
CAZAYCONSERVACIÓN

JAA

Análisis.  Una propuesta 
europea elimina la presunción 

de inocencia P5

Actualidad  La Federación 
retoma los cursos de caza 

para los próximos meses P6

Entrevista.  El secretario 
general de FACE avisa: «La 

comunicación es la clave» P8

PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA EDITADA EN COLABORACIÓN CON EL DIARIO HOY

NÚMERO 35   |   AÑO 3   |   JUNIO 2020

Propuesta para una 
PAC sostenible  

y rentable
FEDEXCAZA presenta a partidos y Junta un 
proyecto para impulsar nuevas medidas en 
la PAC que apuesten por la biodiversidad y 

por garantizar la rentabilidad agraria P2 Y 3



JUNIO 2020 2 EL TEMA DEL MESCAZAYCONSERVACIÓN

E l sector de la caza cree que 
otra Política Agraria Co-
mún (PAC) es posible. Una 

PAC que apueste al mismo tiem-
po por la recuperación de la fau-
na menor y la biodiversidad  y 

por mejorar la rentabilidad de los 
agricultores y ganaderos. 

Ése es el punto de partida del 
documento “Propuestas para la 
PAC post 2020” que la Federa-
ción Extremeña de Caza ha pre-
sentado a la Consejería de Agri-

cultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio de la Junta de 
Extremadura, y también a todos 
los partidos con representación 
parlamentaria que suscribieron 
en su momento el documento 
«Responsabilidad Política Frente 

a la Caza». De hecho, ya se ha ini-
ciado la ronda de reuniones con 
las distintas formaciones políti-
cas para explicar los detalles de 
este informe, que ha sido elabo-
rado por un grupo de 15 cientí-
ficos y técnicos de toda España 

junto con la Real Federación Ex-
tremeña de Caza y la Fundación 
Artemisan. 

Según explican los autores del 
documento, la PAC «ha venido 
marcando el destino de nuestros 
agricultores, que tienen que ser 
muy competitivos frente a un 
mercado cada vez más globaliza-
do», y esta situación ha provoca-
do que «nuestro campo se haya 
ido haciendo cada vez más inhós-
pito para muchas especies de fau-
na y flora, antaño muy abundan-
tes». Los técnicos apuntan que 
hay estudios científicos «que con-
firman que en líneas generales 
no se han alcanzado los objeti-
vos  y hoy nos encontramos en 
un punto de ‘no retorno’: las po-
blaciones de muchas especies es-
tán desapareciendo y el abando-
no del campo es galopante».

FEDEXCAZA presenta a la Junta y los partidos el documento ‘Propuestas 
para la PAC post 2020’, que propone nuevos modelos de eco-esquemas y 
ayudas agroambientales      FEDEXCAZA

Una PAC más sostenible y rentable 
para el agricultor es posible

E n el caso de las zonas ce-
realistas se plantea un 
ecoesquema con medidas 

orientadas al fomento de la bio-
diversidad y, en especial, a la con-
servación de aves esteparias. Se 
trata de iniciativas que sin duda 
alguna tienen un coste económi-
co para el agricultor, y que supo-
nen unos requisitos añadidos a 
la condicionalidad reforzada. En 
consecuencia, la propuesta del 
sector cinegético plantea que su 
aplicación se compense econó-
micamente mediante el diseño 
de una ayuda directa de eco-es-
quema que complemente la ren-
ta de los agricultores. 

En cuanto a las medidas con-
cretas, se plantea la realización 
de márgenes multifuncionales 
como superficie de interés eco-
lógico. El objetivo es favorecer la 
reproducción de las especies que 
nidifican y se alimentan en los 
cultivos de cereal, evitando la sie-
ga mecanizada y el tratamiento 

con fitosanitarios en esos refu-
gios. Sin esta medida la mayoría 
de aves que se reproducen en las 
siembras de cereal se ven afec-
tadas por la destrucción de ni-
dos, ya que en el momento de la 
siega aún no han terminado su 
ciclo reproductor. 

En cuanto a las cosechadoras, 
en estas zonas deberán guardar 
una altura mínima al suelo de 20 
centímetros para permitir una 
cobertura vegetal suficiente, y la 
cosecha del cereal se retrasará lo 
máximo posible en cada zona 
para evitar muerte de aves. Los 
restos de cosecha se quedarán 
en el terreno sin recogerlos, sin 
picar y sin pastorear por el gana-
do, hasta transcurrido un mes  fi-
nalizada ésta. Tampoco se podrá 
roturar la tierra, ni ser aprove-
chado a diente por el ganado, has-
ta el 1 de septiembre. 

Otra de las propuestas es la rea-
lización de márgenes de siembra 
sin cosechar como superficie de 

interés ecológico. En este caso el 
objetivo es favorecer cobijo es-
pecialmente para las aves que ni-
difiquen en el suelo y para favo-
recer que en el momento de la 
siega puedan tener un refugio. 
Para ello sería importante obli-
gar a que la recolección de la par-
cela se pueda realizar desde el 
interior hasta los bordes de la 
misma, con el objeto de dirigir a 
las especies a refugiarse o bien 
en estos márgenes o en los már-
genes multifuncionales. 

Asimismo, se plantea la pro-
moción de los barbechos con cu-
bierta vegetal, ya que hay muchas 
evidencias científicas que avalan 
que el barbecho blanco o desnu-
do ha provocado una gran pérdi-
da de hábitat. La prohibición del 
uso de semillas blindadas, el man-
tenimiento  de la diversificación 
de cultivos para el acceso a las 
ayudas directas y el fomento de 
rotaciones con cultivos mejoran-
tes completan el proyecto.

Márgenes multifuncionales y de siembra 
sin cosechar en las zonas cerealistas

Margen multifuncional.  SYNGENTA

Apoyo a la dehesa por su 
valor como ecosistema 
único en el mundo

L a dehesa tiene su propio 
capítulo dentro del pro-
yecto planteado por la Fe-

deración Extremeña de Caza. 
En este sentido, el informe des-
taca que la dehesa es un ecosis-
tema privilegiado y único en el 
mundo, constituyendo un eco-
sistema agrosilvopastoral equi-
librado, adecuado al clima y al 
suelo,. «La dehesa debe ser pro-
tegida porque representa un 
modelo de desarrollo agro-ga-
nadero y forestal que ha demos-
trado ser eficiente en la lucha 
contra el cambio climático y en 
la producción de alimentos sos-
tenibles y saludables; por lo que 
su conservación está más que 
justificada en la política agra-
ria comunitaria», apunta el do-
cumento de FEDEXCAZA. Para 
evitar el deterioro que sufre la 
dehesa en el último siglo, es 
necesario activar políticas de 
regeneración de su arbolado y 
aumentar de la densidad de en-
cinas y alcornoques, evitar su 
sobrepastoreo con cargas ex-

cesivas de ganado y especial-
mente apoyar la viabilidad eco-
nómica de estos ecosistemas y 
sus producciones, en los que 
la gandería extensiva es abso-
lutamente. En esta línea, la pro-
puesta del sector cinegético 
apunta a la posibilidad de esta-
blecer en la futura PAC un eco-
esquema específico para la 
dehesa, reconociéndola como 
un Sistema Agrario de Alto Va-
lor Natural (SAVN) o un apoyo 
diferenciado en un posible eco-
esquema a la ganadería exten-
siva. Entre las medidas concre-
tas que se plantean, destacan 
la reducción de la carga gana-
dera en estas superficies, evi-
tando un sobrepastoreo; la im-
plementación de caballones; 
la mejora de pastizales en la 
dehesa mediante introducción 
de especies pratenses de seca-
no; una regeneración del arbo-
lado existente en las dehesas 
con baja densidad; y el fomen-
to de la creación y mejora de 
las charcas existentes.

Ganado en una dehesa.  FEDEXCAZA



L as propuestas planteadas 
por el sector cinegético 
están perfectamente ali-

neadas con algunos de los ob-
jetivos del Plan Estratégico Na-
cional de la nueva PAC.  De esta 
manera, la implantación de los 
proyectos planteados en el do-
cumento elaborado por la Real 
Federación Española de Caza y 
la Fundación Artemisan y tras-
ladado a la región por la Fede-
ración Extremeña de Caza con-
tribuyen a la atenuación del 
cambio climático y a la adapta-
ción a sus efectos, así como a la 
energía sostenible. Además, se 
promueven el desarrollo soste-
nible y la gestión eficiente de 
recursos naturales como son el 

agua, el suelo y el aire. Por últi-
mo, su puesta en macha contri-
buiría a la protección de la bio-
diversidad, potenciaría los ser-
vicios ecosistémicos y conser-
varía los hábitats y los paisajes). 
En cualquier caso, para que todo 
esto sea posible hay que tener 
muy en cuenta la vertiente eco-
nómica. Dado que el mercado 
no recompensa la biodiversi-
dad, resulta necesaria la inter-
vención pública a través de pa-
gos a los agricultores financia-
dos con los nuevos “eco-esque-
mas”, una nueva herramienta 
que premia a los agricultores 
que adoptan prácticas adicio-
nales beneficiosas para el me-
dioambiente y la biodiversidad.

EL TEMA DEL MES 3JUNIO 2020 CAZAYCONSERVACIÓN

E n el caso de los cultivos le-
ñosos, el gran objetivo 
debe ser evitar su aban-

dono. Y es que a pesar de su baja 
rentabilidad aportan un gran va-
lor medioambiental. Por eso se 
propone una ayuda mediante eco-
esquema o el diseño de una ayu-
da agroambiental que aporte via-
bilidad económica a estas explo-
taciones para evitar su abando-
no y en la que se podrán implan-
tar medidas complementarias 

que incrementen su valor me-
dioambiental. 

Hablamos, por ejemplo, de la 
realización de márgenes multi-
funcionales como superficie de 
interés ecológico que  tendrá 
como objetivo favorecer la repro-
ducción de las especies que ni-
difican y se alimentan en los cul-
tivos. 

El margen se implantará el pri-
mer año subvencionable y debe-
rá realizarse una resiembra en el 

resto del periodo. Para su implan-
tación se empleará una mezcla 
con un mínimo de 4 especies her-
báceas (al mismo porcentaje) 
cuya composición deberá estar 
compuesta por un cereal, dos le-
guminosas diferentes y una olea-
ginosa. En este margen no se po-
drá hacer uso de fitosanitarios y 
se debe mantener hasta el 1 de 
septiembre. 

En el año de solicitud de la ayu-
da, el productor establecerá en 
su declaración el número de hec-
táreas comprometidas en fun-
ción de la superficie de cultivos 
elegibles que declare. 

También se plantea el estable-
cimiento de una cubierta vegetal 
sembrada o espontánea en las 
calles del cultivo, y transversales 
a la línea de máxima pendiente 
que ocupe al menos dos metros, 
que además de potenciar la bio-
diversidad controlará los proce-
sos erosivos de pérdida de suelo 
en cultivos leñosos en pendien-
te. 

Otra de las medidas es el man-
tenimiento y conservación de la 
vegetación natural autóctona pre-
sente en una franja de 5 metros 
de anchura paralela a los cursos 
de agua permanente o estacional 
que limiten o atraviesen las par-
celas de cultivo. Por último, se 
apuesta por prohibir labrar el sue-
lo en las calles entre el 1 de mar-
zo y el 1 de octubre.

Medidas para evitar el abandono 
de los cultivos leñosos

Ejemplo de margen multifuncional.  FEDEXCAZA

E l documento técnico de 
propuesta para la PAC in-
cluye un capítulo de ac-

tuaciones orientadas al fomento 
de recuperación de cultivos tra-
dicionales, con el objetivo de com-
batir la erosión genética que está 
suponiendo la intensificación de 
la agricultura y especialización 
de los cultivos. Con ello se mejo-
raría la biodiversidad y al mismo 
tiempo se conseguirían cultivos 
más sostenibles y adaptados al 
cambio climático. 

Esta medida puede desarrollar 
muchos beneficios ambientales 
y de biodiversidad: además de la 
recuperación de variedades au-
tóctonas, conlleva mejora de ca-
lidad de pastos ganaderos, pre-
vención de incendios forestales 
por desarbustización; y fomenta 
el desarrollo de insectos, peque-
ños mamíferos, aves, etc…  

La reintroducción de estas va-
riedades autóctonas en cada te-

rritorio evita la pérdida de este 
material genético y contribuye a 
la biodiversidad. Son variedades 
más resistentes a plagas y en con-
secuencia su cultivo necesita de 
menos tratamientos fitosanita-
rios para desarrollarse. Se justi-
fica el apoyo económico porque 
estas variedades tienen produc-
ciones inferiores a las de la agri-
cultura intensiva.  

Se deberían incentivar los ce-
reales autóctonos, priorizando el 
‘trigo país’ en las variedades que 
previsiblemente tengan mayor 
demanda en el mercado y pue-
dan generar rentas complemen-
tarias, siempre incluido en una 
alternativa y rotación de cultivos 
que facilite la fertilización natu-
ral del suelo. Estos cultivos de ce-
real garantizan el crecimiento y 
desarrollo de la cosecha dando 
lugar a una cobertura vegetal que 
ejercerá de refugio y zona de cría 
para la fauna de la zona. 

En cualquier caso, para la siem-
bra se emplearán semillas adap-
tadas a la zona tradicional de cul-
tivo, a una dosis adecuada, y con 
la prohibición expresa del uso de 
las semillas blindadas. Además, la 
cosecha se llevará a cabo con el 
grano maduro y cuando las con-
diciones climatológicas lo per-
mitan. La cosechadora o la siega 
deberán garantizar una altura 
mínima al suelo de 20 centíme-
tros para permitir una cobertu-
ra vegetal suficiente. Las tareas 
de recolección no se alargarán 
más allá de la puesta. 

Además, no se podrá roturar 
la tierra, ni podrán ser aprove-
chados a diente por el ganado los 
restos de la cosecha hasta el 1 se 
septiembre. En este ecoesquema 
se considerará dejar también 
márgenes multifuncionales y 
márgenes de siembra sin cose-
char, y que serán considerados 
como Superficies de Interés Eco-

lógico, ya que su implantación 
supone la incorporación de ele-
mentos integrados en el paisaje 
útiles para la vida silvestre. 

En las zonas con problemas ge-
neralizados de daños causados 
por fauna silvestre a la agricul-
tura, se establecerán medidas de 
protección de la cosecha (pastor 
eléctrico, acciones de control de 
daños y control de población cor-

dados con las sociedades cinegé-
ticas locales y autorizadas a tal 
efecto, etc.), con especial aten-
ción a las zonas abandonadas que 
se recuperen con trigo, puesto 
que la incursión recurrente de 
especies de caza mayor como el 
jabalí produce un encamado que 
merma la producción, afecta a la 
calidad y aumenta las infeccio-
nes por hongos.

Apuesta por la recuperación  
de los cultivos tradicionales

Zona de cultivo de cereal.  FEDEXCAZA

Una propuesta alineada 
con los objetivos del Plan 
Estratégico Nacional

Estas medidas combaten el cambio climático.  FEDEXCAZA
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U no de los aspectos más 
negativos de la nueva 
Orden General de Vedas 

es sin duda la exclusión de la 
misma de la tórtola turca, que 
se queda fuera a pesar de las 

alegaciones de la Federación 
Extremeña de Caza. ¿Y ahora? 
Esta especie se incluyó en la or-
den de vedas en 2017 por los 
importantes daños que produ-
cía y que sufrían sobre todo 
agricultores y ganaderos. Pero 
a pesar de ser una especie en 
crecimiento, en esta ocasión se 
ha quedado fuera. ¿Y ahora? 
¿Qué podrán hacer todos los 
agricultores y ganaderos que 
tan bien conocen a esta  espe-
cie? El daño más habitual es la 
defecación continua de cien-
tos de animales sobre las ins-

talaciones y el consumo ingen-
te de pienso y grano y por eso 
hasta este año se había optado 
por un modelo en el que pri-
maba la agilidad. Y cuando tan-
to hablamos de reducir buro-
cracia, vemos cómo se ha dado 
un enorme paso atrás, puesto 
que la Dirección General de 
Sostenibilidad ha optado por 
un brusco cambio de mode-
lo. Hasta ahora, previa solici-
tud, se autorizaba el abatimien-
to de la tórtola turca justificado 
por un informe global de daños. 
A partir de ahora se opta por el 

modelo solicitud-informe-auto-
rización. Esto supondrá más 
retrasos, más burocracia inne-
cesaria, mayor gasto y menor 
agilidad de la Administración. 
El afectado, como siempre, es el 
administrado, que ve cómo se 
modifica y se estropea un pro-
cedimiento que en los últimos 
años ha funcionado razonable-
mente bien. Todo ello sin nin-
guna razón de fondo que aclare 
qué ha cambiado. Y, sobre todo, 
por qué se adoptan decisiones 
en dirección contraria a lo que 
se predica.

MIGUEL BELOKI 
Biólogo de la Federación Extremeña de Caza

E l año 2015 fue un año 
especial para la tórtola 
común. Fue elegida por 

Seo Birdlife como ave del año 
en Europa y con tanto énfasis lo 
tomaron que hasta le cambia-
ron el nombre a tórtola euro-
pea, como si el continente afri-
cano no tuviese nada que ver 
con su biología y desarrollo. 

Podría decirse que en ese 
momento se produjo ese inicio 
del fin de esta pequeña ave 
como especie cinegética. Fue 
en ese preciso instante cuando 
el sector cinegético tomó cartas 
en el asunto y comenzó a traba-
jar duro para intentar que las 
presiones ecologistas no nos 
llevasen a un punto de no retor-
no, es decir, a la declaración de 
la tórtola como especie vulne-
rable y por ende a la prohibi-
ción de su caza. 

Desde la Fundación Artemi-
san, junto con las Federaciones 
Autonómicas de Caza, se im-
pulsó el proyecto PIRTE y fue 
presentado en zonas donde la 
tórtola es una especie tradicio-
nal en la caza en media veda. 
De todas ellas, solo la Junta de 
Extremadura, de la mano de 
FEDEXCAZA, consideró con 
buen criterio que este era un 

proyecto vital, teniendo en 
cuenta que hasta ahora no ha-
bía ningún estudio de campo 
realizado sobre la gestión de la 
especie.  Tanto es así que a día 
de hoy todas las Administracio-
nes se basan en este proyecto 
para justificar la caza de la tór-
tola en media veda. 

Hasta ahora solamente con-
tábamos con los datos de los 
partes globales de resultados. 
Estos partes normalmente nos 
dan una idea de las tendencias 
poblacionales, pero resulta 
muy complicado controlar el 

número total de ejemplares 
abatidos de cualquier especie 
en un coto. Hemos de concien-
ciarnos de la importancia que 
tiene el rellenar estos partes 
correctamente y siempre con 
datos fiables, dado que son una 
herramienta fundamental a la 
hora de realizar estimas pobla-
cionales y en un futuro pueden 
servirnos como soporte de los 
estudios que se diseñen para 
justificar la actividad. 

Volviendo a la tórtola y al 
PIRTE, durante la presente 
campaña se ha dado continui-

dad al proyecto y se ha inclui-
do un nuevo y ambicioso epí-
grafe en el mismo en el que se 
va a realizar un censo de las 
parejas reproductoras que te-
nemos en Extremadura ha-
ciendo una selección aleatoria 
de más de 50 cuadrículas UTM 
10x10, realizando una estrati-
ficación en función del tipo de 
hábitat. 

Y es aquí donde puede estar 
el comienzo de todo. Tal y 
como se presenta el futuro ne-
cesitamos una herramienta 
que sustente nuestra actividad 
desde el punto de vista científi-
co y es así como nace el Obser-
vatorio Cinegético. Se trata de 
una aplicación para móviles 
(CensData) a través de la cual 
se puede registrar información 
sobre la dinámica poblacional 
de las especies cinegéticas y 
una plataforma web (https://ob-
servatoriocinegetico.org/) para 
gestionar la información y ge-
nerar información útil para la 
gestión y conservación de di-
chas especies. 

Desde esta tribuna animo a 
todos los cazadores a participar 
en el proyecto que a medio pla-
zo nos servirá para justificar la 
toma de decisiones.

Tórtola europea, final y comienzo

Ejemplares de tórtola europea.  FEDEXCAZA

Un enorme 
paso atrás

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Una perra 
excepcional

L ika’ tuvo dos cacho-
rros y tres cachorritas. 
Los cachorros se los 

llevó el dueño del padre de 
las criaturas y allí quedaron 
‘Lika’, ‘Bamba’, ‘Candela’ y 
‘Arizona’. Joaquín se quedó 
con ‘Bamba’, David fue a por 
‘Candela’ y quedó ella, tan 
chiquitina y esmirriada. En 
cuanto levantó un palmo la 
trajimos a casa. Han conoci-
do personas buenas, ¿ver-
dad? De las que son incapa-
ces de hacer mínimo daño y 
tienen la bondad reflejada en 
el rostro. ¿Sí? Pues en los 
animales también se da el 
caso. Ella, ‘Ari’, así fue.  Y a la 
hora de cazar, ustedes la vie-
ran. ¿De dónde salió ese ta-
lento? ¿Quién le enseñó a ca-
zar con esos vientos y esas 
facultades? Tal vez tuvo la 
suerte de que en sus prime-
ros años lo hiciese en caza-
deros en los que abundaba la 
caza y fuesen escenarios 
propicios para que se forma-
ran perros excelentes. Impo-
sible numerar todas las ve-
ces en que nos llenó de feli-
cidad con paradas sublimes 
y cobros excepcionales. Nos 
consuela saber que tuvo una 
vida excelente. Pero, ay, llegó 
el inexorable paso del tiem-
po y con él, el insoslayable 
deterioro físico. Y el final. 
‘Ari’ es ya de la tierra, pero 
no dejaremos de darle las 
gracias a la Naturaleza y a la 
vida por haber compartido 
tanto con seres tan buenos 
como ella. Espéranos en el 
cielo de los perros de caza, 
saluda a la ‘Doly’, al ‘Grin’ y 
al ‘Choc’, que cazan en el Elí-
seo celestial con nuestro 
amigo Miguel Delibes. Espe-
ramos verte allí y darte todos 
los abrazos que te mereces.

LA COLUMNA 
SALVADOR CALVO MUÑOZ
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E l uso de la munición de 
plomo vuelve a estar en el 
foco de la Comisión Euro-

pea. Y es que de nuevo se va a de-
batir una propuesta para restrin-
gir el uso del plomo en humeda-
les, aunque en esta ocasión se 
quiere ampliar las limitaciones 
a extremos que podrían llevar a 
situaciones absurdas y que, ade-
más, socavan la presunción de 
inocencia que hoy impera en el 
sistema jurídico.  

Por eso, el sector de la caza está 
trabajando intensamente en Bru-
selas a través de la Real Federa-
ción Española de Caza y de la Fe-
deración Europa para la Caza y 
la Conservación (FACE). 

Hay que recordar que a día de 
hoy en España el uso del plomo 
ya está prohibido en los hume-
dales. Entonces, ¿qué es lo que 
ha puesto sobre la mesa ahora la 
Comisión Europea? Se trata de 
una iniciativa que se votará el día 

23 en el Comité REACH de la 
Unión Europea y que de salir ade-
lante supondría un grave proble-
ma no sólo para los cazadores, 
sino también para todas las ad-
ministraciones responsables de 
hacer cumplir la ley. 

En primer lugar, propone am-
pliar la definición de “humedal” 
utilizando la de la Convención de 
RAMSAR. Esto supondría pasar 
a considerar como humedal prác-
ticamente cualquier masa de 

agua, independientemente de su 
tamaño, de sus características y 
de su permanencia en el tiempo. 
Es decir, que en apenas unos mi-
nutos podría cambiar lo que es o 
no un humedal en función de las 
condiciones meteorológicas, todo 
ello con un alto grado de ambi-
güedad e indefinición y, por tan-
to, inseguridad jurídica. 

En segundo lugar, se retoma 
una propuesta desechada en su 
momento para declarar «zonas 
de amortiguación» en un radio 
de 100 metros de los humedales, 
lo que añade aún más compleji-
dad y una clara desproporción 
que podría afectar a muchos te-
rrenos cinegéticos.  

En cuanto al uso de proyecti-
les de plomo, la Comisión da un 
paso más, ya que la restricción 
que se quiere imponer abarca no 
sólo la tenencia de cartuchos de 
plomo mientras se dispara sino 
también la tenencia mientras se 
sale o se regresa a casa de un día 
de cacería en un humedal o la po-
sesión por parte de alguien que 

ayuda a los cazadores en una jor-
nada de caza.  

Además, la CE propone esta-
blecer una presunción jurídica 
de que «toda persona que se en-
cuentre en los humedales o en 
sus alrededores en posesión de 
un cartucho con plomo mientras 
está disparando, o como parte de 
un tiroteo, se presume que está 
en posesión de ese tipo de cartu-
cho mientras está disparando en 
un humedal, o como parte de un 
tiroteo en un humedal» y que «co-
rrespondería a esa persona de-
mostrar que realmente tenía la 
intención de ir a disparar a otro 
lugar y que simplemente pasaba 
por la zona del humedal para ir 
a disparar a otro lugar». Se im-
pone por tanto la presunción de 
culpabilidad a la de inocencia vi-
gente en nuestro sistema. 

Por último, la Comisión Euro-
pea trata de recortar el periodo 
de transición, que se había esta-
blecido en 36 meses y ahora se 
quiere fijar en 24 meses.  

La RFEC se ha dirigido al Mi-
nisterio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico para 
que cambie el sentido de su voto 
y no apoye el reglamento. 

La Federación Extremeña de 
Caza confía en que finalmente se 
imponga el sentido común ante 
una propuesta que generaría si-
tuaciones absurdas. Por ejemplo, 
no se podría tener munición de 
plomo en una vivienda a menos 
de 100 metros de un río.

Una propuesta castiga tener munición de plomo 
cerca de cualquier masa de agua     FEDEXCAZA

Europa amenaza la 
presunción de inocencia

La caza lucha contra una normativa con restricciones que rozan lo absurdo.  FEDEXCAZA

E l Tribunal Supremo ha 
anulado la sentencia del 
Tribunal Superior de Jus-

ticia de Castilla y León que sus-
pendía la regulación cinegética 
de Castilla y León. Más allá de la 
relevancia jurídica que tiene este 
fallo para los cazadores de esa 
comunidad, todos los analistas y 
expertos en la materia coinciden 
en que se trata de una sentencia 

que tendrá una enorme impor-
tancia en todo el país.  

Y es que esta esta sentencia 
rechaza de plano el principal ar-
gumento que había esgrimido el 
TSJ para tumbar la normativa 
de Castilla y León, y que, ade-
más, abría la puerta a la judicia-
lización de la actividad cinegé-
tica en todas las comunidades 
autónomas. En concreto, el TSJ 
señalaba que la Administración 
no había respaldado su norma-
tiva con estudios técnicos y cien-
tíficos que avalasen la necesi-
dad de cazar cada una de las es-
pecies incluidas en la orden de 
vedas. 

Ahora el Supremo no sólo no 
asume esa tesis, sino que avisa 
de que «ni de la Directiva ni de la 
jurisprudencia comunitaria se 
desprende la existencia de un 
mandato para los estados de la 
Unión que obligue a la previa es-
pecificación técnico-científica 
que requiere la sentencia de ins-
tancia», de forma que la senten-
cia del TSJ  no tenía respaldo ju-
rídico sólido. 

Una vez que diversas entida-
des ecologistas llevan tiempo tra-
bajando en la judicialización de 
los procedimientos y normativas 
del sector, esta sentencia sienta 
las bases para frenar esa vía.

Una sentencia sienta 
las bases para frenar la 
judicialización del sector 
cinegético       FEDEXCAZA

El Supremo sentencia que no hay que 
justificar técnicamente la caza cada año

Importante sentencia para el sector.  PIXABAY

La propuesta de la 
Comisión Europea es 
ambigua y generaría 
inseguridad jurídica

El sector de la caza 
trabaja en Bruselas de 
la mano de FACE y 
RFEC para frenarla
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H ace meses Isabel María 
Toro, de Alange, fue la 
afortunada en el sorteo 

del rifle llevado a cabo desde la 
Federación Extremeña de Caza 
y la armería de El Corte Ingles a 
través de las Redes Sociales. 
Cuando FEDEXCAZA contactó 
con ella surgió la sorpresa: no te-
nía ninguna relación con la caza; 
y ni siquiera disponía de permi-
so de armas. ¿Qué llevó a Isabel 
a participar en este sorteo? José 
Miguel – así se llama su hijo- es 
uno de los miles de jóvenes que 
en los últimos años han partici-

pado en el programa PROADES 
«Caza y Naturaleza», donde se 
muestran los valores de la caza. 
En concreto, José Miguel estuvo 
en los `Encuentros escolares’ 
que se desarrollan en Alange. Allí 
se despertó su interés por la ac-
tividad cinegética, y desde en-

tonces tiene claro que cuando 
tenga la edad necesaria le encan-
taría ser cazador. Cuando se con-
vocó el sorteo su madre se apun-
tó, y tras ganar inició un camino 
que le llevó a obtener el carné de 
cazador, y las licencias de caza y 
de armas.

Tras ganar un rifle en 
un sorteo sacó todos 
los permisos para 
poder cumplir el sueño 
de su hijo       FEDEXCAZA

Una ‘madre coraje’ con permiso de 
armas por el deseo de cazar de su hijo

Isabel Toro recoge el rifle logrado en el sorteo.  FEDEXCAZA

FEDEXCAZA retoma los 
cursos del cazador con  
ocho convocatorias

L a Federación Extremeña 
de Caza ha vuelto a po-
ner en marcha los cur-

sos del cazador, cuya convoca-
toria actualizada se puede con-
sultar a través de la web www.fe-
dexcaza.com/convocatorias. 
Para los próximos meses ya se 
ha anunciado la convocatoria 
de ocho de estos cursos, el pri-
mero de los cuales está previs-
to para el 4 de julio y tendrá lu-
gar en Olivenza. También están 
aprobadas ya diferentes convo-
catorias en San Pedro de Méri-

da (5 de julio), Los Santos de 
Maimona (11 de julio), Brozas 
(19 de julio), Trujillo y Horna-
chos (25 de julio), Hervás (26 
de julio) y Llerena (8 de agos-
to). Las nuevas fechas para los 
cursos se irán actualizando en 
la web.

La Federación dispone 
de una web en la que 
se actualizan las 
fechas y lugares 
de los cursos       FEDEXCAZA

E l Comité Interautonómico 
de la Real Federación Es-
pañola de Caza ha decidi-

do suspender de manera defini-
tiva todas las competiciones ofi-
ciales de caza que debían cele-
brarse en 2020. Esta difícil deci-
sión se ha adoptado de manera 
consensuada entre todas las fe-

deraciones autonómicas, y par-
te, en primer lugar, de la imposi-
bilidad de garantizar la celebra-
ción en las condiciones adecua-
das de las competiciones nacio-
nales. Las federaciones asumen 
la imposibilidad material de ga-
rantizar la seguridad sanitaria de 
todos los participantes, que es la 

prioridad en este tipo de compe-
ticiones. La Federación Extreme-
ña de Caza está convencida de 
que en estos momentos es la de-
cisión más responsable ponien-
do la seguridad sanitaria por de-
lante de cualquier otro criterio. 
Confiamos en que en 2021 pueda 
retomarse con normalidad el ca-
lendario de competiciones. La Fe-
deración es consciente de la frus-
tración que esta resolución pue-
de provocar a muchos deportis-
tas, que tienen a su disposición 
las oficinas de FEDEXCAZA.

La imposibilidad de garantizar la seguridad 
sanitaria ha llevado al Comité Interautonómico 
de la RFEC a adoptar esta decisión       FEDEXCAZA

Suspendidas las competiciones 
oficiales de caza en 2020

Curso del cazador.  FEDEXCAZA

Último Campeonato de Extremadura de caza menor con perro.  FEDEXCAZA

La caza pide participar 
en la Ley de Bienestar 
MADRID 
La Real Federación Española 
de Caza ha reclamado a la Di-
rección General de Derechos 
de los Animales una reunión 
para abordar la Ley de Bienes-
tar Animal anunciada por este 
departamento. La entidad ha 
recordado que los cazadores 
españoles son el mayor colec-
tivo de propietarios de perros, 
hurones y aves de cetrería; y 
también de instalaciones or-
denadas zootécnica y sanita-
riamente para su tenencia 
como los núcleos zoológicos. 
La entidad asegura que lleva 

meses solicitando una reu-
nión con el director general 
competente sin haber obteni-
do respuesta. 

Solidaridad del club 
de caza de Llerena 
LLERENA 
El Club Deportivo de Caza 
Nuestra Señora de la Granada 
de Llerena- en colaboración 
con vecinos y con varias aso-
ciaciones del Centro de Parti-
cipación Ciudadana- lleva me-
ses trabajando en una campa-
ña de mascarillas y batas soli-
darias. En total se han fabrica-
do unas 5.000 mascarillas, y 
actualmente se están fabri-
cando para niños y batas para 
los centros de plena inclusión, 
de Alzheimer y pisos tutela-
dos. Estás mascarillas se están 

repartiendo en diferentes 
puntos y se llevan a domicilio.

Perro de caza.  FEDEXCAZA

Campaña solidaria.  FEDEXCAZA
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L a Oficina Nacional de la 
Caza, la Conservación y 
el Desarrollo Rural 

(ONC) ha remitido un escrito 
a los principales partidos con 
representación en el Congre-
so de los Diputados en el que 
reclama que se abra de una vez 
por todas el debate sobre la re-
gulación de los delitos de odio 
en las Redes Sociales. En esta 
línea, la ONC ha remitido a los 
grupos el memorando «Una 
propuesta de reformar los de-
litos de odio: la necesidad de 
proteger al colectivo de caza-
dores español», elaborado por 
el departamento jurídico de la 
entidad. Este completo docu-
mento analiza la problemáti-
ca detectada en los últimos 
años y su complicado encaje 
en la legislación actual y plan-
tea, al mismo tiempo, una pro-
puesta para modificar el Có-
digo Penal. Así, concluye que 
«existe una necesidad real de 
proteger a colectivos vulnera-
bles diana de ataques gratui-
tos de colectivos radicales ani-
malistas».

L a Fundación Artemisan 
va a poner en marcha una 
campaña para alertar de 

la precaria situación en la que 
se encuentran numerosos ca-
nales en toda España. Y es que 
el abandono de muchas de es-

tas instalaciones y la falta de 
mecanismos adecuados hacen 
que sean numerosos los casos 
de muertes de fauna silvestre, 
además de animales domésti-
cos, que al intentar cruzarlos o 
intentar beber agua en ellos caen 

en estos canales y no tienen po-
sibilidad de salir de los mismos. 

Acciones judiciales 
Por eso, Artemisan va a dar un 
paso más y ha comenzado a re-
copilar toda la información ne-
cesaria para emprender accio-
nes judiciales contra los res-
ponsables del mantenimiento 
de estos canales cuando se en-
cuentren evidencias de su mal 
estado, ya que se considera que 
su desidia les hace responsa-
bles de un posible delito contra 
la flora y la fauna. 

La Fundación Artemisan con-
sidera que es imprescindible ac-
tuar de manera decidida para 
acabar con muchas muertes de 
especies silvestres y también de 
perros. De hecho, no son pocas 
las ocasiones en las que caza-
dores han puesto en riesgo su 
propia integridad para tratar de 
salvar a sus perros y a otros ani-
males. 

Contactos con el Seprona 
La Fundación ya ha iniciado los 
contactos con el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil y con diferentes 
Administraciones para conocer 
la situación de estos canales, 
para lo que también quiere con-
tar con la información que pue-
dan facilitar cazadores de toda 
España y que puede ser remi-
tida al mail prensa@fundacio-
nartemisan.com.

Cada año mueren miles 
de animales que no 
pueden salir de los 
canales por falta de 
medios       FEDEXCAZA

Campaña de Artemisan contra 
los ‘canales de la muerte’

Animal atrapado en un canal.  ARTEMISAN

Reclaman al 
Congreso que se 
abra el debate 
sobre los delitos 
de odio en RRSS 

E n las últimas semanas el 
movimiento animalista ha 
impulsado una campaña 

contra la caza que pretende cri-
minalizar y ensuciar la imagen 
de las granjas cinegéticas mani-
pulando la realidad sobre estas 
instalaciones. En este caso, ade-
más, la campaña ha contado con 
la complicidad de Juantxo López 
de Uralde, que a su condición de 
diputado de Unidas Podemos 
suma la de presidente de la Co-
misión de Transición Ecológica 
en el Congreso. 

 En este sentido, López de 
Uralde ha denunciado “la con-
tradicción que supone que se 
haya permitido la caza en las fa-
ses tempranas de la desescalada 
por la Covid19 con la excusa de 
los daños a la agricultura, cuan-

do al mismo tiempo se están li-
berando miles de animales que 
están siendo criados en cautivi-
dad exclusivamente para ser ca-
zados”. De esta forma, el diputa-
do de Unidas Podemos mezcla 
conceptos parece que con la úni-
ca intención de confundir. 

 Y es que los datos demues-
tran la falsedad en la que se basa 
esta campaña. Las granjas cine-
géticas son una realidad, entre 
otras cosas porque hay especies 
como la perdiz, la liebre o el co-
nejo que en la práctica han desa-
parecido en muchas zonas de la 
región, y es imprescindible reali-
zar repoblaciones para su con-
servación. Gracias a estas granjas 
pueden seguir alimentándose nu-
merosas especies en peligro de 
extinción.  

En cuanto a la cifra, señala que 
hay 69 granjas de caza menor en 
Extremadura. Este dato fuera de 
contexto olvida que en la región 
hay 3.341 cotos, de los que sola-
mente un 5,2% son cotos cerra-
dos (vallados) de caza mayor, en 
los únicos que se pueden intro-
ducir especies de caza mayor, y 
apenas un 3,6% tiene aprovecha-
miento intensivo de caza menor.   

Allí donde se está controlando 
los daños de conejos jamás se ha 
repoblado; y que jamás se reali-
za control de daños sobre la per-
diz, la especie que más que pro-
duce en granjas cinegéticas. 

Las granjas cinegéticas no se pueden 
conectar a controles poblacionales 
ni a daños en cultivos FEDEXCAZA

Los datos refutan 
la campaña contra 
las granjas

Juantxo López de Uralde .  HOY

Solo el 3,6 %  de los cotos extremeños tiene aprovechamiento intensivo de caza menor.  CARLOS ZAHINOS
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D avid Scallan es el secre-
tario general de la Fede-
ración Europea de Caza 

y Conservación, la entidad que 
trabaja en defensa de la caza en el 
ámbito europeo. En el caso de Es-
paña, las federaciones autonó-
micas trabajan en contacto es-
trecho con FACE a través de la 
RFEC. Por eso, Scallan conoce 
perfectamente la situación del 
sector en nuestro país. 
–Aunque a veces perdemos la 
perspectiva, la realidad es que 
ocho de cada diez normativas 
que afectan a la caza proceden 
de Europa. ¿Cree que los caza-
dores de a pie son conscientes 
de esa realidad? 
–No, la mayoría de los cazadores 
en Europa no lo saben, pero las 
asociaciones nacionales de caza 
de Europa sí. Por eso FACE, como 
la federación de asociaciones na-
cionales de caza de Europa, es 
tan importante. Bruselas es el 
centro de la toma de decisiones 
en Europa y por cada lobista que 
trabaja para la caza, hay 30 lobis-
tas que trabajan contra la caza. 
El trabajo de FACE se centra en 

defender y promover la caza en 
Europa, en particular con las ins-
tituciones de la UE. La caza ne-
cesita una fuerte representación 
en todos los niveles, no solo para 
defender lo que hacemos, sino 
para promover la importante con-
tribución de la caza a la conser-
vación, las economías locales y 
la sociedad. 
–¿Cómo valora el trabajo que es-
tán llevando a cabo las federa-
ciones españolas en Europa en 
colaboración con FACE?. 
–España es uno de los países más 
grandes e importantes para la 
caza en Europa, pero se enfren-
ta a muchos desafíos. En nombre 
de la Real Federación Española 
de Caza (RFEC), Ignacio Valle es 
vicepresidente de FACE. A nivel 
técnico, FACE proporciona acce-
so a información de expertos a 
través de varios grupos de traba-
jo donde los expertos de RFEC 
son muy activos. La RFEC tam-
bién es muy activa trabajando 
con FACE para abordar con las 
instituciones de la UE temas de 
caza que afectan a España. 
-¿Cómo se percibe en Bruselas 

la ofensiva del movimiento ani-
malista?  
-FACE quiere que la ley y la polí-
tica se basen en evidencias, no 
en emociones. El movimiento por 
los derechos de los animales pro-
mueve la toma de decisiones ba-
sada en la desinformación y la 
emoción.  
–¿Cuál es en estos momentos la 
situación general de la caza en 
Europa? 
–En general, la caza sigue sien-
do una actividad importante con 
buena aceptación social en la ma-
yoría de los países europeos. Por 
ejemplo, el 89 % de los suecos ex-
presaron una percepción positi-
va hacia la caza en una encuesta 
de 2017. En términos de núme-
ros de cazadores, algunos países 
muestran algunas disminucio-
nes, algunos muestran aumen-
tos, pero la mayoría son estables. 
Es una buena noticia ver un au-
mento en el número de mujeres 
cazadoras en varios países. Por 
ejemplo, en Alemania, el 25% de 
los que se sacan la licencia de 
caza ahora son mujeres. Esto es 
importante porque las cazadoras 

son grandes embajadoras de la 
caza. Para mantener viva la caza, 
es importante continuar promo-
viendo la caza entre las genera-
ciones más jóvenes. También es 
bueno ver que algunas activida-
des de caza están creciendo, como 
la cetrería y la caza con arco. Hay 
un impulso cada vez mayor ha-
cia la carne orgánica y de origen 
ético, lo que representa una gran 
oportunidad para la caza euro-
pea, y las entidades nacionales 
de caza deberían capitalizar esto. 
–En el caso de la tórtola, ¿cómo 
ve la situación? 
–Este caso es muy peligroso por-
que podría sentar un preceden-
te para la caza de todas las aves 
en declive si el caso termina en 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. En España, esta espe-
cie es gestionada activamente por 
los cazadores, y el Gobierno está 
tomando medidas, incluida una 
revisión de los cupos, para ga-
rantizar que la caza sea sosteni-
ble. Ahora comienza un nuevo 
programa de gestión adaptativa 
de la tórtola para garantizar que 
la caza sea sostenible en toda Eu-
ropa; por lo tanto, la Comisión 
Europea no debería considerar 
acciones legales adicionales. 
–¿Por qué parece tan difícil 
transmitir en determinados or-
ganismos la realidad de la caza? 
¿Qué cree que se ha hecho mal 
en los últimos años? 
–Uno de los desafíos es que la so-
ciedad europea se está haciendo 
cada vez más urbana. Los argu-
mentos para defender y promo-
ver la caza son a menudo más 
complejos que las campañas 
emocionales utilizadas por las 
organizaciones de derechos de 
los animales, que tienen más de 
100 millones de euros a su dis-
posición cada año. El auge de las 
redes sociales también está cau-
sando desafíos para la caza, y al-
gunos gobiernos han tomado de-
cisiones emocionales, por ejem-
plo, con respecto a la importa-
ción de trofeos de caza en Fran-
cia y los Países Bajos. El Reino 
Unido está considerando una de-
cisión similar. Es fácil hacer cam-
paña contra la caza con una his-
toria emotiva. Es más difícil usar 
hechos y evidencia. Sin embar-
go, la comunidad de cazadores 
necesita ser mucho más fuerte 
para promover los beneficios de 
la caza. 
–¿Cuáles son los principales pro-
blemas que enfrenta el sector a 
mediano y largo plazo? 
–En una palabra: «comunica-
ción». La comunidad de cazado-
res no es lo suficientemente fuer-
te para comunicar los beneficios 
de la caza. También somos más 
reactivos que proactivos. Además 
de esto, los grupos contrario a la 
caza no necesitan hechos o prue-
bas, solo necesitan una imagen 
emocional de un animal vincu-
lado a una historia extravagante 
para aumentar el atractivo públi-
co. Necesitamos comunicaciones 
sólidas para poder responder a 
iniciativas políticas negativas. 
¡Como cazadores, necesitamos 
proporcionar soluciones y ser po-

sitivos! Necesitamos invertir más 
en comunicación; un posiciona-
miento positivo, y aumentar la 
conciencia de la caza sostenible 
como una fuerza positiva. 
–¿La caza tiene un futuro tal 
como lo entendemos hoy si no 
se trabaja y se lucha en Europa? 
–La caza tiene un futuro fuerte 
en Europa si permanecemos uni-
dos en nuestra misión de promo-
ver y proteger la caza, ahora y en 
el futuro. Una de las mayores for-
talezas de la caza europea es su 
diversidad. También sigue sien-
do clave que FACE defienda el 
principio de subsidiariedad, lo 
que significa que las decisiones 
sobre la caza y el campo deben 
tomarse al nivel más bajo posi-
ble, cerca del lugar donde vive la 
gente. Hay que lograr que la caza 
sostenible sea ampliamente acep-
tada como parte integral de la cul-
tura europea y como una herra-
mienta vital para la conservación.

«El caso de la tórtola es muy peligroso porque podría sentar 
un precedente para la caza de todas las aves en declive si el 
caso termina en el Tribunal de la UE» JAVIER  ÁLVAREZ AMARO

«Las leyes se deben basar en 
evidencias, no en emociones»

David Scallan en el Parlamento Europeo.  FEDEXCAZA

 DAVID SCALLAN   Secretario General de FACE

«El ataque a 
actividades como  
el silvestrismo  
es inaceptable» 
–¿Qué temas que afectan a la 
caza cree que van a ser claves 
en los próximos meses en el ám-
bito europeo? 
–La pérdida de poblaciones de 
caza menor, el aumento de regu-
laciones y la aceptación social. 
Uno de los principales problemas 
que afectan a los cazadores es la 
pérdida de poblaciones de caza 
menor, en gran medida porque 
la agricultura se ha vuelto más 
intensiva. FACE está trabajando 
duro para solucionar este proble-
ma a través de la reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC). El 
aumento regulatorio llega tanto 
desde Europa como desde los di-
ferentes países, por ejemplo con 
el endurecimiento de las tempo-
radas de caza de aves y las res-
tricciones en las actividades de 
caza regionales. El ataque de la 
Comisión Europea a actividades 
como el silvestrismo es inacep-
table. Sin embargo, la decisión 
del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas sobre el 
caso de captura de pinzones de 
Malta muestra que esta actividad 
puede seguir cumpliendo con la 
Directiva de Aves. En cuanto a la 
aceptación social de la caza, la 
caza está bajo la presión cons-
tante de los grupos anti-caza. 
–También nos llegan noticias 
preocupantes en relación con el 
uso del plomo. ¿Cuál es la situa-
ción en estos momentos? 
–Si hablamos del reglamento de 
la UE sobre el plomo en humeda-
les, a finales de junio habrá una 
decisión. FACE no apoya la pro-
puesta actual de la CE porque in-
troduce zonas de amortiguamien-
to fijas alrededor de los humeda-
les, un breve período de transi-
ción y una vaga prohibición de la 
posesión de munición de plomo 
que criminaliza automáticamen-
te a los cazadores. 
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