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EL CONEJO, UNA 
ESPECIE EN RIESGO

La UICN eleva su estatus en la 
‘Lista Roja’.  FEDEXCAZA lleva 
años pidiendo medidas y 
promoviendo proyectos [P02]
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E l conejo es una especie 
cuya supervivencia está 
«en peligro» en la Penín-
sula Ibérica. Así figura en 

la última actualización de la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN), que 
por primera vez en la historia ha ele-
vado a este nivel de riesgo a una es-
pecie emblemática en España que 
hasta hora tenía el estatus de «casi 
amenazada». 

La principal causa de este decli-
ve de la población son las enferme-
dades, especialmente la mixomato-
sis y la enfermedad hemorrágico ví-
rica, que se han sumado a los cam-
bios que han sufrido sus hábitats tra-
dicionales por los cambios de uso 
del suelo y la agricultura intensiva. 
Todo esto, además, sumado a  de-
predación habitual y la sobrepreda-
ción que algunas especies como el 
meloncillo realizan. Sil resultado? 
Según la UICN se estima que se ha 
perdido un 70% de sus poblaciones 
en España, Portugal y Sur de Fran-
cia. 

Pero esta nueva catalogación ha 
generado numerosas dudas. La pri-
mera es qué consecuencias va a te-
ner. La segunda, cómo se puede de-
clarar una especie «en peligro» en 
toda la Península Ibérica cuando sus 
características reproductivas hacen 
que tenga una distribución especial-
mente irregular, con zonas donde su 
sobreabundancia raya la considera-
ción de «plaga» e incluso se ha decla-
rado la «emergencia cinegética» y 
otras, como Extremadura, donde hace 
años que su situación es crítica. 

En el caso del conejo, además, su 
evolución es especialmente impor-
tante si tenemos en cuenta que se 
trata de una especie esencial dado 
que es parte imprescindible de la ali-

mentación de casi 40 especies, en-
tre ellas algunas también amenaza-
das como el lince ibérico y el águila 
imperial. 

Ante esta nueva catalogación, la 
organización conservacionista WWF 
ya ha apostado por poner en mar-
cha de un Grupo de Trabajo que abor-

de la situación de esta especie clave 
del ecosistema mediterráneo, así 
como que se redacte una estrate-
gia ibérica de gestión y que se pon-
ga en marcha un censo ibérico de 
esta especie. 

En el caso de Extremadura, la Fe-
deración Extremeña de Caza lleva 

ya ocho años solicitando medidas 
que apoyen la recuperación del co-
nejo, y desde el propio sector se han 
impulsado numerosos proyectos de 
mejora de hábitats que han permi-
tido que en algunas zonas las pobla-
ciones se hayan recuperado. 

Sin embargo, FEDEXCAZA ha 

señalado que ese censo que ahora 
se reclama debería haber sido un 
paso previo a la declaración del co-
nejo como “especie en peligro”, 
puesto que la realidad es que a día 
de hoy no se ha estudiado su im-
plantación en toda la geografía es-
pañola.  Además, FEDEXCAZA con-
fía en que la medida de la UICN no 
tenga consecuencias para el sector 
cinegético, que lleva tiempo to-
mando medidas y aplicando serias 
reducciones en su caza, incluso sus-
pendiendo las capturas en muchos 
cotos, aportando muchos fondos 
propios a la recuperación de esta 
especie. Fondos que se aplican a la 
mejora de los hábitats y el control 
de la predación. 

A pesar de todo ese trabajo hasta 
ahora el sector ha sido incapaz de 
recuperarlo por las enfermedades 
que afectan especialmente al su-
roeste de la Península y por la exce-
siva predación que sufre. 

Por eso, FEDEXCAZA confía en 
que el paso que ha dado la UICN sea 
una palanca que impulse nuevos 
proyectos de recuperación que, en 
cualquier caso, deben ir de la mano 
del sector cinegético. El mejor ejem-
plo es Extremadura, una región con 
unas poblaciones de conejo espe-
cialmente mermadas y donde sólo 
hay una buena densidad de conejos, 
precisamente, en aquellas zonas ci-
negéticas en las que se está traba-
jando de manera intensa. 

Gestión adaptada  
En la misma línea se ha pronuncia-
do la Fundación Artemisan, de la 
que es benefactora FEDEXCAZA, 
que considera imprescindible que 
dentro de la futura estrategia global 
de recuperación del conejo se ten-
ga en cuenta que esa gestión debe 
adaptarse a la realidad de esta espe-
cie en cada zona, puesto que hay 
grandes diferencias en cuanto a su 
situación según la comarca analiza-
da. 

En segundo lugar, Artemisan cree 
imprescindible que el sector de la 
caza se implique en la monitoriza-
ción de la especie. Para ello la Fun-
dación pondrá en marcha en breve 
Observatorio Cinegético. Muchos 
cotos ya hacen esa monitorización, 
pero desde Artemisan se pretende 
vertebrar todos estos esfuerzos y 
darles una validez científica. Por úl-
timo, los cazadores deben llevar a 
cabo una caza adaptativa ecomo ya 
h vienenaceniendon muchos casos.s 
desde hace años.La Fundación Ar-
temisan pide a las Administracio-
nes y colectivos implicados que sean 
ambiciosos e y colaboren con el sec-
tor cinegético

FEDEXCAZA pide 
que se estudien las 
poblaciones y que 
cualquier medida se 
adopte de la mano 
del sector FEDEXCAZA

El conejo ya es una especie «en 
peligro» dentro de la Lista Roja

Trabajos en el coto social de Santa Amalia para reducir los parásitos en el entorno del conejo. :: FEDEXCAZA

Conejo en un coto extremeño. :: JOSÉ MIGUEL RUIZ CABALLERO

J uan Antonio López, presi-
dente del comité español de 
la Unión Internacional para 
la Conservación de la Natu-

raleza (UICN), ha dejado claro que 
a corto plazo el cambio de estatus 
del conejo no tendrá ningún efecto 
directo. Y es que «la calificación de 
la UICN no es vinculante, y no hay 

ningún cambio normativo en estos 
momentos». 

Así lo ha explicado en una entre-
vista concedida al programa ‘El río 
de la caza’ que FEDEXCAZA realiza 
en colaboración con Canal Extrema-
dura Radio. López ha recordado que 
la Lista Roja se actualiza aproxima-
damente cada década. A su juicio, es 

evidente que «el conejo está en es-
tado crítico». Dado su valor tanto 
comercial como por su papel de pre-
sa de especies emblemáticas, está 
convencido de que que su cataloga-
ción como especie en peligro «va a 
beneficiar a todos, porque lo que se 
pretende es garantizar la continui-
dad de las poblaciones; no se trata 
de que se vaya a prohibir su caza de 
manera general, ni su gestión cine-
gética, sino de que hay lugares con-
cretos donde hay que controlar me-
jor sus poblaciones para evitar que 
se extinga». De esta forma, ahora es 
cuando se pondrán impulsar «estu-

dios en profundidad en territorios 
concretos, y así se podrá conocer me-
jor la realidad de esta especie», ha 
explicado el presidente del Comité 
Español de la UICN. Además, ha de-
jado claro que esta entidad está abier-
ta a la colaboración con el sector ci-
negético extremeño, puesto que «a 
todos nos interesa que se recuperen 
las poblaciones y que se gestione 
adecuadamente». Cuestionado so-
bre el proyecto Life que se intentó 
impulsar para mejorar la situación 
de la especie, reconoció que esta 
nueva catalogación hace que a par-
tir de ahora tenga «más opciones».

Asegura que la entidad 
está abierta a trabajar 
conjuntamente con el 
sector cinegético 
extremeño       FEDEXCAZA

JA López (UICN): «Esta declaración 
no es vinculante, no supone cambios» 
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N uevo paso adelante del 
proyecto para la declara-
ción de la montería y la 
rehala como Bien  de In-

terés Cultural en  Extremadura. Una 
iniciativa impulsada en 2018 y que 
ahora ha recibido el voto favorable 
de casi el 94% de los diputados ex-
tremeños. Así, la propuesta debati-
da en la Asamblea logró el voto fa-
vorable de Ciudadanos,  PSOE y  PP, 
mientras que Unidas Podemos votó 
en contra. 

Tras un intenso debate, la inicia-
tiva que había presentado Ciudada-
nos se aprobó -tras alcanzar la for-
mación ‘naranja’ un acuerdo sobre 
el texto con el PSOE- instando a la 
Junta de Extremadura a resolver po-
sitivamente la declaración de este 
BIC  «siempre que cumpla los re-
quisitos legales». De esta forma, los 
partidos que habían firmado el ‘De-
cálogo por la Caza’ demostraron, 
una vez más, su compromiso con la 
actividad cinegética. 

El diputado de Ciudadanos Fer-
nando Baselga fue el responsable 
de defender la propuesta de su par-
tido, para lo que se presentó carga-
do de argumentos. Y es que, seña-
ló, hay razones de sobra para defen-
der y preservar «las tradiciones y 
costumbres que legaron los ante-
pasados». 

Para ello existen argumentos eco-
nómicos, culturales y antropológi-

cos, tal y como se detalla, indicó, en 
el docujmento técnico que susten-
ta esta solicitud. En este sentido, 
Baselga recordó que la caza genera 
unos 385 millones de euros al año 
en Extremadura, y tiene una pro-
funda conexión con la cultura, ya 
sea la literatura, el refranero o la 
pintura. En esta línea, destacó que 
el propio hemiciclo de la Asamblea 
de Extremadura donde se celebra-
ba el debate está presidido por un 
enorme mosaico de origen romano 
con motivo cinegético. «El medio 
natural extremeño está íntimamen-
te ligado a la actividad cinegética, 
y el que no lo quiera ver es que está 
ciego», añadió el diputado de Ciu-
dadanos. 

Desde el PSOE Fernando Ayala 
defendió una modificación de la 
propuesta inicial basada en moti-
vos de procedimiento y tramitación 
administrativa. Así, apostó por em-
plear «argumentos científicos, prag-
máticos y sentimentales» para «ha-
cer las cosas bien» ante la solicitud 
de declarar la montería y la rehala 
como BIC, pero «respetando el tra-
bajo de los especialistas y de los téc-
nicos». Eso sí, dejando claro en todo 
momento el apoyo de los socialis-
tas a la caza: «Nadie va a dudar del 
PSOE; basta con que consulten nues-
tro programa electoral, y que vean 
quién firmó el Decálogo por la 
Caza». 

Desde el Partido Popular, Laurea-
no León mostró su apoyo «por cohe-
rencia y por convicción». León des-
tacó que «es necesario, es funda-
mental reconocer los valores tradi-
cionales, culturales, sociales, eco-
nómicos, históricos y antropológi-
cos que tiene esta modalidad de 
caza». «La montería es una prácti-
ca social y cultural», resaltó el di-
putado del PP, que pidió que se re-
conozca «el valor antropológico in-
calculable que tiene la montería», 
que genera, estimó, cerca de 160 mi-
llones de euros y empleo en los pue-
blos, a la vez que «asienta población 
en el entorno rural». 

Desde las filas de Unidas Pode-
mos, Irene de Miguel justificó el re-
chazo de su formación a la declara-
ción de la montería y la rehala como 
BIC porque, dijo, «es inadecuado, 
es forzado y es innecesario». Sobre 
todo, insistió, porque según ella no 
hay consenso al respecto en la so-
ciedad extremeña, dado que hay al-
gunos colectivos contrarios a esta 
declaración.  

Eso sí, la diputada de Unidas Po-
demos quiso dejar claro que «este 
no es un ‘no a la caza’, no decimos 
no a la caza, es un ‘no’ a que sea de-
clarada la montería y la rehala como 
Bien de Interés cultural».

El proyecto logró el respaldo 
de Ciudadanos, PP y  PSOE, 
el 94% de los diputados       FEDEXCAZA

Apoyo político 
al BIC de la 
montería

U no de los momentos más 
interesantes del debate 
celebrado en la Asamblea 
de Extremadura fue el 

protagonizado por Fernando Basel-
ga (Ciudadanos) e Irene de Miguel 
(Unidas Podemos), cuando´esta úl-
tima argumentaba su rechazo a la 
propuesta en la supuesta falta de 
consenso social. 

En concreto, Irene de Miguel re-
cordó que decenas de colectivos ha-

bían emitido un comunicado en con-
tra de la declaración del BIC, y fue 
más allá, usando como fuente una 
petición presentada en la platafor-
ma ‘online’ Change.org, donde, dijo, 
más de «8.000 personas han firma-
do» en contra del BIC. 

En su réplica,  Fernando Baselga 
fue contundente:  «Dice que hay 57 
colectivos en contra. Me parece muy 
bien, pero ¿a cuántos representan 
esos colectivos? ¿A mil? ¿A dos mil 

personas? ¿Sabe cuántos cazadores 
hay en Extremadura?». 

En la misma línea se había pro-
nunciado la Federación  Extreme-
ña de  Caza, que antes del debate re-
cordó que la propuesta cuenta ya 
con el respaldo de decenas de enti-
dades, empresas y ayuntamientos 
de toda Extremadura «con una re-
presentatividad mucho mayor que 
aquella de la que presumen estas en-
tidades de las que ni siquiera cono-
cemos el número de socios que tie-
nen». 

En la iniciativa para la declara-
ción del BIC no hay que olvidar que 
participan como benefactores la Fe-
deración Extremeña de Caza, la Fun-

dación Artemisan, el Real Club de 
Monteros, Aproca Extremadura, la 
Asociación Española de Rehalas, la 
Federación Extremeña de Recovas 
y Nacho Higuero. También son en-
tidades colaboradoras del proyecto 

Cárnicas DIBE, Explotaciones Cine-
géticas Caurienses, la revista Caza 
Extremadura, Chacinas Extreme-
ñas, Cinegética Planeta, Puebla&Es-
téllez SA., Nova Toma y Chacinas 
Marce.

Baselga puso sobre la mesa la escasa 
representatividad de las entidades que 
rechazaron la propuesta del BIC FEDEXCAZA

«Dice que hay 57 colectivos en contra, 
pero ¿a quién representan?»

Fernando Baselga durante su intervención. :: ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La Asamblea insta a la 
Junta a aprobar el BIC si 
cumple los requisitos 
legales establecidos

Los partidos que votaron 
«sí» destacaron los valores 
históricos, culturales y 
económicos de la caza

Perro de rehala. :: FÉLIX SÁNCHEZ

Imagen del resultado de la votación. :: FEDEXCAZA
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E stamos observando que 
todo el mundo habla (Al 
Gore, Bardem, Alejandro 
Sanz o Donald Trump) y 

hace afirmaciones sobre lo que se 
ha dado en llamar Cambio Climáti-
co, como si el clima alguna vez hu-
biera sido estacionario y sin Varia-
bilidades y Anomalías. Al final es un 
mantra que se repite por periodis-
tas, políticos, economistas o pensio-
nistas sin haberse detenido a pen-
sar sobre la complejidad de esta cues-
tión; por ello ha tenido un papel re-
levante en la Cumbre de Madrid 
COP25 la presencia de una adoles-
cente sueca que abandonó los estu-
dios para convertirse en un modelo 
para la juventud, con un discurso 
catastrofista apocalíptico sobre la 
proximidad del fin del mundo si no 
se toman las medidas propuestas 
por la ONU de reducir las emisiones 
de CO2, sobre las que  no hubo acuer-
dos. 

Recuerdo que algo similar se dijo 
en la Conferencia de Estocolmo 
(1972), donde avanzaron con el In-
forme del Club de Roma para aseve-
rar que en el año 2000 la tierra en-
traría en ‘shock’ porque no podría ali-
mentar a 5.000 millones de habitan-
tes y se acabarían el gas, el petróleo 
y el agua dulce. Finalmente, se llegó 
a los 6.000 millones de habitantes y 
aumentaron las reservas fósiles y de 
agua dulce en esa fecha.  

En el año 2000, otro informe de 
la ONU alertaba que el Cambio Cli-
mático sería dramático en 2020 para 
España (hemos llegado a la fecha), 
afirmando que: 

 - no quedarían playas en el Medi-
terráneo por la subida del nivel del 
mar (por cierto Benidorm o las Ba-
leares siguen siendo lugares de con-
centración turística). 

-no habría nieve en las montañas 
(este año desde noviembre están las 
pistas de esquí abiertas). 

-no tendría inviernos y la gente 
no llevaría abrigos. 

-las palmeras se habrían extendi-
do por toda la meseta hasta Asturias, 
etc… 

Ahora la ONU, en la COP25 sigue 
amenazando con sus previsiones en 
modo de desastres para el año 2050, 
lo que ha llevado a la Unión Europea 
hace unas semanas a declarar la Emer-
gencia Climática para que no desa-
parezca la especia humana. 

Quien estudie paleontología o 
prehistoria comprobará que la Tie-
rra ha pasado, a lo largo de sus casi 
4.000 millones de años, por diferen-
tes eras y periodos, con sucesión de 
distintos tipos climáticos que per-
mitían la adaptación o no de nue-
vas especies (teoría darviniana). Du-
rante su devenir, sólo en la época 
cuaternaria (desde hace 1,5 millo-
nes de años para acá) este planeta 
en que vivimos, ha gozado de cua-
tro grandes glaciaciones (Günz, Min-
del, Riss y Würm), en las que Eura-
sia y América del Norte estuvieron 
cubiertas de grandes masas de hie-
lo (islandsis), con lo que el nivel de 
los océanos bajaba muchísimo (re-
gresión marina), hasta el punto de 
que animales y hombres podían cru-
zar los continentes a pie (estrechos 
de Gibraltar o de Bering, por ejem-
plo). 

Evidentemente, a las glaciaciones 
seguían etapas interglaciares con no-
tables incrementos de temperatura; 

en el paso del Paleolítico (nuestros 
ancestros vivían en cuevas) al Neo-
lítico (descubren la agricultura y se 
hacen sedentarios) se producen au-
mentos de temperatura superiores 
a 10º en un siglo. Y todo ello aconte-
cía cuando nuestra especie no suma-
ba ni un millón de habitantes en todo 
el orbe y no utilizaba combustibles 
contaminantes. 

Más recientemente, se sabe que 
en la época romana el norte de Áfri-
ca era el granero del imperio, en la 
Alta Edad Media se estima que la tem-
peratura del hemisferio norte era, en 
promedio, 1,5º C superior a la de hoy, 
y eso permitió a los vikingos practi-
car la agricultura en Groenlandia (tie-
rra verde); en el siglo XVIII era un 
grado menos y, la década de los se-
senta y setenta del siglo XX, era 0,5º 
más baja que en la actualidad, con 
una preocupación científica por el 
enfriamiento. 

Queda claro que el calentamien-
to ocurre desde hace unos 12.000 
años para acá, etapa de Holoceno 
Flandriense, con transgresión mari-
na. Pero este aumento de tempera-
turas no mantiene una tendencia li-
neal sino que experimenta un com-
portamiento en forma de dientes de 
sierra (tenues enfriamientos y lige-

ros calentamientos). Así, desde el fi-
nal de la Pequeña Edad de Hielo 
(1550-1850), la temperatura media 
hasta hoy ha aumentado 0,9ºC. 

Pues bien, desde 1850 que viene 
aumentando la temperatura la po-
blación ha pasado de 800 millones 
de habitantes a 7.750 millones, la es-
peranza de vida ha subido 30 años, 
la pobreza extrema se ha reducido 
del 80% al 10% (si nada cambia es pre-
visible que desaparezca en 2030, se-
gún los ODS), la superficie verde del 
planeta ha aumentado en 33 millo-
nes de Km2 (el cuádruple de la ex-
tensión de Brasil), gracias a la con-
centración de CO2, según la NASA. 

Para concluir, apunto que el cli-
ma es una cosa muy seria como para 
usarse torticeramente o con intere-
ses espurios a base de crear pánico 
en la sociedad, eso puede volverse 
contra los objetivos marcados cuan-
do muchas previsiones sigan sin 
cumplirse. Lo que realmente tene-
mos que hacer es dar respuesta cien-
tífica, económica y política a través 
de un ‘Sistema de Indicadores de 
Adaptación al Clima’ para nuestras 
ciudades y campos. En este proyec-
to ilusionante y efectivo estoy in-
volucrado desde la Universidad de 
Extremadura.

Las previsiones más catastrofistas del cambio climático se han ido incumpliendo hasta la fecha. :: PIXABAY

 SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
JULIÁN MORA ALISEDA 

Profesor universitario 

@MoraAliseda

B ermúdez volvió a la 
carga. El filósofo anti-
caza cabalga de nuevo. 
Para él lo único que ha-

cemos es divertirnos disparando 
contra animales, y matándolos, 
claro. Todo lo demás no cuenta. 
Son, las nuestras, disculpas y 
pamplinas. No cuidamos el equi-
librio, no damos trabajo ni hace-
mos nada por la economía rural. 
Que deterioramos el medio am-
biente, oiga. Para qué seguir. Ber-
múdez, usted sabrá mucho, pero 
de caza ni idea. Se conoce que es 
un  intelectual preocupado y co-
nocerá de pe a pa a Hegel, Marx, 
Marcuse y etcétera, pero de caza 
está usted pez. Utiliza cuatro lu-
gares comunes para borrar de un 
plumazo lo que ha hecho el hom-
bre desde que se dio cuenta de 
que con comer sólo hierbas y fru-
tas no se alimentaba bien. Acaso 
sea usted vegetariano. ¿Vegano 
tal vez? Entonces entiendo un 
poco sus desatinos. Tal vez coma 
usted pollo, cochinillo, ternera o 
cordero... ¿muertos por enferme-
dad o porque en el matadero los 
sacrificaron? Yo no mato, cazo 
que no es lo mismo, una perdiz 
o una liebre  para comérmelas o 
para que se las coma  alguien de 
mi familia o amigos. Usted no 
acepta eso. Se conoce que no ha 
leído a Ortega, o si lo ha leído pen-
sará que el filósofo desbarra cuan-
do dice lo que dice en el famoso 
prólogo del libro del Conde de Ye-
bes. Si por usted fuera, se aboli-
ría la caza, tal que hoy. Bien. Adiós 
establecimientos de armas, talle-
res, tiendas deportivas de caza y 
pesca, cientos y miles de contra-
tos hosteleros y de restaurantes; 
adiós a los contratos de miles y 
miles de fincas que sobreviven 
por el rendimiento cinegético…. 
Ande, Bermúdez, cómase un 
buen entrecot y déjenos en paz.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO

EL 
FILÓSOFO
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L as Federaciones siguen 
adelante con su trabajo 
para defender la actividad 
cinegética en los distintos 

foros europeos donde, en última 
instancia, se aprueban las normas 
que regulan buena parte del sec-

tor. 
Para ello en el mes de diciembre 

se han llevado a cabo reuniones en 
Bruselas con eurodiputados espa-
ñoles con una agenda de trabajo 
clara. Se trataba de recabar los apo-
yos necesarios y trazar una estra-

tegia conjunta para la defensa del 
silvestrismo, la caza de la tórtola 
y otras aves migratorias, haciendo 
un frente conjunto que mitigue la 
ofensiva ecologista y animalista. 
Por último, se pretendía dejar cons-
tancia del apoyo del sector cinegé-

tico a una PAC más ecológica, im-
pulsando practicas agroambienta-
les más respetuosas con las espe-
cies de fauna menor. 

En esta primera ronda de con-
tactos han participado los presi-
dentes de las federaciones de Ex-
tremadura, José María Gallardo, y 
de Andalucía, José María Manche-
ño, ambos en representación de la 
Real Federación Española de Caza 
y acompañados por representes de 
la entidad europea FACE. En Bru-
selas se han encontrado con repre-
sentantes de PSOE, Ciudadanos y 
VOX, mientras que la reunión con 
el PP se llevará a cabo en el mes de 
enero. 

Tras una jornada de intenso tra-
bajo, los representantes del sector 
cinegético confirmaron que el sec-
tor cuenta con el apoyo de todos 
estos grupos. Sin embargo, tam-
bién constataron que existe un gra-
ve problema para la caza y otras ac-
tividades culturales ligadas al cam-
po. Las sensaciones trasmitidas de 

forma unánime han sido de preo-
cupación. «El mundo rural se ve 
como algo muy lejano, residual, y 
cuando se habla de nosotros se ha-
bla como si diéramos pena», estas 
son las palabras textuales de uno 
de los interlocutores, que afirma 
luchar por el mundo rural «en un 
contexto 100% urbanita y extre-
madamente alejado del campo».  

El objetivo del sector cinegéti-
co es continuar trabajando de ma-
nera intensa en todos los foros eu-
ropeos, puesto que es allí donde se 
está desarrollando una ‘batalla en 
la que hasta ahora los cazadores no 
han estado presentes mientras que 
el movimiento animalista iba ga-
nando posiciones.  

Para ello es imprescindible la co-
laboración con la FACE y también 
con los eurodiputados españoles, 
puesto que es necesario trasladar 
a través de todas las vías posibles 
el trabajo, el compromiso y los be-
neficios de la actividad cinegética 
en España.

Las federaciones se reunen con europarlamentarios 
españoles para hablar de temas como el silvestrismo, la 
tórtola y la necesidad de una PAC más ecológica       FEDEXCAZA

El sector ya trabaja en 
Europa y pide apoyo a los 
europarlamentarios

Encuentro con Mazay Aguilar (VOX). :: FEDEXCAZAReunión  con  José ramón  Bauzá (Ciudadanos). :: FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña de 
Caza recuerda que la caza 
es imprescindible en el Par-
que Nacional de Monfra-

güe, tanto por razones socioeconó-
micas como para garantizar la pro-
pia sostenibilidad medioambiental 
del espacio. Hay que señalar que los 
últimos datos disponibles revelan 
que las altas tasas de población de 
ungulados están poniendo en serio 

peligro la riqueza vegetal del Parque 
Nacional. Durante los años 2016 y 
2017 se realizó un estudio en Mon-
fragüe sobre la densidad y estado de 
las poblaciones de ungulados cine-
géticos. En la propuesta para el Plan 
de Acción Selectiva del Parque Na-
cional de Monfragüe, elaborada en 
el marco del citado estudio por ex-
pertos en gestión de ungulados sal-
vajes, se destacan las siguientes con-

sideraciones: existe un impacto alto 
o muy alto sobre el 62’5 % de la su-
perficie del Parque Nacional en la 
vegetación;  y se detecta hasta un 
72 % del territorio con calidad baja 
o muy baja en los ejemplares de cier-
vo del Parque Nacional y su entor-
no. 

La proliferación de enfermeda-
des por superpoblación, el aumen-
to de los accidentes de tráfico y un 
sinfín de problemas asociados a una 
deficiente gestión cinegética, hacen 
que sea imprescindible cazar en esta 
zona. Además, el informe «Parques 
Nacionales de Monfragüe y Caba-
ñeros: informe sobre la situación so-
cioeconómica», elaborado en 2018 

por profesores de las universidades 
de Extremadura y Castilla- La Man-
cha, desvelaba cifras muy preocu-
pantes. Los 14 municipios del en-
torno del Parque Nacional de Mon-
fragüe (declarado como tal en 2007) 
han perdido un 2% de su población 

en los últimos 10 años, a lo que se 
suma el descenso de la renta fami-
liar disponible en todos los pueblos 
de la zona y un aumento del 82% 
del número de parados. En todos los 
casos, la evolución de estas estadís-
ticas es peor a la de la provincia.

Hay razones socioeconómicas y de 
sostenibilidad que apuntan a la caza 
como herramienta necesaria FEDEXCAZA

FEDEXCAZA recuerda que la caza 
es imprescindible en Monfragüe

Parque Nacional de Monfragüe. :: HOY
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L a Junta de Extremadura ha 
informado de su voluntad 
de no volver a otorgar au-
torizaciones de captura de 

aves fringílidas, a requerimiento de 
la Comisión Europea (procedimien-
to de infracción nº 2016/4028). Den-
tro de este nuevo marco en el que 
las aves empleadas solo procederían 
de la cría en cautividad, el anterior 
“Protocolo para el otorgamiento de 
las autorizaciones de captura y te-
nencia para la cría en cautividad de 
especies de fringílidos en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura” 
carece de efectividad y será susti-

tuido en breve por otro que regule 
la cría en cautividad. José María Ga-
llardo, presidente de FEDEXCAZA, 
hizo constar su oposición al plan-
teamiento mostrado por los repre-
sentantes de la Administración Re-
gional en esta reunión. Para FEDEX-
CAZA, la cría en cautividad, además 

de no ser viable actualmente en Es-
paña -como han puesto de manifies-
to diferentes estudios en nuestro 
país-, no es una solución satisfacto-
ria al silvestrismo que representa y 
defiende esta Federación, ya que 
esta actividad no se concibe sin la 
captura de aves silvestres.

Para FEDEXCAZA la 
cría en cautividad no es 
viable hoy y tampoco 
sería una solución para 
el sector       FEDEXCAZA

La Junta anuncia que no autorizará 
nuevas capturas de aves fringílidas

Competición silvestrista. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA entrega  
dos palés al Banco de 
Alimentos de Badajoz

L a Federación Extremeña 
de Caza ha hecho entre-
ga a Fundación Banco Ali-
mentos Badajoz de dos pa-

lés de alimentos, que fueron do-
nanos por los participantes en los 
campeonatos de caza menor con 
perro de Cáceres, Badajoz y Extre-
madura . De esta manera,  FE-
DEXCAZA continua con su traba-
jo solidario, ya que además de es-
tas donaciones adicionales hay que 
recordar que todas las piezas co-
bradas fueron entregadas a enti-
dades benéficas.  

La Federación Extremeña de 
Caza quiere agradecer su aporta-
ción a todos los que han colabora-
do y se han sumado a esta inicia-
tiva que demuestra que la caza va 
más allá del deporte y la afición, 
ya que la caza es solidaridad, una 
forma de vida.

Son productos que 
donaron los 
participantes en los 
campeonatos de 
caza menor       FEDEXCAZA

L a Asociación Juvenil JO-
CAEX (Jóvenes Cazadores 
de Extremadura) cuenta ya 
con más de 1.000 asociados, 

lo que supone una respuesta activa 
y enérgica del sector joven y cine-
gético extremeño, consolidándose 
como la entidad juvenil con mayor 
representación del sector a nivel na-

cional. La asociación, que está a pun-
to de cumplir el quinto aniversario 
desde su nacimiento, surgió de un 
proyecto de la Federación Extreme-
ña de Caza en enero de 2015, con la 
apertura de una nueva vía de impul-
so al relevo generacional en la re-
gión. Desde entonces, han sido nu-
merosas las actividades y compro-

misos adquiridos. JOCAEX cuenta 
con una directiva joven y dinámica 
a la cabeza que, de forma totalmen-
te altruista y junto con el amplio 
número de socios colaboradores, han 
conseguido expandir la actividad 
venatoria entre la población joven 
por todos los puntos de la región. Si 
tienes entre 14 y 30 años, si la caza 
y el mundo rural son tus intereses 
o si te despierta curiosidad el medio 
natural, hazte socio de JOCAEX. Es 
totalmente gratuito y es tan senci-
llo como contactar con la asociación 
a través de sus redes sociales.

Si tienes entre 14 y 30 años, puedes unirte 
a esta asociación juvenil cinegética de manera 
gratuita a través de las Redes Sociales       FEDEXCAZA

JOCAEX supera los 1.000 socios a 
punto de cumplir cinco años

Acto de entrega. :: FEDEXCAZA

Cartel conmemorativo elaborado por JOCAEX. :: FEDEXCAZA

JOCAEX participará 
este mes en la feria 
IBEROCIO de Badajoz 

BADAJOZ 
La Asociación Juvenil JOCAEX, 
en colaboración con la Federa-
ción Extremeña de Caza, estará 
presente en la Feria de la Infancia 
y la Juventud de Extremadura 
(IBEROCIO), que se desarrollará 
durante los días 26, 27, 28, 29 y 
30 de Diciembre de 2019 en el 
Recinto Ferial de Badajoz, IFEBA. 
El objetivo de JOCAEX  con su 
participación es incidir sobre el 
aspecto cotidiano de la actividad 
cinegética,  la caza debe normali-
zarse sin tapujos entre la socie-

dad como una actividad más de 
ocio y tiempo libre, además de 
como recurso natural y aprove-
chamiento de las zonas más rura-
les y de esta forma mostrar la rea-
lidad de este sector.

Celebradas las 
primeras jornadas 
promocionales de 
Field Target 
ZAFRA 
Los días 16 y 17 de noviembre 
se celebraron las primeras jor-
nadas promocionales de Field 
Target de la Federación Extre-
meña de Caza. Las jornadas han 
tenido lugar en los terrenos e ins-
talaciones de la A.D.T.O. de Zafra, 
gracias al apoyo y disposición de 
su presidente José Millán. Parti-
ciparontiradores desplazados 
desde muy diversos puntos de 
España y Portugal, lo que permi-
tió ver en acción a campeones 

del mundo, varios campeones de 
España y al campeón de Portu-
gal. Todos ellos deportistas de 
élite concienciados con la impor-
tancia de la promoción de este 
incipiente deporte. 

Cartel de Iberocio. :: JOCAEX

n 
ns- Field Target. :: FEDEXCAZA
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L a primera fase del Campeo-
nato de Extremadura se ha 
celebrado en Salvaleón y 
ha estado marcada por una 

gran igualdad, de forma que todo se 
decidirá en la segunda fase,el 11 de 
enero en Cilleros. Así, dos cazado-
res cobraron dos piezas, mientras 
que otros nueve se hiceron con una.

La primera fase, que se 
desarrolló en  Salvaleón, 
estuvo marcada por una 
enorme igualdad, con 13 
capturas       FEDEXCAZA

El  Campeonato regional de Becadas se 
decidirá el 11 de enero en  Cilleros

El Campeonato de Cetrería 
tendrá lugar en Llerena los 
días 18 y 19 de enero

L a localidad pacense de Lle-
rena acogerá los próximos 
días 18 y 19 de enero el 
Campeonato de Extrema-

dura de Cetrería, que se desarro-
llará en única fase con las modali-
dades de ‘Altanería’ y ‘Bajo Vuelo’ 

en las categorías autonómica y 
abierta. El campeonato de Extre-
madura de Cetrería está organiza-
do por la Federación Extremeña 
de Caza y la Asociación de Cetre-
ros de Extremadura, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Lle-
rena. La organización se regirá por 
las reglas técnicas acordadas por la 
Real Federación Española de Caza 
para esta modalidad. Los interesa-
dos pueden remitir la inscripción 
a través del correo electrónico: fe-
dexcaza@fedexcaza.com antes de 
las 13:00 horas del próximo día 13 
de enero.

Está organizado por 
FEDEXCAZA y la 
Asociación de Cetreros 
con la colaboración del  
Ayuntamiento       FEDEXCAZA

Participantes en el  Campeonato de Becadas. :: FEDEXCAZA

E l grupo MIXOlepus ha pu-
blicado un documento que 
incluye los resultados de 
los últimos avances en la 

investigación del brote de mixoma-
tosis que afecta a la liebre. Así, en 
un formato de «preguntas y respues-
tas», presenta las conclusiones ex-
puestas en la jornada sobre ‘Avan-
ces en investigación sobre el brote 
de Mixomatosis en libres’, celebra-

da el pasado 30 de octubre en Ma-
drid. 

El documento reúne información 
de interés para cazadores, gestores, 
administraciones, comunidad cien-
tífica y, en general, para todas aque-
llas personas relacionadas de una 
forma u otra con la liebre. El docu-
mento está ya disponible en la web 
de Artemisan y también se podrá 
encontrar en la web del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA). 

La publicación recoge nociones 
sobre qué es la mixomatosis, anima-
les a los que afecta, métodos de 
transmisión y síntomas, e incluso 
desmiente los bulos y noticias fal-
sas que han circulado sobre esta en-
fermedad. Igualmente, analiza la 
evolución del brote en España, Eu-
ropa y el mundo en general, así como 
el impacto concreto de la Mixoma-

tosis en las poblaciones de liebre ibé-
rica y los trabajos para el desarrollo 
de una vacuna. 

Además, el documento contem-
pla soluciones prácticas para aplicar 
en los cotos, incluyendo tanto ac-
tuaciones a llevar a cabo si se detec-
tan animales afectados, como las 
gestiones que deben realizarse en 
los cotos para evitar en la medida de 
lo posible cualquier enfermedad y 
las precauciones que, como cazado-
res, se pueden tomar. 

La jornada divulgativa ‘Avances 
en Investigación sobre el brote de 
mixomatosis en liebres’ fue organi-
zada por el grupo MIXOlepus, que 
busca conocer a fondo el origen de 
la enfermedad y su impacto y en el 
que están representados entidades 
y organismos, tanto públicos como 
privados, que no cesan en su lucha 
contra esta enfermedad.

La publicación se ha 
editado en formato de 
«preguntas y respuestas» 
y se puede descargar 
directamente en la web 
de la  Fundación 
Artemisan       FEDEXCAZA

MIXOlepus publica un 
documento con los últimos 
avances sobre la mixomatosis

Portada del documento publicado sobre la mixomatosis. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA se 
personará en el caso de 
la muerte de 46 perros 

L a Federación Extremeña 
de Caza se personará 
como acusación en el caso 
de la muerte de 46 perros 

en la comarca de Tierra de Barros 
que ha sido dado a conocer y en el 
que, según explica la Guardia Ci-
vil, un cazador justificó el sacrifi-
cio del animal «por no satisfacer 
sus expectativas para la actividad 
de la caza». 

La Federación Extremeña de 
Caza considera que este tipo de ac-
titudes y de acciones no tienen ca-
bida en el sector cinegético, por lo 
que merece la repulsa y el recha-
zo del mundo de la caza.  FEDEX-
CAZA recuerda que la amplísima 
mayoría de los cazadores extreme-
ños respeta, cuida y trata de la me-
jor manera a sus perros, que no de-
jan de ser sus compañeros de caza 

y que se mantienen con los mejo-
res cuidados, también, cuando ya 
no cazan por el motivo que sea. 

Por eso, este tipo de hechos ais-
lados deben ser condenados sin 
perder de vista que este lamenta-
ble suceso no deja de ser, como se 
ha dicho, un hecho excepcional 
que no puede ni debe manchar la 
imagen de un sector plenamente  
comprometido con el bienestar 
animal. 

Además, y como ya ha anuncia-
do la Real Federación Española de 
Caza, se va a estudiar una propues-
ta para que los cazadores que sean 
responsables de casos de maltrato 
animal no sólo reciban el castigo 
que les corresponde según la legis-
lación vigente, sino que puedan 
perder tanto la tarjeta federativa 
como la licencia de caza.

Este tipo de actitudes y de acciones no tienen 
cabida en el sector cinegético, por lo que merece la 
repulsa y el rechazo del mundo de la caza       FEDEXCAZA

Cazadores. :: FEDEXCAZA
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Un seguro obligatorio de 
caza no cubre muchos de 
los riesgos de la actividad? 

 
Una pregunta que nos trasladan habitualmen-
te tanto a Mutuasport como la  Federación 
Extremeña de Caza es precisamente esta:  
«Tengo un seguro obligatorio de caza. ¿Es su-
ficiente o necesito mayores coberturas?» 
La realidad es que el seguro de caza obligato-
rio no tiene una cobertura ilimitada o infini-
ta. Así, cubre exclusivamente los daños per-
sonales ocasionados durante la acción de ca-
zar. ¿qué supone esto a la hora de la verdad? 

Eso significa que si tenemos un accidente 

de coche cuando vamos de camino al cazade-
ro, si sufrimos un accidente cuando estamos 
en el monte, o si necesitamos del servicio de 
rescate o casos parecidos, no estaría cubierto 
por el seguro obligatorio. Incluso, un acciden-
te de caza podría no quedar totalmente cu-
bierto porque va en función de la responsa-
bilidad civil voluntaria contratada. Por eso, 
es muy recomendable contratar coberturas 
adicionales o voluntarias que den amparo a 
otro tipo de situaciones de riego a cambio de 
unas primas muy pequeñas. Un buen seguro 
de caza nunca es una mala inversión. 

Puedes informarte de todas las coberturas 
que ofrece Mutuasport en la Federación   Ex-
tremeña de Caza. Caza seguro, caza con Mu-
tuasport.

¿SABÍAS QUE...?

Arma de caza. :: DAVID GELABERT

L a producción de carne de 
caza silvestre es natural y 
sostenible, genera un esca-
so impacto en el medio y 

preserva el patrimonio natural. Hoy 
en día hay una gran preocupación 
por la alimentación, por cómo ali-
mentarnos de la manera más salu-
dable y con alimentos respetuosos 
con el medio ambiente. Pero tam-
bién hay una gran desinformación. 
Es responsabilidad de la comunidad 
científica y de las asociaciones como 
ASICCAZA dar una información ve-
raz, contrastada y de valor a la so-
ciedad y trasladar un mensaje con-
vincente y claro.  

La carne de caza cumple las reco-
mendaciones lanzadas por Nacio-

nes Unidas para luchar contra el cam-
bio climático por su carácter natu-
ral y sostenible. En concreto, el úl-
timo informe del Panel Interguber-
namental de Expertos en Cambio 
Climático de Naciones Unidas ha 
propuesto un cambio en la dieta hu-
mana en el que la carne que se con-
suma debe estar asociada a sistemas 
productivos «resilientes, sustenta-
bles y bajos en emisiones de gases 
de efecto invernadero». 

En este sentido, la Asociación In-
terprofesional de la Carne de Caza 
(Asiccaza) destaca que la carne sil-
vestre encaja perfectamente en esta 
recomendación de la ONU por sus 
características singulares contando 
con animales que viven en total li-

bertad y se alimentan de forma na-
tural y que, por lo tanto, provocan 
un escaso impacto en el medio. Que 
comer carne de caza fomenta la con-
servación de los espacios naturales 
y por tanto es antídoto para luchar 
contra el cambio climático no es un 
comentario oportunista que nos 
venga al pelo a los que defendemos 

este sector. Es una realidad. Ya es 
hora de poner a la carne de caza, a la 
caza a y a los cazadores donde se me-
recen.  

La actividad cinegética permite 
mantener en perfecto estado im-
portantes ecosistemas que fijan gran 
cantidad de CO2 que no serían via-
bles sin la existencia de la caza. Son  
los dueños de fincas, gestores de co-
tos y los cazadores los  que se dejan 
la piel, su tiempo y su dinero en la 
conservación silenciosa de nuestros 
montes. La sociedad tiene un  au-
téntico  chollo con  los cazadores, 
les sale gratis la defensa del medio  
ambiente y la conservación  de nues-

tro  patrimonio natural. El de todos. 
Además el pastoreo de nuestros 

cérvidos consumiendo combustible  
vegetal los convierte en auténticos 
bomberos del campo. Limpian el 
monte y previenen los temidos in-
cendios forestales  dejando  en  su 
crianza una mínima huella me-
dioambiental.  

Caza y conservación van cogidos 
de la mano, son un matrimonio in-
disoluble. Estamos, por tanto, ante 
un sector equilibrado y un produc-
to –la carne de caza silvestre- espe-
cialmente respetuoso con el entor-
no y que se adapta perfectamente a 
las recomendaciones de Naciones 
Unidas.Cuidemos y protejamos 
nuestros montes, sumideros de CO2 
que «curan» el cambio climático. 
Mimemos a quienes lo conservan, 
a nuestros cazadores. Fomentemos 
el consumo de carne de caza, la car-
ne más sostenible, la más armóni-
ca y respetuosa con el medio am-
biente, la más justa y sana. Disfru-
temos comiendo carne de caza.

La actividad cinegética permite mantener en perfecto 
estado importantes ecosistemas que fijan gran cantidad 
de CO2 que no serían viables sin la caza       ASICCAZA

Carne de caza contra el cambio climático
El pastoreo de los cérvidos evita incendios. :: JA  RODRÍGUEZ  AMADOCiervo en una dehesa. :: JOSÉ ANTONIO  RODRÍGUEZ  AMADO

El consumo de 
comubistible vegetal de 
los cérvidos los convierte 
en «bomberos» del campo

La carne de caza cumple 
las recomendaciones 
lanzadas por Naciones 
Unidas
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