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Volvemos al campo El Gobierno rectificó y activó la caza en la 
‘fase 1’ de la desescalada.  Ya se puede 
retomar la actividad en Extremadura P02
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L os cazadores extremeños 
vuelven al campo. Y es que 
finalmente el Gobierno ha 

rectificado y ha decidido reacti-
var la actividad cinegética y la 
pesca durante la ‘fase 1’ de la de-
sescalada. 

Esta decisión no es fruto de la 
casualidad. Durante las últimas 
semanas las federaciones y otras 
entidades representativas del sec-
tor venían reclamando esta reac-
tivación de la caza en las zonas 
en ‘fase 1’ dadas las medidas que 
ya se estaban adoptando para fle-
xibilizar determinadas activida-
des sociales, económicas y de-
portivas. Ante esta situación no 
tenía mucho sentido mantener 
la caza aparcada, especialmente 
si tenemos en cuenta que las mo-
dalidades permitidas en estas fe-
chas se desarrollan de manera 
individual y en espacios abiertos.  

REIVINDICACIÓN 
Así se lo expresaronrepresen-
tantes del sector cinegético al mi-
nistro de Agricultura, Luis Pla-
nas, en una reunión mantenida 
por vía telemática hace justo una 
semana en la que participó, en-
tre otros, el presidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza, 
José María Gallardo. A esto se 
sumó la reivindicación en el mis-
mo sentido de varios presiden-
tes autonómicos, entre ellos el 
extremeño Guillermo Fernández 
Vara. 

Finalmente hace justo una se-
mana se anunciaba la rectifica-

ción y apenas un día después, el 
sábado, se publicaba en el Bole-
tín Oficial del Estado. Así, en las 
zonas que hayan alcanzado la 
‘fase 1’, como es el caso de las 
dos provincias extremeñas, «que-
da permitida la actividad cine-
gética en todas sus modalidades 
siempre que se respete lna dis-

tancia de seguridad y las medi-
das de higiene y prevención fi-
jadas por las autoridades sani-
tarias». Además, se establece que 
«para el desarrollo de la activi-
dad cinegética organizada que 
implique a más de un cazador, 
se deberá disponer de un plan 
de actuación por parte del res-

ponsable en el que se detallen 
las medidas de prevención e hi-
giene a observar». 

Durante el desarrollo de las ac-
tividades cinegéticas y de pesca 
deportiva y recreativa «se segui-
rán las medidas generales de pre-
vención e higiene frente al COVID-
19 indicadas por las autoridades 

sanitarias y en particular: cuan-
do no sea posible mantener la dis-
tancia de seguridad establecida 
será obligatorio el uso de masca-
rilla; no se compartirán utensilios 
de caza o pesca, ni utillaje de co-
mida o bebida; se deberá limpiar 
y desinfectar el vestuario después 
de su uso; y se deberán limpiar y 
desinfectar los utensilios de caza 
y pesca utilizados» 

Unos días después la Junta de 
Extremadura publicaba esta re-
solución en el Diario Oficial de 
Extremadura, lo que suponía la 
reactivación inmediata de la Or-
den General de Vedas que había 
quedado en suspenso por el es-
tado de alarma. 

Asimismo, dieron fruto las in-
tensas gestiones realizadas por 
la Federación Extremeña de Caza, 
que se ha encargado de coordi-
nar, recoger y enviar los precintos 
de las sociedades locales que lo 
han solicitado, y al mismo tiem-
po la Junta ha prorrogado hasta 
el 31 de agosto todas las accio-
nes preventivas por daños que 
venzan durante el estado de alar-
ma.  

MEDIDAS SANITARIAS 
A la hora de retomar las salidas 
al campo recomendamos tener 
en cuenta la ‘Guía de buenas prác-
ticas para el cazador ante la pan-
demia del Covid-19’, un docu-
mento elaborado por la Funda-
ción Artemisan y la Real Federa-
ción Española de Caza disponi-
ble para su descarga en la web de 
Fedexcaza (www.fedexcaza.com).  

La guía repasa todas las medi-
das de precaución necesarias, in-
cluyendo la organización y pre-
paración previa, los desplaza-
mientos, recomendaciones de hi-
giene personal y responsabili-
dad, limpieza de armas, utensi-
lios y ropa, indicaciones en la 
salida al campo y también en la 
vuelta a casa. 

Además, incluye un apartado 
de recomendaciones sobre el uso 
de perros u otros animales como 
hurones o aves de cetrería duran-
te la actividad cinegética y otro 
sobre el tratamiento de las pie-
zas cazadas, tanto ante esta nue-
va situación provocada por el Co-
vid-19, como las anteriormente 
existentes.

Las federaciones 
reclamaron al 
ministro de 
Agricultura un 
cambio urgente en 
la norma       FEDEXCAZA

El intenso trabajo del sector permite 
la activación de la caza en la ‘fase 1’

Reunión del sector con el ministro.  FEDEXCAZA

‘Bodegón’ cinegético.  FEDEXCAZA

Varios presidentes 
autonómicos, entre 
ellos Fernández Vara, 
respaldaron al sector

Artemisan y RFEC 
elaboran una Guía de 
buenas prácticas para 
el cazador ante la 
pandemia

L a Junta ha decidido pro-
rrogar las acciones pre-
ventivas por daños que 

vencieran durante el estado de 
alarma. En concreto, y tal y 
como publicó el Diario Oficial 
de Extremadura ayer, «las au-

torizaciones de acciones pre-
ventivas por daños a la agricul-
tura y la ganadería de terrenos 
VC1, VC2 y VC3, cuyo periodo 
de vigencia venza durante el 
estado de alarma y sus sucesi-
vas prórrogas, quedarán auto-

máticamente prorrogadas has-
ta el día 31 de agosto, inclui-
do». Se trata de una gran noti-
cia con la que la Administra-
ción da una respuesta adecua-
da a un grave problema en mu-
chas zonas. Para llevar a cabo 
estas acciones, la resolución 
establece que los cazadores de-
berán portar el original de la 
autorización, copia de esta re-
solución y la autorización del 
titular del coto.

Quedan prorrogadas hasta el 31 de agosto las 
acciones que vencieran durante el estado de alarma, 
con lo que se soluciona un grave problema       FEDEXCAZA

La Junta prorroga todas las acciones 
preventivas de daños durante la alarma

Jabalíesí  FERNANDO SÁNCHEZ



E l primer paso ya está dado 
con la reactivación de la 
actividad cinegética. Pero, 

como viene reclamando la Fede-
ración Extremeña de Caza, es im-
prescindible empezar a trabajar 
en los escenarios de futuro, en el 
medio y el largo plazo. 

Por eso, FEDEXCAZA ha ela-
borado un ‘Plan de Activación, 
situaciones y estrategias’. Se tra-
ta del primer documento de este 
tipo presentado en toda España 
y ha sido respaldado por las orga-
nizaciones más representativas 
del mundo rural extremeño. En 
concreto, se han sumado la Con-
federación Regional Empresa-
rial Extremeña (CREEX), Asaja 
Extremadura, APAG Extremadu-
ra Asaja, UPA, la Federación Ex-
tremeña de Turismo Rural, el 
Clúster Turismo de Extremadu-
ra, APROCA, APROCEX, la Fede-
ración Extremeña de Rehalas, la 
Mesa Extremeña de la Caza, el 
Colegio Veterinarios Badajoz, la 
Asociación Interprofesional de 
la Carne de Caza (ASICCAZA), 
Corderex, la Asociación de Pro-
pietarios de la Reserva de Caza 
La Sierra, JOCAEX, JUVENEX y 
la Federación Extremeña de Pes-
ca. 

El objetivo de este plan es po-
ner sobre la mesa de la Adminis-
tración diversas medidas que den 
garantías a un sector cuyo frena-
zo provocaría graves daños eco-
nómicos y medioambientales. Por 
eso, se ha enviado el documento 
al presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara, puesto que la incertidum-
bre que vive actualmente la caza 
–como otros sectores económi-
cos relevantes de nuestro país- 
puede dañar la viabilidad de nu-
merosas actividades asociadas 
directa e indirectamente a la ac-
tividad cinegética. 

En esta línea, el documento re-
cuerda que la caza genera un flu-
jo económico en la región de más 
de 385 millones de euros, a lo que 
se suma su papel como herra-
mienta de gestión contra zoono-
sis y para evitar alteraciones en 
el medio natural.  

De hecho, su paralización du-
rante las primeras semanas del 
estado de alarma provocó nume-
rosos daños en explotaciones 
agroganaderas, lo que llevó a mu-
chas comunidades autónomas, 
entre ellas Extremadura, a auto-
rizar controles de poblaciones 
silvestres. No podemos perder de 
vista, además, el papel de la caza 
en la recuperación de especies 
emblemáticas como el lince y el 

águila imperial. O su valor, acre-
ditado científicamente, como el 
método más efectivo, económi-
co, sostenible y rentable de regu-
lar las poblaciones de especies 
cinegéticas, no cinegéticas e in-
vasoras. 

Y es que todos los estudios des-
tacan el papel de la caza en la pre-

vención de zoonosis, como he-
rramienta de gestión de la biodi-
versidad y como regulador del 
medio natural, puesto que la ges-
tión cinegética y el control de las 
poblaciones silvestres es impres-
cindible.  

Así, la paralización del sector 
cinegético, produciría sin duda 

alteraciones en el medio natural 
extremeño, con sobrepoblacio-
nes de determinadas especies 
con su correspondiente impacto 
negativo en el medio natural y ru-
ral, incremento de los acciden-
tes de tráfico, mayor riesgo de zo-
onosis y trasmisión de enferme-
dades, aumento de los incendios, 
déficit en la biodiversidad y difi-
cultades de recuperación de espe-
cies en peligro.  

Estas 17 entidades reclaman, 
en primer lugar, la creación del 
Grupo de Trabajo de reactivación 
y seguimiento de la actividad ci-
negética, tal y como ya se prevé 
en el decreto que crea el Comité 
para la fase de transición de la 
pandemia en Extremadura. Ade-
más, reclaman que se elabore un 
protocolo de actuación que con-
temple las características de las 
diferentes modalidades cinegé-
ticas, acorde con las recomenda-
ciones de la autoridad sanitaria, 
para que se puedan desarrollar. 

Otro aspecto esencial en este 
proceso debe ser la simplifica-
ción administrativa y la agiliza-
ción de los procedimientos para 
evitar el colapso administrativo. 
Para ello consideran necesario 
reforzar los recursos humanos 
dedicados a esta gestión, así como 
implementar medios telemáti-
cos que faciliten la presentación 
de solicitudes y otros documen-
tos, lo que serviría para reducir 
considerablemente los plazos de 

resolución de los expedientes ad-
ministrativos relacionados con 
el sector cinegético. 

También es imprescindible la 
flexibilización de los decretos que 
regulan la recogida de SANDACH 
y las actuaciones sanitarias en 
especies cinegéticas que actúan 
como reservorio de la tuberculo-
sis, para adaptarlos a la comple-
jidad de la situación actual. 

Por otra parte, estas entidades 
representativas del mundo rural 
apuestan por impulsar el anun-
ciado Plan Estratégico del sector, 
así como por revisar el plan es-
tratégico de turismo de la región 
para aprovechar el potencial del 
turismo cinegético, y por poner 
en marcha un plan de promoción 
de consumo interno de la carne 
silvestre. 

El documento plantea también 
la necesidad de adoptar medidas 
económicas y fiscales para adap-
tar su impacto a la realidad del 
desarrollo de la temporada cine-
gética, así como un plan de co-
municación, promoción y dina-
mización del sector. Y es que si 
las previsiones económicas se 
cumplen las empresas que for-
man parte del sector industrial 
cinegético tendrán serias dificul-
tades para el mantenimiento de 
la actividad industrial. Por tanto, 
es aconsejable trabajar en un plan 
de apoyo que reúna un conjunto 
de medidas, complementarias 
entre sí, en ámbitos diversos que 
aseguren la continuidad de nues-
tras empresas y el mantenimien-
to del empleo asociado, procu-
rando un entorno lo más favora-
ble posible que permita aprove-
char su potencial y poner en va-
lor los recursos endógenos de Ex-
tremadura. 

Por último, este documento 
respaldado por el mundo rural 
extremeño pide  mecanismos de 
apoyo tanto a las recovas como a 
las granjas cinegéticas para com-
pensar sus elevados costes de 
mantenimiento.  

IMPACTO ECONÓMICO 
El informe elaborado por FEDEX-
CAZA y respaldado por estas 16 
entidades representativas del 
mundo rural recuerda que en Ex-
tremadura hay 3.341 cotos, cada 
año se celebran más de 1.500 
monterías, batidas y ganchos, hay 
más de 200 empresas relaciona-
das con el sector y la actividad 
genera más de 90.000 jornales al 
año y supone un flujo económi-
co de más de 385 millones de eu-
ros en la región. A esto se suma 
el sector de la carne de caza, ya 
que en la última temporada el va-
lor de la carne de especies de caza 
mayor alcanzó los 8,15 millones 
de euros. 

El sector cinegético puede ser 
una herramienta clave para la 
reactivación económica y para 
dar un impulso esencial a un im-
portante entramado industrial li-
gado a la caza, con un impacto 
especial en la economaí de las ío-
nas rurales, y también puede ser 
parte del ‘motor’ de otros secto-
res gravemente dañados como el 
turístico.

FEDEXCAZA presenta un ‘Plan de Activación respaldado por otras 16 
entidades representativas del mundo rural extremeño      FEDEXCAZA

El mundo rural diseña una ‘hoja de 
ruta’ para dar garantías al sector

La paralización de la 
caza provocaría 
efectos económicos y 
medioambientales

Piden que la Junta 
apoye a un sector 
esencial en las zonas 
rurales

Los jabaleís han proliferado durante el estado de alarmaí  FEDEXCAZA

Cazador con su perro.  GONZALO VARAS
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D urante mucho tiempo no 
me ha preocupado en ab-
soluto si la caza era un 

deporte o una actividad de ocio, 
pero de un tiempo a esta parte va-
mos viendo y leyendo, sucesivas 
informaciones que empiezan a 
cuestionar si la actividad cinegé-
tica puede catalogarse como de-
porte. Es una especie de rumor 
que poco a poco va tomando 
cuerpo y que comienza a inquie-
tarme, sobre todo porque viene 
de diferentes frentes, tanto de 
grupos organizados de cazadores, 
como de las hordas eco-animalis-
tas que tanto odian la caza  e in-
cluso del propio Gobierno de Es-
paña. 

¿Pero… qué pueden tener en 
común cazadores y animalistas? 
En principio absolutamente nada, 
pero en el caso que nos ocupa, sí 
que hay una extraña coincidencia 
entre estos dos grupúsculos, que 
aunque minoritarios no hay que 
desdeñar, pues ambos coinciden 
en afirmar que la caza no es un 
deporte. Quizás sus intereses aun-
que no lo parezca, sean los mis-
mos a juzgar por las estrategias 
detrás de sus planteamientos. 

Los eco-animalistas, en su afán 
de destruir la actividad cinegéti-
ca, han encontrado un camino 
para intentar desprestigiar a los 
cazadores, sencillamente porque 
si la sociedad en general entiende 
y acepta que detrás de la acción 
cinegética existe una actividad 
deportiva, con todo el asunto de la 
socialización del deporte, será 
mucho más difícil cuestionarla y 
mucho menos prohibirla. 

Está clara la intención, si no es 
un deporte los cazadores no po-
drían contar con las estructuras 
que hoy existen como son las FE-
DERACIONES; organizaciones 
que defienden sus intereses y que 
gozan de una capacidad de repre-
sentación reconocida por la Ley 
del Deporte y que además y a 
base de mucho trabajo, se han ido 
ampliando su influencia a otros 
ámbitos de representación, sobre 
todo a escala autonómica, donde 
residen las competencias en caza.  

No hay mejor estrategia en una 
guerra que debilitar al enemigo, si 
los cazadores nos quedamos sin 
una organización que luche por la 
caza, regulada por normas que 
aseguren un funcionamiento 

transparente y democrático, 
nuestra voz desaparecerá apaga-
da por el estruendo eco-animalis-
ta. 

¿Y qué mueve a esos grupos 
minoritarios de cazadores que 
cuestionan de forma tan acalora-
da que la caza no es un deporte? 
Pues probablemente la misma in-
tención que motiva a los eco-ani-
malistas; si no hay deporte, no 
hay federación, y si no hay fede-
ración tienen la oportunidad de 
asaltar los ámbitos de decisión y 
erigirse en defensores del Alcá-
zar. Aunque la verdad es que no 
entiendo con qué fin, porque se-
ría más sencillo que el que quiera 
trabajar por el bien del colectivo 
cazador, se presente en las próxi-
mas elecciones a presidente de su 
federación autonómica o mejor a 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Caza y ya está. 

Pero para embarrar más esta 
partida de ajedrez, que por cierto 
también es un deporte aunque a 
algunos les cueste creerlo, entra 
en juego un nuevo actor como es 
el Gobierno de España o por lo 
menos una parte de él, digamos 
la más próxima al movimiento 

ecologista. Hemos tenido en fe-
chas muy recientes, un claro 
ejemplo del alcance que tiene 
todo este asunto de deporte si, 
deporte no.  

Estamos viviendo en estos mo-
mentos una situación extraordi-
naria con la pandemia generada 
por el coronavirus y se han ido 
sucediendo múltiples decisiones 
del Gobierno a este respecto. Al-
gunas de ellas referidas a la prác-
tica deportiva, dando un trata-
miento absolutamente discrimi-
natorio a unas disciplinas sobre 
otras. Y así nos hemos encontra-
do que no se podía cazar ni en la 
fase 0 ni en la 1, cuando si era po-
sible practicar otros muchos de-
portes. Solamente después de 
muchas presiones, incluidas las 
de algunos presidentes de comu-
nidades autónomas, el gobierno 
ha rectificado y se podrá cazar en 
la fase 1. 

¿Pero qué razones eran las que  
aconsejaban a los que toman las 
decisiones, para decidir que la 
caza  no se pudiese  practicar has-
ta la fase 2 de la desescalada?  
Porque si nos atenemos a lo dicta-
do en  la orden sobre la flexibili-
zación del estado de alarma, la 
pretensión era que no pudiesen 
existir contagios entre los depor-
tistas y para ello debía hacerse 
deporte de forma individualizada. 

Pues la caza es un deporte que 
puede practicarse perfectamente 
de forma individualizada y sobre 
todo al aire libre, por lo que la po-
sibilidad de un contagio de coro-
navirus es muy remota. ¿Por qué 
se excluyó entonces esta activi-
dad? 

La razón parece evidente. Para 
muchos o por lo menos para algu-
nos de los que deciden sobre qué 
se puede hacer o no, la caza sim-
plemente no es deporte, y eso 
debe preocuparnos de forma ex-
cepcional, porque volvemos al 
punto de partida de este artículo, 
sin deporte no hay federaciones 
deportivas y sin las federaciones 
de caza se terminó la defensa de 
los cazadores. 

Todo el mundo gana, los anti-
caza, los anti-federación, los polí-
ticos pro-ecologistas. Todos me-
nos nosotros, los que salimos al 
campo a sudar la camiseta.  

Un gran triunfo. 
Algo se está moviendo en esa 

dirección. Atentos.
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El rescate 
del zorro

E n pleno confinamien-
to, se convirtió en vi-
ral, el video del resca-

te de un zorro que vagaba 
por Badajoz. La pregunta es: 
¿desde el punto de vista bio-
lógico es necesario realizar 
este despliegue para salvar a 
un zorro? La respuesta es 
meridiana: NO. El zorro es 
una especie eurioica, con va-
lencias ecológicas de una 
gran amplitud y estratega de 
la r. En cristiano, esto signifi-
ca que son como las ratas y 
que en los medios humani-
zados la especie triunfa, jus-
to lo contrario que les sucede 
a nuestras especies amena-
zadas que son especialistas. 
En los medios antropomorfi-
zados, el zorro es responsa-
ble de mantener al conejo en 
el pozo de los depredadores, 
consiguiendo de esta forma 
eliminar a sus especies com-
petidoras como el lince o el 
águila imperial. Por tanto, lo 
más adecuado es evitar ries-
gos zoonóticos y sacrificarlo, 
ya que la especie es portado-
ra de innumerables patóge-
nos que nos pueden trans-
mitir directa o indirecta-
mente, como la tuberculosis, 
la toxoplasmosis, la sarna o 
la rabia. ¿Y por qué no captu-
rarlo y realizar una trasloca-
ción? Pues porque donde lo 
llevemos será un territorio 
ocupado por otro zorro y es-
taríamos desnudando un 
santo para vestir otro. El 
hombre urbano es un paleto 
ecológico y es la dulzura de 
Disney la que está tomando 
las decisiones en nuestra so-
ciedad, impidiendo de este 
modo una correcta gestión 
de las poblaciones salvajes.    

*El autor es profesor de 
Sanidad

LA COLUMNA 
ANDRÉS A. VENTURA

MANUEL GALLARDO  
Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza

Caza y deporte, debate interesado
Competidor de San  Huberto en una prueba reciente.  FEDEXCAZA



L os cazadores españoles 
han mostrado su cara más 
solidaria durante esta cri-

sis sanitaria, aportando alimen-
tos, material sanitario y ayuda 
económica a diversas entidades. 
Y es que esta crisis nos ha deja-
do miles de familias y empresas 
gravemente afectadas de la no-
che a la mañana, lo que ha exigi-
do a la sociedad un esfuerzo adi-
cional para intentar que nadie se 
quede atrás. 

Las primeras estimaciones –
realizadas por la Federación Es-
pañola de Caza- cifran en más de 
200.000 euros el valor de las di-
ferentes iniciativas impulsadas 
en las últimas semanas por el sec-
tor cinegético, muchas de ellas 
con participación extremeña. En 
especial hay que destacar el es-
fuerzo de muchas sociedades lo-
cales de cazadores. 

La última de las campañas 
puestas en marcha es la de APRO-
CA, que pretende promover la do-
nación de carne de caza a la Fede-
ración Española de Bancos de Ali-
mentos. A esta iniciativa se han 
sumado la Federación Extreme-
ña de Caza (FEDEXCAZA) y la Aso-
ciación de Profesionales de la 
Caza de Extremadura (APRO-
CEX),  

Esta campaña está dirigida a 
todos los propietarios, gestores 
y arrendatarios de cotos de caza, 
y cuenta con la colaboración de 
ASICCAZA (Asociación Interpro-
fesional de la Carne de Caza), 
ACCSE (Asociación Comerciales 
de Carne Silvestre de España) y 
ANICCA (Asociación Española de 
Industrias de Carne de Caza Sil-
vestre). El objetivo es dar res-
puesta a la petición de ayuda rea-
lizada por los Bancos de Alimen-
tos de todo el país con el objeti-
vo de captar productos de prime-
ra necesidad y poder atender así 
al incremento de la pobreza de-
rivado de la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

Las aportaciones del sector ci-
negético extremeño pueden ha-
cerse a través de dos vías. Por una 
parte, los responsables de cotos 
de caza mayor pueden donar ca-
nales de ciervo que se vayan a co-
mercializar en la temporada ge-
neral, de forma que el 35% de su 
peso será entregado de inmedia-
to en ragú de ciervo a los Bancos 
de Alimentos a través de su sala 
de despiece habitual. Esta cola-
boración se puede impulsar a tra-
vés del mail donacionescar-
ne@aprocaclm.org y a través de 
las salas de despiece. 

Por otra parte, los propietarios 
o gestores de cotos de caza me-

nor, aquellos que no gestionen 
ciervo y también cualquier caza-
dor que quiera colaborar, podrá 
realizar una donación que será 
dedicada íntegramente a adqui-
rir carne de caza con destino a 
los Bancos de Alimentos.  

Además, FEDEXCAZA se ha su-
mado también a la carrera más 
larga organizada por la Asocia-
ción Española contra el Cáncer 
con la compra 50 dorsales. En 
cuanto a la campaña de recauda-
ción lanzada por la Real Federa-
ción Española de Caza, las Fede-
raciones Autonómicas de Caza y 
la Fundación Artemisan a favor 
de ‘Cáritas contra el Coronavirus’, 
ha recaudado ya más de 50.000 
euros para los colectivos más vul-
nerables. 

La propias federaciones, socie-
dades y cazadores han colabora-
do, igualmente, en la entrega de 
material sanitario e higiénico 
(guantes, mascarillas, batas, ge-
les, desinfectantes…) a gobiernos 
autonómicas, Cruz Roja, hospi-
tales, fuerzas de seguridad, aso-
ciaciones benéficas, centros de 
mayores. 

Es el caso, por ejemplo, de la 
Sociedad de Cazadores San An-
tón Abad de Navalvillar de Pela, 
que ha donado al Ayuntamiento 
material para la protección con-
tra el coronavirus (pantallas fa-
ciales, mascarillas reutilizables 
con filtro, gel hidroalcohólico y 
lejía). También la Sociedad Local 
de Cazadores de Campanario ha 
donado mascarillas para la Poli-
cía Local y Guardia Civil y guan-
tes para pisos tutelados y el cen-
tro de día y noche de la localidad. 
Y el grupo de Zorzaleros Españo-
les ha donado material sanitario 
y de protección destinado a hos-
pitales, residencias y centros de 
mayores y fuerzas y cuerpos de 
seguridad.  

Además de estas aportaciones, 
han sido numerosos los regalos 
cedidos por empresas y particu-
lares para realizar subastas so-
lidarias, así como como las en-
tregas de carne de caza para 
abastecer a bancos de alimentos, 
comedores sociales y fundacio-
nes benéficas de este producto 
de primera necesidad, una mues-
tra más de la colaboración altruis-
ta de un colectivo cinegético vol-
cado con los sectores y ciudada-
nos más afectados con esta pan-
demia. 

La reestructuración de las em-
presas textiles del sector para fa-
bricar mascarillas y batas, para 
dotar de equipos de protección a 
nuestros sanitarios repartidos 
por todas las comunidades autó-

nomas; la elaboración artesanal 
de mascarillas por integrantes 
de diversas asociaciones; la do-
nación de fondos para la com-
pra de material; la desinfección 
de municipios llevada a cabo por 
cuadrillas, clubes y sociedades 
de cazadores con sus propios me-
dios, vehículos y maquinaria en 
distintos ayuntamientos; o la ayu-
da prestada a los agricultores es-
pañoles para controlar los da-
ños de sus cultivos, han pues-
to, igualmente, de manifiesto el 
compromiso del sector en la lu-
cha contra el coronavirus.

El sector cinegético ha donado ya más de 
200.000 euros y sigue impulsando 
campañas solidarias para frenar los efectos 
de la crisis sanitaria y social      FEDEXCAZA

La caza da la cara contra el el COVID-19

Cartel de la nueva campaña lanzada por APROCA y a la que se ha sumado FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA

APROCA lanza una 
campaña para 
promover la donación 
de carne de caza 

FEDEXCAZA y 
muchas sociedades 
locales han realizado 
aportaciones 
solidarias

Entrega de material en los pisos tutelados de Campanario.  HOY

Campaña de Zorzaleros Españoles.  FEDEXCAZA

Sociedad de Navalvillar de Pela. FEDEXCAZA
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El sector de la caza se ofrece 
para luchar contra la 
despoblación rural

L a Federación Extremeña 
de Caza ha ofrecido a la 
Universidad de Extrema-

dura la posibilidad su colabo-
ración en el marco del grupo de 
trabajo creado por la Junta y la 
Uex con el objetivo de luchar 

contra la despoblación rural. En 
concreto, FEDEXCAZA ha pues-
to a disposición de la Universi-
dad su equipo de profesionales, 
experiencias, datos y conoci-
mientos del medio rural. Así, el 
vicepresidente de FEDEXCAZA, 
Manuel Gallardo, se ha reunido 
con José Luís Gurría Gascón, ca-
tedrático e investigador princi-
pal de la lucha contra la despo-
blación. Hay que recordar que 
la Universidad de Extremadu-
ra trabaja actualmente en la ela-
boración de una estrategia para 
combatir la despoblación rural.

FEDEXCAZA pone a 
disposición de la Uex 
su equipo de 
profesionales y toda 
su experiencia      FEDEXCAZA

L a Oficina Técnica de la Fe-
deración Extremeña de 
Caza completó el año pa-

sado 146 trabajos técnicos. En 
concreto, este departamento de 
FEDEXCAZA realizó 55 planes 
técnicos, 9 modificaciones de pla-
nes, 47 modificaciones de super-
ficie, 32 regularizaciones y 3 cons-
tituciones de cotos, entre otras 
muchas actuaciones. 

En este sentido, y según deta-
lla la memoria de FEDEXCAZA 
del año pasado, en los últimos 
cinco ejercicios esta oficina ha 
elaborado casi 800 trabajos téc-
nicos. 

Si por algo se ha caracteriza-
do la Federación en los últimos 
tiempos ha sido precisamente 
por el vuelco que se ha dado en 
pro de la gestión de los cotos lo-
cales, su funcionamiento, su pla-
nificación y tecnificación, ayuda 

y asesoramiento especializado 
para la mejora de los recursos ci-
negéticos de Extremadura, ca-
racterísticas que hacen que la en-
tidad crezca año a año. 

En el caso de la Oficina Técni-
ca, es un Departamento de FE-
DEXCAZA, que tiene como finali-
dad servir de apoyo y asesora-
miento técnico a las sociedades 
locales de cazadores que están fe-
deradas, a las que presta sus ser-
vicios de manera gratuita con la 
excepción del Plan Técnico y del 
primer plano del coto, que se rea-
lizan a un precio mucho más eco-
nómico que el precio de merca-
do. Además, esta oficina está tam-
bién a disposición de los titulares 
de cotos privados de caza que de-
seen acceder a sus servicios a 
unos precios muy competitivos. 

El trabajo desarrollado por esta 
Oficina ha permitido elaborar 

una cartografía actualizada de 
primera categoría, que también 
está a disposición de la Adminis-
tración. Asimismo, FEDEXCAZA 
es la entidad que más aportacio-
nes ha realizado a la nueva legis-
lación cinegética de la comuni-
dad, tanto en lo que se refiere a 
los cotos locales como al resto 
del sector.  

La Oficina Técnica tiene ac-
tualmente delegaciones en Na-
valmoral de la Mata y en Bada-
joz, y tramita desde partes de re-
sultados a planes cinegéticos pa-
sando por solicitudes de todo tipo 
(zorros, capturas, repoblaciones, 
control de predadores…). Así, a 
los trabajos técnicos hay que des-
tacar las solicitudes que se tra-
mitan ante Medio Ambiente, que 
se incrementan cada año y que 
en 2019 superaron por primera 
vez las 3.500. La Oficina de Fe-
dexcaza también realiza un tra-
bajo clave en todo lo relaciona-
do con el asesoramiento técnico 
a las sociedades federadas, para 
lo que aporta su experiencia en 
temas de todo tipo.

La Oficina tramita todo tipo de gestiones.  FEDEXCAZA

Según detalla la memoria de FEDEXCAZA, 
en los últimos cinco ejercicios la oficina ha 
elaborado casi 800 trabajos técnicos       FEDEXCAZA

Una revista científica 
respalda los beneficios 
de la carne de caza

L a revista científica inter-
nacional Meat Science ha 
publicado los resultados 

del estudio sobre las propieda-
des de la carne de caza desarro-
llado por investigadores de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha y Artemisan con la colabo-
ración de la Asociación Inter-
profesional de la Carne de Caza. 
No extraña que la carne de caza 

«esté de moda» y que con cada 
vez más frecuencia sea prota-
gonista de los menús de hoga-
res y restaurantes: se trata de 
una carne natural que procede 
de animales criados en libertad, 
alimentados a base de pastos y 
frutos silvestres . Los resulta-
dos de aquel estudio ahora pu-
blicado fueron contundentes, 
porque el lomo de ciervo silves-
tre cumple con los requisitos 
establecidos por la legislación 
europea respecto a las siguien-
tes declaraciones nutricionales: 
alto contenido de proteínas, zinc, 
vitamina B12, bajo contenido 
de grasa y de sodio/sal, siendo 
fuente de fósforo, hierro y co-
bre, y de vitaminas B2 y B3.

La publicación 
internacional Meat 
Science es la primera 
que acoge un artículo 
de este tema      FEDEXCAZA

Investigador trabaja con carne de caza.  ASICCAZA

La Oficina Técnica de Fedexcaza 
completó el año pasado 146 
trabajos y 3.500 solicitudes
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L a situación sanitaria que 
soportamos ha traído in-
numerables consecuen-

cias socioeconómicas que pon-
drán cuesta arriba los esfuer-
zos de la mayor parte de la so-
ciedad, pero también es cierto 
que ha llegado para poner de 
manifiesto la importancia de 
las principales actividades de la 
sociedad rural. El canal de 
abastecimiento de las ciudades 

arranca desde las zonas agríco-
las y ganaderas por excelencia, 
y cuanto menos indignante, ha 
tenido que llegar una pandemia 
de estas características para or-
ganizar el orden de prioridades 
en cuanto a las necesidades vi-
tales de los ciudadanos. En se-
gundo plano, la caza se ha man-
tenido como una herramienta 
de gestión para lograr que estas 
explotaciones alcancen los ni-
veles de compatibilidad entre 
daños por especies silvestres y 
rentabilidad. Entre otros mu-
chos aspectos de daños, con-
servación y equilibrio, queda 
una vez más sobre la mesa que 
es la caza una actividad esen-
cial para los medios rurales y 
los espacios naturales. 

Es por ello que la actividad 
no debe decaer, la proyección 
de futuro que brinda JOCAEX al 

sector pasa por la apreciada 
ilusión de un puñado de jóve-
nes que de no ser por el apoyo 
institucional de la Federación 
Extremeña de Caza no sería po-
sible. El futuro de la caza le per-
tenece a los cazadores, a las 
empresas y entidades y somos 
nosotros los únicos que pode-
mos lograrlo con el correspon-
diente deber de custodia, deber 
de unidad y la obligación de co-
operar si queremos mantener 
vivo nuestro modo de vida. 
«Solo tenemos que querer…» 
Desde la asociación juvenil de 
los cazadores extremeños, JO-
CAEX, no cesamos en el impul-
so de nuevas líneas de trabajo 
para alcanzar nuevos objetivos 
y seguir fomentando el futuro 
de la actividad cinegética en la 
región.  La planificación anual 
que proyecta la junta directiva 

a principios de año hace que el 
compromiso y la ilusión por los 
jóvenes cazadores crezca en ac-
tividades y proyectos conside-
rablemente, y fruto de ello es el 
reciente lanzamiento de “Joca-
Red”. 

Una nueva propuesta de ac-
tuación de cara a la caza y el re-
levo generacional, que tiene 
como objetivo expandir la acti-
vidad cinegética a través de una 
red de colaboradores que con-
formen un entramado activo 
dentro del trabajo de JOCAEX 
para abrir  aún más el abanico 
de posibilidades a futuros 
usuarios, prioritariamente jó-
venes. Con el lanzamiento de 
esta nueva marca se pretenden 
facilitar los medios y herra-
mientas necesarias a un nuevo 
núcleo de mediadores cinegéti-
cos que sientan el compromiso 

moral de acercar su modo de 
vida a los más pequeños, y tra-
bajar así codo con codo con el 
equipo directivo de asociación 
en el desarrollo de campañas y 
actividades. De este modo se 
ofrece una plataforma consoli-
dada y estructurada para que 
todos los usuarios de la esencia 
rural y la caza tengan la posibi-
lidad de transmitir a las gene-
raciones venideras el senti-
miento cinegético.  

Se requieren perfiles com-
prometidos con el trabajo de la 
asociación, y por ende con la 
caza y el relevo generacional. 
Para formar parte de este pro-
yecto hay un formulario de con-
tacto en las RRSS de JOCAEX y 
una vez enviado la entidad se 
pondrá en contacto para estre-
char relaciones y comenzar la 
actividad. 

JESÚS NADAL Y SEBASTIÁN HIDALGO DE TRUCIOS 
Doctor en Biología Animal  de Lleida y doctor en Ciencias Biológicas

L a Sociedad Española de 
Ornitología Birlife (SEO-
Birdlife) Organización 

española de pajareros y su in-
tegradora europea (de matriz 
inglesa, los ingleses dominan 
en Europa la ornitología –estu-
dio de las aves– y muchas so-
ciedades científicas) han pro-
puesto clasificar a la perdiz 
roja como casi amenazada. La 
clasificación de las especies de 
seres vivos (fundamentalmen-
te animales y plantas) en las 
categorías de la UICN (Unión 
Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, esta 
organización utiliza en europa 
a Birdlife para sus propuestas 
de aves) tiene especial relevan-
cia para la legislación europea. 
Así Birdlife UICN están revi-
sando la clasificación de las es-
pecies de aves en 2020 (clasifi-
cación según el grado de ame-
naza de conservación). Birdlife 
hace los informes del estado de 
las poblaciones de aves en la 
unión europea (UE) y va a ha-
cer este mes un comunicado de 
sus propuestas a la Comisión 
Europea. La UICN y Birdlife pu-
blicarán la actualización de la 
Lista Roja mundial para las 
aves en 2020 a principios de 
diciembre. La Comisión Euro-
pea adopta las propuestas 
UICN-Birdlife y estas se trans-
forman en legislación estatal y 
después en legislación de las 
comunidades autónomas. La 
clasificación según el grado de 
amenaza de conservación tie-
ne implicaciones legales im-
portantes. Por ejemplo en el 
caso de la perdiz roja puede fá-

cilmente significar la suspen-
sión de su caza. Esto tiene mu-
chas repercusiones relevantes 
de tipo ecológico, económico y 
social para el mundo rural, es-
pecialmente para las provin-
cias más despobladas de la Es-
paña vaciada. 

La propuesta SEOBirdlife de 
declarar la perdiz roja especie 
Casi Amenazada no tiene so-
porte científico, como de-
muestran los investigadores 
en las alegaciones presenta-
das (veáse pdf adjunto). Los 
métodos de censo usados no 

son adecuados para evaluar el 
estado de la perdiz roja, las fe-
chas y el muestreo no son re-
presentativos, los datos no en-
señan la realidad de la perdiz 
roja y la interpretación que 
hacen lleva a conclusiones 
erróneas. Declarar a la perdiz 
roja especie Casi Amenazada 
provocará los efectos contra-
rios que supuestamente pre-
tende. Esta propuesta de SEO-
Birdlife está aislada, no tiene 
historia, contexto social, eco-
nómico y cultural. Por todo 
ello lo único que podría conse-
guir es dañar a la perdiz roja, 
a las especies que la acompa-
ñan en su hábitat y al mundo 
rural. 

Antes de afrontar un cambio 
en la categoría de conserva-
ción, debería estudiarse las re-
percusiones que, con respecto 
a la conservación de la especie 
puede provocar esta medida, 
especialmente teniendo en 
cuenta que en esas circunstan-
cias se perdería toda la gestión 
que se viene desarrollando en 
los cotos de caza para recupe-
rar y mantener las poblaciones 
de perdiz roja silvestre. La 
alarma sobre el estado actual 
de la vida silvestre exige la res-
ponsabilidad y el compromiso 
solidario de todas las personas 
que aman la naturaleza. 

 
*Jesús Nadal es doctor en 

Biología Animal y catedrático 
en la Universidad de Lleida.  

Sebastián Hidalgo de Trucios 
es doctor en Ciencias Biológi-
cas y profesor de Zoología en la 
Universidad de Extremadura

SEO y su propuesta sobre la perdiz roja

Perdices rojas.  ALEJO LEAL  GONZÁLEZ

«Esta propuesta de 
SEOBirdlife está 
aislada, no tiene 
contexto»

Un paso más 
de JOCAEX

ANÁLISIS 
JOSÉ ÁNGEL DURÁN
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L a presidenta del Consejo 
Económico y Social anali-
za la situación de Extre-

madura, tanto el presente como 
el futuro a medio y largo plazo, 
así como el papel que puede y 
debe tener la actividad cinegéti-
ca en el desarrollo rural. 
-¿Cómo cree que afectará esta 
crisis sanitaria al modelo eco-
nómico y social de Extremadu-
ra a medio y largo plazo? 
-Los efectos sociales y económi-
co del covid-19, tanto a nivel ma-
croeconómico como microeconó-
mico, es algo que ya hemos em-
pezado a ver, especialmente a ni-
vel de desempleo y de la situación 
económica a la que se tienen que 
enfrentar muchas empresas. En 
mi opinión, la verdadera clave de 
esta crisis radica en determinar 
su magnitud, que dependerá di-
rectamente de la evolución de la 
enfermedad, y del ritmo de as-
censo en la reactivación de la ac-
tividad económica, en la que los 
consumidores jugaremos un pa-
pel muy importante. Hablando 
del caso concreto de Extremadu-
ra, es preocupante la repercusión 

que esta pandemia puede tener 
en el tejido productivo de nues-
tra región, que estaba en proce-
so de recuperación después de la 
última crisis vivida y que es muy 
importante que no retroceda. Creo 
que es el momento de apostar por 
nuestra tierra, por nuestras acti-
vidades empresariales y consu-
mo de lo nuestro. Nuestras em-
presas necesitan el apoyo de la 
sociedad y de todas las institucio-
nes, tanto a nivel financiero como 
de cualquier otra índole que les 
ayude a paliar la fuerte caída que 
sus negocios van a sufrir en el cor-
to plazo, a fin de que no se vean 
obligadas a cerrar sus puertas. 
-Uno de los grandes retos que 
ha abordado Extremadura en los 
últimos años ha sido el del difí-
cil equilibrio entre potenciar el 
desarrollo económico y prote-
ger el medio ambiente. ¿Cuál es 
su visión? 
-La compatibilidad entre la eco-
nomía y la ecología es un reto 
pendiente, complejo y de perma-
nente actualidad, ya puesto de 
manifiesto desde la Cumbre de 
la Tierra (Río de Janeiro, 1992) y 

que se traduce en definitiva en el 
desarrollo sostenible. En 2016 se 
ponen en marcha los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030, 
por parte de la ONU, con los que 
se comprometen tanto la UE, 
como el gobierno español y, es-
pecialmente, el gobierno de Ex-
tremadura. Esta nueva propues-
ta parte del concepto de la com-
patibilidad entre economía y eco-
logía, pero va mucho más allá, 
desarrollándose la Economía Cir-
cular y Verde. El objetivo es ex-
plotar todos los recursos, pero de 
manera racional, evitando su des-
trucción, además de toda una se-
rie de problemas globales, como 
el cambio climático o una alimen-
tación saludable y segura,. Esto 
exigirá cambios en la explotación 
y en la producción y algunos pro-
yectos convencionales se podrán 
ver afectados, pero se generarán 
nuevos proyectos que sí tendrán 
cabida y seguramente, serán mu-
cho más productivos y, desde lue-
go, eficientes con el medio am-
biente y los recursos naturales.  
-Se habla mucho del drama de 
la ‘España Vacía’, pero ¿cree que 

de verdad hay un empeño en 
proteger esa España rural?  
-Cada vez se habla más y de ma-
nera más continuada, de este 
tema del despoblamiento rural, 
pero hay que tener en cuenta que 
se trata de un problema mundial, 
como lo constata el hecho de que 
el 80% de la población en los paí-
ses europeos y americanos (in-
cluida Iberoamérica) se concen-
tran en ciudades, lo que implica 
el abandono del medio rural. En 
cualquier caso, ya no se trata de 
modas pasajeras, podemos de-
cir que en estos momentos el 
tema del despoblamiento rural 
está en las agendas europea, es-
pañola y de las Comunidades Au-
tónomas, entre ellas Extremadu-
ra, aunque no tenga ningún pue-
blo vaciado.  
-Hablamos de despoblación ru-
ral y de desarrollo económico… 
¿cree que se valora adecuada-
mente el impacto económico y 
social que tiene la caza? 
-La caza tiene sus defensores y 
sus detractores, normalmente 
con posturas bastante enfrenta-
das. En relación con la caza, no 
se ha valorado convenientemen-
te, puesto que entre otras razo-
nes se desconocen estos impac-
tos por la carencia tradicional de 
estadísticas, pero es evidente que 
son importantes. Ninguna acti-
vidad por separado es capaz de 
impulsar el desarrollo socioeco-
nómico de nuestros pueblos y co-
marcas rurales, pero sí suponen 
rentas complementarias a las que 
no se debe renunciar, desde lue-
go bien planificadas y organiza-
das desde un punto de vista sos-
tenible. Se estima que este sec-
tor en Extremadura genera al año 
más de 400 millones de euros y 
más de 90.000 jornales directos.  
-¿Qué papel cree que debe tener 
la caza en el futuro modelo eco-

nómico y social de Extremadu-
ra? 
-Las distintas reformas de la PAC 
están dando lugar en los últimos 
años al abandono de cultivos en 
cada vez mayor número de hec-
táreas de nuestra región, me-
diante los procesos de desacom-
plamiento, lo que junto con los 
efectos de inducción para la fi-
jación de la población que tie-
nen los procesos de urbaniza-
ción, así como las más recientes 
incorporaciones de países a la 
UE que precisan importantes 
ayudas, hará que se produzcan 
cambios en la distribución de los 
fondos de agrarios en beneficio 
de las regiones menos favoreci-
das, lo que tendrá efectos nega-
tivos en el medio rural extreme-
ño, con abandono de la pobla-
ción, pérdida de rentabilidad de 
muchas explotaciones y obliga-
rá a una adaptación de la econo-
mía en el mundo rural. Por todo 
ello, resulta urgente buscar ac-
tividades alternativas en el me-
dio rural que eviten el abando-
no de cultivos, flujos migratorios 
hacia las ciudades buscando em-
pleo y los graves perjuicios que 
podría tener para la conserva-
ción del medio ambiente, por lo 
que se ha de buscar la compati-
bilidad entre un adecuado apro-
vechamiento de los recursos ci-
negéticos con la adecuada ges-
tión del medio rural, convirtien-
do la caza en una actividad eco-
nómica más del medio rural, pa-
sando a ser una alternativa a los 
aprovechamientos agrícolas, ga-
naderos o forestales que caen en 
desuso.  La caza se puede con-
cebir como alternativa a la agri-
cultura y la ganadería, pues en 
terrenos donde éstas entran en 
desuso o en desacople, puede ge-
nerarse una nueva concepción 
de aprovechamiento territorial. 
También como complemento del 
turismo la caza puede suponer 
una actividad importante para 
un sector vital en nuestra eco-
nomía, pues desplaza durante 
todo el año a cientos de cazado-
res nacionales y extranjeros a 
nuestra región con sus acompa-
ñantes por todos los puntos de 
nuestra geografía. El turismo ci-
negético presenta varias venta-
jas sobre el turismo convencio-
nal, como que suele situarse en 
zonas alejadas de las principa-
les ciudades turísticas, por lo que 
es necesario desarrollar campa-
ñas de promoción de la activi-
dad cinegética en general. 

La presidenta del Consejo Económico y Social de 
Extremadura cree que hasta ahora la actividad cinegética 
«no se ha valorado convenientemente» FEDEXCAZA

«Son necesarias campañas 
de promoción de la caza»

Mercedes Vaquera.  HOY

 Mercedes Vaquera   Pta. del Consejo Económico y Social

«Nuestras empresas 
necesitan el apoyo de 
la sociedad y de todas 
las instituciones»

«La caza se puede 
concebir como 
alternativa al sector 
agroganadero»
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