMARCA TIPO DE TERRENO T.M. SUP (ha)

LA VERA

COTOS Madrigal de la Vera 3.625
COTOS Villanueva de la Vera 5.935
COTOS Valverde de la Vera 3.482

R.C. Guijo de Sta. Bárbara 3.512
R.C. Losar de la Vera 3.125
R.C. Viandar de la Vera 1.816
R.C. Jarandilla de la Vera 534

VALLE DEL JERTE
COTOS Jerte 2.498
COTOS Cabezuela del Valle 1.044

R.C. Tornavacas 4.975

LAS HURDES
COTOS Ladrillar 2.010
COTOS Casares de las Hurdes 1.618

TOTAL 34.174

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.
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La figura de Reserva Regional de Caza, se establece de acuerdo con el 
artículo 15 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, 
al tratarse de un “núcleo de excepcionales posibilidades cinegéticas, en 
atención a su orden físico y biológico, que se individualiza con la finali-
dad de promover, conservar, fomentar y proteger especies susceptibles de 
aprovechamiento cinegético”. 

El Decreto 65/2001 de 2 de mayo, por el que se crea la Reserva Regio-
nal de Caza “La Sierra” (D.O.E. Nº 52 de 08/05/2001), declaró la misma, en 
las comarcas Cacereñas de la Vera y del Valle del Jerte, en los Términos 
Municipales del Guijo de Santa Bárbara, Tornavacas, Jarandilla de la Vera, 
Losar de la Vera y Viandar de la Vera.

La Junta de Extremadura, mediante distintas disposiciones de los años 
1985 y 1987, declaró Zona de Caza Controlada determinados terrenos ubi-
cados en los términos municipales de Tornavacas, Guijo de Santa Bárbara, 
Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera y Viandar de la Vera. Esta figura cine-
gética de protección, permitió que se alcanzará un desarrollo óptimo en las 
poblaciones y trofeos de cabra montés. El primer censo realizado por los 
Agentes de la Dirección General del Medio Natural, adscritos a la Zona de 
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Caza Controlada arrojó una escasa cifra de 35 ejemplares de cabra montés 
(sin distinción de sexo ni edad), los censos realizados quince años después, 
previos a la declaración de Reserva Regional de Caza, indicaron un sustan-
cial incremento, tanto en cantidad de individuos como en la calidad de sus 
trofeos, permitiendo admitir, sin reservas, la recuperación de esta especie 
cinegética en la zona. El aprovechamiento cinegético de las distintas de es-
pecies de caza de la reserva, queda, en todo momento, supeditado a los 
requerimientos y necesidades de gestión de la cabra montés. Esta gestión 
se realiza en base al POAC, aprobado en marzo de 2015, tras informe por 
la Junta Consultiva y los Planes Anuales de Aprovechamiento Cinegético de 
la Reserva, los cuales se redactan en función de los censos anuales realiza-
dos, la ejecución del plan anual anterior y otras consideraciones técnicas 
establecidas en el POAC, que permiten fijar el plan de capturas para cada 
temporada. Los cupos de capturas anuales, se han ido incrementando de 
acuerdo a la mejora de las poblaciones, conforme al POAC, dado que la 
población actual ha superado la carga para un óptimo aprovechamiento en 
calidad y cantidad. La evolución de los cupos de captura puede verse en la 
Tabla siguiente, el cupo para la temporada tras la aprobación del Plan Anual 
de Aprovechamiento 2017/2018 será de 120 machos y 120 hembras, con el 
mayor número de permisos de la reserva en su historia. Este cupo, constitu-
ye el canon de compensación a los propietarios de los terrenos (62 % de los 
permisos) y atienden a la Oferta Pública de Caza de la Junta de Extremadura 
(38 % de los permisos), conforme a la ley de caza. Cupo que se reparte en 
distintas clases/categorías por sus características de edad y trofeo, para una 
adecuada gestión cinegética según el POAC. La caza de estos ejemplares 
se realiza mediante la modalidad de rececho, ordinarios o trofeos para las 
categorías A1, A2 y A3 y de gestión categorías B1, B2, B3, H y HJ.

CUADRO 12.1.2 DISTRIBUCIÓN DE PERMISOS POR CATEGORÍAS

TEMPORADA
Nº Permisos x categoría Cupo 

Total
Nº Aut. 
Mm>9

Nº 
Aut.A1 A2 A3 B1 B2 B3 H HJ V

2012/2013 20 18 20 2 38 2 100 60 100
12013/2014 10 26 24 18 32 30 140 60 110
2014/2015 8 19 23 24 2 38 54 168 52 114
2015/2016 8 17 23 38 2 26 56 65 235 50 156
2016/2017 7 15 26 36 2 34 64 83 267 50 174
2017/2018 7 15 22 38 1 37 83 37 240 45 197
2018/2019 4 15 23 41 27 75 15 200 42 185

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.
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A continuación y a modo de aclaración, relacionamos en el cuadro 
12.1.4 las categorías de trofeos de cabra en Extremadura.

CUADRO 12.1.3 CATEGORÍAS CABRA
TIPO CARACTERÍSTICAS PUNTUACIÓN

MACHO A1 Machos >=12 años de edad Más de 235 puntos en verde

MACHO A2 Machos >=11 años de edad Desde 215 a 240 puntos en 
verde

MACHO B1 Machos >=9 años de edad, poco o 
mal desarrollados para su edad

Desde 195 a 220 puntos en 
verde

MACHO B2
Machos >=8 años de edad, en los 
que falte al menos el 50% de uno 

de sus cuernos
Hasta 195 puntos en verde

HEMBRA CABRA 
MONTÉS

Hembra de cabra montés sin 
determinar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.

CUADRO 12.1.4 RESULTADOS RESERVA CAZA LA SIERRA

MOD RECECHOS CABRA BAT. CON. POBLACIONAL ACCIONES 
DAÑOS TOTAL

TEMP TOTAL M TOTAL H VENADO CH J CH JABALÍ
2012/2013 60 37 59 44 90 0 8 298
2013/2014 77 40 46 36 108 20 9 336
2014/2015 96 64 39 25 101 12 6 343
2015/2016 108 118 58 55 114 20 5 478
2016/2017 114 84 70 74 120 19 8 489
2017/2018 117 107 62 82 128 17 9 522

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.

Como pone de manifiesto el cuadro 12.1.4, las capturas tanto de macho 
montes como de hembra han aumentado paulatinamente a lo largo de la 
serie reflejada. Es destacable, el alto número de ciervos, pese al ligero des-
censo de los machos la última temporada, y sobre todo de jabalíes abatidos, 
aumentando paulatinamente cada año, en acciones de control poblacional 
en la temporada 2017/18. Es reseñable la calidad de los trofeos, las homo-
logaciones oficiales han llevado a que en catorce temporadas cinegéticas la 
Reserva de Caza “La Sierra” cuente con en torno a 5-6 de los 100 mejores 
trofeos de macho montes de España y con 16 de los 25 mejores trofeos de 
macho montes de Extremadura homologados oficialmente. Así como los 
premios otorgados por la JNHTC2 de RECORD DE ESPAÑA de trofeo de ma-
cho montés en abierto de las anualidades 2013, 2014, 2015 y 2016.
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12.2. Reserva de Caza de Cíjara
La RESERVA DE CAZA DE “CÍJARA”, fue declarada por la Ley 37/1966, 

de 31 de mayo de Reservas Nacionales, como Reserva Nacional de Caza. 
La regulación y funcionamiento, de estas reservas se realizó de acuerdo a 
la Ley 1/1970, de 4 de abril de caza, el Decreto 2197/1972, de 21 de julio 
de Reservas Nacionales y el Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, por el 
que se reglamenta el funcionamiento de las Reservas Nacionales de Caza. 
Posteriormente, con el traspaso de competencias en materia de caza pasó 
a depender de la Junta de Extremadura, denominándose Reserva Regional 
de Caza, tras la aplicación de la disposición adicional 5ª de la Ley 8/1990, 
de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura. Se encuentra en la denomi-
nada comarca de la Siberia Extremeña. La superficie actual es de 22.187,35 
ha, incluyendo parte de los TT.MM. de Helechosa de los Montes, Herrera 
del Duque, Fuenlabrada de los Montes y Villarta de los Montes. 

De estas superficies, la gran mayoría son de propiedad pública, en 
Montes de Utilidad Pública (M.U.P.), bien sean municipal, Junta de Extre-
madura o CHG, en concreto un 96,81 %. El resto principalmente enclavados 
de Fuenlabrada de los Montes y Herrera del Duque, con un porcentaje del 
3,19 % son de propiedad privada. Las especies cinegéticas de caza mayor 
presentes en mayor o menor medida en ambas zonas son ciervo (Cervus 
elaphus), especie principal de la reserva, gamo (Dama dama), corzo (Ca-
preolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa).

CUADRO 12.2.1 RESULTADOS CAPTURA R.C. CÍJARA
MODALIDAD MONTERÍAS/BATIDA RECECHO CAZA SELECTIVA

TEMPORADA CIERVO/
GAMO JABALÍ CIERVA/

GAMA
RES/ 

PUESTO
CIERVO GAMO CIERVO C.  

HEMBRA GAMO GAMA

2012/2013 65 61 103 0,91 6 2 12 89 0 5
2013/2014 89 50 121 0,72 3 3 13 80 0 5
2014/2015 44 70 57 1,32 5 3 53 126 0 5
2015/2016 137 72 50 0,93 6 3 30 80 1 2
2016/2017 79 65 84 0,65 4 2 16 105 0 10
2017/2018 63 82 77 0,95 4 3 6 45 3 28

TOTAL 477 400 492 28 16 130 525 4 55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.

Tanto los valores naturales de la reserva, su gestión y los resultados de 
la misma, han posibilitado tras su evaluación, la certificación de su calidad, 
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a través del Jurado Internacional de Wildlife Estate Project, con sede en 
Bruselas, que le concedió la etiqueta de calidad WILDLIFE ESTATES/COTO 
FAUNISTICO en agosto de 2016, con validez hasta 2021.

12.3. Coto Regional de Cañamero
Por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de 15 de 

abril de 1996 (DOE nº 49 de 30 de abril de 1996), en virtud del artículo 18 
de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, se formó el Coto Regional de Caza 
de CAÑAMERO, cuyos límites posteriormente fueron modificados median-
te Resolución de 31 de julio de 2002 de la Dirección General de Medio 
Ambiente por la que se modifica el Coto Regional de Caza de Cañamero, 
(DOE nº 98 de 24 de agosto de 2002) y por Resolución de 14 de Octubre 
de 2008, de la Dirección General del Medio Natural, se establecieron los 
nuevos límites del Coto Regional (DOE nº 205 de 23 de octubre de 2008). 
Posteriormente modificados por la Orden de 21 de mayo de 2015 por la 
que se modifican los límites del Coto Regional de Caza de Cañamero (DOE 
de 2 de junio de 2015). Este Coto Regional de Caza, situado en el extremo 
Sureste de la provincia de Cáceres, se encuentra en la denominada comar-
ca de Villuercas-Ibores. Tiene una superficie de 2.064,67 hectáreas.
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CUADRO 12.3.1 EVOLUCIÓN CAPTURAS COTO REGIONAL DE CAÑAMERO 
2012/2018
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2011/12 1 3 26 17 - 2 2 - 1 32 - - 4 6J 86
2012/13 1 6 22 19 - 2 1 - 1 28 - - 1 - 76
2013/14 1 20 30 0 - 3 2 - 1 42 - - 4 1C 95

2014/15 1 9 27 12 - 3 2 - 0 - - - 4 3J/ 
1C 54

2015/16 1 12 32 1 - 4 2 - 0 - - - 4 1J/ 
1C 49

2016/17 1 11 35 16 2 2 0 - 0 - - - 2 2J 66
2017/18 1 9 18 14 - 2 1 - 0 - - - 0 - 42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.
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Del cuadro 12.3.1 se desprende que solo se realiza una montería por 
temporada de caza, cuyos datos en lo que respecta al venado, indican que 
después de los buenos resultados de 2014/2015 el número de capturas 
disminuyó para mantenerse más o menos estable en los años siguientes, 
pero en ligero descenso. En cuanto al jabalí, sí se comprueba un aumento 
casi paulatino a los largo de las temporadas reflejadas, salvo en la última 
temporada que se observa un descenso notable, tanto en el cuadro citado 
como en el gráfico 12.3.1. 

Es en los recechos en los que se aprecia una mayor disminución de 
capturas de ciervo, mientras en la temporada 2011/2012 en los dos que se 
realizaron, se obtuvieron dos animales, en 2016/2017 ninguna pieza abati-
da y en la temporada 2017/2018 sólo un animal.

12.4. Coto Regional de Gargantillas
Por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de 15 de 

abril de 1996 (DOE nº 49 de 30 de abril de 1996), en virtud del artículo 18 
de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura se formó 
el Coto Regional de Caza de GARGANTILLAS, cuyos límites se modificaron 
mediante Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Dirección General del 
Medio Natural, por la que se establecieron los nuevos límites del Coto Re-
gional (DOE nº 205 de 23 de octubre de 2008). Modificados posteriormen-
te por la Orden de 21 de mayo de 2015 por la que se modifican los límites 
del Coto Regional de Caza de Gargantilla (DOE de 2 de junio de 2015). 

Este Coto Regional de Caza, situado en el extremo Sureste de la pro-
vincia de Cáceres, se encuentra en la denominada comarca de Villuer-
cas-Ibores. Con la última modificación ha pasado de tener una superficie 
de 5.452,89 ha, comprendiendo parte de los TT.MM. de Alía y Cañamero, a 
una de 4.737,06 hectáreas.
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CUADRO 12.4.1 EVOLUCIÓN CAPTURAS COTO REGIONAL DE GARGANTILLA 
2012/2018

M
O

DA
LI

DA
D

M
O

N
TE

RÍ
AS

RE
CE

CH
O

S

M
O

N
TE

RÍ
AS

 C
O

N
TR

O
L 

PO
BL

AC
IO

N
AL

 P
O

R 
DA

Ñ
O

S

CA
ZA

 G
ES

TI
Ó

N
 

AG
EN

TE
S

ES
PE

RA
S 

D
E 

JA
BA

LÍ
 Y

 
RE

CE
CH

O
S 

D
E 

CI
ER

VA
 

PO
R 

DA
Ñ

O
S

SU
M

A

TE
M

PO
RA

DA

N
º 

AC

CI
ER

VO

JA
BA

LÍ

CI
ER

VA
S

M
U

FL
Ó

N

N
º 

AC

CI
ER

VO

CO
RZ

O

N
º 

AC

CI
ER

VA
/J

AB
AL

Í

CI
ER

VO

C.
 H

EM
BR

A

N
º 

AC

JA
BA

LÍ
/C

IE
RV

A

2011/12 2 25 14 40 - 2 2 - 2 52/4 2 - 4 - 139

2012/13 2 20 16 27 - 2 2 - 1 41 - - 5 23J/ 
6C 135

2013/14 1 12 7 1 2M/ 
1H 3 1 - 0 - - - 4 16J/ 

6C 45

2014/15 1 10 4 26 - 3 1 - 2 74 - - 4 10J/ 
4C 129

2015/16 1 11 6 10 6M/ 
1H 2 1 - 1 40/0 3 43 1 1C 122

2016/17 1 11 4 9 2M/ 
1H 2 1 - 1 14/7 - 19 2 7J/ 

13C 88

2017/18 1 14 18 6 - 3 2 - 0 - - 16 0 - 56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.

Los resultados de las monterías realizadas en este coto regional no 
reflejan una evolución dispar de las capturas. Esta última temporada ciervo 
pero sobre todo el jabalí han sufrido un aumento. Llama la atención que el 
año que no se han realizado controles poblacionales, tienen más éxito las 
monterías organizadas con normalidad.

12.5. Coto Regional de Matallana
Por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de 15 de 

abril de 1996 (DOE nº 49 de 30 de abril de 1996), en virtud del artículo 18 
de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura se formó el 
Coto Regional de Caza de MATALLANA, cuyos límites posteriormente fue-
ron modificados mediante Resolución de 26 de junio de 2000 de la Direc-
ción General de Medio Ambiente por la que se modifica el Coto Regional 
de Caza de Matallana, (DOE nº 81 de 13 de julio de 2000) y por Resolución 
de 14 de octubre de 2008, de la Dirección General del Medio Natural, se 
establecieron los nuevos límites del Coto Regional (DOE nº 205 de 23 de 
octubre de 2008). Modificados por la Orden de 21 de mayo de 2015 por la 
que se modifican los límites del Coto Regional de Caza de Matallana (DOE 
de 2 de junio de 2015).
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Este Coto Regional de Caza, situado en el extremo Sureste de la provin-
cia de Cáceres, se encuentra en la denominada comarca de Villuercas-Ibo-
res. Tras la última modificación queda con una superficie de 10.303,39 hec-
táreas, sensiblemente inferior a la anterior de 11.888 ha, comprendiendo 
parte de los TT.MM. de Alía y Villar del Pedroso.

CUADRO 12.5.1 EVOLUCIÓN CAPTURAS COTO REGIONAL DE GARGANTILLA 
2012/2018
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2011/12 5 34 35 - 10 4 2 2 72 71 - - 218
2012/13 4 23 16 - 5 6 - 1 52 - 1 2C 99
2013/14 2 30 11 - 5 4 - 1 35 - 5 2C 82
2014/15 2 24 33 9 5 3 - 2 58 - 3 5C 132
2015/16 2 17 25 16 5 4 - 0 - 15 1 - 77
2016/17 2 21 14 8 5 5 - 0 - 25 - - 73
2017/18 2 27 24 26 5 4 - 0 - 35 0 - 116

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura.

En el gráfico 12.5.1 se comprueba unos resultados sumamente irregu-
lares de las capturas de jabalí en montería, con una importante reducción 
de las mismas en los últimos años. Las de venado han disminuido pero hay 
que tener en cuenta que ha ocurrido lo mismo con el número de acciones. 
Resultan llamativos los resultados de los recechos sobre corzo que habién-
dose autorizado varias acciones no se ha conseguido ningún resultado 
positivo, lo que tendría que hacer reflexionar sobre la cuestión.



q  13. FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE CAZA
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA

La Federación Extremeña de Caza -FEDEXCAZA-, fundada en 1986, es 
una asociación privada, sin ánimo de lucro, y de utilidad pública, consti-
tuida básicamente por Clubes Deportivos, Agrupaciones, Técnicos, Jueces, 
Árbitros y Deportistas, que tiene por objeto básico el fomento, desarrollo 
y la práctica por sus afiliados de la modalidad deportiva de la Caza, defen-
diendo los intereses de los cazadores y las buenas prácticas cinegéticas, 
abogando por la conservación y por la gestión del medio natural. FEDEX-
CAZA se integra en la Real Federación Española de Caza, para la práctica 
en actividades y competiciones, además de una mejor defensa de la caza 
a nivel autonómico, nacional e internacional.
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Como indica el gráfico 13.2, se aprecia un leve decrecimiento desde 
2013 a 2018 de las sociedades afiliadas a la Federación Extremeña de Caza 
a través del pago de una cuota anual. Sin embargo, en dicho período, 
no ha parado de crecer el número de sociedades afiliadas con todos sus 
socios federados. De hecho, la disminución de las primeras se debe fun-
damentalmente a su transformación a sociedades con todos los socios 
federados, prueba de su compromiso con FEDEXCAZA. 2018 es el año en 
el que FEDEXCAZA supera la cifra de 280 sociedades locales de cazadores 
federadas.
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Seguros caza
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Competiciones
En el apartado de competiciones, la Federación Extremeña de Caza tie-

ne un amplísimo calendario como corresponde a su responsabilidad en 
cuanto a las modalidades deportivas de caza.

CALENDARIO DE COMPETICIONES FEDEXCAZA – 2019

COMPETICIÓN FECHA LUGAR DE CELEBRACIÓN

PERDIZ CON RECLAMO

CAMPEONATO DE EXTREMADURA 9 de Febrero Navalvillar de Pela

CAMPEONATO DE ESPAÑA 23 de Febrero Navalvillar de Pela

CETRERÍA

CAMPEONATO DE EXTREMADURA  
DE ALTANERÍA Y BAJO VUELO 19 y 20 Enero 2019 Llerena

SAN HUBERTO y PERROS DE MUESTRA

CAMP. EXTREMADURA  
DE SAN HUBERTO 1ª Prueba puntuable 9 de Marzo Cabeza del Buey

CAMP. EXTREMADURA 
 DE SAN HUBERTO 2ª Prueba puntuable 23 de Marzo Calzadilla de los Barros

CAMP. EXTREMADURA  
DE SAN HUBERTO 3ª Prueba puntuable 27 de Abril Campanario

COPA DE EXTREMADURA  
DE SAN HUBERTO 18 de Mayo Alcuéscar

RECORRIDO DE CAZA

CTO. DE EXTREMADURA DE RRCC.  
1ª Prueba Puntuable

2 de Junio Valencia de Alcántara

CTO. DE EXTREMADURA DE RRCC.  
2ª Prueba Puntuable

9 de Junio Orellana la Vieja 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES. 

Fase final
23 de Junio Jaraíz de la Vera

COMPAK-SPORTING

CTO. DE EXTREMADURA DE COMPACK 
SPORTING. 1ª Prueba Puntuable 14 de Abril Navalvillar de Pela

CTO. DE EXTREMADURA DE COMPACK 
SPORTING. 2ª Prueba Puntuable 21 de Abril Malpartida de Plasencia

CAMP. DE EXTREMADURA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. Fase final 26 de Mayo Jerez de los Caballeros
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CALENDARIO DE COMPETICIONES FEDEXCAZA – 2019

COMPETICIÓN FECHA LUGAR DE CELEBRACIÓN

CAZA MENOR CON PERRO

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE BADAJOZ

26 de Octubre Valdecaballeros

CAMPEONATO PROVINCIAL  
DE CÁCERES 26 de Octubre Por determinar

CAMPEONATO DE EXTREMADURA 10 de Noviembre Badajoz

CAZA CON ARCO

CAMP. AUT. TROFEO EXCMA.  
DIP. DE CÁCERES DE RR.CC CON ARCO 19 de Mayo Plasencia

BECADAS 

TROFEO EXCMA. DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ 14 de Diciembre Por determinar

CAMP. DE EXTREMADURA DE BECADAS 11 de Enero 2020 Cilleros

SILVESTRISMO

CAMPEONATO COMARCAL  
DE SILVESTRISMO Del 3 de Febrero al 28 de Abril

CAMPEONATO AUTONÓMICO  
DE SILVESTRISMO 19 de Mayo San Francisco de Olivenza

PODENCOS*

CAMPEONATO DE EXTREMADURA  
DE CAZA PRÁCTICA 30 de Marzo Mérida

CAMPEONATO DE EXTREMADURA 
EN RECINTO CERRADO 26 de Mayo Fregenal de la Sierra

GALGOS

COPA FEDEXCAZA DE GALGO A TRAPO  23 de Juniodf Por determinar

CTO. EXTREMADURA DE REGATES  7 de Abril La Coronada
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Oficina Técnica
La Oficina Técnica es un Departamento de FEDEXCAZA que tiene como 

finalidad servir de apoyo y asesoramiento técnico a las sociedades locales 
y cazadores federados.
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El balance del trabajo realizado en 2017 es muy positivo. Las numerosas 
acciones como lobby, como federación deportiva, o cómo departamento 
técnico han sido continuas y variadas desde diferentes ámbitos:

Comunicativo:
La comunicación es uno de los ejes prioritarios en el trabajo de la Fe-

deración. Comunicación con los federados, con el colectivo de cazadores y 
también con la sociedad en general.

Para ello FEDEXCAZA emplea todos los medios de los que dispone, 
apostando siempre por una comunicación innovadora y profesional, con 
un gran peso en las Redes Sociales y con estrategias perfectamente defi-
nidas.

Con un programa de radio semanal en Canal Extremadura, se ofrece 
conocimiento y debate acerca de la actividad cinegética llegando a miles 
de personas cazadores y no cazadores, con la importancia que ello con-
lleva. 

Otro hito comunicativo es el suplemento CAZA FEDERADA, en cola-
boración con el Diario HOY. Un proyecto de gran calado, que ofrece in-
formación actualizada y de primer nivel, llegando a una cifra estimada de 
106.000 lectores según datos del EGM.
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FEDEXCAZA tiene una gran presencia en redes sociales, y sigue en ple-
no crecimiento, con lo que supone en el impacto mediático. Estando en 
Instagram, Facebook y Twitter, con más de 10.000 seguidores en Facebook, 
siendo la tercera en cuanto a federaciones de caza en número de segui-
dores. Además con un impacto de más de 300.000 personas mensuales en 
sus redes sociales.

Otro de los logros de FEDEXCAZA ha sido poner en marcha por prime-
ra vez en la región un programa de formación cinegética online y gratuita 
orientada al desarrollo rural y a la profesionalización del sector.

La colaboración habitual en programas de radio y televisión, en prensa 
cinegética o en revistas agrarias, complementan el esfuerzo comunicativo 
llevado a cabo por esta entidad.

Técnico:
Proyectos consolidados: 

•  Proyecto InterFIELD. Para mejorar la conservación de la biodiversidad 
en medios agrícolas mediante el desarrollo de una estrategia de ges-
tión agroambiental específica para la Península Ibérica.

•  Grupo Operativo INNOTUBEX. Lucha contra la tuberculosis. 

•  Proyecto RUFA. Red de cotos unidos por el fomento de la perdiz roja 
y aves esteparias. 

•  Creación y participación en la Fundación Artemisan, como entidad 
investigadora del sector cinegético.

•  PIRTE. Proyecto Integral para la Recuperación la Tórtola Europea.

•  Grupo Operativo Supraautonómico “Agrohabitat”. Agricultura soste-
nible y biodiversidad. Proyecto con 4 pilares fundamentales: implan-
tar un sistema agroambiental de buenas prácticas agrícolas, mejorar 
la gestión de los recursos orientados a un aprovechamiento cine-
gético, establecer en la nueva PAC de 2020 líneas agroambientales 
específicas y formar profesionales para compatibilizar producción y 
biodiversidad.
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Proyectos solicitados:

•  Grupo Operativo de Innovación “Agricultura Convergente y Resilien-
te”, aprobada la constitución, este año se volverá a solicitar el desa-
rrollo de un nuevo proyecto.

Social: 
•  Realización del segundo Informe Anual sobre el Estado de la Caza en 

la Región.

•  Realización y organización de la manifestación “La caza, nuestra for-
ma de vida”, el día 15 de Abril de 2018 en Mérida.

•  Educación cinegética y ambiental en las escuelas, para niños y niñas 
de quinto y sexto de primaria. Desarrollado a través del programa 
PROADES de la Dirección General de Deportes.

•  Jornadas formativas con agentes de la autoridad competentes en el 
sector, para contar con un servicio de control cinegético óptimo. 

•  Realización del V Día del Cazador Extremeño. Que en esta ocasión se 
desarrolló en la localidad pacense de Quintana de la Serena.



q  14. GESTIÓN  
DE SINIESTROS 



160 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA

CUADRO Nº 14.1 EXTREMADURA. FRECUENCIA SINIESTRAL DAÑOS 
PROPIOS, 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fallecidos 0 0 1 0 0 0 0

(Accidente) 0 0 1 0 0 0 0

(Causas naturales)  0 0 0 0 0 0 0

(In itinere) 0 0 0 0 0 0 0

(Otras causas) 0 0 0 0 0 0 0

Grandes inválidos (Ciegos, 
tuertos y funcionales) 0 0 0 0 0 0 0

Inválidos  0 0 1 0 1 0 1

(Amputación Parcial de 
miembros)  0 0 1 0 0 0 0

(Heridas ojos)  0 0 0 0 0 0 0

(Otros Inválidos)  0 0 0 0 1 0 1

Resto 11 16 20 29 37 27 31

(Extremidades; brazos  
y piernas ) 8 8 15 18 19 11 16

(Otras heridas recuperables) 3 5 1 5 9 6 5

(Daños escopeta) 0 1 3 5 7 8 10

(Daños materiales gafas) 0 2 1 1 2 2 0

(Robo de escopeta) 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 11 16 22 29 38 27 32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MUTUASPORT
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CUADRO Nº 14.2  EXTREMADURA. R.C. DEL CAZADOR (daños a terceros), 
2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fallecidos 0 1 0 0 0 1 0

Grandes inválidos (ciegos, 
tuertos y funcionales)

0 0 0 0 0 0 0

Inválidos 0 1 0 0 0 1 0

(Amputación parcial de 
miembros) 0 0 0 0 0 0 0

(Heridas ojos) 0 1 0 0 0 1 0

(Otros Inválidos) 0 0 0 0 0 0 0

Resto 35 32 37 38 27 49 42

(Heridas recuperables) 5 3 6 4 2 6 5

(Daños producidos por 
perros a coches) 6 3 6 4 5 11 7

(Daños escopetas) 1 0 0 0 0 0 0

(Daños a los Perros - 
Disparo) 14 13 11 16 10 19 14

(Daños a  Animales o cosa 
por disparo, o por  perro) 9 13 14 14 10 12 16

(Daños a la Agricultura)

(Anexos de Perros)

(RESTO)

OJOS 0 0 0 0 0 1

TOTAL 35 34 37 38 27 51 42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MUTUASPORT

CUADRO Nº 14.3  EXTREMADURA. R.C. COTOS (daños a terceros), 2012-2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resto 28 19 7 3 0 3 2

(Daños coche y lesiones) 1 0 0 0 0 0

(Daños a coches por 
animal de caza) 27 19 7 2 0 2 1

(Daños materiales) 0 0 0 1 0 0

(Perros) 0 0 0 0 0 1 0

(Animales o cosas) 0 0 0 0 0 0 1

Resto 0 0 0 0 0 0

TOTAL 28 19 7 3 0 3 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MUTUASPORT



Federación Extremeña de Caza• • • • • • • • • • 

162 

En la temporada 2017/18, según nos cuenta el cuadro 14.1, han au-
mentado los siniestros por daños propios. En cambio, han disminuido los 
expedientes de responsabilidad civil del cazador al igual que los de cotos.



q  15. ACTUACIONES  
DE S.V.O EN ACCIONES 
CINEGÉTICAS
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ACTUACIONES DE S.V.O  
EN ACCIONES CINEGÉTICAS

Las actuaciones de los veterinarios del Servicio Extremeño Salud (SES) 
designados para realizar las labores de inspección son principalmente: el 
control sanitario de las piezas abatidas, las tomas de muestras y el control 
de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SAN-
DACH). Todas estas tareas incluyen la cumplimentación de los correspon-
dientes documentos, entre los que cabe destacar los partes de activida-
des cinegéticas, levantamiento de actas y autorización para el traslado de 
trofeos.

Además, en los establecimientos de manipulación de caza silvestre ma-
yor se vuelven a controlar las piezas desde un punto de vista sanitario y, 
en el caso de los jabalíes, también se toman muestras para la detección de 
triquinas.

En este epígrafe, continuamos con la serie histórica sobre las actuacio-
nes de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Extremadura en 
acciones cinegéticas. Si bien el espacio temporal no coincide exactamente 
con el general del informe, hemos considerado que siendo uno de los 
pocos datos disponibles actualizados, a la fecha de realización de este do-
cumento, puede ser interesante conocerlo en tiempo real.
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Fuente: Mesa de la Tuberculosos. SES de la Junta de Extremadura

Como se puede comprobar en el gráfico 15.1, las actuaciones de los 
Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Extremadura han continuado 
aumentado. 

En la temporada 2018/19 se contabilizaron 2.261 actividades cinegéti-
cas, destacando entre las ocho Áreas Sanitarias de Extremadura el Área de 
Cáceres y la de Don Benito-Villanueva. 

Según los registros del SES, en la temporada 2018/19 se reconocieron 
61.081 piezas, siendo los ciervos la especie más numerosa con 36.208, se-
guida de los jabalíes con 20.276 animales. 

De estas piezas (temporada 2018/19) los veterinarios decomisaron por 
lesiones compatibles con tuberculosis 2.693 jabalíes y 720 ciervos, o lo 
que es lo mismo, el 13,28% y el 1,99%, respectivamente, lo que nos lleva 
a determinar que el jabalí es un reservorio importante de la tuberculosis. 
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Fuente: Mesa de la Tuberculosos. SES de la Junta de Extremadura

A continuación se refleja la incidencia de TBC en ciervo y jabalí desde la 
temporada 2015/16 hasta la temporada 2018/2019, desglosada por Áreas 
de Salud.
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Fuente: Mesa de la Tuberculosos. SES de la Junta de Extremadura

En relación al ciervo, destacan por su alta incidencia en TBC las Áreas de 
Salud de Badajoz y de Cáceres (3,83% y 3,08% en la temporada 2018/19, 
respectivamente)

Si analizamos la evolución en las últimas temporadas, sorprende espe-
cialmente el repunte en las Áreas de Badajoz y de Mérida, mientras que 
la Don Benito-Villanueva es la única en la que se observa una tendencia 
descendente en las últimas tres temporadas.
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Fuente: Mesa de la Tuberculosos. SES de la Junta de Extremadura

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, en lo que respecta al 
jabalí existen diferencias muy significativas en la incidencia según las Áreas 
de Salud, presentando máximos en Navalmoral de la Mata y Plasencia 
(22,42% y 15,66% en la temporada 2018/19, respectivamente) y mínimos 
en LLerena-Zafra (0,50% en la temporada 2018/19).

La incidencia en la provincia de Badajoz es significativamente menor, a 
excepción de la comarca de Don Benito-Villanueva (12,84% en la tempo-
rada 2018/19).

Salvo alguna excepción (Área de Badajoz), la incidencia de TBC en jaba-
lí continua aumentando o, en el mejor de lo casos, estabilizada.
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Fuente: Mesa de la Tuberculosos. SES de la Junta de Extremadura

Por último, el gráfico 15.5, nos permite tener una visión general de la 
evolución de la incidencia de la tuberculosis en ciervo y jabalíes en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. 

Puede comprobarse cómo en la temporada 2018/19, continúa aumen-
tando la incidencia en jabalíes (5,65% con respecto a la anterior), como vie-
ne ocurriendo desde la temporada 2012/13, aunque la tasa de incremento 
parece estar aminorando. 

Con respecto al ciervo, la incidencia de TBC ha aumentado en la tem-
porada 2018/19 (13,71% con respecto a la anterior) alcanzando su valor 
más alto de la última década, seguido del de la temporada 2016/17.



q  16. INGRESOS PÚBLICOS
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INGRESOS PÚBLICOS

En este epígrafe trataremos los datos que disponemos sobre los in-
gresos públicos que genera la caza en Extremadura, que a diferencia de 
otras comunidades autónomas tiene establecido un impuesto de los con-
siderados de naturaleza propia sobre los aprovechamientos cinegéticos. 
Según lo que consta en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2018,y para el impuesto de Aprovechamiento 
Cinegético, la recaudación total se estima en 5.000.000 €.

En cuanto a las tasas aplicadas a las licencias de caza, el cuadro siguien-
te da cuenta de lo recaudado según las licencias vigentes en 2018.

CUADRO Nº 16.1 TASAS POR LICENCIAS EXTREMADURA 2018
TIPO NÚMERO LIC TASA € TOTAL €

SIN RECARGO 11.300 13,78  155.714,00   

CON RECARGO 20.037 22,94  459.648,78   

ARCO 111 13,21  1.466,31   

CETRERÍA 66 12,47  823,02   

GALGOS 3.075 11,75  36.131,25   

CONTROL 
DEPREDADORES 98 22.81  2.235,38   

PERDIZ RECLAMO 2.993 4,73  14.156,89   

REHALAS 593 14,67  8.699,31   

TOTAL TASAS  678.874,94   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura
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CUADRO Nº 16.2 TASAS POR ACCIONES CINEGÉTICAS EXTREMADURA 2018
MODALIDAD DE 

CAZA
DEPORTIVO 

LOCAL
PRIVADO COSTE LOCAL

COSTE 
PRIVADO

 TOTAL €

Aguardo de jabali 329 316 6.149,01 11.812,08 17.961,09

Batida de jabali 66 175 550,44 1.823,50 2.373,94

Batida de zorros 310 84 2.585,40 875,28 3.460,68

Captura en vivo 7 3 130,83 112,14 242,97

Daños a la 
agricultura 161 76 3.009,09 2.840,88 5.849,97

Mont/Gancho selec 5 25 8,18 260,50 268,68

Monteria/Gancho 386 1.037 3.219,24 10.805,54 14.024,78

Rececho 239 1.252 2.390,00 12.520,00 14.910,00

Traslado y suelta 394 37 4.416,74 1.383,06 5.799,80

Tasas vet. monteria 386 1037 62.041,78 208.343,67 270.385,45

TOTAL 84.500,71 250.776,65 335.277,36

CUADRO 16.3 INGRESOS PÚBLICOS 2018
IMPUESTO APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 5.000.000

TASAS POR LICENCIAS 678.874,94

TASAS POR ACCIONES CINEGÉTICAS 335.277,36

TOTAL € 6.014.152

El cuadro 16.3, nos resume el total de lo recaudado por la Hacienda 
extremeña.



q  17. VALOR CARNE 
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VALOR CARNE DE ESPECIES  
DE CAZA MAYOR

Si bien en este informe no abordamos el flujo económico de la caza 
en Extremadura, por razones obvias de pocas variaciones en la cuantías, 
por su importancia queríamos reflejar en este epígrafe el valor de la carne 
de caza según los precios medios de mercado en lonja. Es evidente que 
al mercado minorista el precio de este artículo llega multiplicado por los 
costes asociados. Es muy significativo que por ejemplo el lomo de venado 
haya alcanzado en este periodo los 25 euros por kilogramo.

CUADRO 17.1  VALOR CARNE ESPECIES CAZA MAYOR 201

ESPECIE TEMPORADA 
2017/2018

PESO 
CANAL

PRECIO 
(€/KL)

PRECIO 
TOTAL

CIERVO
Macho 18.212 55 3,70 3.706.142

Hembra 20.235 35 3,70 2.620.433

JABALÍ 24.164 36 1,60 1.391.846

GAMO
Macho 1.127 38 3,40 143.693

Hembra 1.972 30 3,40 201.144

CORZO
Macho 485 20 3,80 36.860

Hembra 9 14 3,80 479

MUFLÓN
Macho 949 30 0,80 22.776

Hembra 867 24 0,80 16.646

CABRA 
MONTES

Macho 188 39 1,50 10.857

Hembra 179 30 1,50 8.055

TOTAL 8.158.931
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CUADRO 17.2 COMPARATIVA  VALOR CARNE CAZA MAYOR  
2016/17-2018/19

ESPECIE
AÑO DIFERENCIA %

2016/2107 2018/2019

CIERVO 3.583.960 6.326.575 76,52

JABALÍ 1.424.390 1.391.846 -2,28

GAMO 289.884 344.837 18,95

CORZO 34.216 37.339 9,12

MUFLÓN 28.051 39.422 40,53

CABRA M 20.689 18.912 8,58

TOTAL 5.381.190 8.158.931

Como se aprecia en el cuadro 17.2, el valor estimado de las canales de 
carne de caza mayor ha aumentado considerablemente en el año analiza-
do, sobre todo por el incremento de las capturas de ciervo. Es reseñable la 
disminución de lo obtenido por la caza de jabalíes, pero es algo absoluta-
mente lógico si las capturas no crecen o incluso disminuyen. Por otro lado, 
la variable precio, hace que la ecuación resulte inestable, pues es posible 
que un futuro el precio/kilogramo pueda cambiar significativamente. 
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INFORME SOCIECONÓMICO  
DE LAS POBLACIONES  

EN EL ENTORNO DEL PARQUE 
NACIONAL DE MONFRAGÜE

La protección de un territorio mediante una figura administrativa de 
máximo nivel, como es la de Parque Nacional, conlleva importantes cam-
bios en su estructura y funcionamiento a partir del momento en que se 
produce la declaración. Dicho territorio pasa a convertirse, además, en un 
estandarte de protección de la naturaleza que lo consagra invariablemente 
hacia la conservación de hábitat y especies animales y vegetales que ya se 
localizaban allí. Las declaraciones como Espacios Naturales Protegidos del 
máximo rango (Parque Nacional) impulsan funciones que generalmente 
dan lugar a nuevos usos del territorio como el turismo, o bien, si existían, 
suelen ser impulsadas o revitalizadas, transformando el sistema turístico 
del lugar (Rengifo y Sánchez, 2016; Santos, 2017). No sucede lo mismo 
con algunos usos tradicionales como la caza, que aun habiendo estado 
presente durante décadas, o incluso siglos en las áreas protegidas, se ven 
sometidas en la actualidad a una regulación que tiende a fomentar su 
desaparición en un futuro próximo (Ley 30/2014 de Parques Nacionales).

El objetivo de este trabajo se centró en elaborar una aproximación a 
la situación socioeconómica del área de influencia del Parque Nacional 
de Monfragüe, para estar en disposición de comprender el alcance y la 
influencia que podría tener sobre él la ejecución de la restricción prevista 
del ejercicio de la caza, que en este caso viene haciéndose desde principios 
ligados a la sostenibilidad ambiental, económica y social.
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El Parque Nacional de Monfragüe son siete los municipios del área de 
influencia que aportan superficie al mismo (Casas de Miravete, Jaraice-
jo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio), 
mientras que otros siete no lo hacen, constituyendo la Zona Periférica de 
Protección (Casas de Millán, Casatejada, Deleitosa, Higuera, Mirabel, Ro-
mangordo y Saucedilla).

Hay que destacar que la incuestionable realidad de que Monfragüe es 
un emblema en materia de biodiversidad, valor escénico e identidad cul-
tural, se ha visto plasmada en una amplia producción científica y divulga-
tiva, en cuya elaboración han participado numerosos autores de diferentes 
disciplinas, gracias a los cuales se ha ido conformando un amplio corpus 
bibliográfico sobre este Parque.

18.1. Características socieconómicas básicas
18.1.1. Población

Como matices de este informe en cuanto a la población extrajimos 
como conclusiones:

En términos absolutos el territorio perdió 262 habitantes, cifra que se 
correspondía porcentualmente con un 2,01%. Por otra parte, si se estable-
ce una doble distinción entre los siete municipios que aportan superficie 
al Parque y los otros siete que no lo hacen, se advierte una pérdida ligera-
mente superior entre los primeros.

Los municipios que han mostrado un saldo negativo en el periodo 2007-
2017 son 10, frente a 4 que logran incrementar su población. Las pérdidas a 
escala municipal oscilan, porcentualmente, entre el -4,2% de Torrejón el Rubio 
y el -13,41% de Jaraicejo. Por su parte, los municipios que crecen lo hacen 
entre el 2,01% de Malpartida de Plasencia y el 32,44% de Romangordo. En 
términos absolutos, hay que destacar que el municipio que registra un mayor 
incremento es el de Saucedilla (113), seguido de Malpartida de Plasencia. En 
sentido contrario, los municipios que pierden un mayor número de habitantes 
son los de Casas de Millán (-115), Serradilla (-113) y Deleitosa (-102).

Solo tres municipios sobrepasan la barrera de los 1000 habitantes, sien-
do Malpartida de Plasencia el que presenta una población más relevante. 
En este municipio se dan una serie de condiciones que son singulares, su 
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localización excéntrica respecto del núcleo del parque, su óptima accesibi-
lidad por carretera y su proximidad a la ciudad de Plasencia (11,6 km), que 
es el segundo núcleo más poblado de la provincia de Cáceres. El rango 
existente entre el número de habitantes de las localidades reflejadas en la 
Tabla 4 es de 4510, fruto de la diferencia existente entre los habitantes de 
Higuera (99) y Malpartida de Plasencia (4609).

TABLA 18.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017.

Municipio Año
2007

Año
2017 Saldo Densidad

Hab/km2

Casas de Millán 721 606 -115 -15,95% 3,96
Casas de Miravete 159 148 -11 -6,91% 2,95
Casatejada 1354 1409 55 4,06% 12,6
Deleitosa 850 748 -102 -12,0% 5,19
Higuera 108 99 -9 -8,33% 2,44
Jaraicejo 574 497 -77 -13,41% 2,8
Malpartida de Plasencia 4518 4609 91 2,01% 12,37
Mirabel 738 669 -69 -9,34% 13,57
Romangordo 188 249 61 32,44% 6,37
Saucedilla 773 886 113 14,61% 14,67
Serradilla 1721 1608 -113 -6,56% 6,2
Serrejón 467 433 -34 -7,28% 3,49
Toril 196 170 -26 -13,26% 1,14
Torrejón el Rubio 619 593 -26 -4,20% 2,67
Total 12986 12724 -262 -2,01% 6,5

Fuente: Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros: informe sobre la situación 
socioeconómica.

18.1.2. Actividad económica

En este apartado se observó que se ha producido un retroceso en las 
rentas familiares disponibles durante el periodo cotejado estadísticamente 
(2007-2014), circunstancia que también afecta a la provincia de Cáceres en 
su conjunto. No obstante, la disminución de las rentas disponibles en los 
municipios de Monfragüe, durante el periodo 2007-2014, es mayor que la 
registrada en la provincia de Cáceres en su conjunto, con la única excep-
ción del municipio de Saucedilla.

El rango diferencial de rentas familiares disponibles durante el año 
2014, entre los distintos municipios del parque, se eleva a 2994 €, como 
resultado del nivel de rentas más bajo, que se registra en el municipio del 
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Toril (6878 €), y el más elevado, que pertenece al de Malpartida de Plasen-
cia (9872 €).

Las diferencias entre las rentas familiares disponibles entre los distintos 
municipios de Monfragüe y la provincia de Cáceres, en el año 2014, oscilan 
entre los -3673 € de Toril y los -679 € de Malpartida de Plasencia.

TABLA 18.2. RENTAS FAMILIARES DISPONIBLES.

Municipio

Renta familiar 
disponible por 

habitante (€/hab)

Renta familiar 
disponible por 

habitante (€/hab)

Variación Renta 
familiar disponible 

por habitante 
2007-2014

Año 2007 Año 2014
Casas de Millán 10822 7492 -3390
Casas de Miravete 10000 8145 -1855
Casatejada 11137 9237 -1900
Deleitosa 11235 9776 -1495
Higuera 10124 8524 -1600
Jaraicejo 11292 8390 -2902
Malpartida de Plasencia 11582 9872 -1710
Mirabel 10287 8312 -1975
Romangordo 12695 7801 -4894
Saucedilla 10101 9315 -786
Serradilla 10718 8698 -2020
Serrejón 10333 8433 -1900
Toril 10439 6878 -3561
Torrejón el Rubio 10334 7850 -2484
Provincia de Cáceres 11509 10551 -958

Fuente: Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros: informe sobre la situación 
socioeconómica.

En relación con el principal sector económico en el que encuentran 
empleo los trabajadores de este territorio, el sector servicios el prioritario. 
Por su parte, habría que hablar de un menor volumen de afiliados al sec-
tor de la agricultura en la provincia de Cáceres, donde estos trabajadores 
representan un 8,1% de las altas, es decir, un 12,8% menos que en el terri-
torio de Monfragüe.

En cuanto al número de empresas en alta en la misma fecha, se obser-
vó en el territorio del Parque Nacional una predominancia en la cifra de 
empresas del sector agrario que representa el 41,3% del total.
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18.1.3. Paro

En lo que se refiere a las cifras de paro registrado, en la Tabla 18.3 se 
aprecian porcentajes de paro en cada una de las localidades que compo-
nen el área de influencia socioeconómica de Monfragüe, en el periodo 
2007-2017. A la luz de los datos que contiene las Tablas 18.3 y 18.4 se 
desprenden los siguientes comentarios:

En términos absolutos, en todos los municipios la cifra de desemplea-
dos se incrementa de forma considerable en el periodo 2007-2017, ex-
cepto en Casas de Miravete, donde el número de parados se mantiene en 
misma cifra Los mayores incrementos se constatan en Malpartida de Pla-
sencia, Casatejada y Saucedilla. Por su parte, en el conjunto del territorio 
de Monfragüe la cifra de parados pasa de 757, en el año 2007, a 1385, en 
el año 2017. No obstante, hay que decir que el pico de paro más elevado 
de paro se alcanzó en el año 2015 con 1694 personas.

En términos porcentuales, la comparación entre las cifras de paro re-
gistradas en los municipios de Monfragüe en los años 2007 y 2017, mues-
tran, igualmente, un aumento en todos ellos, exceptuando al de Casas de 
Miravete. Los incrementos oscilan entre el 23,8% de Higuera y el 1,8% en 
Torrejón el Rubio.

La comparativa entre la evolución del número de parados entre los mu-
nicipios de Monfragüe y el conjunto de la provincia de Cáceres, evidencia 
un crecimiento más intenso entre los primeros.
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TABLA 18.3. PARO REGISTRADO Y EVOLUCIÓN
Municipios 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Casas de Millán 31 12,7 58 21,0 66 23,9 94 36,4 87 33,6 69 28,1
Casas de
Miravete

10 23,3 8 1,8 22 35,8 18 32,3 19 33,1 10 18,4

Casatejada 73 15,0 114 18,5 180 27,3 192 28,8 184 28,2 163 25,8
Deleitosa 28 10,4 37 11,7 57 18,3 63 21,7 60 20,3 52 17,8
Higuera - 0% 2 6,0 2 4,6 6 13,4 7 14,4 10 23,8
Jaraicejo 39 21,0 37 15,9 44 18,3 52 22,6 52 23,4 53 24,7
Malpartida de
Plasencia 299 17,5 522 24,9 662 30,7 719 33,4 600 27,9 479 22,8

Mirabel 39 16,2 55 19,3 75 26,2 96 34,6 78 28,0 82 29,7
Romangordo 6 13,1 7 10,6 13 16,1 16 18,9 14 15,1 16 18,2
Saucedilla 52 17,3 78 20,6 124 30,9 86 22,1 161 38,7 140 32,9
Serradilla 97 16,3 141 19,3 230 32,8 204 30,1 226 33,0 175 26,1
Serrejón 21 12,1 26 13,5 40 19,1 45 22,1 55 27,5 51 26,4
Toril 9 9,8 12 12,0 29 30,9 17 16,7 23 24,3 20 21,5
Torrejón el
Rubio 53 23,6 48 18,2 78 29,3 86 31,6 86 31,2 65 25,4

Fuente: Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros: informe sobre la situación 
socioeconómica.

TABLA 18.4. COMPARATIVA EVOLUCIÓN NÚMERO DE PARADOS (2007=100)
2007 2009 2011 2013 2015 2017

Provincia de Cáceres 23796
(100)

37389
(157)

46864
(196)

51593
(216)

45743
(192)

38583
(162)

Municipios territorio de Monfragüe
757

(100)
1145
(151)

1622
(214)

1694
(223)

1652
(218)

1385
(182)

Fuente: Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros: informe sobre la situación 
socioeconómica.

18.2. Valoración final
En Monfragüe la declaración levantó indudables expectativas entre la 

población residente en los municipios que integran el área de influencia 
socioeconómica, en relación con las nuevas oportunidades que pudieran 
derivarse de dicho reconocimiento en términos económicos. Sin embargo, 
tras el análisis realizado, entre otros datos, sobre la evolución del número 
de habitantes, número de parados y renta familiar disponible de la última 
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década, no se observa una tendencia que marque una dinámica positiva. 
Como resultado de ello, hay que hablar, por el contrario, de un proceso de 
disminución de la población que se sustancia en la pérdida de un 2,01% 
de sus efectivos, de la existencia de un elevado número de parados que, 
además, no ha decrecido numéricamente en ninguno de los municipios de 
este territorio y de niveles de rentas familiares disponibles inferiores a los 
que se registran en la provincia. Ante ello, no parece razonable renunciar 
al aprovechamiento de los recursos endógenos siempre y cuando se haga 
bajo los principios de una adecuada gestión, recomendación que adquiere 
una mayor fortaleza si se está hablando de aprovechamientos tradiciona-
les de bajo impacto que, además, han contribuido a la preservación del 
medio natural. Sin embargo, no se puede negar la existencia de un nuevo 
escenario en el que los aprovechamientos y usos tradicionales (agrícolas, 
ganaderos, caza etc.) se mezclan con los emergentes (afluencia de visitan-
tes). Esta nueva cultura requiere de acciones que hagan compatible ambos 
intereses.
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PROYECTOS DE MEJORA  
DE LA FAUNA DE CAZA

Desde la Federación Extremeña de Caza sabemos el grave problema 
existente de declive que sufren las especies de caza menor, por eso junto 
a la Fundación Artemisan, llevamos a cabo una serie de proyectos encami-
nados a la recuperación de la caza menor en Extremadura.

Proyectos en curso
•  Proyecto RUFA, una nueva estrategia para la conservación de la 

perdiz roja y otras especies 

La recuperación de la perdiz roja y otras especies requiere de la im-
plantación de medidas específicas de gestión y la colaboración entre ca-
zadores, gestores, agricultores y la Administración, siendo éste el objetivo 
principal del proyecto RUFA. 

En el 2018 se creó el grupo perdicero de Extremadura y se recibieron 
los primeros conteos. Este año se volverá a hacer un llamamiento para 
realizar ambos conteos y enviar la información vía WhatsApp. Gracias a la 
Federación Extremeña de Caza, ya tenemos un posible coto demostrativo 
en la Campiña sur en el que se comenzará a trabajar en breve.

•  Grupo Operativo Autonómico “INNOTUBEX”

INNOTUBEX es un grupo multidisciplinar que está compuesto por va-
rios miembros con perfiles complementarios, fomentando un alianza es-
tratégica entre el sector ganadero, el cinegético y el científico.
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Tres son agrupaciones directamente relacionadas con los sectores pro-
ductivos afectados: asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (APAG-ASA-
JA CÁCERES), COPRECA y la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA)

Los otros dos miembros pertenecen al sector investigador o del cono-
cimiento: la Universidad de Extremadura (Red de Grupos de Investigación 
en Recursos Faunísticos) y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecno-
lógicas de Extremadura (CICYTEX)

Un grupo operativo que se crea en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, con la finalidad de desarrollar un proyecto que permita poner 
en práctica una serie de técnicas innovadoras para el control integral de 
la tuberculosis en los ecosistemas extensivos, mejorando el aprovecha-
miento animal (tanto ganadero como cinegético) en las fincas extensivas 
extremeñas.

Este proyecto innovador se va ejecutar a lo largo de los próximos tres 
años en varias fincas ganaderas de Extremadura, afectadas por tubercu-
losis, que se seleccionarán por su representatividad. En algunas existirá 
aprovechamiento de caza mayor y en otras no, pero, en todo caso, existirá 
presencia de algunas de las principales especies cinegéticas que pueden 
actuar como hospedadores o reservorios de la enfermedad ( jabalí, ciervo 
y gamo).

Existe evidencia científica de que la transmisión entre especies ocurre 
principalmente a través de contactos indirectos en puntos y momentos crí-
ticos donde se concentran el ganado y las especies silvestres, como puntos 
de agua durante la estación seca o lugares estacionalmente ricos en ali-
mento, por lo que el proyecto se centrará fundamentalmente en la imple-
mentación de medidas innovadoras de bioseguridad orientadas a evitar 
el contagio entre especies ganaderas y fauna silvestre en estos puntos, 
principalmente a través de la modificación de los puntos de agua, aunque 
sin perder de vista el concepto de control integral.
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Proyectos finalizados
•  Proyecto interFIELD: grupo internacional de expertos en medi-

das agroambientales para mejorar la conservación de los paisa-
jes agrícolas 

Dado que el cuidado del hábitat es fundamental para la conservación 
de la biodiversidad, interFIELD tuvo por objeto conocer herramientas e 
iniciativas concretas para ser aplicadas en paisajes agrícolas. La gestión 
agroambiental para el beneficio de especies de fauna y que garantice la 
renta agrícola es posible, ya ha sido desarrollada en países como Reino 
Unido. 

Proponemos que en la Península Ibérica se mantengan los paisajes 
agrícolas poco extensivos y se potencien medidas como los cultivos y bar-
bechos para la fauna silvestre, integrados en la futura Política Agraria Co-
mún para asegurar la rentabilidad a los agricultores, junto con una impor-
tante labor de monitorización e investigación. 

FEDEXCAZA ha participado activamente en todas las actividades de 
este proyecto, tanto reuniones como viajes a Inglaterra y Portugal.

Proyectos futuros
•  Grupo Operativo de Innovación “Agricultura convergente y re-

siliente”

Este Grupo Operativo tiene como objetivo desarrollar un proyecto 
piloto donde se pondrá en funcionamiento un importante conjunto de 
medidas de gestión agrícola, ganadera y cinegética sobre un mismo te-
rritorio, así como la realización de mediciones de los resultados sobre los 
beneficios productivos y medioambientales obtenidos cada año a lo largo 
de todo el proyecto.

El mencionado Grupo Operativo está conformado por la Federación 
Extremeña de Caza y la Asociación de Gestores de la Dehesa de Extrema-
dura, contando con la labor de Gestiona Global como Agente de Innova-
ción.

El objetivo del Proyecto, se basa en la convergencia de los esfuerzos y 
los manejos que realizan los titulares de las explotaciones agro-ganaderas, 
y los esfuerzos en la mejora de hábitats y manejo de las poblaciones de 
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fauna salvaje que realizan los titulares de los derechos del aprovechamien-
to forestal no maderable (cinegético) que comparten el mismo territorio. 
Se pretende optimizar los recursos naturales y obtener producciones con 
mayor valor añadido, sostenibles, resilientes y compatibles con la conser-
vación del medio ambiente.

•  AGROHÁBITAT: Grupo Operativo Supraautonómico Agricultura 
Sostenible y Biodiversidad 

La Fundación Artemisan lidera el Grupo Operativo S upraautonómico 
“AGROHÁBITAT”, cuya creación fue cofinanciada en el año 2018 por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola 
(AEI-agri). Donde esta Federación es uno de los miembros. 

Su objetivo es poner en marcha prácticas agrícolas innovadoras me-
diante el uso de bandas multifuncionales, recuperación de lindes y es-
tructuras de conservación como bancos de insectos beneficiosos, diversi-
ficación de cultivos y control integrado de plagas para la conservación de 
especies ligadas al medio agrario, así como el fomento de la biodiversidad.

•  Proyecto MIXOlepus: estudio del brote de mixomatosis en lie-
bre, medidas de prevención de la enfermedad y gestión sosteni-
ble de sus poblaciones 

Desde verano del 2018 y por primera vez en nuestro país, un brote 
de mixomatosis afectó a nuestra liebre ibérica. Bajo el amparo del MAPA 
y con el apoyo de las CCAA afectadas, a comienzos del 2018 un grupo 
de expertos junto con federaciones de cazadores, incluyendo la Federa-
ción Extremeña de Caza, están trabajando conjuntamente para: conocer 
en profundidad el impacto de la mixomatosis en las poblaciones de liebre, 
analizar y secuenciar el virus aislado en las liebres y estudiar su similitud 
con virus de mixomatosis descritos en otras especies, desarrollar vacunas 
frente a mixomatosis en las liebres y evaluar su grado de efectividad, junto 
con herramientas de diagnóstico y diseminar los resultados y recomenda-
ciones para que los cotos sigan vigilantes ante la enfermedad y desarrollen 
buenas prácticas de gestión y caza sostenible de la especie.
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•  Plan Integral de Recuperación para la Tórtola europea (Strepto-
pelia turtur) en la Península Ibérica (PIRTE) 

La tórtola común, antaño abundante en buena parte de Europa, ha su-
frido una fuerte regresión durante las últimas décadas. La Unión Europea 
lleva tiempo trabajando en la elaboración de un plan para revertir esta si-
tuación, plan centrado en: la mejora del hábitat para proporcionar comida 
y agua en las áreas de cría, el desarrollo de caza sostenible y erradicación 
de la caza ilegal y la mejora del hábitat en las zonas de cría. 

Desde la Fundación Artemisan, se han propuesto aplicar una serie de 
medidas y acciones, que le corresponden al sector cinegético con la cola-
boración de esta Federación, dando prioridad a la alimentación de emer-
gencia, la caza sostenible, y la comunicación.






