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El gerente de la empresa 
Cárnicas Dibe es uno de los 
rostros más conocidos del 

sector de la carne de caza. 
 

–¿Cómo explicaría a quien no 
conoce la carne de caza qué hace 
que este producto sea  especial? 
–Porque es maravilloso. Sabor en 
estado puro. Una carne natural, 
silvestre, baja en grasas, rica en 

proteínas, sostenible con el me-
dio ambiente y que da vida al 
mundo rural. 
–¿Cree que la gente tiene sufi-
ciente conocimiento sobre este 
producto? 
–Creo que falta dar a conocer 
y romper los miedos. La gente 
tiene miedos por las falsas le-
yendas de la carne de caza, 
como que es dura, que huele, 

que tiene sabor fuerte, que sabe 
a macho… Falsas leyendas que 
quien lo prueba, le cambia la 
cara. 
–¿Por qué en España no se con-
sume más carne de caza? 
–España tiene unas costumbres 
gastronómicas diferentes a los 
países europeos. También el 
clima es muy distinto. El pro-
blema es el temor a que no nos 

guste, pero lo probamos y nos 
cambia la cara. Otro motivo es 
lo que cuesta llegar al lineal del 
supermercado. No es fácil, pero 
estamos en ello. Las campañas 
de Asiccaza deben surtir efec-
to.  

–¿Se podría llegar a encontrar 
este producto tan fácilmente 
como la carne de pollo? 
–Algunos supermercados  ya lo 
trabajan todo el año. Yo sueño con 
que eso llegue algún día y traba-
jo para ello.

Sánchez de Castro sueña con el día en el que sea habitual 
encontrar la carne de caza en los lineales       ELSA FERNÁNDEZ

«Tienen miedo por las falsas leyendas, 
pero la prueban y les cambia la cara»

Raúl Sánchez de Castro.  FEDEXCAZA

 Raúl Sánchez de Castro Gerente de Cárnicas Dibe

L a carne de caza se diferen-
cia de otros productos por 
sus beneficios nutriciona-

les y para la salud, y además por 
su positivo impacto social y me-
dioambiental. Sin embargo, la 
realidad es que a día de hoy Es-
paña se encuentra a la cabeza de 
la producción y exportación y a 
la cola del consumo.  

En concreto en nuestro país se 
comercializan unas 300.000 ca-
nales de caza mayor y 500.000 
de caza menor, pero su exporta-
ción supone el 90% principal-
mente a Europa y solo el 10% se 
consume en el área nacional. Sólo 
24,9% de los españoles dice con-
sumir carne de caza una vez al 
año. ¿Las razones? Las encontra-
mos, principalmente, en la falta 
de conocimiento del consumidor 
final, la dificultad para comprar 
el producto y la falta de práctica 
en el cocinado del producto. 

Y es que este producto es uno 
de los grandes desconocidos de 
muchos hogares, a pesar de que 
cada día está más presente en co-
cinas profesionales y en los con-
sejos que los nutricionistas ofre-
cen a sus clientes. Precisamente 
por eso la Federación Extreme-
ña de Caza (FEDEXCAZA) lanzóa 
en febrero una campaña con el 
objetivo de impulsar el consumo 
de la carne de caza en la región 
con el lema «Sabor, Naturaleza y 

Sostenibilidad».aL campaña de 
FEDEXCAZA titeníainco objeti-
vos prioritarios: potenciar el con-
sumo de carne silvestre; difun-
dir sus virtudes y posibilidades 
gastronómicas entre los cocine-
ros; intercambiar experiencias 
culinarias; concienciar sobre el 
cuidado y explotación responsa-
ble de los recursos cinegéticos; y 
extender la formación en carne 
de caza al sector profesional. 

 
 
PROPIEDADES  ÚNICAS 
E una carne que tiene propie-

dades asociadas, tanto organo-
lépticas como nutricionales. Sen-
sumirla no solo es buena para 
nuestro organismo, sino que tam-
bién ayuda a regular el equilibrio 
del campo y los medios rurales. 
Además, hablamos de animales 
que se alimentan en extensivo, 
por lo que en su carne no se en-
cuentran residuos químicos, ex-
ceso de hormonas, antibióticos 
u otros fármacos. 

 Etas técnicas naturales de pro-
ducción son las que hacen que 
en esta carne aparezcan valores 
nutricionales con una calidad su-
perior a la del resto de carnes.  
Contiene menos grasa, y también 
cuenta con un alto nivel de pro-
teínas, en su mayoría de proce-
dencia biológica. Además, son 
carnes ricas en hierro y fosforo.  

A Un recientestudio científico 
elaborado por la Asociación In-
terprofesional de la Carne de Caza 
(ASICCAZA) y la Fundación Arte-
misan, en colaboración con in-
vestigadores del Área de Tecno-
logía de Alimentos de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, que 
ha confirmado las propiedades 
saludables de la carne de ciervo. 
Así, en base a los resultados de 
ese estudio, este producto podrá 
utilizar declaraciones de propie-
dades saludables previstas en la 
normativa. 

El estudio ha determinado que 
100 gramos de lomo de ciervo sil-
vestre aportan, en valores me-
dios, un alto contenido de proteí-
nas (22 gramos), un muy bajo 
contenido en grasa (0,8 gramos) 
y valor calórico (93 kilocalorías) 
y un importante y variado conte-
nido de minerales y vitaminas 
del grupo B. Es una carne que, 
además, destaca por su signifi-
cativo aporte a las cantidades dia-
rias recomendadas de minerales 
como el fósforo, hierro, cobre, 
zinc y potasio, y de las citadas vi-
taminas del grupo B como la ri-
boflavina (B2), niacina (B3) y cia-
nocobalamina (B12). 

Teniendo en cuenta estos re-
sultados, tanto el etiquetado como 
la publicidad del lomo de ciervo 
silvestre podrían –en base a la 
actual legislación europea- decir 
que «ofrece un alto contenido de 

proteínas, de zinc y de vitamina 
B12 (cianocobalamina), un bajo 
contenido de grasa y de sodio/sal 
y es, además, fuente de fósforo, 
hierro y cobre, y de vitaminas B2 
(riboflavina) y B3 (niacina)». 

 Por todo ello, es una carne roja 
con múltiples propiedades salu-
dables relacionadas con su con-
tenido en minerales y vitaminas, 
de forma que refuerza el sistema 
inmunitario y el sistema nervio-
so, disminuye la fatiga y reduce 
la oxidación de las células, entre 
otras cosas. 

España está a la cabeza en su 
producción y exportación, pero 
a la cola en su consumo ELSA FERNÁNDEZ

La carne de caza, la 
«joya» olvidada de 
la gastronomía

Ejemplo de un menú de alta cocina con carne silvestre.  FEDEXCAZA

La cría y alimentación en extensivo es característica de la carne de caza.  RUBÉN DEL SOL MONTERO

Un estudio científico 
demuestra que es un 
producto beneficioso 
para la salud
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S abores intensos, tradicio-
nales, que nos conectan 
con nuestro pasado y con 

nuestra tierra. Es la carne de caza. 
Pero… ¿sabemos qué tiene de es-
pecial este producto cuando lle-
ga a nuestras cocinas? ¿Qué le di-
ferencia de otras carnes? ¿Hay 
trucos para conseguir exprimir-
le todo su sabor?  

Para saberlo hablamos con cua-
tro cocineros profesionales del 
sector que participaron en una 
jornada sobre este producto ce-
lebrada en Cáceres por la Fede-
ración Extremeña de Caza den-
tro de su campaña de promoción 
de la carne de caza.  Se trata de 
Benjamín Caballero, del restau-
rante ‘B-Nomio’ (Cáceres); Vita 
María García, del Mesón ‘El Le-
brel’ (Mérida); Diego Morales, del 
restaurante ‘Latitud’ (Ciudad Real); 
y Fátima Otero, de Paradores. 

A la hora de analizar en qué se 
diferencia este producto de otras 
carnes, los cocineros defienden 
su sabor intenso y único, sus pro-
piedades y valores nutricionales 
que la hacen diferente. Diego Mo-
rales comenta que «a efectos or-
ganolépticos es una carne mu-
cho más magra y menos grasa, y 
a efecto saludable y de nutrición 
es una carne que no tiene com-
parativo, es más saludable y de 
más sabor que puedes echarte a 
la boca». 

Esta carne, además de ser di-
ferente por la naturaleza del pro-
ducto, también es diferente por 
la forma en la que muere el ani-
mal, algo que también afecta en el 
proceso del producto hasta que 
llega al plato. Por ello, Fátima Ote-
ro afirma que «son animales a los 
que hay que darles un diferente 
tratamiento, entre otras cosas 
porque son sacrificados de dife-
rente manera». 

La carne de caza es un produc-
to delicado, cada pieza requiere 
un cuidado y un trato diferente. 
Por ello, los cocineros inciden en 
que es importante conocer el pro-
ducto que se va a tratar y el cui-
dado que se le va a dar a cada uno 
antes de cocinarla. Benjamín Ca-
ballero recomienda: «No trate-
mos a toda la caza por igual, ni a 
la pluma, ni a la que no es pluma, 
ni a la mayor, ni a la menor; hay 
que respetar los platos de nues-
tras abuelas, hay que saber qué 
tipo de caza y qué tratamiento 
tiene cada una».  

A día de hoy sigue existiendo 
el tabú de que se trata de una car-

ne dura y difícil de cocinar. Es por 
ello que aún no ha llegado a mu-
chas de nuestras casas. Sin em-
bargo, los cocineros quieren rom-
per este tipo de premisas y hacer 
un llamado para su consumo. 
Para ello se han atrevido a dar 
una serie de recomendaciones 
para hacer platos ricos y que 
mantengan toda su esencia y sa-
bor. 

Vita María sugiere que «no 
hace falta condimentarla mucho 
porque es una carne que ya tie-

ne su propio sabor. Al estar libre 
de grasas simplemente habría 
que añadirle un poco de aceite 
de oliva, algún ajo, unas hierbas 
de la zona, porque lo que mejor 
le va es lo que tiene de cerca». 
Por otro lado, Caballero comen-
ta: «En mi restaurante lo que 
puedo decir es que todo es en-
vasado al vacío; el envasado al 
vacío va a dar más sabor, más 
olor y menos merma». 

Diego Morales añade que «si 
tenemos una pieza noble, some-

terla a un tratamiento directo y 
poco intrusivo, y si tenemos una 
parte que no es tan noble como 
puede ser una pierna o una pa-
letilla, ya sí que tendríamos que 
hacer un tratamiento térmico con 
algo más de tiempo». Por último, 
Fátima cuenta que «el tratamien-
to que le hemos dado en los res-
taurantes que he trabajado ha 
sido marinado, con cocciones no 
muy largas y dándole el sabor que 
tienen porque no hay que escon-
dérselo». 

A lo largo de la historia, nues-
tra tierra ha sido tierra de con-
quistadores y cazadores, de tradi-
ciones y de cultura... La gastro-
nomía también ha formado par-
te de esa tradición en nuestras 
casas, donde la carne de caza no 
faltaba en la mesa. Esta carne, a 
pesar de ser una gran descono-
cida para muchas personas, se 
ha ido introduciendo poco a poco 
en el sector hostelero y ha llega-
do a convertirse en plato estrella 
de muchos restaurantes. 

Cuatro cocineros 
explican cómo 
consiguen sacarle 
todo el partido a la 
carne de caza en sus 
cocinas       ELSA FERNÁNDEZ

Los trucos de las cocinas más exigentes

Elaboración de un plato de carne de caza.  FEDEXCAZAJornadas técnicas para profesionales.  FEDEXCAZA

Menú de carne de caza con su maridaje de Encina Blanca realizado en el hotel V  Centenario de Cáceres.  FEDEXCAZA
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Q ue el conejo de monte 
está en una situación 
crítica en Extremadura 

es algo que sabemos desde 
hace años. Hasta ahora se han 
llevado a cabo pequeñas inicia-

tivas para tratar de paliar la si-
tuación, pero lo cierto es que 
no han dado el resultado espe-
rado. Tanto es así que esta es-
pecie está hoy cerca de alcan-
zar un punto de ‘no retorno’ en 
la región y en algunas zonas de 
nuestra tierra es un hecho que 
prácticamente se ha extingui-
do. 

Hablamos de una especie 
que es vital para el equilibrio 
de nuestros ecosistemas, que 
es presa principal de animales 
como el águila imperial y como 
el lince ibérico. Dicho de otro 

modo, es imprescindible que 
haya conejos para que se recu-
peren poblaciones en las que se 
están invirtiendo muchos mi-
llones de euros que podrían 
quedar en nada. Las razones de 
su declive son muchas y bien 
conocidas. Desde algunos usos 
agrarios a enfermedades que 
los han diezmado, pasando por 
el declive de los hábitats y, se-
guramente, en algunos puntos 
por un exceso de presión cine-
gética. Pero todo eso ahora no 
importa. No podemos esperar 
más. El conejo no puede espe-

rar más. O tomamos conciencia 
de una vez del problema y 
adoptamos medidas que inclu-
yan una actuación integral, o 
seguimos poniendo tiritas para 
frenar una hemorragia. 

Una vez más la Federación 
Extremeña de Caza ha dado un 
paso al frente y ha presentado 
un ambicioso proyecto a la Jun-
ta de Extremadura en el que 
pone sobre la mesa numerosas 
medidas que deberían desarro-
llarse durante tres años. ¿Ha-
brá salvación para el conejo o 
seguirá condenado al olvido?

H ace unos días que los ja-
balíes saltaron a la pa-
lestra mediática por su 

descarada presencia en la carre-
tera de ascenso al Santuario de 
la Virgen de la Montaña de la 
ciudad de Cáceres, caminando a 
la par que lo hacían los habitua-
les viandantes que toman como 
ruta de esparcimiento este itine-
rario. Tampoco faltaron avista-
mientos, antes y después de este 
hecho, en otras vías de comuni-
cación que circundan la capital 
cacereña, así como en el resi-
dencial Universidad y otros pun-
tos.  

La presencia de los jabalíes 
fue pertinentemente grabada en 
vídeo por diferentes paseantes 
que luego corrieron como la pól-
vora entre los móviles de nume-
rosos cacereños. En mi caso par-
ticular, no hace mucho tiempo 
que tuve que esperar en la roton-
da próxima a la Universidad La-
boral, a que una pareja de jaba-
líes pasara de la zona central de 
la rotonda en dirección hacia la 
sierra de la Mosca. Eran las 9 de 
la mañana. 

Parece una contradicción la 
presencia de jabalíes en áreas 
humanizadas de Extremadura, 
siendo como es nuestra comuni-

dad autónoma, una región que 
se caracteriza por el predominio 
de espacios abiertos que, en al-
gunos casos, soporta unas den-
sidades de población bajísimas. 
Si tenemos en cuenta que se tra-
ta de poblaciones silvestres de 
jabalí, este comportamiento ad-
mite diferentes explicaciones 
(fácil acceso a comida, zonas 
ajardinadas con riego habitual 
etc.) si bien una de ellas es, sin 
duda, la fuerte expansión que ha 
experimentado en los últimos 
tiempos.  

Lo que ha sucedido en Cáceres 
no es comparable con lo que 
puede ocurrir, y de hecho ocurre, 
en las grandes áreas metropoli-
tanas de otros puntos de España 
y Europa, en las que se ha pro-
ducido un crecimiento urbano 
desmedido en su afán por acu-
mular actividades industriales, 
comerciales, residenciales y de 
servicios que consumen mucho 
suelo. En dichas áreas esta diná-
mica conlleva, a veces, a la ocu-
pación de una parte del territo-
rio que tradicionalmente ha sido 

hábitat favorable para el jabalí, 
por lo que en estos lugares pare-
ce, hasta cierto punto lógico, que 
sea habitual su presencia, tal y 
como ocurre en ciertos polígo-
nos industriales y áreas situadas 
en la periferia. Una sencilla bús-
queda en Google sobre la pre-
sencia de jabalíes en ciudades, 
nos devolverá una grandísima 
relación de enlaces a noticias en 
las que no faltan ejemplos curio-
sos como los acontecidos en des-
tinos de playa y en parques y jar-
dines de grandes ciudades (Ber-
lín, Barcelona…).  

En el caso de Cáceres concu-
rre la circunstancia de que la 
ciudad está pegada a la Sierra de 
la Mosca, lugar en el que desde 
hace unos años la presencia del 
jabalí viene siendo habitual, en 
contraste con lo que ocurría an-
taño. Y esta presencia es una 
realidad a pesar de que la Sierra 
de la Mosca es un espacio huma-
nizado, por el que se distribuyen 
casas de campo y chalets cons-
truidos en tiempo pretérito y por 
el que discurren un amplio nú-
mero de senderos que son tran-
sitados a diario por caminantes 
o ciclistas. El principal problema 
que suscita la proliferación de 
jabalíes en una zona tan próxi-
ma a la ciudad, y a su red de vías 
de comunicación, radica en el 
hecho de que puedan surgir di-
ferentes tipos de conflictos con 
mascotas, personas o tráfico. 
Ante esta situación es necesario 
el diseño de medidas de gestión 
específicas que tengan por fina-
lidad el control de las poblacio-
nes de jabalíes, evitando así un 
crecimiento no controlado.  

Jabalíes en zona urbana en Cáceres.  FEDEXCAZA

Jabalíes urbanos

Soluciones 
para el conejo 

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Los 3 tamices 
de Sócrates 

U n día vino a verme 
un conocido que sa-
biendo de mi condi-

ción de cazador quería ha-
blarme del animalismo.  

Pero antes de que comen-
zara a hablar, recordé la his-
toria de los tres tamices de 
Sócrates y la repetí diciendo:  

—Antes de hablar, vamos a 
pasar lo que vas a decir por 
tres tamices. El primer tamiz 
es el de la verdad. ¿Has com-
probado que lo que vas a de-
cirme es cierto?  

—Bueno no, pero os acu-
san de asesinos, que ejecu-
táis millones de animales y 
de que la mayoría de voso-
tros matáis a vuestros perros 
de caza.  

—Bien, pues supongo que 
al menos habrás pasado lo 
que vas a decirme por el se-
gundo tamiz, que es el de la 
bondad. Lo que quieres con-
tarme, ¿es algo bueno, al me-
nos?  

El hombre dudó antes de 
responder.  

—Pues no, por desgracia 
no es bueno, al contrario... 
quieren prohibir y penalizar 
la caza.  

—Veamos de todos modos 
el tercer tamiz. ¿Es útil lo 
que vienes a contarme?  

—¿Útil? No exactamente.  
—Entonces ¡no se hable 

más! . Si lo que tienes que 
decirme no es ni verdadero, 
ni bueno, ni útil, ¿para qué 
quiero saberlo?. Y a ti te 
aconsejo incluso que lo olvi-
des.  

La manipulación, la dema-
gogia y el populismo son me-
canismos de control social 
que otorgan cierto poder a 
quien lo practica. Cuidaos de 
la información falsa y mal 
intencionada.

LA COLUMNA 
MANUEL GALLARDO 

JUAN IGNACIO RENGIFO 
Doctor de Análisis Geográfico Regional en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx
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L a Federación Extremeña 
de Caza y Asaja Extrema-
dura han presentado de 

manera conjunta una propuesta 
sobre el desarrollo reglamenta-
rio de la Ley de Caza. 

Esta iniciativa se centra en tres 
aspectos de la Ley: la regulación 
del acceso a las sociedades loca-
les de cazadores; la regulación 
del jabalí al salto; y la adaptación 
de la normativa regional a la ti-
pología de licencias de caza, una 
vez que se ha pasado de ocho ti-
pos de licencia a solo dos. 

Según ha recordado el presi-
dente de la Federación Extreme-
ña de Caza, José María Gallardo, 
la modificación de la Ley de Caza 

aprobada en el Parlamento re-
gional supone, a su vez, necesi-
dad de modificar determinados 
aspectos de sus normas de desa-
rrollo reglamentario 

Para ello la Administración ha 
creado un grupo de trabajo, y ya 
se han presentado las aportacio-
nes realizadas por FEDEXCAZA 
y Asaja dentro del compromiso 
de ambas entidades con el mun-
do rural. Y es que estas entidades 
entienden que «más allá de las di-
ferencias que siempre pueden y 
deben existir entre agricultores, 
ganaderos y cazadores, siempre 
serán muchos más los puntos de 
encuentro que nos hagan ir de la 
mano», ha explicado Gallardo. 

Por su parte, el presidente de 
Asaja Extremadura, Ángel Gar-
cía Blanco, ha recalcado la im-
portancia del trabajo conjunto de 
agricultores, ganaderos y caza-
dores, al tiempo que ha dejado 
claro que «sin cazadores dejaría 
de existir el campo». 

Dentro de sus propuestas plan-
tean una regulación de acceso a 
las sociedades locales de caza-
dores acorde a la nueva Ley, do-
tándolas de una mayor autono-
mía para la admisión de socios y 
la gestión de su acotado. Para ello 
proponen que las sociedades pue-
dan hacer listas de espera a par-
tir de 50 hectáreas por socios, en 
lugar de las 30 hectáreas que hay 
en la actualidad, además de po-
der fijar orden de preferencia en 
el acceso. «El objetivo fundamen-
tal es poder tener una presión ci-
negética acorde a las caracterís-
ticas de cada coto», ha añadido 
Gallardo. 

En cuanto a la regulación del 
jabalí al salto, la iniciativa tie-
ne en cuenta tanto las normas 
existentes en otras comunida-
des como las particularidades 
del territorio extremeño. En 
concreto, proponen la limita-
ción de tres perros por cazador, 
con un máximo de 15 por cua-
drilla, el uso de cartucho bala 
para escopeta y la obligación 
de portar chaleco de alta visi-
bilidad. 

Además, sugieren que esta mo-
dalidad no se practique en las 
manchas de caza mayor recogi-
das en los planes técnicos de caza. 
Por Ley tampoco se podrá practi-
car en las Comarcas Cinegéticas 
VC4 (comarcas con vocación de 
caza mayor), mientras que para 
las comarcas cinegéticas VC3 (co-
marcas de Gata, Hurdes, La Vera 
y Ambroz) se reconoce un régi-
men especial por sus caracterís-
ticas singulares.

Plantean conjuntamente propuestas 
para regular el jabalí al salto y el 
acceso a sociedades locales  FEDEXCAZA

Asaja y FEDEXCAZA se unen en 
el desarrollo de la Ley de Caza

Rueda de prensa conjunta de Asaja y  FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA

A nte la grave crisis que 
arrastra la fauna menor, 
y especialmente el cone-

jo, la Federación Extremeña de 
Caza ha presentado a la Junta de 
Extremadura un proyecto para 
el «seguimiento y recuperación 
de las poblaciones de conejo de 
monte». Un proyecto integral para 
los próximos tres años que pre-
tende dar una respuesta contun-
dente a la crisis prolongada que 
ha puesto a la especie al borde de 
la extinción en Extremadura. 

El documento se centra en dos 
objetivos claros: desarrollar las 
acciones necesarias para sentar 
las bases para la recuperación y 
asentamiento de las poblaciones 
de conejo de monte en Extrema-
dura; e implementar un procedi-
miento de monitorización de las 
poblaciones ya existentes a través 
de la colaboración con el sector 
cinegético y la APP CensData de-
sarrollada en el marco del proyec-
to Observatorio  Cinegético de Fun-
dación Artemisan, Bineo y Real 
Federación  Española de Caza. 

La memoria técnica del pro-
yecto recuerda que la Unión In-
ternacional de Conservación de 
la Naturaleza ha catalogado al co-
nejo de monte como especie «en 
peligro», siendo la especie presa 
más importante para la recupe-
ración de numerosas especies 
protegidas, algunas de ellas en 
peligro de extinción. También es 
la especie más importante para 
el sector cinegético y la base para 
la recuperación de la caza menor 
en general. 

La Federación lleva años de-
mandando medidas urgentes 
ante la alarmante situación que 
atraviesa esta especie en la co-
munidad, pero esa apuesta debe 
ir en cualquier caso de la mano 
del sector cinegético. 

En esta línea, FEDEXCAZA se-
ñala que todo el trabajo que se 
está realizando por parte de Jun-
ta y de la propia Federación será 
insuficiente si no se apuesta por 
el desarrollo de proyectos en cam-
po. Algo imprescindible en las co-
munidades donde se han regis-

trado mayores descensos en las 
poblaciones de conejo, como es 
el caso de Extremadura. 

Entre las medidas a adoptar 
se plantean el control de preda-
dores, las mejoras de hábitats, 
la mejora de alimentación, la 
creación de unidades de cría se-
miextensivas, la repoblación, la 
puesta en marcha de cultivos no 
productivos de cereales y legu-
minosas sin cosecha, desbroces 
selectivos, cerramientos, y pro-
cedimientos de monitorización 
y seguimiento de las poblacio-
nes. 

El plazo de ejecución del pro-
yecto es de 3 años y el presupues-
to alcanza los 368.000 euros. 

La Federación Extremeña de 
Caza considera imprescindible 
que la Junta de un paso al frente 
y aborde de manera decidida la 
recuperación de una especie 

esencial en la región por su ca-
rácter estratégico en el equilibrio 
de los ecosistemas. Y es que de 
sus poblaciones dependen otras 
especies como el lince ibérico y 
el águila imperial. 

De esta forma, el retroceso del 
conejo de monte en Extremadu-
ra está muy cerca de alcanzar un 
punto de «no retorno», ya que en 
algunas comarcas se puede con-
siderar incluso extinguido,.

La Federación presenta a la Junta 
un plan integral para actuar 
los próximos tres años FEDEXCAZA

Proyecto de 
FEDEXCAZA para 
salvar el conejo 

Conejo de monte.  FEDEXCAZA

Desarrollo de un proyecto de recuperación del conejo.  FEDEXCAZA
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A  lo largo de los últimos 
días las autoridades han 
ido desgranando con de-

talle qué está permitido hacer, y 
qué no, durante el tiempo que 
dure el Estado de Alarma. Así, 
esté permitido sacar a los perros 
por la calle única y exclusivamen-
te para cubrir sus necesidades fi-
siológicas. Además, deberán sa-
carse de manera individual (no 
en pareja ni familia) y evitando 
el contacto con otros animales o 
personas. Se recomienda a los 
dueños portar una botella de agua 

con desinfectante para eliminar 
los residuos. Por otra parte, los 
cazadores podrán desplazarse 
a las perreras o zonas habilita-
das para los perros fuera de la re-
sidencia del cazador para aten-
derlos. Es decir, para alimentar-
los, limpiarlos o acondicionar y 

desinfectar sus perreras. Esto 
deberá hacerse de manera lo 
más espaciada posible en el tiem-
po y a las horas de menor afluen-
cia. Por último, sólo estará auto-
rizado llevar a los perros a la con-
sulta del veterinario para casos 
de urgencia o fuerza mayor.

Está permitido acudir a 
las perreras a atender a 
los animales y sacarlos 
a pasear de manera 
individual       FEDEXCAZA

¿Qué pueden hacer los cazadores con 
sus perros durante el aislamiento?

Perro de caza. JUAN MANUEL PERALES GARRIDO

Proponen crear un 
servicio de control de 
arqueros en Extremadura

L a Federación  Extreme-
ña de Caza ha presenta-
do a la Junta de Extrema-

dura un proyecto de colabora-
ción, 100% altruista, gracias a 
la contribución de numerosos 
cazadores arqueros, para insti-
tuir en nuestra región el Servi-
cio de Control con Arco de Es-
pecies Silvestres. El objetivo de 
este servicio, perteneciente a la 
Federación Extremeña de Caza, 
es incidir exclusivamente en es-
pecies silvestres plaga, como 
una necesaria y conveniente he-
rramienta de gestión y control 
poblacional selectiva. Este ser-
vicio está sujeto a una regula-
ción y normativa específica, y 
nada tiene que ver con la prác-
tica de la caza con arco lúdico 
recreativa que se regula como 
actividad cinegética, ha aclara-
do. El presidente de FEDEXCA-
ZA, José María Gallardo, ha se-

ñalado que de esta forma se 
atiende a la demanda existen-
te «para paliar las alteraciones 
ambientales, las pérdidas eco-
nómicas, o los conflictos socia-
les, que propician ciertas pobla-
ciones silvestres descontrola-
das u otras especies como las 
exóticas invasoras y sus híbri-
dos que, además, provocan nu-
merosos daños a la agricultura, 
ganadería, o desgraciados acci-
dentes de tráfico». Para ello se 
sigue el procedimiento implan-
tado en comunidades como Ma-
drid y Andalucía.

Se trata de poder 
gestionar la presencia 
de poblaciones 
silvestres en entornos 
urbanos       FEDEXCAZA

L a situación generada por 
el coronavirus (el COVID-
19), así como la declara-

ción del Estado de Alarma, ha te-
nido un enorme impacto también 
sobre el sector cinegético extre-
meño, cuyo calendario para este 
año se verá muy alterado. Hace 
apenas unos días la Federación 

Extremeña de Caza anunciaba la 
suspensión del Día del Cazador, 
programado para el 26 de abril. 
De esta forma, la idea es volver a 
celebrarlo en 2021, cuando se re-
gresará con más fuerza si cabe. 
Además, se han aplazado todas 
las pruebas deportivas y jorna-
das de formación, de momento 

durante el mes de marzo. Cuan-
do sea posible se procederá a for-
mular una propuesta de nuevo 
calendario. También se ha sus-
pendido la atención presencial 
al público en las oficinas. Este cie-
rre temporal al público no afec-
tará a la prestación de servicios, 
que se atenderán por teléfono o 
correo electrónico en el horario 
habitual. Pueden comunicarse 
con la Federación a través de los 
distintos teléfonos y correos elec-
trónicos, detallados en su web, 
wwwfedexcaza.com.

La atención presencial en las oficinas de 
FEDEXCAZA queda suspendida por el COVID-19, 
pero se mantienen todos los servicios        FEDEXCAZA

Suspendido el Día del Cazador y 
aplazadas las competiciones

Arquera.  FEDEXCAZA

Imagen del cartel anunciando la suspensión del Día del Cazador para este año.  FEDEXCAZA

Es el momento de actuar si 
queremos que la perdiz roja 
tenga futuro en Extremadura. 
¿Y tú? ¿Te apuntas?

Salvemos la perdiz 
roja en la región

 JOSÉ MANUEL RASERO DÍAZ

LA IMAGEN DEL MES
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U na vez más la caza ha de-
mostrado su rostro más 
solidario, y ha colabora-

do con aquellos que más lo nece-
sitan poniendo todo de su parte. 
En este caso la Federación Extre-
meña de Caza, en colaboración 
con el Museo Etnográfico Extre-
meño González Santana, ha lle-
vado a cabo una jornada de tera-
pia con perros en la residencia 
de mayores CASER, de Olivenza. 
Allí un total de 50 residentes dis-
frutaron de esta actividad, que se 
enmarca en el programa REMI-
NISCENCIA. 

Este programa trabaja con per-
sonas cuyas facultades mentales 
comienzan a fallar, que es cuan-
do cobran especial relevancia los 
recuerdos lejanos. Es ahí cuan-
do entra en juego REMINISCEN-
CIA, que permite revivir recuer-
dos, relatar hechos y vivencias a 
través de un estímulo, y es así 

como «creamos emociones». De 
esta manera, a través de estos pe-
rros de caza recordaban hechos 
de su pasado que, a su vez, les 
provocaban diversas reacciones. 
Fue una jornada cargada de emo-
ciones compartidas y en la que 
la caza demostró de nuevo ese 
carácter vertebrador y social que 
hace que esté presente en la his-
toria y el pasado de todos y cada 
uno de los pueblos de Extrema-
dura.  

A lo largo de este mes de febre-
ro, el Museo Etnográfico ha lle-
vado hasta CASER Residencial 
material relacionado con la acti-
vidad cinegética. Tanto los resi-

dentes como sus familiares se 
han emocionado retrocediendo 
al pasado, y el broche a este ta-
ller lo ha puesto la jornada de te-
rapia con perros de caza que ha 
conseguido estimular las capa-
cidades de los mayores. Sus ca-
ricias y sonrisas eran muestra de 
su felicidad, la de sus familiares 
y cuidadores. 

La Federación Extremeña de 
Caza agradece la iniciativa del 
Museo Etnográfico, así como el 
trabajo y la implicación del dele-
gado de San Huberto de FEDEX-
CAZA, José Manuel Mora Mota, 
sin quien no hubiese sido posi-
ble desarrollar la actividad.

El contacto con los 
canes despertó los 
recuerdos de los 
usuarios de CASER en 
Olivenza       FEDEXCAZA

Emotiva jornada de terapia con perros 
de caza en una residencia de mayores

Un momento de la jornada.  FEDEXCAZA

José Manuel Mora gana  
la primera prueba del  
Campeonato de San Huberto

J osé Manuel Mora, con su 
perro ‘Bingo del Reven-
tón’, se impuso en la pri-

mera prueba puntuable del 
Campeonato de Extremadura 
de San Huberto, celebrada He-
lechal. Mora se impuso en la ca-
tegoría autonómica y, además, 
fue el ganador absoluto de la 
prueba tras un barrage final en 
el que venció a Juan Carlos Tru-
jilo y Jesús Álvarez (primero y 
segundo, respectivamente, de 
la categoría abierta) y a Juan 
Carlos Carrasco. El mejor perro 
de la prueba fue ‘Bingo del Re-
ventón,’ propiedad de José Ma-
nuel Mora. Las dos pruebas res-
tantes, programadas para mar-
zo y abril en Medina de las To-
rres y Quintana de la Serena, es-
tán pendientes de la evolución 
de la crisis del coronavirus en 
España.  De momento la prue-

ba de Medina de las Torres ya 
se ha aplazado, como ha ocurri-
do con el resto de las competi-
ciones previstas en el mes de 
marzo, hasta que se pueda rea-
lizar la nueva programación de 
calendario deportivo. Hay que 
recordar que la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las tres 
pruebas decidirá la clasifica-
ción final en el Campeonato de 
Extremadura. Hay que tener en 
cuenta que para la modalidad 
de Levantadores y la categoría 
de Mujeres será obligatorio par-
ticipar, como mínimo, en las dos 
últimas pruebas puntuables del 
campeonato.

Se impuso en Helechal 
en la primera de las 
tres fases junto a su 
perro, ‘Bingo del 
Reventón’       FEDEXCAZA

E l último balance realiza-
do por el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza 

de la Guardia Civil (SEPRONA) ha 
vuelto a desmontar las cifras fal-
sas que año tras año ofrecen de-
terminados grupos animalistas 
sobre el abandono y maltrato de 
perros de caza. 

Y es que más allá de las cifras 
absolutas, que sitúan los datos 
en el otro extremo de los que se 
lanza cada año sin aclarar su ori-
gen, destaca la evolución regis-
trada en 2019 con respecto al año 
anterior. Así, las denuncias por 
abandono de perros de razas re-
lacionadas con la caza cayeron 

en 2019 un 73,26%, mientras el 
resto subió un 1,07%. Además, 
las denuncias por abandonos de 
galgos suponen apenas el 1,89% 
del total.  En cuanto a casos de 
maltrato a perros de caza, las de-
nuncias en el último año descien-
den un 45%, mientras que en el 
resto suben cerca de un 17%. Otro 
dato llamativo es el que se refie-
re a las denuncias por robos de 
perros de caza, que suben un 15% 
y que suponen el 83% de las de-
nuncias totales por robos de pe-
rros. 

Los últimos datos del SEPRONA  desmontan las 
cifras animalistas y revelan un aumento de la 
concienciación del sector cinegético       FEDEXCAZA

El abandono de perros de caza 
baja un 73% y aumentan los robos

José Manuel Mora.  FEDEXCAZA

Datos ofrecidos por la Guardia Civil.  FEDEXCAZA

Celebrado el 
cuarto encuentro 
de JOCAEX 

GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR 
La Asociación Jóvenes Caza-
dores Extremeños (JOCAEX) 
ha celebrado la cuarta edición 
de su convivencia anual. Una 
cita afianzada en el calendario 
anual de actividades de esta 
asociación que cada año au-
menta en el número de asis-
tentes y la participación y que 
este año ha reunido a 121 jó-
venes cazadores, alcanzando 
un nuevo récord. El Coto ‘LA 

RIBERA’, en Garrovillas de Al-
conétar, ha sido el escenario 
de esta jornada de ocio y con-
vivencia organizada por JO-
CAEX. La entidad agradece el 
apoyo de todas las casas cola-
boradoras.

Sin alternativas 
viables para el 
uso del plomo 

MADRID 
La RFEC se ha reunido con la 
Federación Sectorial de Ar-
mas, la Asociación Armera y 
la Asociación de Comercian-
tes de Armerías para abordar 
las limitaciones del uso de 
munición de plomo reflejadas 
en el Proyecto de Modificación 
del Reglamento REACH. IVol-
vieron a expresar su acuerdo 
con la limitación del uso de 
perdigones de plomo en hu-

medales, pero dejando paten-
te que van a unir fuerzas para 
demostrar que no hay alterna-
tivas viables para sustituir el 
plomo en la munición.

Foto de familia.  FEDEXCAZA

Imagen de la reunión.  RFEC
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D entro de esta nueva sec-
ción de entrevistas de 
‘Caza y  Conservación’, 

hemos querido que la primera 
protagonista fuese la consejera 
de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y  Territorio con el ob-
jetivo de abordar todos los asun-
tos de interés para el sector. En-
tre otras cosas, ya nos avanza que 
el jabalí al salto no podrá practi-
carse en la nueva temporada al 
no estar cerrada la regulación de 
esta modalidad. 

 
–¿Cuáles son las principales lí-
neas de trabajo en materia de 
caza que se ha marcado la Con-
sejería para esta legislatura?  
–Tras haber sentado las bases en 
la legislatura anterior con la Mo-
dificación de la Ley de Caza es prio-
ritario el desarrollo reglamenta-
rio de la ley con las modificacio-
nes oportunas de los decretos co-
rrespondientes. Además, preten-
demos continuar con el desarro-
llo del Plan General de Caza, ya que 
queremos aprobar en breve los 
planes comarcales de caza mayor 
e iniciar la licitación de los planes 
de las comarcas de caza menor. 
Todo ello en paralelo con la des-
cripción de las líneas maestras de 

la gestión cinegética de la región 
en lo que será el Plan Estratégico 
de la caza en Extremadura. 
–¿Qué proyecto destacaría para 
esta legislatura? 
–Siendo todos de gran relevan-
cia, y con conexiones entre todos 
ellos, quizá debamos destacar el 
plan estratégico, ya que es la he-
rramienta que va a reflejar las de-
bilidades y amenazas sobre las 
que hay que trabajar y corregir 
para conseguir un sector compe-
titivo y las fortalezas y oportuni-
dades que ofrece la caza a la re-
gión y al medio rural, especial-
mente en las políticas de lucha 
contra la despoblación. 
–¿Cuál es actualmente la rela-
ción de la Consejería con el sec-
tor y con la Federación Extre-
meña de caza? 
–La relación entre la Consejería y 
el sector - en el que se integra la 
Federación - es de absoluta cola-
boración. Son muchas las mate-
rias en las que ha sido imprescin-
dible la participación del sector 
cinegético. Estamos hablando no 
sólo de la actividad como ocio o 
sector económico, sino de su im-
portante participación en sanidad 
animal en la lucha contra enfer-
medades de la ganadería, en el 

control de daños a la agricultura 
o en su papel en la gestión de es-
pacios de alto valor ambiental. el 
sector cinegético ha estado cola-
borando, aportando soluciones y 
manteniendo un fluido diálogo en 
la búsqueda de respuestas con-
sensuadas; aún cuando ha habi-
do conflictos de intereses, su par-
ticipación puede calificarse cómo 
totalmente responsable con las si-
tuaciones planteadas. 
–En el sector ha generado una 
gran expectación el anuncio del 
Plan Estratégico de Caza. Nos 
gustaría saber en qué punto se 
encuentra y cuándo tienen pre-
visto que sea una realidad. 
–El Plan Estratégico de caza ha 
de ser un documento sobre el que 
se construya el futuro del sector 
cinegético en Extremadura. Que-
remos que sea participativo y por 
eso queremos confiar su elabo-
ración a la Federación Extreme-
ña de Caza. Ya se han mantenido 
reuniones entre Federación y Di-
rección General de Política Fo-
restal para fijar las líneas de tra-
bajo y redactar el convenio que 
haga posible que este trabajo se 
ponga en marcha. 
–¿Que va a suponer para el sec-
tor este plan estratégico? 

–Pretendemos que sea un docu-
mento que refleje la realidad de 
la caza en nuestra región, la di-
versidad del sector, como activi-
dad deportiva y comercial; sus 
puntos débiles y fuertes y que sea 
una guía dirigida a construir un 
sector competitivo y modélico 
para todos los aficionados y em-
presas que tienen en la casa una 
forma de ocio o de vida. No sólo 
empresas cinegéticas. Ligados a 
la caza hay sectores como vete-
rinarios, taxidermistas, guarde-
ría, hostelería, cárnicas, etcéte-
ra que generan empleo directo e 
indirecto, estacional o permanen-
te; y hay muchos usuarios deman-
dando que estos servicios sean 
de calidad. Este plan estratégico 
debe marcar objetivos de com-
petitividad, sostenibilidad y de 
fijación de población al territo-
rio. Queremos que la población 
vea en la caza mucho más que 
unos aficionados con armas. 
–Otro proyecto que está sobre 
la mesa es el de la regulación del 
jabalí al salto. ¿Se podrá practi-
car esta modalidad en la nueva 
temporada? 
–Para la nueva temporada está 
prácticamente lista la Orden Ge-
neral de Vedas, que es la norma 
que recoge calendarios según mo-
dalidades, y la regulación a que 
se refiere acaba de iniciar los pri-
meros contactos para que sea 
consensuada. No se puede reco-
ger en la OGV que esperemos que 
esté publicada este mismo mes 
de marzo. Además, la regulación 
de jabalí al salto, lleva un impor-
tante componente de control sa-
nitario de los cadáveres que debe 
estar muy claro en el momento 
en que esta modalidad está des-
crita. Por tanto, para esta tempo-
rada 2020-21, aún no será posi-
ble. 
–FEDEXCAZA está desarrollan-
do diversos proyectos en mate-

ria de conservación como son el 
de la tórtola (PIRTE) y el de la 
perdiz (RUFA). ¿Tiene previsto 
la Junta participar en los próxi-
mos años en estos proyectos? 
–Con el proyecto PIRTE no ha de-
jado de participar y el proyecto 
RUFA ha contado en todo mo-
mento con el apoyo de la Conse-
jería.  Este apoyo estará total-
mente reflejado en el desarrollo 
de los planes comarcales de las 
comarcas de caza menor del Plan 
General de caza. 
–La situación de especies silves-
tres con poblaciones descontro-
ladas como es el caso de jabalí 
está empezando a afectar a al-
gunas poblaciones extremeñas. 
¿Qué soluciones se plantea la 
Junta al respecto? 
–La puesta en marcha de medi-
das de control de jabalí a partir 
de la Mesa de la Tuberculosis 
puso de manifiesto que las me-
didas adoptadas eran correctas. 
Se incrementaron las capturas 
de jabalíes y en comarcas dife-
rentes de VC4 se capturaron ja-
balís durante prácticamente todo 
el año. Esto no ha evitado que po-
blaciones deambulantes de jaba-
líes aparezcan ocasionalmente 
en poblaciones, como estamos 
viendo en Extremadura, en el 
caso de Cáceres, y en todo el país. 
El hecho de que aparezcan en nú-
cleos habitados es una complica-
ción importante, por lo que las 
medidas que se tomen han de ser 
meditadas cuidadosamente para 
garantizar en todo momento la 
seguridad de la población. Esta-
mos en contacto con otras comu-
nidades autónomas para estu-
diar las diferentes medidas que 
podrían ser de aplicación.  
–Uno de los temas que más preo-
cupa al sector es el de la grave 
crisis que atraviesa la caza me-
nor. En este sentido, la Federa-
ción acaba de presentar en la 
Consejería un proyecto para pro-
piciar la recuperación del cone-
jo en una amplia zona de la re-
gión. ¿Qué opinión le merece 
esta iniciativa? 
–Vuelvo a insistir en el desarro-
llo de los planes comarcales de 
las comarcas de caza menor VC1 
VC2. Cualquier iniciativa sobre 
estas especies debe ser holística, 
abarcar hábitats, especies y ac-
tuaciones que favorezcan biodi-
versidad. Los planes de especies 
deben acompañar planes gene-
rales, y es en lo que nos centra-
remos sin dejar de ver o apoyar 
cualquier iniciativa a favor de la 
caza menor. 
–La actividad cinegética sufre 
un problema de exceso de regu-
lación y de burocracia, y el ser-
vicio que gestiona todo esto 
cuenta con pocos recursos hu-
manos. ¿Está previsto aumen-
tar la plantilla del servicio de re-
cursos cinegéticos?  
–Solo puedo decir que en la ac-
tualidad nuestras y nuestros tra-
bajadores están haciendo un 
gran esfuerzo para poner al día 
los expedientes administrativos 
y disponer de la información es-
tadística lo más actualizada po-
sible.

«El Plan Estratégico de caza ha de ser un documento sobre 
el que se construya el futuro del sector» JAVIER ÁLVAREZ AMARO 

«En la temporada 2020-21 
no habrá jabalí al salto»

Begoña García Bernal.  HOY

  Begoña García Bernal   Consejera de Agricultura
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