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res o con modalidades más tradicio-
nales o regionalizadas el problema 
se agudiza. En Italia los tribunales 
se vuelven estrictos y constriñen 
periodos y especies. En Francia in-
cluso han prohibido la caza de un 
ave cinegética de valor para ellos. Y 
en Malta directamente acaban con 
la caza al practicarse únicamente 
modalidades que ahora pueden con-
siderar ilegales con el nuevo para-
digma ecopolítico.   

«Ante esta situación solo nos que-
da trabajar más duro que nunca, in-
tensificar nuestros esfuerzos y ha-
cernos ver mucho más en Europa», 
avisa el presidente de FEDEXCA-
ZA.   

Es también el caso de AEWA, un 
tratado internacional auspiciado 
por la ONU por el que se acuerda la 
conservación de aves acuáticas, mi-
gratorias, africanas y euroasiáticas. 

Un documento que históricamen-
te había estado siempre supedita-
do a la Directiva Aves pero que en 
los últimos años está siendo instru-
mentalizado por el movimiento ani-
malista con el objetivo de intentar 
prohibir la caza de especies como la 
avefría y el porrón común. 

Silvestrismo 
Otro asunto en el punto de mira de 
los animalistas europeos es el que 
se refiere a las modalidades regio-
nales de caza, lo que en el caso de 
España afecta principalmente al Sil-
vestrismo pero que en otros países, 
como Malta, podría suponer inclu-
so el fin de la actividad cinegética. 

Ante la situación del Silvestris-

mo y del resto de modalidades ame-
nazadas, FACE apoyará el trabajo 
de las Real Federación Española de 
Caza, puesto que entienden que la 
prohibición de ésta y de otras mo-
dalidades regionales cinegéticas es 
una cuestión ideológica que en nada 
atiende a criterios de conservación. 
Esta defensa de las cazas tradicio-
nales será una tarea prioritaria para 
FACE en los próximos meses. 

La importancia de Europa 
Estos son algunos de los ejemplos 
de por qué es imprescindible que el 
sector cinegético español trabaje de 
manera intensa en todos los foros 
europeos. Allí, por ejemplo, el fu-
turo de la munición de plomo. Y 
también desde allí se instó a Espa-
ña a adoptar medidas de protección 
de la tórtola que –mal interpreta-
das- han puesto en riesgo su caza a 
corto plazo. 

Entre los asuntos que las federa-
ciones de caza consideran priorita-
rios en su trabajo europeo están la 
caza de migratorias en el sur de Eu-
ropa, el problema de la gestión de 
los grandes carnívoros, la presión 
internacional negativa hacia las mo-
dalidades regionales de caza, la lu-
cha contra las enfermedades que 
afectan a la fauna silvestre, como 
la peste porcina africana en jaba-
líes, el aumento de políticas anima-
listas en los distintos países y, en el 
Parlamento Europeo, la legislación 
sobre armas de caza o el uso de la 
munición con plomo. 

E l 80% de las leyes que afec-
tan al sector cinegético se 
redactan, se debaten y fi-
nalmente se aprueban. Ha-

blamos de temas tan importantes 
como pueden ser el uso de la muni-
ción de plomo, la gestión del lobo, 
la situación de la tórtola europea, 
la viabilidad del Silvestrismo y de 
otras modalidades regionales. 

Por eso, resulta imprescindible 
que las instituciones que represen-
tan al sector de la caza tengan cla-
ro que no sólo se batalla por el fu-
turo de la caza en las comunidades 
autónomas o en Madrid, sino que 
es en Bruselas donde se aprueban 
las grandes estrategias y las gran-
des normas y directivas europeas 
que luego tienen una influencia 
decisiva sobre la actividad en Es-
paña. 

La Federación Extremeña de Caza 
siempre lo ha tenido claro, y por eso 
está presente desde hace años en la 
Federación Europea de Caza y Con-

servación (FACE), hasta hace unos 
meses a través de la Oficina Nacio-
nal de la Caza y desde septiembre 
mediante la Real Federación Espa-
ñola de Caza. 

El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, tiene claro que 
Europa «es el escenario de la gran 
batalla por el futuro de la caza». Una 
batalla que está en marcha y cuyo 
trabajo se debe iniciar en los terri-
torios para que cada uno de los paí-
ses traslade y defienda antes las Ad-
ministraciones europeas «los valo-
res de la actividad cinegética» y su 
relación directa con la conservación 
de los ecosistemas. 

De forma paralela, explica, «los 
cazadores tenemos que estar allí, 
tenemos que explicar la realidad de 
cada uno de nuestros territorios y 
tenemos que recordar el espíritu 
original con el que se creó la Unión 
Europea y que se basa, entre otras 
cosas, en el respeto a las tradicio-
nes y a las peculiaridades sociales 

e históricas de todos los países». En 
este sentido, Gallardo señala que 
el movimiento animalista enten-
dió hace muchos años esto, y por 
eso hoy muchas de las amenazas 
que se ciernen sobre el sector de la 
caza en España llegan desde Euro-
pa, asociadas a una imagen de la ac-
tividad «muy alejada de la realidad 
y que los animalistas han conse-
guido que cale en los representan-
tes europeos». «Estar en FACE, tra-
bajar sobre el terreno, tener los con-
tactos necesarios y, sobre todo, co-
nocer el detalle de lo que se está 

moviendo en Europa es imprescin-
dible para el futuro de la caza», aña-
de. 

La agenda del sector es intensa 
en la capital europea. A finales del 
mes de octubre los presidentes de 
FEDEXCAZA y de la Federación An-
daluza de Caza, José María Manche-
ño, asistieron en representación de 
la Real Federación Española de Caza 
a las reuniones de los Grupos de Tra-
bajo de Aves y Hábitat y de Asuntos 
Legales de FACE. Y en diciembre se 
han programado reuniones del sec-
tor cinegético con representantes 

de la mayoría de los eurodiputados 
españoles para abordar, precisamen-
te, la situación de los asuntos que 
se debaten en el Parlamento Euro-
peo relativos a la caza y la postura 
del sector al respecto. 

Todo ello en un momento clave, 
puesto que todo apunta a que 2020 
será un año decisivo en el que ha-
brá que abordar numerosas nove-
dades que pueden afectar directa-
mente a la actividad cinegética. 

Directivas aves y hábitats 
En el caso de las Directivas Aves y 
Hábitats, los representantes de 
FACE trasladan su preocupación 
por el cambio en la interpretación 
de las normas, muy alejada del es-
píritu con el que se crearon. Y es que 
es evidente la continua interpreta-
ción estricta, incluso tendenciosa, 
de la norma, siempre a favor de las 
demandas ecologistas.  

Ante esta situación, es palpable 
la preocupación e indefensión ante 
una corriente ideológica que no res-
ponde a razones y que se ve ampa-
rada por políticos y tribunales.   

El problema es generalizado y se 
traslada de manera directa a los paí-
ses con mayor número de cazado-

El sector está presente en las instituciones europeas, ya que temas 
como la munición de plomo, la tórtola o el silvestrismo se debaten allí

Dentro del modelo 
europeo, es imprescindible 
que se tengan en cuenta 
las tradiciones de cada país

La caza da la batalla en Europa, donde se 
debaten el 80% de las leyes cinegéticas

Reunión que abordó la Directiva Aves el pasado jueves. :: FEDEXCAZA

L a Federación de Asociacio-
nes de Caza y Conserva-
ción de la Unión Europea 
(FACE) es la entidad que 

da voz a los cazadores en los dife-
rentes foros europeos, defendien-
do y representando a la actividad 
con un trabajo de primer nivel. 

Se trata de una organización in-
ternacional sin ánimo de lucro fun-
dada en 1977. La FACE representa 
a sus miembros de pleno derecho, 
que son asociaciones cinegéticas 
nacionales de 38 países de los Es-
tados miembros de la Unión Euro-
pea y de otros países del Consejo 
de Europa, además de miembros 
asociados a nivel de las Institucio-
nes Europeas. Desde 1987, la FACE 
es miembro de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) y más recien-
temente, de Wetlands Internatio-
nal. 

La FACE busca promover la caza 
de acuerdo con los principios de 
uso sostenible de los recursos na-
turales y la conservación de la bio-
diversidad, y tiene dos grandes ob-
jetivos: promover la caza de acuer-
do con el principio de uso racional 
y sostenible de los recursos natu-
rales, como un instrumento para 
el desarrollo rural, para la conser-
vación de la fauna silvestre y de la 
biodiversidad y para la conserva-
ción, la mejora y la restauración de 
los hábitats de vida silvestre; y de-
fender y representar los intereses 
colectivos de sus miembros al ni-
vel de las instituciones europeas e 
internacionales. 

Actualmente la FACE mantie-
ne contactos regulares con los 736 
Miembros del parlamento Europeo 
y trabaja en estrecha colaboración 
con los diputados que participan 
en el Intergrupo “Caza sostenible, 

Biodiversidad, Actividades rurales 
y forestales”. Además, es una enti-
dad reconocida por la Comisión Eu-
ropea como el interlocutor princi-
pal que representa a los 7 millones 
de cazadores de Europa, y es con-
sultada por la Dirección General 
competente durante la elaboración 
y el seguimiento de la legislación 
comunitaria en materia de caza, 
gestión de la vida silvestre, conser-
vación de la naturaleza, armas de 
fuego, salud de la vida silvestre, hi-
giene de la carne de caza, etc. 

El Consejo de Europa ha otorga-
do a esta entidad la condición de 
Observador en las reuniones del 
Comité Permanente del Convenio 
de Berna, y toma parte activa en sus 
Grupos de Expertos, habiendo or-
ganizado ya varias reuniones de ex-

pertos en vida silvestre para el Con-
sejo de Europa. También trabaja en 
estrecha colaboración con su Cen-
tro NATUROPA recopilando y dis-
tribuyendo información sobre asun-
tos relacionados con la conserva-
ción de la naturaleza y sensibilizan-
do a los ciudadanos europeos. 

En el mes de septiembre la Real 
Federación Española de Caza 
(RFEC), como entidad representa-
tiva de todos los cazadores españo-
les, anunció que volvía a incorpo-
rarse como miembro de pleno a la 
FACE.  

Además, desde que se dio este 
paso el presidente de la RFEC Ig-
nacio Valle López-Dóriga, ha sido 
nombrado vicepresidente de FACE, 
con lo que se ha logrado una repre-
sentatividad de primer nivel.

FACE, la voz del sector 
en los foros europeos

Reunión de FACE con Ignacio  Valle como vicepresidente. :: RFEC

Silvestrismo, una  de las modalidades más amenazadas. :: FEDEXCAZA

 Valle, Gallardo y  David Scallan (FACE)en  FECIEX. :: RFEC

Tras la reincorporación de la RFEC a esta entidad, su presidente 
Ignacio Valle fue nombrado vicepresidente de FACE

Los representantes del 
sector en Europa avisan de 
que 2020 puede ser un año 
decisivo para la caza
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H ace 9 años que se creó la 
Asociación Interprofesio-
nal de la carne de Caza Sil-
vestre (ASICCAZA), ho-

mologada por el Ministerio de Agri-
cultura con el fin de defender los in-
tereses tanto de productores como 
comercializadores de la carne de caza 
en España. 

La interprofesional es una asocia-
ción nacional sin ánimo de lucro que 
nació ante la necesidad de posicio-
nar un sector agroalimentario, el de 
la carne de caza silvestre, que hasta 
ahora no estaba representado por 
ninguna entidad, y así poder poner 
en valor una carne diferente, desco-
nocida en nuestro país, única, salu-
dable, sostenible, procedente de ani-
males criados en las mejores condi-
ciones de bienestar animal y con un 
potencial soberbio que estaba por 
explotar y por desarrollar.  

ASICCAZA es por tanto la prime-
ra asociación que representa y de-
fiende a este sector y desde su crea-
ción no hemos  dejado de trabajar 
para ir cumpliendo objetivos y se 
han conseguido grandes logros, sin 
precedentes, aunque estamos en una 
carrera de largo recorrido y lo mejor 
está por llegar.  

Con ASICCAZA hemos consegui-
do en este tiempo vertebrar un sec-
tor desestructurado y poco evolu-
cionado en torno a entidades de pro-
ductores de ámbito nacional como 
ASAJA, APROCA, ATICA, la ONC, la 
RFEC (donde se encuentra la Fede-
ración Extremeña de Caza) o la re-
cién incorporada asociación de or-
ganizadores de montería AEOM  así 
como las asociaciones nacionales  de 
la comercialización ANICCA y AGSE 
que engloban a la mayoría de indus-
trias españolas.   

Se ha conseguido en todo este 
tiempo concienciar al colectivo ci-
negético del tremendo valor de la 
carne de caza que se cría en sus co-
tos. Los propietarios de fincas, orga-
nizadores de cacerías o titulares de 
terrenos de caza han interiorizado 
su condición de productores y de-
fienden sus intereses como tal den-

tro de sus asociaciones y en el seno 
de la interprofesional aportando sus 
conocimientos y preocupaciones so-
bre la producción cárnica de sus fin-
cas.  

Hemos conseguido desde la unión 
ser los mejores interlocutores entre 
el sector de la carne de caza y la ad-
ministración con capacidad para mo-
dificar y proponer normativas que 
nos afecten en cualquier ámbito. 

Con la ayuda del sector a través 
de los fondos que se recaudan a tra-
vés de la extensión de norma, la efi-
ciente gestión de los mismos y el tra-
bajo de la interprofesional se han 
podido optar a subvenciones tanto 
a nivel regional, estatal como euro-
peas pudiendo triplicar el dinero 
puesto por el propio sector y em-
prender acciones de investigación, 
innovación, mejora de la calidad, es-
tudios de mercado, formación y pro-

moción de nuestra carne de caza sil-
vestre creando contenidos y estu-
dios de referencia para todo aquel 
que lo quiera utilizar y difundir es-
tando a disposición de cualquiera en 
nuestras webs www.asiccaza.org y 
www.carnesilvestreuropea.com.  

En relativamente poco tiempo, la 
interprofesional ha conseguido po-
sicionarse como una entidad de re-
ferencia en el ámbito agroalimenta-
rio nacional y también europeo don-
de ASICCAZA, en régimen de con-
currencia competitiva ha consegui-
do optar a un programa europeo sin 
precedentes bajo el lema “Carne Sil-
vestre de Europa, Naturaleza en es-
tado puro” para promocionar la car-
ne de caza silvestre durante tres años 
tanto en España como en Francia.  

A través de este programa de pro-
moción algunas acciones que se han 
puesto en marcha han sido  forma-

ción en escuelas de hostelería, mar-
keting directo en miles de restau-
rantes y estrellas Michelin, acuer-
dos con Paradores, publicidad en re-
vistas y en redes sociales, presencia 
en ferias de alimentación, concur-
sos de cocina, encuentros con perio-
distas y gastrónomos o misiones in-
versas con mayoristas franceses en-
tre otras. El objetivo es dar a cono-
cer tanto entre los consumidores na-
cionales como entre la élite culina-
ria española de la restauración las 
bondades de este producto único 
para posicionarlo como una carne 
natural, sostenible, que contribuye 
a la fijación de la población rural y 
es fundamental para la conservación 
de la naturaleza. 

Sin duda estamos ante la carne 
del futuro que además tiene  todo lo 
necesario para seducir a los consu-
midores de hoy. 

Menú de carne de caza. :: ASICCAZA

ASICCAZA Y LA CARNE DEL FUTURO 
JAIME HURTADO 

Director gerente de Asiccaza 

@Asiccaza

C on el objetivo de exa-
minar el concepto de 
calidad cinegética, y 
de debatir y reflexio-

nar sobre el papel del cazador res-
ponsable y formado en el con-
texto actual, la Facultad de Ve-
terinaria de la UEx reunió a un 
grupo de expertos el 30 de octu-
bre, quienes abordaron en dife-
rentes ponencias tres ejes temá-
ticos: certificación de calidad, 
importancia del conocimiento 
científico y ética. Asimismo, en 
una mesa redonda se debatió so-
bre el papel del cazador forma-
do/responsable, cuestión que re-
sultó de enorme interés por las 
aportaciones de los sectores im-
plicados (colectivo de cazadores, 
expertos y colegios de veterina-
rios) y las intervenciones prove-
nientes de un público en el que 
había alumnos, profesores y pro-
fesionales del sector cinegético. 
Estas jornadas han sido progra-
madas en un momento en el que 
se hace necesario avanzar en un 
código de conducta que compro-
meta al cazador en su forma de 
comportarse y relacionarse con 
el medio natural, escenario te-
rritorial en el que no solo viven 
especies cinegéticas. A la respon-
sabilidad del cazador contempo-
ráneo se debe unir el atributo de 
la formación, cuestión ineludi-
ble en la actualidad, al ser muy 
importante contar con una serie 
de conocimientos básicos rela-
cionados con la sanidad animal 
y la gestión cinegética. Sin duda, 
las jornadas han aportado luz en 
el camino hacia la implantación 
de nuevas medidas de gestión 
que mejoren la calidad de los aco-
tados y la responsabilidad de los 
cazadores. 

* El autor es codirector de la jor-
nada «La caza responsable en el ho-
rizonte del siglo XXI». 

LA COLUMNA 
 

JUAN IGNACIO 
RENGIFO*

 CAZA  EN 
EL SIGLO XXI
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F rente a las amenazas, ges-
tión. Frente a la prohibi-
ción, trabajo. Frente a hi-
pótesis y escenarios idea-

les, ejemplos concretos y proyectos 
en desarrollo. 

Ésta es la respuesta del sector ci-
negético ante el último movimien-
to del sector animalista para inten-
tar prohibir la caza de la tórtola en 
nuestro país sin que hasta el mo-
mento nadie haya analizado las pre-
visibles consecuencias negativas 
que tendría esta medida para la pro-

pia especie. En este sentido, el sec-
tor de la caza considera lamentable 
la advertencia lanzada por la Fisca-
lía General del Estado a las comuni-
dades autónomas en las que la tór-
tola (Streptopelia turtur) está in-
cluida en la orden de vedas, como 
es el caso de Extremadura.  

El sector, a través de la Real Fe-
deración Española de Caza, consi-
dera que ha llegado el momento de 
que el Ministerio de Transición Eco-
lógica que dé un paso al frente y, de 
una vez por todas, olvide las presio-

nes del animalismo y ponga sobre 
la mesa las propuestas reales de ges-
tión de la especie y, sobre todo, me-
jora de su hábitat que le viene recla-
mando la Comisión Europea. 

«¿Qué va a hacer su Comunidad 
Autónoma respecto a la continui-
dad de la tórtola común como espe-
cie cinegética?» Así de rotunda fue 
la pregunta que el pasado 11 de oc-
tubre hizo la Unidad de Medio Am-
biente de la Fiscalía a estas comuni-
dades. Lo que la Fiscalía desconoce 
es que los que seguramente les han 

advertido de esta circunstancia, 
SEO/BirdLife, en connivencia con 
el propio Ministerio de Transición 
Ecológica (MITECO), son los prime-
ros que no están asumiendo sus res-
ponsabilidades en este asunto. 

De hecho, tanto SEO/BirdLife 
como el MITECO han rechazado to-
talmente la propuesta más ambicio-
sa para la recuperación de la espe-
cie jamás realizada en España, lle-
vada a cabo por la Fundación Arte-
misan, Real Federación Española de 
Caza (RFEC) y Federaciones Auto-
nómicas de Caza a través del Plan 
Integral de Recuperación de la Tór-
tola Europea (PIRTE). Y lo han he-
cho sin realizar un análisis en pro-
fundidad de la propuesta y sin plan-
tear alternativas. 

Además, el PIRTE -que ya está de-
sarrollándose en Extremadura con 
el trabajo conjunto de FEDEXCA-
ZA, Artemisan y Junta- es el mejor 
ejemplo de cómo la gestión es la me-
jor herramienta y la única solución 
posible para garantizar el futuro de 
la tórtola. 

El sector cinegético confía en que, 
pese a las presiones de la Fiscalía Ge-

neral del Estado, MITECO y 
SEO/BirdLife, las comunidades au-
tónomas tomen medidas como las 
que –más allá de las propuestas me-
ramente ideológicas– plantea el Plan 
Internacional de recuperación de la 
especie y que aprobó la Comisión 
Europea: decisiones urgentes para 
mejorar el hábitat y medidas para 
asegurar que la caza de la tórtola co-
mún sea sostenible. El propio sec-
tor ha propuesto reducir las captu-
ras de tórtola en, al menos, un 50%. 

Y es que las instituciones de la 
caza se cuestionan por qué si este 
Plan Internacional urge a la mejora 
de los hábitats de las tórtolas y a una 
caza sostenible (entre otras medi-
das), la Fiscalía ha enviado una car-
ta sólo a los consejeros competen-
tes en caza y no lo ha hecho a los que 
se ocupan del cuidado de los hábi-
tats para preguntarles y «amenazar-
les» sobre la falta de accioness. 

Desde las federaciones recorda-
mos a la Fiscalía que la prohibición 
de la caza de la especie supondrá, 
sin duda alguna y tal y como advier-
te la comunidad científica, un pro-
blema mucho mayor para la espe-
cie, y que el propio Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) propone medidas comple-
tamente opuestas a las del MITECO 
y cercanas a una gestión sostenible. 
Además, denunciamos la falta de 
imparcialidad de la Fiscalía, abrien-
do diligencias en contra del criterio 
establecido por el MAPA, y de la co-
munidad científica.

La Fiscalía ‘avisa’ a las comunidades pero no exige 
la gestión que se reclama desde Europa     FEDEXCAZA

El dilema de la tórtola:  
amenazas o gestión

Tórtola anillada en  Extremadura . :: FEDEXCAZA

E xtremadura ya incluye una 
restricción de la caza de la 
tórtola europea y, al mis-
mo tiempo, desarrolla un 

proyecto para gestionar la especie, 
mejorando sus hábitats y propician-
do la recuperación de sus poblacio-
nes. Así lo ha defendido la conseje-
ra de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la Junta de 

Extremadura,  Begoña García Ber-
nal, quien ha destacado, además, que 
todo esto se ha hecho con un acuer-
do en el que se impican tanto la Ad-
ministración como el sector cinegé-
tico a través de la  Federación  Extre-
meña de Caza. ha indicado que en la 
actual orden general de vedas de Ex-
tremadura, pactada con el sector ci-
negético, ya se incluye una restric-
ción de la caza de la tórtola europea. 

García  Bernal, que indica que la 
Junta aún no ha recibido escrito al-
guno de la  Fiscalía, ha recordado 
que en la actual orden general de ve-
das de Extremadura, consensuada 
con el sector, ya está prevista esa 
restricción de la caza de esta espe-

cie. Al mismo tiempo el Gobierno 
regional, junto a la Federación Ex-
tremeña de Caza (Fedexcaza) y la 
Fundación Artemisan, desarrolla ya 
un proyecto de conservación de la 
tórtola, lo que pone de manifiesto 
que Extremadura lleva ya tiempo 
trabajando en el mantenimiento de 
esta especie. De hecho, actualmen-
te nuestra comunidad es la única 
que ha implantado un  proyecto in-
tegral de recuperación de la tórtola 
avalado por científicos. 

La consejera ha especificado que, 
de acuerdo con las restricciones es-
tablecidas en la orden general de ve-
das de este año, en la región sólo se 
podía cazar la tórtola europea du-

rante cuatro días con diez ejempla-
res máximos por cazador, de acuer-
do con el contexto de «caza soste-
nible» que se practica en nuestra co-
munidad autónoma. 

Hay que recordar que este pro-
yecto de gestión de la tórtola supo-
ne una inversión de 20.000 euros y 
se está desarrollando en fincas ubi-
cadas en Garlitos y Monroy.

La  Consejera de 
Agricultura recuerda que 
hay un proyecto de 
acuerdo con el sector 
cinegético       FEDEXCAZA

La región ya ha limitado la caza de la 
tórtola y tiene un proyecto de gestión

Presentación del proyecto PIRTE en  Extremadura. :: FEDEXCAZA

El sector de la caza 
lamenta que MITECO  y 
SEO rechacen el  PIRTE 
sin plantear alternativas

Europa reclama decisiones 
urgentes para mejorar el 
hábitat y medidas para 
asegurar que la caza 
de la tórtola común 
sea sostenible
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El 14 de diciembre 
arranca el Campeonato 
de Becadas 

BADAJOZ 
Salvaleón (Badajoz) y Cilleros 
(Cáceres) serán las sedes del 
Campeonato de Extremadura de 
Becadas que se celebrará los pró-
ximos 14 de diciembre y 11 de 
enero, respectivamente, con una 
doble prueba puntuable. El cam-
peón autonómico saldrá de la 
suma de las dos competiciones 
(de puntos y de disparos), con un 
máximo de 10 disparos por prue-
ba. En caso de empate, se resol-
verá por el orden de llegada de la 
última prueba. 

Primeros pasos del 
Grupo Operativo 
‘Tuberculosis’ 

MADRID 
Los miembros del Grupo Ope-
rativo Supraautonómico ‘Tu-
berculosis’ han mantenido un 
encuentro en Madrid para 
continuar trabajando en la eje-
cución del Proyecto titulado 
«Aplicación de medidas inno-
vadoras en el diagnóstico pre-
coz y control eficaz de la tu-
berculosis en ganadería exten-
siva y fauna silvestre». En el 
participan la Fundación Arte-
misan y la Real Federación Es-
pañola de Caza (RFEC).

Convocadas las ayudas 
para la gestión de 
SANDACH 

MÉRIDA 
El Diario Oficial de Extremadura 
ha publicado la convocatoria de 
ayudas para la gestión de subpro-
ductos animales no destinados al 
consumo humano, vinculadas a 
acciones cinegéticas desarrolla-
das en cotos cuya titularidad co-
rresponda a una Sociedad Local 
de Cazadores de Extremadura. 

El plazo de presentación de 
solicitudes se abrirá el próximo 
17 de febrero, coincidiendo con la 
finalización del periodo hábil 
para la caza.

FEDEXCAZA y  
ASICCAZA se reúnen 
con Salud 

MÉRIDA 
La Federación Extremeña de 
Caza ha participado junto a la 
Asociación  Interprofesional 
de la  Carne de Caza (ASICCA-
ZA) en la reunión con la Direc-
ción General de Salud de la 
Junta. En el encuentro se han 
abordado temas que afectan 
tanto a productores como a 
comercializadoresde la carne 
de caza, como  la normativa 
regional, la figura del cazador 
formado y los centros de reco-
gida para la caza mayor.

L a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) ha 
mantenido un primer en-
cuentro con los responsa-

bles de la Consejería de Transición 
Ecológica y Sostenibilidad de la Jun-
ta de Extremadura. Una reunión en 
la que la Federación ha presentado 
sus líneas estratégicas de trabajo y 
ambas partes se han emplazado a 
futuras reuniones para seguir avan-
zando en proyectos concretos. La 
Federación ha puesto sobre la mesa 
los trabajos que está llevando a cabo 
por la mejora de la biodiversidad en 
la región, con múltiples proyectos 
de recuperación de fauna menor y 

proyectos de mejora de agrosiste-
mas, así como su implicación en re-
cuperación de especies protegidas 
como el lince. Además, se han dado 
a conocer todas las líneas estratégi-
cas de trabajo de la organización. El 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo, ha destacado el am-

biente positivo de trabajo que se ha 
generado y el compromiso de la Con-
sejería por trabajar con el sector y 
por simplificar informes que vienen 
demorándose. Además, habrá futu-
ras reuniones para seguir avanzan-
do en diversos temas que afectan al 
sector cinegético.

FEDEXCAZA mantiene 
un pirmer encuentro 
con la consejera de 
este departamento  
     FEDEXCAZA

Presentadas las líneas estratégicas 
de trabajo a Transición Ecológica

Imagen de la reunión con la  Consejería. :: FEDEXCAZA

La Junta autoriza control 
de cerdos vietnamitas 
en los cotos sociales

L a Dirección General de 
Sostenibilidad de la Jun-
ta de Extremadura ha au-
torizado a los cotos socia-

les el control de cerdos vietnami-
tas y sus híbridos durante las ac-
ciones cinegéticas, tras la solicitud 
presentada por la Federación Ex-
tremeña de Caza.  Según explica 
la Junta en su resolución, esta es-
pecie «causa un gran impacto so-
bre la biodiversidad debido a que 
se hibrida con la especie silvestre 
jabalí y con las razas de cerdo do-
méstico presentes en Extremadu-

ra». Además, esta especie «puede 
ser un vector de transmisión de 
enfermedades a las especies silves-
tres». Desde hace  años se tiene 
constancia de la liberación de ejem-
plares de esta especie por toda la 
región y está incluida en el lista-
do de especies exóticas invasoras. 

El  Ejecutivo responde 
así a la solicitud de 
FEDEXCAZA ante 
el impacto de 
esta especie      FEDEXCAZA

C ompromiso cumplido. 
Con la reunión manteni-
da en Montijo la Federa-
ción Extremeña de Caza 

ha celebrado 24 jornadas informa-
tivas comarcales para explicar la mo-
dificación de la Ley de Caza. Esta 
ronda se inició el 4 de abril en Bro-
zas y tras recorrer todas y cada una 

de las comarcas extremeñas se com-
pletó el 24 de octubre, en Montijo.  

En estos encuentros han parti-
cidpado un total de 231 sociedades 
locales de cazadores, y juntos he-
mos abordado muchos aspectos re-
levantes. Entre los temas abordados 
en las reuniones, destacan la sim-
plificación de licencias de caza, las 

nuevas bonificaciones previstas en 
la ley, la modalidad de jabalí al sal-
to, la necesidad de tarjeta federati-
va en caza social, el acceso a las so-
ciedades locales de cazadores, el pa-
pel de la Federación como ente re-
presentativo del sector y el trabajo 
que se está desarrollando en ámbi-
tos como la investigación, la forma-
ción y el relevo generacional. 

Todo esto sólo ha sido posible gra-
cias al gran equipo técnico y huma-
no de  FEDEXCAZA y al compromi-
so que mantiene con el sector cine-
gético.

Se han celebrado un total de 24 reuniones 
entre el 4 de abril y el 24 de octubre y han 
participado 231 sociedades locales       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA llega a todas las 
comarcas con sus jornadas 

Cerdo vietnamita. :: FEDEXCAZA

Reunión celebrada en  Jerte en octubre. :: FEDEXCAZA
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R ichard Herreruela y Alci-
ra Salas se han proclama-
do Campeones de Extre-
madura de Caza Menor 

con Perro en la prueba celebrada el 
pasado fin de semana en el campo 

de maniobras de la Base General Me-
nacho, en Badajoz y en la que han 
participado un total de 16 cazado-
res. 

Richard Herreruela Parra se alza 
con el título de campeón autonómi-

co gracias a haber alcanzado un to-
tal de 2.300 puntos. La segunda po-
sición del podio fue para José Silve-
rio García, y el tercer puesto recayó 
en Juan Manuel Guerrero Melado. 
La cuarta posición -y cerrando la se-
lección extremeña de cara a la si-
guiente fase nacional- fue para José 
Francisco Murillo Chinarro. 

En féminas, el Campeonato fue 
a parar a la joven cazadora de Medi-
na de las Torres Alcira Salas Loren-
zo. La segunda plaza de la clasifica-
ción fue para María Fernández Or-
tiz, y la tercera posición recayó en 
Ana María Verdasco Alfonso. 

Debido a la evolución de partici-
pación de la categoría de mujeres, 
para esta edición la Real Federación 
Española de Caza llevó a cabo el pa-
sado 19 de octubre una prueba cla-
sificatoria previa a la final del Cam-
peonato de España de Caza Menor 
con Perro, donde logró la clasifica-
ción la extremeña Ana Mª Verdas-
co, que será quien represente a Ex-
tremadura y Fedexcaza en esta fase. 

Previamente, en los campeona-
tos Provinciales en el caso de Bada-
joz, el ganador fue Antonio Vázquez 
Gómez, de la Sociedad Local de Ca-
zadores “El Rincón y Los Pinares”, 
de Fuentes de León. En cuanto a Cá-
ceres, el vencedor fue Daniel Pardo 
Rubio, de la SLC “La Unión”, de Her-
guijuela.   

Por su parte, en la categoría de 
Mujeres se alzó con el título de Cam-
peona  Provincial de Cáceres Jenni-
fer Martín Garro, mientras en  Ba-
dajoz quedó desierto al no realizar 
capturas las competidoras.

Antonio  Vázquez 
(Badajoz), Daniel  Pardo y  
Jennifer Martín 
(Cáceres), campeones 
provinciales       FEDEXCAZA

Richard Herreruela  y  Alcira Salas, 
campeones regionales de Caza Menor

D os de los seis integran-
tes del equipo extre-
meño se han clasifica-
do entre los cuatro pri-

meros en el Campeonato de Es-
paña de Podencos. En concreto, 
Félix Gutiérrez ha sido tercero 
con ‘Rosco’, mientras que Raúl 
Mateos se ha clasificado en cuar-
ta posición con ‘Rubia’. La poden-
ca ‘Clara’, de Adrián López (An-
dalucía) ha alcanzado el  título 
de campeona de España. En ma-
netos, ‘Shakira’, del también an-
daluz Pedro Cañas, revalidó su tí-
tulo de campeona de España, en 
una prueba en la que sólo dos pe-
rros de esta raza pudieron pasar 
a la final, ya que los manetos res-
tantes no alcanzaron la puntua-
ción exigida. En podenco anda-
luz, la segunda clasificada fue ‘Ca-
reta’, de Luciano Gómez (Anda-
lucía). En manetos quedó sub-
campeona ‘Nela’, de Manuel Se-
bastián (Comunidad Valenciana).

G ran papel de los dos re-
presentantes extreme-
ños en el  Campeonato 
del Mundo de San Huber-

to. Y es que tanto Carlos Tiburcio 
como María Fernández brillaron a 
gran nivel en el Mundial que se ha 
celebrado recientemente en la lo-
calidad serbia de Nis.   

En el caso de Carlos Tiburcio, lo-
gró proclamarse subcampeón del 
Mundo en la categoría de Levanta-
dores con su springer ‘Rytex Rok’. 
Se da la circunstancia de que Tibur-

cio ya alcanzó el Subcampeonato 
Mundial en 2018, con lo que repi-
te en el segundoescalón. 

Por su parte, María Fernández lo-
gró la cuarta plaza en Damas, jun-
to a su pointer ‘Bingo del Reven-
tón’. 

Hay que recordar que, además, 
los representantes extremeños lle-
gab al campeonato de Serbia como 
Campeones de Extremadura y de 
España, con lo que han completa-
do un año magnífico en las compe-
ticiones de San  Huberto. 

La delegación española desplaza-
da a Nis cosechó en general un gran 
resultado, con tres subcampeona-
tos mundiales, un tercer puesto y el 
cuarto lugar de María Fernández. 

Así, además de Carlos Tiburcio, Mi-
guel Ángel Huerta y su griffon kor-
thals ‘Firso’ se proclamaron también 
subcampeones munciales. A esto se 
suma que por equipos Gragera y  Ber-

naras subieron al segundo escal´pn 
del podium en Levantadores. Tam-
bién por equipos, Huerta y  López 
fueron terceros en Equipos Hom-
bres.

La extremeña María Fernández 
se clasificó en cuarta posición 
en la categoría femenina FEDEXCAZA

Tiburcio, segundo 
en el Mundial  
de San  Huberto

Félix Gutiérrez. :: RFEC

Carlos Tiburcio y María Fernández. :: RFEC

Antonio  Vázquez. :: FEDEXCAZA Daniel Pardo. :: FEDEXCAZA

Richard Herreruela. :: FEDEXCAZA Alcira Salas. :: FEDEXCAZA

 ‘Rosco’ y Félix 
Gutiérrez, podium 
del nacional de 
Podencos
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ocurre cuando le cedo mi 
arma a un amigo? 
 
Cuando le cedo mi arma a un amigo, ¿qué res-
ponsabilidad tengo en caso de accidente? Esa 
es una pregunta que muchas veces se hacen 
las cazadores, aunque no siempre lo consul-
tan antes de efectuar el préstamo de su arma. 

Para la cesión de armas se han de cumplir 
formalmente los trámites perceptivos que 
exige la normativa. Debemos tener en cuen-
ta que el uso y disfrute de las armas durante 
la acción de cazar, lleva consigo una serie de 
riesgos que pueden alcanzar niveles de alta 
responsabilidad y que es posible que el pro-

pietario acabe involucrado en casos penales 
como responsable civil subsidiario. 

La responsabilidad es de quien recibe el 
arma, pero puede afectar también al propie-
tario de ésta en alguna medida.  

Tal y como dicta el actual Reglamento de 
Armas, la cesión «será exclusivamente para 
cazar y se documentará con una autorización 
escrita, fechada y firmada por el titular del 
arma, por un periodo máximo de 15 días». El 
modelo de la cesión del arma está disponible 
para su descarga en la página web de la Guar-
dia Civil. 

Y, siempre, cuenta con el mejor seguro po-
sible, que puedes contratar a través de FE-
DEXCAZA. Caza seguro, caza con Mutuas-
port. 

¿SABÍAS QUÉ...?

Arma usada para la caza. :: FEDEXCAZA

L os cazadores pueden cam-
biar el destino de la liebre». 
Y es que el papel de los ca-
zadores, en materia de ges-

tión y conservación, es fundamen-
tal para las liebres tras el brote de 
mixomatosis. Ésta es una de las con-
clusiones del grupo MIXOlepus, en 
el que el sector cinegético participa 
a través de la Real Federación Espa-
ñola de Caza, la Fundación Artemi-
san y la Federación Española de Gal-
gos. 

Hace unos días MIXOlepus ofre-
ció en Madrid una jornada específi-
ca sobre los avances de investiga-
ción en el brote de mixomatosis de 
liebres. En esta jornada se puso de 
relieve la gran implicación y el com-
promiso que han mantenido todos 
los actores implicados, y de mane-
ra especial el sector cinegético. Se 
trataba de hacer balance y de poner 
sobre la mesa lo que se sabe a día de 
hoy. 

Las ponencias técnicas comenza-
ron con Luis Romero (MAPA), que 
describió el avance de la mixomato-
sis desde su primera detección en el 
Laboratorio Central de Veterinaria 
de Algete (LCV), en julio de 2018, 
afectando desde entonces a cotos 
ubicados en 26 provincias de Anda-
lucía, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad Valen-
ciana, Extremadura, Islas Baleares, 
Madrid, Murcia y País Vasco. Según 
Romero, la mixomatosis ha cursa-
do con elevadas tasas de mortalidad 
en muchos de los cotos afectados 
(55,4% de media), en ocasiones con 
reducciones importantes en las po-
blaciones de liebres que provocaron 
restricciones en las actividades ci-
negéticas e incluso, en algunas oca-
siones la suspensión de la tempora-
da de caza por parte de los gestores 
de los cotos, con objeto de permitir 
la recuperación de estas poblacio-
nes. 

Los investigadores de la Univer-
sidad de Oviedo Francisco Parra y 

Kevin Dalton, así como Montserrat 
Agüero (LCV de Algete) e Ignacio 
Badiola, confirmaron que el virus 
de mixomatosis que afecta a las lie-
bres es un nuevo virus (ha-MYXV), 
con unas características genéticas 
particulares, distinguibles de las del 
virus de los conejos. Los estudios 
sugieren que el virus de las liebres 
es una forma evolucionada del vi-
rus de los conejos, capaz de infectar 
y transmitirse eficazmente entre 
las liebres, produciendo una enfer-
medad muy similar a la mixomato-
sis descrita en los conejos. Ignacio 
Badiola, María Jesús Crespo (Labia-
na) y José Alberto Viñuelas (IRIAF 
Marchamalo, Junta de Castilla-La 
Mancha), abordaron uno de los te-
mas que mayor interés despierta en-
tre los gestores, cazadores y galgue-
ros: el desarrollo de una vacuna fren-
te a mixomatosis para la liebre.  

 
ESTUDIOS PRELIMINARES 
Se describieron los estudios que 

se han realizado hasta fecha, para 
los que se ha requerido de un im-
portante trabajo de campo e inver-
sión en laboratorio. Los primeros 
análisis y resultados preliminares 
de liebres ibéricas tratadas con va-
cunas homólogas de mixomatosis 
parecen apuntar a cierto grado de 
protección en la liebre, si bien es 
pronto para conocer el grado y la ro-
bustez de dicho efecto inmuniza-
dor. Los ponentes insistieron en la 
necesidad de seguir investigando 
para la que vacuna sea una realidad 
en un futuro próximo, pero advir-
tieron de que puede ser una herra-
mienta más para luchar frente al 
brote, pero no la única.  

José Luis Guzmán y Carlos Sán-
chez, de Fundación Artemisan, ofre-
cieron los resultados de los censos 
realizados en Castilla-La Mancha 
durante la primavera y otoño de 
2019.  

A falta de repetir los censos du-
rante el 2020, se confirma que el 

brote de mixomatosis no ha extin-
guido a las liebres, pero las densida-
des obtenidas son significativamen-
te más bajas que las conocidas para 
principios de los años 2000. Los in-
vestigadores afirmaron que la lie-
bre podría estar acusando una regre-
sión, aunque la disminución en las 

capturas globales que se observa du-
rante los últimos años también pue-
de deberse en parte a la bajada en el 
número de cazadores y el impacto 
de otros factores.  

Por el momento no se puede ha-
blar de regresión en el sentido es-
tricto de la palabra, pero el declive 

es evidente y los cazadores y gesto-
res, mediante sus actos, tienen la 
oportunidad de cambiar el destino 
de la liebre. 

La jornada se cerró con una mesa 
redonda titulada «el sector cinegé-
tico y las comunidades autónomas 
ante el brote de mixomatosis».  

En nombre de la Real  Federación 
Española de Caza, Nicolás Urbani 
instó a las autoridades competen-
tes estatales y autonómicas a mejo-
rar el esfuerzo económico en inves-
tigación y en prácticas de gestión 
sobre la liebre ibérica, y muy espe-
cialmente en lo referente al brote 
de la mixomatosis. 

 En estas situaciones de crisis sa-
nitaria, se hacen más palpables la 
falta de armonización legislativa in-
terautonómica en herramientas de 
gestión como las granjas cinegéti-
cas, los cercones de aclimatación o 
las translocaciones de animales, que 
serían fundamentales para el soste-
nimiento poblacional de la liebre 
ibérica en algunas zonas vulnera-
bles. 

En los próximos meses se edita-
rá un resumen de las ponencias y 
mesa redonda. 

Las instituciones que participan en 
MIXOlepus destacan el compromiso 
el sector y ponen en valor el trabajo 
que se está desarrollando       FEDEXCAZA

La caza planta cara a la mixomatosis

Un momento de las jornadas celebradas en  Madrid. :: ARTEMISAN

Foto de familia de los participantes de la jornada de MIXOlepus. :: ARTEMISAN
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