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La caza pide preparar 

el ‘día después’ 
del COVID-19



L a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) ha 
solicitado a la Consejería 

de Agricultura Desarrollo Rural, 
Población y Territorio el diseño 
de un plan de reactivación enfo-
cado al sector cinegético y a qué 
medidas se van a tomar una vez 
que se dé por finalizado el actual 
estado de alarma.  

Así, la Federación considera 
que es el momento de que la Ad-
ministración regional ponga so-
bre la mesa los diferentes esce-
narios que maneja para la tem-
porada general de caza y para la 
actividad de la caza. De esta for-
ma, se debería avanzar en cuá-
les van a ser las medidas a adop-
tar en cada uno de esos escena-
rios, lo que permitiría reaccionar 
de manera mucho más ágil en el 
momento en el que la situación 
pase a una nueva fase. 

FEDEXCAZA es muy conscien-
te de la grave crisis sanitaria que 
atraviesa nuestro país por la pan-
demia que ha provocado el CO-
VID-19. Precisamente por eso, con-
sidera que es urgente comenzar 
a planificar el ‘día después’ para 
limitar en la medida de lo posible 
los efectos negativos de esta situa-
ción en los diferentes sectores. 

 

Vuelta a la normalidad 
Por eso, el presidente de la Fede-
ración, José María Gallardo, ha 
remitido un escrito a la conseje-
ra competente, Begoña García 
Bernal, en el que se muestra con-
vencido de que la Consejería ya 
trabaja en una estrategia de cara 
a la desactivación del estado de 
alarma, un proceso que, en opi-
nión de Gallardo «va a ser bas-
tante más complicado que la ac-
tivación».  

El presidente de FEDEXCAZA 
traslada así a la consejera su preo-

cupación por los problemas que 
se puedan generar una vez que 
se restablezca la normalidad. Y 
es que no se puede perder de vis-
ta que muchas actividades cine-
géticas son necesarias, bien sea 
por el control de los daños que 
ocasionan las especies de caza, 
por el mantenimiento de la acti-
vidad económica en el medio ru-
ral o, sencillamente, porque la 
gestión cinegética de los cotos no 
se debe abandonar.  

No en vano hace unos días un 
manifiesto firmado por 17 cien-
tíficos y expertos de toda Espa-
ña, entre ellos cuatro extreme-
ños, dejaba claro que «la caza es 
una herramienta clave porque se 
utiliza para mantener las densi-
dades de determinadas especies 
en el medio natural, cumpliendo 

así una función primordial en la 
resolución de los problemas men-
cionados». Por otra parte, los ex-
pertos remarcan las consecuen-
cias de la elevada densidad de al-

gunas especies cinegéticas en Es-
paña, que son principalmente 
cuatro: daños a los cultivos (en 
los últimos años se producen en 
España entre 8.000 y 10.000 si-

niestros agrícolas causados por 
fauna silvestre); accidentes de 
tráfico (casi 9.000 al año se de-
ben a especies de caza, según los 
últimos datos); persistencia de 
enfermedades de gran relevan-
cia para la Sanidad Pública y Ani-
mal; y daños a los ecosistemas. 

El escrito enviado por FEDEX-
CAZA a la consejera asume –
como no podía ser de otra mane-
ra- la imposibilidad de llevar a 
cabo acciones cinegéticas duran-
te el estado de alarma. Al mismo 
tiempo, señala que es urgente 
prever los medios necesarios para 
que, llegado el momento, la tra-
mitación de los procedimientos 
administrativos no suponga nin-
gún retraso que conllevaría la im-
posibilidad de realizar ciertos 
aprovechamientos, con el consi-
guiente impacto en el sector ci-
negético, pero también en el sec-
tor agroganadero.  

 

Medidas concretas 
En el caso de las acciones por 
daños, una vez aprobadas por la 
Junta para casos excepcionales 
por daños de conejo y jabalí, en 
una segunda fase será impres-
cindible dar un paso más allá y 
garantizar la tramitación urgen-
te de acciones para evitar daños 
irreparables en el sector agro-
ganadero. Además, de de cara a 
la media veda será necesaria una 
resolución similar a la de años 
anteriores para poder comuni-
car la caza de la tórtola turca 
por daños y poderla llevar a cabo 
(hasta ahora estaba incluida en 
la Orden General de Vedas).  

En cuanto a la entrega de pre-
cintos, la Federación desconoce 
a día de hoy si los Servicios Te-
rritoriales están en posesión de 
dichos precintos. El período há-
bil para especies como el corzo 
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La Federación considera que es el momento de que la Administración ponga  
sobre la mesa los diferentes escenarios que se plantean para la temporada FEDEXCAZA

FEDEXCAZA pide a la Junta un plan de 
reactivación para el ‘día después’ en la caza

FEDEXCAZA se pone 
a disposición de 
Agricultura para 
trabajar juntos 

Rehaleros en el campo.  JUAN CARLOS AGRAZ

17 científicos y 
expertos afirman  
que «la caza es una 
herramienta clave»

Apoyo a Cáritas. La RFEC (junto a las federaciones autonómicas) y Arte-
misan han lanzado una campaña de recogida de fondos para Cáritas.

 ARTEMISAN

Zafra. La SLC La Esperancita de Zafra ha donado fondos al Ayuntamiento 
para que los distribuya entre las personas más vulnerables. 

 FEDEXCAZA

Los cazadores 
muestran su cara 
más solidaria 
durante la alarma 
BADAJOZ 
Los cazadores españoles están 
mostrando su cara solidaria 
durante esta emergencia sani-
taria. Recogidas de fondos, do-
naciones y también actuacio-
nes en las calles. El sector cine-
gético está a la altura.

La Federación pide 
que se adelante el 
trabajo administrativo 
que sea posible

Solo si se prepara hoy 
el escenario del futuro 
se limitarán los 
efectos negativos 
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L a Junta de Extremadura 
autorizará de manera ex-
cepcional acciones de con-

trol de daños de jabalí y conejo 
durante el estado de alarma. Así 
lo recoge la resolución publica-
da en el Diario Oficial de Extre-
madura y por la que se adoptan 
medidas excepcionales en mate-
ria de autorizaciones adminis-
trativas por daños y control de 
predadores mientras se manten-
ga la declaración del estado de 

alarma por el COVID-19. 
Las autorizaciones sólo afec-

tarán a jabalí y conejo y se emi-
tirán previa comprobación feha-

ciente de los daños efectuada por 
los Agentes del Medio Natural. La 
Resolución también prorroga las 
autorizaciones para el control de 

predadores mediante métodos 
homologados que estuvieran vi-
gentes en el momento de la en-
trada en vigor del estado de alar-
ma y durante la vigencia de éste, 
lo que permitirá que los controla-
dores profesionales puedan man-
tener su actividad, imprescindi-
ble para la correcta gestión de los 
cotos. 

Hay que dejar claro que sólo se 
autorizarán acciones por daños 
de jabalí y conejo, no de otras es-
pecies, y previa comprobación 
fehaciente de los daños efectua-
da por los Agentes del Medio Na-
tural. Por tanto, quedan fuera las 
acciones preventivas a través de 
las cuales se venía realizando el 
control poblacional del jabalí en 
la mayor parte del territorio. Ade-
más, la normativa autonómica no 
permite solicitar acciones por da-
ños en los cotos donde existe pla-
nificación de caza mayor, lo que 
supone un inconveniente ya que 
estos cotos no disponen de pre-
cintos para gestionar las pobla-
ciones debido al estado de alar-
ma. Las solicitudes pueden pre-
sentarse a través del Registro 
Electrónico General de la Admi-
nistración General del Estado. 

FEDEXCAZA agradece el inte-
rés mostrado por los responsa-
bles de la Consejería de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio y por la Dirección Ge-
neral de Política Forestal, con los 
que la entidad federativa está 
manteniendo una fluida comu-
nicación durante estas semanas. 
No obstante, al no autorizarse las 
acciones con carácter preventi-
vo, el alcance real del control po-
blacional será muy reducido, li-
mitándose a aquellos casos pun-
tuales de extrema gravedad, lo 
cual es coherente con la actual 
situación sanitaria. 

FEDEXCAZA valora positiva-
mente la medida, aunque consi-
dera que podría ser necesario ir 
más allá autorizando las accio-
nes preventivas por daños en una 
segunda fase, tan pronto como la 
evolución de la pandemia lo vaya 
permitiendo. 

Tanto Unidas Podemos como 
Ecologistas en Acción han solici-
tado en los últimos días que se 
anule la resolución que regula el 
control de daños, sin ofrecer al-
ternativas viables y desoyendo la 
solicitud de agricultores y gana-
deros.

Se autorizarán 
acciones por  
daños de jabalí  
y conejo previa 
comprobación de 
los daños       FEDEXCAZA

¿Cómo es el control de 
daños durante la crisis?

Viñedo de Badajoz afectado por conejos.  FEDEXCAZA

Jabalíes junto al Residencial Universidad de Cáceres.  FEDEXCAZA

comenzaba el 1 de abril y fi-
naliza el 31 de julio, por lo que 
todo lo que se pueda adelan-
tar es positivo. «Poder cazar 
esta especie es importante 
económicamente para el sec-
tor», añade FEDEXCAZA. 

Otras medidas que plantea 
la Federación se refieren al 
propio funcionamiento de la 
Consejería. Así, apunta que se-
ría conveniente poder adelan-
tar la presentación determi-
nadas solicitudes para ir ade-
lantando trabajo, algo que sólo 
tiene sentido si esas solicitu-
des llegan al destinatario y tie-
ne posibilidad de tramitar el 
expediente. «Desconocemos 
si es posible, pero sería muy 
interesante», apunta Gallardo. 

Además, es imprescindible 
que una vez que se ponga en 
funcionamiento el Registro Úni-
co de la Junta de Extremadu-
ra tendrán que habilitarse me-
dios para evitar su colapso. 

Según explica el presidente 
de la Federación Extremeña de 
Caza, es en estos momentos 
cuando hay que empezar a pla-
nificar y a trabajar en estos es-
cenarios para evitar los pro-
blemas que podría causar la 
previsible avalancha de trámi-
tes que se va a producir en la 
Administración con miles de 
cazadores solicitando permi-
sos, autorizaciones, precintos… 

En cualquier caso, FEDEX-
CAZA se pone a disposición de 
la Consejería de Agricultura 
para trabajar juntos en estas 
cuestiones si lo considera ne-
cesario, de forma que una vez 
que de por finalizado el esta-
do de alarma la región sea un 
modelo a seguir por haber pre-
visto y abordado con antela-
ción estas situaciones que sin 
duda se van a producir. 

Mientras, la Federación si-
gue atendiendo a todos sus fe-
derados a través del teletraba-
jo, asesorando, informando y 
preparando cientos de solici-
tudes y comunicaciones pre-
vias que presentaremos en el 
momento en que tengamos la 
posibilidad. Tanto es así que 
se mantienen operativos to-
dos los teléfonos y correos elec-
trónicos de la Federación, y 
todo su equipo técnico está a 
disposición de los federados 
para cualquier consulta.

Losar de la Vera. La Sociedad de Cazadores El Encanto, de Losar de la Vera, ha donado 
3.000 euros al Ayuntamiento para la compra de material contra el coronavirus

 FEDEXCAZA

Jóvenes. Miembros de JOCAEX han colaborado en la desinfección de las calles de varios 
municipios extremeños.

 JOCAEX
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Aprobada la 
Orden de Vedas 
de la nueva 
temporada

E l Diario Oficial de Extre-
madura publicó el pasa-
do 31 de marzo la nueva 

Orden General de Vedas, que en-
trará en vigor un día después de 
que finalice el actual estado de 
alarma.  

Se trata de una Orden de Ve-
das con muchas novedades y que 
la Federación Extremeña de Caza 
valora, en términos generales, de 
manera positiva. Entre otras co-
sas porque introduce conceptos 
que van a marcar a marcar el fu-
turo del sector cinegético en Es-
paña, y porque que la Federación 
ha trabajado junto a la Dirección 
General de Política en el desarro-
llo de esta Orden, que recoge mu-
chas de sus propuestas. 

Dos de las novedades más lla-
mativas se refieren a la inclusión 
de nuevos conceptos, como es el 
caso de la caza adaptativa y de 
un aprovechamiento cinegético 
condicionado al desarrollo de una 
gestión previa. El presidente de 
la Federación Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, ha destaca-
do que se trata de ideas «esen-
ciales de cara al futuro del sec-
tor, conceptos muy importantes» 
y que se van a ir imponiendo en 
normas autonómicas, naciona-
les y europeas. «Hay que dejar a 
un lado los debates egoistas y ser 
conscientes de la realidad a la 
que nos enfrentamos», ha añadi-
do  Gallardo. 

El período de media veda es el 
que presenta más cambios. Con 
carácter general, comienza el 15 
de agosto y finaliza el 8 de sep-
tiembre. No obstante, existen li-
mitaciones según especies, como 
es el caso de la tórtola europea. 
Los cupos en este período se es-
tablecen en: 15 ejemplares por 
cazador y día para palomas; 10 
para tórtola y 10 para codorniz. 

Durante la media veda existe 
la obligación de respetar 200 me-
tros desde los puestos a los co-
mederos (palomas y tórtola eu-
ropea) en caso de haber realiza-
do alimentación suplementaria, 
y habrá que respetar una distan-
cia de 100 metros a los bebede-
ros habituales. 

En cuanto a la tórtola, Extre-
madura sigue las recomendacio-
nes del Plan de Acción para la Re-
cuperación de la Tórtola Euro-
pea, que plantea un modelo de 
caza adaptiva. Así, se podrá ca-
zar exclusivamente desde el cuar-
to sábado de agosto hasta el pri-
mer domingo de septiembre, sólo 
un día por semana y en horario 
de mañana (entre las 07:00 y las 
11:00) Además, sólo podrá reali-
zarse el aprovechamiento de esta 
especie en aquellos cotos que la 
gestionen mediante siembras na-
turales o comederos artificiales.  

Respecto a la caza de la liebre, 
se conserva su período general 
hasta el 6 de enero, así como la 
prórroga para galgos y cetrería 
hasta el tercer domingo de ene-
ro -y su caza en jueves-. No obs-
tante, la norma ya recoge que la 
caza de la liebre con escopeta po-
drá verse condicionada por el re-
sultado de las pruebas y estudios 
sobre la evolución de la mixoma-
tosis en la región. 

Con el fin de conseguir un apro-
vechamiento racional del zorzal 
se establecen nuevas limitacio-
nes: en un paso sólo se podrá co-
locar una línea de escopetas den-
tro del mismo coto; la distancia 
mínima entre puestos será de 50 
metros; no podrá cazarse el mis-
mo paso más de una vez por se-
mana; y los puestos sólo serán de 
mañana o de tarde en un mismo 
paso. El zorzal sólo podrá cazar-
se en la modalidad de puesto fijo. 

También se modifican los cu-
pos de ciertas especies, como el 
caso de las palomas, cuyo cupo 
fuera de la media veda pasa a ser 
20 ejemplares por cazador y día. 
Para la avefría el cupo pasa de 3 
a 2 ejemplares por cazador y día 
y sólo se podrá cazar durante el 
período general. Es importante 
tener en cuenta que se ha logra-
do que no se apruebe una mora-
toria para esta especie como se 
exigía desde los grupos conser-
vacionistas.  

Por otra parte, se amplía el pe-
ríodo hábil para la caza de la be-
cada hasta el último domingo de 
enero (antes era el tercero), man-

Extremadura incorpora el 
concepto de caza adaptativa  
y condiciona la caza a la gestión  
     FEDEXCAZA

teniéndose el cupo de 3 ejempla-
res, equiparándonos a otras co-
munidades colindantes. 

En relación a la caza mayor se 
mantiene el período hábil para 
monterías, batidas y ganchos, que 
abarca desde el sábado anterior al 
12 de octubre hasta el tercer do-

mingo de febrero. No hay noveda-
des en los recechos y en la caza de 
gestión, a excepción del período 
para los recechos de cabra mon-
tés, que pasa a ser del 1 de abril al 
15 de mayo (sólo machos), y des-
de el 15 de septiembre hasta el 31 
de marzo (machos y hembras) 

Como punto negativo, desapa-
recen las autorizaciones preven-
tivas para cazar por daños la tór-
tola turca en cotos durante la me-
dia veda, aunque la Federación 
ya ha solicitado que se autorice 
mediante resolución. Sí se reco-
ge otra de las propuestas presen-
tada por la Federación, que per-
mitirá que en aquellos cotos que 
tengan autorizado el control de 
predadores con métodos homo-
logados, los controladores pue-
dan portar y usar escopetas para 
abatir aquellas especies que fi-
guren en la autorización, duran-
te la vigencia de la misma.

Se incorporan 
medidas para una 
caza más sostenible 
del zorzal

La tórtola se podrá 
cazar en aquellos 
cotos que realicen 
gestión previa
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V ivimos un tiempo com-
plejo, cargado de incer-
tidumbres y de miedos. 

Por lo que estamos viviendo 
hoy, sí, pero también por lo que 
nos depara el futuro. Aunque 
parezca complicado, es ahora 
cuando tenemos que empezar a 
trabajar en cómo vamos a 

afrontar el día después. Cuando 
podamos salir de nuevo de 
nuestras casas, cuando poda-
mos regresar al campo, cuando 
vuelva la caza… Es evidente que 
a estas alturas no tenemos cla-
ro cuándo ni cómo lo vamos a 
poder hacer, pero no podemos 
arriesgarnos a que la improvi-
sación y la falta de planes y de 
preparación hagan que sean 
aún más terribles los efectos de 
esta emergencia sanitaria. En 
el caso de la caza es imprescin-
dible comenzar a trabajar YA 
en ese día después. La Admi-
nistración debe empezar a 
plantear cuáles son los diferen-
tes escenarios a los que nos po-

demos enfrentar, y qué decisio-
nes se van a tomar en cada uno 
de ellos. Hay que saber lo antes 
posible qué va a pasar con la 
temporada general de caza en 
cada uno de esos escenarios. 
Porque en estos días de confi-
namiento es cuando más nece-
sitados estamos de certidum-
bres y de confianza. No pode-
mos permitirnos esperar más 
para empezar a diseñar el futu-
ro. Ni añadir más dudas todavía 
a las que ya tenemos. Y menos 
aún encontrarnos con un ‘ta-
pón’ administrativo que parali-
ce toda la actividad el día des-
pués. No podemos perder de 
vista las consecuencias que 

tendría un sector cinegético pa-
ralizado más allá del confina-
miento, como hemos podido 
empezar a comprobar ya con el 
control de poblaciones. Como 
hemos hecho siempre, desde la 
Federación Extremeña de Caza 
estamos dispuestos a trabajar 
con la Administración, ofre-
ciendo nuestras ideas y nues-
tras propuestas, y poniendo 
todo el conocimiento y la expe-
riencia de nuestros técnicos a 
su disposición. No nos vamos a 
poner de perfil. No lo hemos 
hecho nunca y no lo vamos a 
hacer ahora. Es la hora de estar 
a la altura y de ser capaces de 
mirar (también) al futuro. 

JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza

C aza? El drama humano es 
lo que de verdad importa, 
los muertos, los enfer-

mos, la tragedia de la que, o bien 
somos espectadores o, incluso, 
nos convertimos en protagonis-
tas. Con esa sensibilidad a flor de 
piel te recluyes y achantas la mui. 
Punto y aparte en nuestra vida.  

Decía Bieito Rubido en El As-
trolabio que «en las pestes siem-
pre aflora lo mejor y lo peor. Des-
pués, está el futuro». Ese futuro 
debemos planificarlo, no puede 
esperar. Qué lejos queda ya nues-
tra vida corriente, las migas con 
café antes de salir a cazar, nues-
tras noches de luna entre jaguar-
zos… Tenemos la obligación de ir 
cogiéndole el pulso de nuevo a la 
vida, con previsión, con trabajo, 
con la planificación que permita 
la reactivación de la actividad ci-
negética y el rearme moral, eco-
nómico y social de los extreme-
ños. La pelota está en el tejado de 
quien se quiera dar por aludido.  

Todo depende del punto de vis-
ta desde el que se mire. Las per-
sonas somos ajenas a lo fortuito, a 
lo azaroso, a la importancia de los 
acontecimientos inesperados que 
le dan la vuelta a nuestras vidas. 
Pregúntense si tenían previsto 
muchas de las cosas que le han 
sucedido y marcado para siem-
pre. No podemos predecir qué va 
a pasar en un futuro, ni afirmar 
con certeza cómo va a afectar esta 
crisis al devenir de la actividad ci-
negética, pero sí que podemos 

fraguar una estructura sólida, a 
través de un sector preparado, 
con un plan de acción y reactiva-
ción que nos permita afrontar con 
solvencia esta y futuras situacio-
nes difíciles de predecir. 

Días atrás hablaba y reflexiona-
ba con varios de los compañeros 
de Junta Directiva: Tenemos que 
hacer una planificación de cara al 
levantamiento progresivo de las 
medidas del estado de alarma; re-
plantear las actividades, proyec-
tos, calendario deportivo, planifi-
car las reuniones, viajes, presu-
puestos, asamblea, elecciones, y 
así un largo etcétera. Luis, uno de 
los directivos, me decía: «Estoy 
seguro de que habrá muchas so-
ciedades que además te van a exi-
gir una representación, y tendrás 
que dar respuesta y liderazgo. 

Ahora es cuando hay que tirar del 
carro y mostrar la valía de la Fe-
deración».   

Lo cierto es que esa valía la 
mostramos día a día con nuestra 
dedicación y servicio al federado, 
con la defensa de la caza a todos 
los niveles. Esa valía se demues-
tra defendiendo la gestión y caza 
de la tórtola común, se demuestra 
cuando estamos ahí contra la pro-
puesta ecologista de declarar la 
perdiz especie amenazada. El li-
derazgo no es una cuestión co-
yuntural, es un papel que se gana 
con mucho esfuerzo y compromi-
so a lo largo del tiempo. Ese lide-
razgo es el que nos lleva a Bruse-
las a defender la caza, a participar 
de una nueva PAC más respetuo-
sa con la caza menor, el mismo 
que nos lleva a emprender pro-

yectos pioneros en investigación, 
formación y comunicación.  

Ese liderazgo ganado a pulso y 
sin oportunismo, no exento de re-
chazo y oposición, es el que nos 
ha llevado en las últimas semanas 
a proponerle a la Junta de Extre-
madura un plan gradual de reac-
tivación del sector cinegético en 
la región. Esta propuesta incide, 
especialmente, en evitar tal atas-
co burocrático en la administra-
ción que pudiera demorar la vuel-
ta a la normalidad. Estamos con-
vencidos de que se puede lograr, 
que la Consejería tiene el interés 
y la capacidad suficiente para 
ello. Así nos lo ha trasmitido la 
consejera, García Bernal. Insisti-
mos en la necesidad de la reacti-
vación generalizada de las accio-
nes por daños y acciones de caza 
individual. Proponemos la entre-
ga inmediata de precintos de caza 
y la habilitación de los registros. 
En definitiva, queremos adelantar 
todo el trabajo posible, para evitar 
un tapón en la administración de 
incalculables consecuencias. La 
nueva orden general de veda, sus 
obligaciones para cazadores y ad-
ministración, o la esperada reso-
lución para poder controlar la tór-
tola turca como lo veníamos ha-
ciendo en los últimos años, será 
un nuevo capítulo que tendremos 
que abordar no dentro de mucho. 

 «Levanta el corazón, abre los 
oídos» - «Si hay buena voluntad 
hasta los errores se pueden per-
donar»

Planificación y liderazgo

Colas en una oficina de registro de la Junta de Extremadura. HOY

Mirar también 
al futuro

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

La caza activa 
emociones

D esde el año 2013, el 
Museo Etnográfico 
Extremeño González 

Santana, de Olivenza, lleva a 
cabo, en colaboración con 
CASER Residencial, de la 
misma localidad, el progra-
ma REMINISCENCIA. Se tra-
ta de una técnica que permi-
te recordar vivencias pasa-
das mediante un estímulo 
sensorial. Además, favorece 
la autoestima y la sociabili-
dad gracias a la comunica-
ción en grupo.  

Durante el mes de febrero 
del presente año, el Museo 
puso a disposición de CASER 
material relacionado con la 
actividad cinegética: tram-
pas, cuerna para portar pól-
vora, escopeta, plantas aro-
máticas para el guiso… A lo 
largo de mencionado mes, la 
terapeuta del centro trabajó 
con los residentes y sus fa-
miliares los recuerdos que le 
provocaban estas piezas, ac-
tivando de esta manera sen-
tidos como el tacto, vista, 
oído y olfato.  

El broche al taller lo puso 
la jornada de terapia con pe-
rros de caza que, el 18 del 
mismo mes, se llevó a cabo. 
La implicación de la Federa-
ción Extremeña de Caza y de 
su delegado de San Huberto, 
José Manuel Mora Mota fue 
decisiva, demostrando am-
bos su capacidad de servicio 
y utilidad pública para con 
personas a las que tanto de-
bemos.  Las caricias y sonri-
sas, tanto de residentes 
como de familiares y cuida-
dores, son muestra de una 
felicidad, a la que podemos 
contribuir poniendo un poco 
de nuestra parte.  La caza fue 
capaz de activar las emocio-
nes de nuestros mayores. De 
recordarles otros días ya le-
janos, otros paisajes. La caza 
es emoción.ó 

* Miguel Ángel Vallecillo es 
director del Museo Etnogra-
fíco Extremeño González 
Santana y secretario de la 
Federación Extremeña de 
Caza.

LA COLUMNA 
M. A.  VALLECILLO*
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E l sector de la caza lo tiene 
claro: la solución para la 
recuperación de la perdiz 

roja pasa por la gestión y la mo-
nitorización de la especie y no, 
como ha planteado Birdlife Inter-
nacional, por modificar su esta-
tus para que sea catalogada como 
«vulnerable» sin que esto supon-
ga absolutamente nada en térmi-
nos de trabajos de recuperación 
más allá de la prohibición de la 
caza.  

Tanto la Real Federación Es-
pañola de Caza como las Federa-
ciones Autonómicas y la Funda-
ción Artemisan han presentado 
diversos informes avalados por 
científicos que desvelan, además, 
que los datos que utiliza 
Seo/Birdlife para sustentar su 
propuesta se basan en estudios 
que no son fiables. 

En este sentido, el informe 
científico realizado por los inves-
tigadores Jesús Nadal y Sebas-
tián Hidalgo constata que los 
métodos de censo usados por 
Seo/BirdLife no son adecuados 
para la especie, y las fechas y el 
muestreo no son representativos, 
porque no consideran la eco-eto-
logía de la especie. Además, la 
distribución espacial de las mues-
tras es inadecuada, sesgada y no 
tiene en cuenta la diversidad de 
los terrenos cinegéticos. De esta 
forma, concluyen que «los datos 
no representan la realidad y su 
interpretación sistemática lleva 
a conclusiones erróneas». 

En la misma línea se han pro-
nunciado los expertos de Arte-
misan, que indican que estos da-
tos proceden del programa de se-
guimiento ‘SACRE’, de Seo-Birdli-

fe, que analiza las tendencias po-
blacionales (no se realizan cál-
culos de tamaño poblacional) ba-
sando sus conclusiones en estu-
dios con cobertura de un territo-
rio muy reducido (incluso sin re-
ferencias claras a los territorios 

estudiados en algunos periodos). 
Además, se dejan fuera amplios 
territorios dentro de las provin-
cias de Toledo, Badajoz, Ciudad 
Real y Cádiz (por poner unos 
ejemplos), sin incluir censos de 
fincas y cotos en los que existen 

poblaciones gestionadas y que 
tienen mayores densidades en 
comparación con áreas sin ges-
tionar. 

Ademásáde basarse en datos 
que no serían válidos, las entida-
des del sector cinegético desta-

can que la propuesta de Birdlife 
Internacional parece olvidar dos 
aspectos claves. El primero de 
ellos es que es precisamente el 
sector cinegético el que está im-
pulsando y desarrollando un pro-
yecto de recuperación de la per-
diz roja con fondos propios (el 
proyecto RUFA). El segundo es 
que en los cotos de caza donde 
se realiza una gestión adecuada 
sucede todo lo contrario a esta 
proyección negativa, porque en 
ellos se están recuperando las 
poblaciones de perdiz hasta don-
de la calidad del hábitat y el con-
trol de predadores lo permiten. 
Por otro lado, las poblaciones de 
perdiz sí están en declive gene-
ralizado en los Espacios Natura-
les Protegidos por el impacto de 
la depredación, debido a la abun-
dancia de gato asilvestrado, rata, 
zorro y jabalí. 

 
POSIBLES  CONSECUENCIAS 
¿Qué consecuencias tendría 

que la propuesta de esta forma-
ción ecologista saliese adelante? 
La Fundación Artemisan lo tiene 
claro. Considera que la declara-
ción como especie vulnerable no 
corregirá los problemas de con-
servación a los que se enfrentan 
la perdiz roja y otras especies con 
las que comparte hábitat, sino 
todo lo contrario. “Gracias a la 
ciencia, sabemos que los princi-
pales problemas son los cambios 
drásticos producidos en nuestro 
campo, la imposibilidad de desa-
rrollar prácticas agrarias respe-
tuosas con la perdiz a gran esca-
la, la dificultad de controlar es-
pecies depredadoras (casi 60 de-
predan sobre la perdiz), junto con 
las incorrectas decisiones de ges-
tión en algunos cotos”, apuntan. 

Por eso, cualquier solución o 
proyecto que se quiera desarrollar 
para recuperar la perdiz roja en 
España debe llegar de la mano 
del sector cinegético, que es el 
que a la hora de la verdad está 
trabajando sobre el terreno en la 
gestión de los hábitats. En esa 
misma línea, es el propio sector 
de la caza –de la mano de Arte-
misan, RFEC y Bineo Consulting- 
el que ha puesto en marcha el Ob-
servatorio Cinegético, un ambi-
cioso proyecto que permitirá 
completar la información sobre 
presencia, abundancia y tamaño 
poblacional de la especie en toda 
España, a través de un censo na-
cional de especies cinegéticas.

La propuesta  
se basa en un 
documento de Seo 
con datos erróneos 
y sin propuestas  
de gestión       FEDEXCAZA

La caza rechaza que se declare la 
perdiz como «especie vulnerable»

Perdiz roja.  FEDEXCAZA

Desarrollo del proyecto de recuperación de la perdiz roja (RUFA) en Llerena.  FEDEXCAZA

L a Comisión ha decidido por 
el momento no prohibir 
la caza de la tórtola y, en 

colaboración con los Estados 
miembros y las partes interesa-
das, ha llegado a un acuerdo 
para implantar en la UE un mar-
co de gestión adaptativa de las 
capturas para la tórtola común. 

Este marco, que se espera esté 
disponible en el segundo semes-
tre de 2021, proporcionará a los 
Estados miembros un mecanis-
mo que les permitirá cumplir los 
requisitos del artículo 7 de la Di-
rectiva sobre aves en lo concer-
niente a la caza de esta especie.lE 
trabajo desarrollado por las fe-

deraciones de Cac, aa través de 
la FeFACE de eurodiputados de 
los grupos EPP, ERC y S&D, ha 
permitido que el Comisario de 
Medio Ambiente de la Comisión 
Europea, Virginijus Sinkevičius, 
reconozca el papel que puede ju-
gar la caza en la recuperación de 
esta especie, trasladando un pro-
yecto de caza adaptativa de la es-
pecie contemplada en el Plan de 
Acción y en las medidas adopta-
das por las CCAA en las órdenes 
generales de vedas. El plan de 
gestión presentado incluye me-
didas de gestión de las poblacio-

nes, de desarrollo de un modelo 
de caza sostenible, de reducción 
de cupos y días hábiles, promo-
ver el uso de comederos y siem-
bras para la alimentación, el de-
sarrollo de un censo real de la tór-
tola; y la implementación de me-
didas agroambientales a través 
de los Planes de Desarrollo Ru-
ral. El proyecto, denominado PIR-
TE ya arroja resultados positivos 
en Extremadura (donde lo desa-
rrollan Artemisan, FEDEXCAZA 
y Junta d y demuestra que la 
prohibición de la caza no es so-
lución para la rertola.

La Comisión decide no 
prohibir por el momento 
la caza de la especie  
tras el intenso trabajo 
desarrollado por el sector 
en  Europa       FEDEXCAZA

Europa reconoce el papel de la  
caza en la conservación de la tórtola 
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E l presidente de Asaja Ex-
tremadura, Ángel García 
Blanco, aborda en esta en-

trevista la situación del sector 
agroganadero tras las últimas 
movilizaciones, los efectos de la 
crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, la colaboración con el 
sector de la caza y el sector y el 
papel de los grupos ecologistas 
durante el estado de alarma. 
–Lo primero de todo. ¿Cómo está 
afrontando el sector agrogana-
dero la situación de emergencia 
sanitaria? ¿Qué consecuencias 
se prevé que tenga para el sec-
tor primario? 
–Con ciertas dificultades deriva-
das de unas normativas cambian-
tes fruto de la improvisación y 
precipitación que están generan-
do los acontecimientos. Y miran-
do siempre en positivo, cuestión 
difícil, esperemos que la Unión 
Europea se tome en serio la ne-
cesidad de garantizar el autoa-
bastecimiento alimentario, para 
que no pase como lo sucedido con 
el material sanitario. 
–¿Cómo valora desde el punto 
de vista del sector primario las 

medidas que se están adoptan-
do en términos económicos des-
de el Gobierno y la Junta en las 
últimas semanas? ¿Tienen algu-
na reclamación concreta que no 
se haya atendido? 
–El gobierno central como siem-
pre ha tomado escasas medidas 
en beneficio del sector, es algo a 
lo que desgraciadamente nos tie-
ne acostumbrado. El ministro de 
Agricultura no sabemos si está 
confinado o desaparecido. La Jun-
ta de Extremadura, poner como 
quien dice poner, en lo económi-
co ha puesto poco, aunque sí es 
cierto que en todo lo que no cues-
ta dinero existe una colaboración 
estrecha. 
–Abriendo un poco más el foco, 
¿cómo cree que saldrá Extrema-
dura de todo esto? 
–Es difícil de anticipar qué va a su-
ceder, todo dependerá de cuanto 
dure esta desgraciada pandemia. 
–Uno de los temas que más preo-
cupa es el de la falta de mano de 
obra en campañas agrícolas. ¿Es 
posible que suceda eso en estos 
momentos a pesar del incremen-
to tan importante que estamos 

teniendo de las cifras del paro? 
¿Cómo se puede solucionar? 
–Resultaría vergonzoso que en 
una situación como la actual no 
encontrásemos mano de obra 
para el campo, pero conociendo 
los antecedentes sindicales en 
nuestra región que lo único que 
piden son subsidios para cobrar 
sin trabajar nos podemos llevar 
la ingrata sorpresa de tener que 
dejar las cosechas en el campo. 
–Hace apenas unos meses el 
campo se echaba a la calle y de 
pronto la gente se da cuenta de 
que es un sector esencial para 
que la comida llegue a los super-
mercados. ¿Confía en que esto 
pueda marcar un antes y un des-
pués en sus reivindicaciones? 
–Al menos, si conseguimos ha-
cer llegar a la población en gene-
ral que los gases de efecto inver-
nadero que producen las vacas 
no son los responsables del cam-
bio climático, que los alimentos 
salen del campo y que todo el 
mundo intenta comer al menos 
un par de veces al día, habremos 
avanzado algo. Y yo me pregun-
to, ¿dónde están las «bandas de 

ecologistas» que no nos están ayu-
dando a limpiar los pueblos, que 
no entregan material sanitario a 
los hospitales? Supongo que es-
tarán en los cuarteles de invier-
no esperando a «chuparse» las 
futuras subvenciones. Son unos 
canallas. Están desaparecidos y 
no ayudan en nada. 
–Durante muchos años ha dado 
la impresión de que cada sector 
del mundo rural hacía la ‘gue-
rra’ por su cuenta. ¿Qué cree que 
ha cambiado en los últimos años 
para que ahora sean capaces de 
unirse en muchas ocasiones? 
–Era cuestión de tiempo, los pro-
blemas coinciden en un 90% y 
las divergencias cada vez son me-
nores. 
–En el caso de la caza, ¿qué pa-
pel cree que juega la actividad 
cinegética en el mundo rural en 
general y en Extremadura en 
particular? 
–La actividad cinegética, junto 
con la agricultura y ganadería, 
forman una asociación impres-
cindible para el mantenimiento 
del mundo rural. Estamos vien-
do desgraciadamente cómo aho-
ra la fauna cinegética salvaje está 
entrando en las ciudades, y mu-
cho ojo, que avisamos que cual-
quier día puede suceder una des-
gracia personal y los políticos no 
están tomando medidas. 
–En los últimos tiempos en Ex-
tremadura se impulsan proyec-
tos conjuntos entre ganaderos 
y cazadores. ¿Cómo valora ese 
trabajo conjunto?. 
–De ser enemigos hemos pasado 
a una colaboración estrecha para 
el mantenimiento de nuestros 
ecosistemas de un modo ejem-
plar. Si protegemos la caza gene-
raremos actividad económica y 
contribuiremos a revertir esa ‘Es-
paña vaciada’ de la que todo el 
mundo habla pero poco hacen. 

–Uno de los temas en el que am-
bos sectores están involucrados 
es el del control por daños. Para 
que la gente lo entienda, ¿qué 
daños están detectando en es-
tas fechas? 
–Se están produciendo muchísi-
mos daños en las zonas de viñe-
do en Tierra de Barros y posible 
contaminación cruzada de la tu-
berculosis en zonas ganaderas.  
-¿Cómo valora la regulación que 
ha sacado la Junta esta misma 
semana?  
–Era una petición que se realizó 
desde la Federación Extremeña 
de Caza y desde ASAJA que ha 
sido atendida en parte. Falta por 
incluir la captura de meloncillos. 
Al menos intentaremos frenar el 
incremento de daños.  
–Los mayores grupos ecologis-
tas de este país han escrito al Go-
bierno para que impida esas ac-
ciones de control. ¿Cómo lo va-
lora?  
-Cuando pase el estado de alar-
ma pediremos a las ‘bandas de 
ecologistas’ que expliquen a la 
población donde han estado du-
rante este tiempo, porque en las 
residencias y en las calles lim-
piando o llevando material a los 
sanitarios poco se les ha visto.

Critica la ausencia de los ecologistas durante la emergencia 
sanitaria y avisa de que está habiendo «muchísimos daños» 
por la falta de control de poblaciones silvestres FEDEXCAZA

«¿Dónde están ahora las 
‘bandas de ecologistas’?»

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura.  HOY

 Ángel García Blanco   Presidente de Asaja Extremadura

«Los ecologistas no 
nos ayudan a limpiar 
los pueblos ni donan 
material sanitario»

«Sería vergonzoso  
que ahora no 
encontrásemos mano 
de obra en el campo»
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