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L a Federación Extremeña 
de Caza se ha fijado como 
objetivo prioritario refor-

zar su apuesta por la investiga-
ción, la formación y la comuni-
cación, ejes que se sumarán a la 
divulgación y a la defensa jurídi-
ca del sector. Así lo ha explicado 
el presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, durante la 
Asamblea General de la entidad, 
celebrada en Mérida. 

En la reunión asamblearia – 
retrasada varios meses por la cri-
sis sanitaria del COVID-19- Ga-
llardo ha hecho balance del tra-
bajo realizado en los últimos cua-
tro años, y ha reivindicado «el tra-
bajo, la ilusión, la honradez y ho-
nestidad con la que debemos ha-
cer frente a los retos de presente 
y futuro». El presidente de la en-
tidad ha destacado que a día de 
hoy la extremeña es la tercera fe-
deración más importante de Es-
paña gracias a sus más de 35.000 
federados. 

En este encuentro con los 
asambleístas se anunciaron al-
gunos de los proyectos de futuro 
que se van a impulsar en los pró-

ximos meses como son la aper-
tura de nuevos canales comuni-
cativos en prensa y radio; la pues-
ta en marcha del Servicio de con-
troladores con arco de especies 
silvestres (SCAES); el impulso al 
Observatorio Cinegético; el Pro-
yecto Conejo; el desarrollo de una 
nueva APP para los participan-
tes en campeonatos; y el impulso 
a nuevos proyectos de investiga-
ción. 

El presidente de FEDEXCAZA 
también ha puesto en valor la 

«iniciativa, compromiso e inno-
vación» de una federación «que 
ha conseguido el apoyo de la in-
mensa mayoría del arco parla-
mentario extremeño, que goza 
de credibilidad en la administra-
ción regional y del respeto de los 
cazadores».  

Entre los últimos logros, ha 
destacado la modificación de la 
Ley de Caza de Extremadura, que 
se traduce en la reducción de la 
burocracia, en la simplificación 
de ocho a dos tipos de licencias 

de caza, en una reducción consi-
derable de tasas, «en el recono-
cimiento de la caza social como 
parte fundamental del todo, im-
pulsando el acceso a las socieda-
des locales de cazadores, o refle-
jando por primera vez en nues-
tra Ley la demandada modalidad 
de jabalí al salto». 

Pero en 2019 también se han 
alcanzado otros objetivos desta-
cables: se ha ampliado la planti-
lla que la Federación pone a dis-
posición de los federados; se ha 

realizado el tercer informe anual 
sobre la situación de la caza, con-
vertido ya en referente; se cele-
bró el VI Día del Cazador en Ja-
randilla de la Vera; se llevó a cabo 
una nueva edición del exitoso 
programa PROADES y se puso en 
marcha el proyecto RUFA para 
apoyar la recuperación de la fau-
na menor. 

Mirando al futuro 
«Es imprescindible priorizar 
nuestro trabajo e impulsar la in-
vestigación, la comunicación y la 
formación, a la vez que damos un 
inmejorable servicio técnico para 
la gestión de cotos, la seguridad 
de sus socios, y el desarrollo del 
calendario deportivo, por ahora 
paralizado por la situación que 
vivimos», ha añadido Gallardo. 

De cara al futuro, el presiden-
te de FEDEXCAZA ha reconocido 
que en ocasiones todo ese traba-
jo choca «con la pared» de unas 
administraciones que parecen 
estar cada vez más lejos de la rea-
lidad del mundo rural.  

Entre los diversos frentes abier-
tos a corto y medio plazo, ha re-
cordado que «hemos defendido 
hasta la saciedad la caza y ges-
tión sostenible de la tórtola, des-
de nuestra región, hasta Bruse-
las, pasando por Madrid; y hemos 
invertido el máximo de esfuer-
zos posibles contra la injusta 
prohibición del silvestrismo a to-
dos los niveles, y seguiremos ha-
ciéndolo». 

Con esta Asamblea se cierra el 
actual mandato y se abre el pro-
ceso electoral para elegir al pre-
sidente de la Federación para los 
próximos cuatro años.

La Asamblea de la entidad aprueba por unanimidad el informe del 
presidente, que avisa de los grandes retos que afronta el sector       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA reforzará su trabajo  
en investigación y comunicación

L a comunicación sigue sien-
do una de las grandes 
apuestas de la Federación 

Extremeña de Caza, con una gran 
actividad tanto en comunicación 
externa (99 notas de prensa en-
viadas en 2019) como en comu-
nicación interna (la red de 
Whatsapp cuenta ya con más de 
1.300 personas). 

Además, la web de la entidad 
sigue consolidándose, con más 
de 250.000 páginas vistas y un 
incremento cercano al 10% en 
el último año. En cuanto a las 
Redes Sociales de FEDEXCAZA, 
su alcance aumentó un 26%, 
hasta situarse en los 6,1 millo-
nes de impactos y más de 
25.000 seguidores (+50% en 12 
meses). 

De cara al futuro, la entidad tie-
ne previsto impulsar nuevos pro-
yectos. En lo que se refiere a me-
dios de comunicación, a la edición 
de Caza y Conservación en el dia-
rio HOY y el programa ‘El río de la 
caza’ en Canal Extremadura Ra-
dio, se sumarán nuevos espacios 
tanto en la Cadena Cope (en el pro-
grama ‘A cuerpo de Rey’) como en 
El Periódico Extremadura.  

Por otra parte, se impulsarán 
proyectos específicos en materia 
de comunicación en defensa de 

la relación de los cazadores con 
sus perros, sobre la situación de 
la caza en Monfragüe y sobre la 
carne de caza. Una nueva edición 
del Congreso Ibérico Caza y Con-
servación y una campaña de ima-
gen centrada en la normalización 
de la actividad cinegética serán 
otras de las iniciativas que se im-
pulsarán. Por último, se ha dise-
ñado un programa de encuentros 
“caza, sociedad y cultura” que se 
celebrarán con un formato infor-
mal bajo  la marca ‘Beers&Hunt’.

La entidad aumentará 
su presencia en 
medios. Su web supera 
ya las 250.000 visitas 
anuales       FEDEXCAZA

Nuevos proyectos y estrategias en 
comunicación para los próximos meses

Asistentes a la Asamblea de FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA

La asesoría jurídica intervino 
en seis procedimientos 
extrajudiciales el año pasado

E n el último año, la Ase-
soría Jurídica de FEDEX-
CAZA ha defendido los 

intereses de la Federación y sus 
miembros en un total de 16 pro-
cedimientos, diez de ellos judi-
ciales y seis extrajudiciales.  

Los primeros han estado vin-
culados a delitos de maltrato 
animal, amenazas y contra la 
fauna. Mientras que en mate-
ria extrajudicial se ha interve-
nido en un caso de reclamación 
por atropello de especie cine-
gética, varios expedientes san-
cionadores contra socios por 
parte de sociedades de cazado-
res, y otro de tipo administra-
tivo ante la Junta de Extrema-
dura.  

De media en 2019, la Asesoría 
Jurídica ha atendido dos consul-
tas semanales y el periodo de ma-
yor actividad ha coincidido con 
la temporada de caza.  Los temas 
de consulta se han centrado prin-
cipalmente en la actividad disci-
plinaria de las sociedades loca-
les, interpretación de estatutos, 
convocatoria de asambleas y elec-
ciones. En materia sancionadora 
de caza, se ha solicitado infor-
mación relacionada con la tenen-
cia y uso de armas.

Entre ellos, un caso de 
atropello de especie 
cinegética y varios 
expedientes 
disciplinarios       FEDEXCAZA

Mazo.  FEDEXCAZA

Asamblea de FEDEXCAZA, celebrada en Mérida.  FEDEXCAZA
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A  lo largo de 2019 los da-
tos de la Escuela de FE-
DEXCAZA reflejan un li-

gero retroceso tras el importan-
te incremento alcanzado en 2018. 
De esta forma, las cifras son si-
milares a las que se obtuvieron 
en 2017. En concreto, la Escuela 
de Caza organizó en 2019 un to-

tal de 29 cursos (dos menos que 
en el ejercicio anterior) con 881 
alumnos (un 15% menos). Esto 
supone que la asistencia media 
por curso ha sido de 30 personas. 
Es destacable el aumento de mu-
jeres entre los alumnos que se ha 
registrado en los últimos años. 

En 2019 se realizó un Curso de 
especialista en control de preda-
dores, y en 2020 estaba previsto 
lograr también un curso de este 
tipo en la provincia de Cáceres 
para facilitar que esta figura se 
extienda a lo largo de toda Extre-
madura. 

En cuanto a este año, la crisis 
sanitaria obligó a paralizar la ce-

lebración de los cursos del ca-
zador, aunque ya se ha retoma-
do la actividad. Así, y tal y como 
se puede consultar en la web de 
la entidad (www.fedexca-
za.com/convocatorias/) ya se han 
celebrado los primeros cursos 
tras este parón y hay otros nue-
ve ya programados hasta fina-
les de septiembre en los que se 
pueden inscribir los interesa-
dos. Los primeros se celebrarán 
en Trujillo, Hornachos (ambos 
el día 25 de este mes), Hervás 
(26 de julio), Villanueva de la Se-
rena (1 de agosto), Llerena (8 de 
agosto) y Ruecas (12 de septiem-
bre).

Tras el parón ya se han 
retomado los cursos 
del cazador, con nueve 
previstos hasta 
septiembre       FEDEXCAZA

La Escuela de Caza organizó 29 cursos 
con 881 alumnos a lo largo del año

La Oficina Técnica  
diseñó 55 planes de 
sociedades locales en 2019 

E n su empeño por mejo-
rar la gestión, funciona-
miento y planificación 

de los cotos locales, FEDEXCA-
ZA pone a disposición de sus fe-
derados los servicios de su Ofi-
cina Técnica.  

La función de este departa-
mento es ofrecer apoyo y ase-
soramiento técnico a socieda-
des de cazadores afiliadas. 

La oficina ha realizado en 
2019 un total de 55 planes téc-
nicos, 9 modificaciones de pla-
nes, 47 modificaciones de su-
perficie, 32 regularizaciones y 
3 constituciones de coto.  

El servicio es gratuito para fe-
derados a excepción del primer 
plan técnico y el primer plano 
del coto que, en cualquier caso, 
cuentan con precios y tarifas es-
peciales.

Este departamento 
ofrece apoyo y 
asesoramiento técnico 
gratuito a cotos 
federados       FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña 
de Caza trabaja ya en el de-
sarrollo de una aplicación 

y una plataforma web que per-
mita la inscripción online de to-
dos los que deseen participar en 
los campeonatos deportivos or-
ganizados por la entidad. De esta 
forma, se da un paso más en la 
apuesta por la modernización 
tecnológica. 

En la actualidad, a la hora de 
inscribirse, los deportistas deben 
llevar a cabo un proceso analó-
gico (cumplimentar un boletín y 
enviarlo por mail junto a una se-

rie de documentación) que aho-
ra se va a digitalizar, ofreciendo 
a cada participante facilidad, sen-
cillez y rapidez de inscripción. El 
objetivo es que mediante un for-
mulario tipo se puedan remitir 
los datos necesarios para la prue-
ba en cuestión; del mimo modo 
se permita realizar el abono de 
la cuota mediante una pasarela 
de pago (con tarjeta), como si de 
una habitual compra por inter-
net se tratase; y que tanto los do-
cumentos adjuntos como las li-
cencias se puedan subir a través 
de un escaneo de documentos 

realizado con el teléfono. 
En cuanto al calendario depor-

tivo, el año pasado se desarrolla-
ron 22 pruebas oficiales en dife-
rentes modalidades.  Hay que des-
tacar los buenos resultados ob-
tenidos por deportistas extreme-
ños en el ámbito nacional en in-
ternacional.  

Carlos Tiburcio (Campeón de 
España de San Huberto y sub-
campeón del mundo); José Luis 
Parejo (campeón de España de 
Perdiz con Reclamo); María Fer-
nández (Campeona de España de 
San Huberto y cuarta en el Cam-
peonato del Mundo); Ángel Ba-
rrón y Carlos Álvarez (campeo-
nes de España de Caza al Vuelo 
con Arco); y Alfonso Timón (cam-
peón de España de tiro con arco 
tradicional en categoría Junior).

Una APP facilitará la inscripción 
online en los campeonatos 
de la Federación extremeña

Participantes en el Campeonato de Caza Menor con Perro en 2019.  FEDEXCAZA

Seis deportistas extremeños se proclamaron 
campeones de España a lo largo del año pasado 
en las diferentes modalidades       FEDEXCAZA

La entidad contará  
con un nuevo Plan de 
Responsabilidad Social

C on el fin de reafirmar su 
filosofía de transparen-
cia y deber social , la Fe-

deración Extremeña de Caza ha 
planteado la elaboración y de-
sarrollo de un Plan de Respon-
sabilidad Social.  

Esta iniciativa se desarrolla-
rá a tres an ̃os y su objetivo es 
plasmar sobre el papel una se-
rie de compromisos que la en-
tidad viene adquiriendo desde 
hace años con los diferentes sec-
tores de la sociedad extremeña, 
a fin de mejorar su credibilidad 
como organización. 

Desde FEDEXCAZA son cons-
cientes de que ofrecer una ima-
gen transparente, ética y cohe-
rente con sus valores y princi-
pios, supondrá “un paso de gi-

gante” en la aceptación social 
de la caza. Con este plan, la en-
tidad quiere demostrar su preo-
cupación y responsabilidad con 
el entorno natural,  la economía 
y los asuntos sociales de nues-
tra región, más allá del cumpli-
miento estricto de las leyes.  

Reconocen que actuar cohe-
rentemente afianza la aproba-
ción social, la capacidad de re-
presentación, consolida la or-
ganización y motiva a los equi-
pos de trabajo alrededor de su 
objetivo: la defensa de la caza.  

Por ello, ya están trabajando 
en la puesta en marcha de este 
Plan de Responsabilidad Social 
que, además de iniciativas me-
dioambientales, económicas y 
sociales, incluirá en sus pági-
nas un código ético. Este último 
documento recogerá una serie 
de principios, valores y pautas 
de comportamiento en el ejer-
cicio de la gestión y la práctica 
cinegética y a él deberán adhe-
rirse tanto los miembros de la 
junta directiva de FEDEXCAZA 
como los afiliados a la entidad. 

Este documento 
incluye un código 
ético innovador en el 
sector y de obligado 
cumplimiento       FEDEXCAZA

Donación al Banco de Alimentos de Badajoz  FEDEXCAZA
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Nunca es 
suficiente

I nsatisfacción es su natu-
raleza, tener algo es solo 
un paso para tener más, 

nada es suficiente nunca, el 
deseo de tenerlo todo, po-
seerlo todo. El deseo de po-
seerlo todo no descansa en el 
propio esfuerzo, se extiende 
sobre todo, de ahí los males 
del mundo, de unos contra 
otros. De unos intentando 
satisfacer sus deseo a costa 
de otros. ¿cómo puede haber 
paz en semejante estado? El 
egoísmo es el extremo 
opuesto a la paz” 

Traigo a colación este pá-
rrafo de la obra ‘El Pensa-
miento Ilimitado’ (Yogui 
Mettátron) que viene a des-
cribir perfectamente la acti-
tud de las organizaciones 
ecologistas que han venido 
pleiteando contra la “Isla de 
Valdecañas”. 

Un comportamiento que 
es perfectamente exportable 
a todos los ámbitos en los 
que intervienen, incluido 
por supuesto el cinegético.  

Una actitud que sin duda 
es el ejemplo de lo insacia-
ble.  

Parece que no importan 
los logros que consigan, in-
cluso los réditos económicos 
que saquen por la vía judi-
cial, nunca es suficiente. 
Siempre querrán más y de 
esa manera no habrá forma 
de entenderse con ellos, algo 
que -de verdad lo pienso- es 
una pena. 

Solo espero que en un fu-
turo próximo algunos reca-
paciten, cambien sus postu-
lados y su satisfacción sea 
trabajar por un medio am-
biente mejor, equilibrado y 
donde todos tengamos cabi-
da, aunque por desgracia 
dudo que sea posible.

LA COLUMNA 
MANUEL GALLARDO

L a Federación Extremeña 
de Caza ha dado un paso 
decisivo con la convoca-

toria de ayudas para proyectos 
de investigación. Hablamos de 
nada menos que 300.000 euros 

en los próximos tres años que 
irán destinados al desarrollo de 
nuevos proyectos de investiga-
ción que deben ayudar a afron-
tar algunos de los muchos pro-
blemas de la actividad cinegéti-
ca, con especial atención a la 
caza menor. Esta nueva iniciati-
va, financiada en un 100% con 
fondos propios, no debería ser 
una sorpresa para los que co-
nocen el trabajo que viene de-
sarrollando FEDEXCAZA. Y es 
que se trata de un paso más en 
la estrategia marcada hace 
unos años, en la que se ha con-

siderado la investigación como 
un pilar fundamental de cara al 
futuro de la actividad cinegéti-
ca en Extremadura.  Esta ambi-
ciosa apuesta de FEDEXCAZA 
pretende poner el foco sobre 
los problemas de las especies 
cinegéticas y de la caza en ge-
neral, los grandes olvidados en 
materia de investigación en los 
últimos tiempos, en los que a 
pesar de las señales de alarma 
no se le ha destinado ni la aten-
ción ni los recursos suficientes 
a este campo. Por eso la Fede-
ración tiene claro que ha llega-

do el momento de dar un paso 
más y de hacer un esfuerzo sin-
gular para alcanzar metas con-
cretas que permitan abordar 
los principales desafíos que tie-
ne la actividad cinegética en 
Extremadura y en España. Sin 
duda, habrá un antes y un des-
pués de esta medida que supo-
ne un cambio de paradigma. Es 
el momento de que los cazado-
res pongamos a disposición de 
la ciencia los recursos necesa-
rios para garantizar el futuro de 
la actividad. Nadie lo va a hacer 
por nosotros.

LUIS FERNANDO VILLANUEVA 
Director de la Fundación Artemisan

H a llegado el momento 
de que el sector de la 
caza dé un paso al fren-

te. Ha llegado el momento de 
ser conscientes de la realidad 
que vivimos, de las amenazas 
que tenemos, de los enemigos 
externos e internos, del futuro 
que nos espera si decidimos se-
guir sin hacer nada. 

Porque ya no es suficiente 
con simplemente salir a cazar 
varios fines de semana al año. 
Esos tiempos quedaron atrás, y 
si no asumimos que tenemos 
ante nosotros retos trascenden-
tales que nos exigen hacer más, 
dar más, no habremos entendi-
do nada. 

Durante demasiado tiempo 
los cazadores hemos seguido 
trabajando, gestionando y ca-
zando sin preocuparnos por 
nada más, sin darnos cuenta de 
cómo poco a poco se iba trans-
formando la sociedad a nuestro 
alrededor. 

Y un día, sin saber cómo, la 
realidad comenzó a superar-
nos. Leyes con marcado carác-
ter animalista en las que el ca-
zador es casi un delincuente. 
Redes Sociales dominadas des-
de las urbes donde la caza y los 
cazadores son acosados un día 

sí y otro también. Políticos y 
jueces alejados cada día más de 
la realidad del mundo rural. 
Entidades ecologistas y anima-
listas cada día más influyentes 
que se han apropiado de la 
ciencia medioambiental y de 
los medios de comunicación. 

Afortunadamente desde hace 
varios años hay entidades que 
están trabajando intensamente 
para afrontar con garantías 
este nuevo escenario. Por eso 
nació la Fundación Artemisan y 
por eso federaciones como la 

extremeña han puesto el acen-
to en la formación, la investiga-
ción y la comunicación. Porque 
ese es el camino. El único cami-
no. 

Hace unos meses una sen-
tencia señalaba uno de los pun-
tos débiles de la gestión cinegé-
tica: la falta de datos fiables so-
bre la evolución de las especies. 
Más allá de lo erróneo de aque-
lla sentencia, lo cierto es que 
nos avisaba de lo que estaba 
por venir. Necesitamos datos y 
censos actualizados, y necesita-

mos hacerlos nosotros. 
Ese es el espíritu con el que 

nació el Observatorio Cinegéti-
co, seguramente el proyecto 
más ambicioso de todos los que 
hemos impulsado desde la 
Fundación Artemisan. Se trata 
de monitorizar las especies ci-
negéticas en toda España, ya 
que actualmente nos encontra-
mos con que en muchas ocasio-
nes no existen suficientes datos 
sobre la presencia y abundan-
cia de especies sedentarias y 
migratorias. Esto genera un do-
ble problema: no se puede 
plantear una caza sostenible; y 
puede repercutir negativamen-
te en las órdenes de veda. 

Por eso planteamos un pro-
yecto que pretende implantar 
un sistema de monitorización 
en el que los cazadores y gesto-
res sean protagonistas, y cuyos 
resultados sean válidos y con-
trastables para la toma de deci-
siones por parte de los propios 
cazadores y la Administración. 
Pero eso sólo será posible des-
de el compromiso y la colabora-
ción de los cazadores.  

Es el momento de elegir: O 
damos un paso al frente o nos 
quedamos atrás. La elección es 
sólo nuestra.

El Observatorio, futuro de la caza

Imagen del proyecto.  FEDEXCAZA

Nadie lo hará 
por nosotros

EDITORIAL 
FEDEXCAZA
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L a Federación Extremeña 
de Caza ha dado un paso 
decisivo en su apuesta por 

impulsar la investigación en el 
sector cinegético. Y es que, en 
una iniciativa sin precedentes, la 
entidad ha anunciado la pues-
ta en marcha de una nueva lí-
nea de ayudas destinadas a pro-
yectos innovadores y de inves-
tigación y que serán financia-
dos íntegramente con fondos 
propios. 

Son nada menos que 300.000 
euros para los próximos tres años 
para una convocatoria que se 
abrirá en el mes de septiembre. 

Según ha explicado el presi-
dente de la entidad, José María 
Gallardo, esta nueva iniciativa se 
enmarcan en el Plan FEDEXCA-
ZA de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2020-
2023. Se trata, ha dicho, de re-
cursos propios de la Federación 
con los que se financiarán «pro-

yectos de investigación orienta-
dos a atender las necesidades y 
los retos considerados como prio-
ritarios para la recuperación y 
conservación de las especies ci-
negéticas». Siempre con especial 
atención a la necesidad de recu-
perar la fauna menor teniendo 
en cuenta los problemas que atra-
viesa en los últimos años en Ex-
tremadura. 

«Los cazadores ponemos a dis-
posición de la ciencia los recur-

sos necesarios para garantizar el 
futuro de la actividad, porque na-
die lo va a hacer por nosotros», ha 
apuntado. Se trata, ha añadido, de 
«un salto cuantitativo y cualitati-
vo en la defensa de la caza» para 
«realizar un esfuerzo en la conse-
cución de metas concretas para 
abordar los principales desafíos 
que tiene la actividad cinegética 
en Extremadura y en España». 

De esta manera, la Federación 
impulsará proyectos que se cen-
tren en abordar los principales 
problemas del sector en la región, 
una vez que todo el mundo coin-
cide en cuáles son esos proble-
mas e incluso en buena medida 
en las causas. Ahora lo que se ne-
cesitan son las soluciones, y ese 
es uno de los objetivos priorita-
rios que se busca con esta medi-
da pionera. 

El vicepresidente de la Fede-
ración, Manuel Gallardo, ha de-
sarrollado los detalles de la con-
vocatoria. A su juicio esta «inver-
sión sin precedentes» va a supo-
ner «un antes y un después en el 

papel que el sector juega en la re-
cuperación de la fauna salvaje». 
Es, ha añadido, «un cambio de 
paradigma». 

Los proyectos deberán desa-
rrollarse en un plazo de entre 12 
y 36 meses y tendrán prioridad 
los que se centren en las siguien-
tes áreas: Recuperación de la caza 
menor; aves cinegéticas: Garan-
tizar su futuro bajo los criterios 
de gestión, sostenibilidad, inves-
tigación e innovación; Epidemio-
logia y Control de enfermedades 
de las especies de caza menor; la 
caza y la Red Natura 2000. Espe-
cies y espacios; técnicas innova-
doras en Gestión del agro y la 
caza; depredadores: control y/o 
su impacto en la fauna cinegéti-
ca; y nuevas tecnologías aplica-
bles a la actividad cinegética. 

Los proyectos pondrán ser tan-
to de investigación científica como 
de innovación tecnológica, y po-
drán ser solicitados por organis-
mos públicos de investigación, 
entidades universitarias, Centros 
Tecnológicos y Centros de Apo-
yo a la Innovación Tecnológica 
de ámbito estatal, centros públi-
cos y privados de i+D+i, y empre-
sas o grupos de empresas. Los 
importes a solicitar podrán ser 
de entre 10.000 y 50.000 € por 
proyecto y año. 

La Federación confía en que se 
presenten ideas y proyectos in-
novadores capaces de buscar nue-
vos enfoques a los problemas tra-
dicionales del sector.

FEDEXCAZA aprueba un proyecto sin precedentes 
y prepara una convocatoria para tres años     FEDEXCAZA

300.000 euros para la  
investigación cinegética

Presentación de la nueva línea de ayudas.  FEDEXCAZA

«Es un salto 
cuantitativo y 
cualitativo en la 
defensa de la caza»

La convocatoria se 
abrirá en septiembre 
y se centrará en los 
retos del sector
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E n los últimos años Extre-
madura se ha situado en 
la vanguardia en lo que se 

refiere a la investigación cinegé-
tica en España. Así se puso de 
manifiesto en la reciente Asam-
blea de la Federación Extreme-
ña de Caza, donde se hizo balan-
ce de los proyectos realizados en 

2019 y se avanzaron nuevas ini-
ciativas para este 2020. 

Destaca el Plan Integral de Re-
cuperación de la Tórtola Europea 
(PIRTE), una iniciativa en la que 
han colaborado Federación Ex-
tremeña de Caza (FEDEXCAZA), 
Fundación Artemisan y Univer-
sidad de Extremadura y que ac-
tualmente sólo se está implemen-
tando en territorio extremeño 
gracias al apoyo de la Junta de 
Extremadura.  

También se sigue desarrollan-
do el proyecto de recuperación 
de la perdiz roja, RUFA, un pro-
yecto diseñado por Fundación 
Artemisan que se aplica en  Lle-

rena. De forma paralela se sigue 
trabajando en INNOTUBEX, un 
grupo multidisciplinar que desa-
rrolla el proyecto ‘Técnicas In-
vestigadoras para el control in-
tegral de la tuberculosis en los 
ecosistemas extensivos’. 

Esto son sólo algunos ejemplos, 
pero hay otros proyectos que se-
rán clave a corto y medio plazo. 
El primero es el Observatorio Ci-
negético, un proyecto de ciencia 
ciudadana basado en una plata-
forma digital colaborativa entre 
cazadores y científicos, cuya infor-
mación permitirá monitorizar y 
mejorar la gestión y conserva-
ción de la fauna cinegética. 

Por otra parte, FEDEXCAZA 
está trabajando en el ‘Proyecto 
Conejo’, que se ha presentado a 
la Junta de Extremadura con el 
objetivo de impulsar medidas ur-
gentes para recuperar el conejo, 

algo que se viene demandando 
desde el sector en los últimos 
años, ya que la entidad tiene cla-
ro que es una especie esencial 
para el sector y para la recupe-
ración de especies protegidas.

La región trabaja para 
recuperar la tórtola y la 
perdiz, y ha presentado 
otro proyecto para el 
conejo       FEDEXCAZA

Extremadura, un modelo a seguir 
en materia de innovación en la caza

Presentación de Innotubex en la Asamblea de FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA



I ndignación en el sector ex-
tremeño de la caza por las 
nuevas restricciones de Eu-

ropa al uso del plomo previstas 
en la modificación del Reglamen-
to Reach que hasta el momento 
sigue apoyando el Gobierno de 
España. Este cambio afectaría a 
más de 600.000 hectáreas en Ex-
tremadura y podría suponer la 
reducción drástica del número 
de cazadores en la región. 

Ante esta situación la Federa-
ción Extremeña de Caza ha pe-
dido el apoyo de la Junta de Ex-
tremadura para trasladar al Mi-

nisterio para la Transición Eco-
lógica y el Ministerio de Sanidad 
los riesgos de una norma que, en-
tre otras cuestiones, modifica la 
definición de humedal y, como 
consecuencia, vulnera derechos 
fundamentales como la presun-
ción de inocencia. De momento 
se ha retrasado la votación, aun-
que la propuesta sigue sobre la 
mesa. 

La nueva propuesta define hu-
medal como “toda superficie cu-
bierta temporalmente de agua 
superior a 1m2”, lo que incluiría, 
por ejemplo, un charco después 

de llover. FEDEXCAZA reconoce 
que la regulación actual, con la 
prohibición del uso del plomo en 
humedales de alto valor ecológi-
co, es “coherente y razonable”. 
Sin embargo, con la nueva defi-
nición de humedal, los cazado-
res tendrían que demostrar su 
inocencia si poseen un cartucho 
de plomo a menos de 100 metros 
de estas zonas, incluso fuera de 
estas cuando regresan a casa des-
pués de la jornada de caza.  

Las críticas del sector hacia la 
propuesta europea no han sido 
por razones políticas, sino por-
que sus argumentos son ambi-
guos, técnicamente deficientes y 
legalmente defectuosos. Los ca-
zadores creen que la CE se ha ol-
vidado de la presunción de ino-
cencia, un principio esencial. 

Las restricciones al uso del plomo 
en la caza afectarían a 600.000 
hectáreas en Extremadura

Viñeta de la campaña #LeadGate en contra de la modificación del Reglamento Reach  FEDEXCAZA

Con la nueva norma, los cazadores tendrían que 
demostrar su inocencia si se encuentran a menos 
de 100 metros de un humedal      FEDEXCAZA

Publicada una guía sobre 
la normativa básica para 
el control de tuberculosis

L a Real Federación Espa-
ñola de Caza, Fundación 
Artemisan y APROCA, en 

colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, han editado una 
guía de aplicación de la norma-
tiva básica en materia de actua-
ciones sanitarias para el con-
trol de la tuberculosis en espe-
cies cinegéticas. El documento 
tiene como objetivo optimizar 

la resolución práctica del Real 
Decreto 138/2020 sobre la ac-
tividad cinegética nacional, en-
tendiendo que el problema de 
la tuberculosis debe abordarse 
por todos los actores implica-
dos: administraciones, ganade-
ros, cazadores, conservacionis-
tas y científicos. 

La guía realiza un recorrido 
por la enfermedad, especies a 
las que afecta, explotaciones y 
terrenos cinegéticos, detalla las 
infracciones y sanciones aso-
ciadas al incumplimiento de la 
normativa y recoge una serie de 
preguntas y respuestas para 
aclarar dudas sobre la aplica-
ción y el desarrollo de esta nove-
dosa legislación..

Dirigida al sector 
cinegético y elaborada 
por la Federación 
Española, Artemisan  
y APROCA       FEDEXCAZA

Convocadas las elecciones 
2020 a la Federación 
Extremeña de Caza 

E l Diario Oficial de Extre-
madura ha publicado el 
anuncio sobre la convo-

catoria de elecciones a miem-
bros de la Asamblea General y 
Presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza, las cuales die-

ron comienzo el pasado 13 de 
julio. El plazo de presentación 
de candidaturas se extenderá 
del 28 al 31 de julio y la celebra-
ción de las votaciones está pre-
vista para el próximo 18 de sep-
tiembre. 

El censo electoral, el calen-
dario electoral y los demás do-
cumentos relacionados con el 
proceso están expuestos en el 
tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Deportes, en la 
sede de la Federación Extreme-
ña de Caza y en la web www.fe-
dexcaza.com.

La presentación de 
candidaturas será del 
28 al 31 de julio y las 
votaciones el 18 de 
septiembre      FEDEXCAZA
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L a Federación Extremeña 
de Caza ha mantenido un 
encuentro con la Conse-

jería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura para 
trasladar las necesidades actua-
les del sector extremeño de la 
caza.  

Entre los asuntos tratados, FE-
DEXCAZA ha transmitido a la 
Consejería la necesidad de im-
pulsar la modificación del Regla-
mento de la Ley de Caza para que 
recoja la modalidad de jabalí al 
salto y que esta práctica sea pron-
to una realidad en nuestra región. 

 Además, la Federación ha 
mostrado su preocupación por 
la situación de los Planes Comar-
cales, especialmente por el VC3 
y VC4, y le ha trasladado la ur-
gencia de empezar a trabajar en 
los planes de las comarcas de 
caza menor los cuales tienen que 
ir acompañados de proyectos de 
recuperación de la biodiversidad.  

Respecto a especies cinegéti-
cas, el encuentro se ha centrado 
en la tórtola europea y el conejo. 
Sobre la primera, FEDEXCAZA 
ha pedido a la Junta de Extrema-
dura que defienda los intereses 
de esta especie ante las injeren-
cias de la Comisión Europea.  

En relación al conejo, la Fede-
ración ha presentado el ‘Proyec-
to Conejo’ que tiene como obje-
tivo el seguimiento y recupera-
ción de las poblaciones de cone-
jo de monte de nuestra región 
con participación del sector pú-
blico extremeño. Un plan ambi-
cioso que incluye medidas ur-
gentes ante la alarmante situa-

ción que atraviesa esta especie. 
Por su parte, la Consejería ha 
trasladado la imposibilidad de 
llevar a cabo este proyecto en el 
momento actual pero sí se ha 
comprometido a establecer me-
didas a través de los Planes Co-

marcales para la gestión del co-
nejo.  

 Asimismo, la Junta ha mani-
festado su compromiso de redu-
cir la burocracia para agilizar las 
gestiones y trámites de los caza-
dores.

En el encuentro se ha 
tratado la modificación 
del Reglamento y la 
recuperación del 
conejo  FEDEXCAZA

FEDEXCAZA traslada a la Consejería  
las demandas del sector cinegético 

Imagen del encuentro.  FEDEXCAZA



E l día antes no quieres 
apurar las horas de sue-
ño y atiendes al compro-

miso de descansar el cuerpo 
para estar al pie del cañón jun-
to con la cuadrilla, intentas 
dormir aunque solo puedas for-
zar los ojos para cruzar al mun-
do de la ilusión. Allí el morrale-
ro va a suponer dormido lo que 
mañana quisiera soñar des-
pierto.  

Llegada la hora recoges la 
ropa que ha descansado en la 
silla más que tú. El olor a café 
te llegará entrelazado con la 
voz que  marca las pautas del 
día, te colgarás el zurrón que se 
resiste a soltar los recuerdos de 
las jornadas anteriores y solta-
rás tu perro con sensación de 
estrenar el mundo. Avanzarás 
tras las huellas de tu padre 
para evitar que el barro parasi-
te la suela de las botas. Las he-
ladas de invierno serán culpa-

bles de que tu pijama arrope la 
piel bajo el atuendo de caza, y 
en muchas ocasiones la jorna-
da te habrá vencido para que 
tengas que dormir a los pies de 
tu maestro en cualquier puesto 
de reclamo. 

Un tedioso trabajo de ilusio-
nes que en alguna ocasión po-
drá traducirse en despertar 
una mañana y comprobar que 
tu maestro no te ha levantado 
para salir a cazar para poner a 
prueba tu  impotencia. Eso será 
imperdonable, ya puede espa-
bilarse el maestro para quedar-
te atrás la próxima vez. 

Estas sensaciones junto con 
el paso del tiempo y las expe-
riencias irán tomando forma: 
interpretar el campo, priorizar 
la importancia de la conserva-
ción, de la gestión, el respeto 
por la caza… Se formará ahí 
dentro un armazón de viven-
cias que emergerá en un caza-

dor responsable, ético y que 
debería apreciar que los rega-
los que el campo y los compa-
ñeros le darán como recom-
pensa serán los más preciados. 

Bendita ignorancia la juven-
tud, que armada de un batallón 
de estimulantes naturales deja 
entrever el potencial que todos 
llevamos dentro. Benditos todos 
aquellos que luchan por darle 
espacio y oportunidad a los que 
mañana serán el motor de desa-
rrollo del sector. Esas oportuni-
dades debieran ser el derecho 
más valorado de cualquier ser, 
ojalá pudieran relegar a los 
puestos de descenso todos esos 
ánimos de radicalidad que em-
pujan y oprimen  continuamen-
te la libertad contra el patrón 
del ciudadano ejemplar. 

El aspirante es un tópico en 
la mayoría de los sectores, y el 
cinegético no iba a ser menos. 
Los animales, el contacto con 

el campo o estar cerca de al-
gún mentor suelen ser los 
principales estimulantes para 
despertar el instinto natural 
que todos llevamos dentro. 
Bien es cierto que la era tecno-
lógica y artificial que nos inva-
de  ha abierto una importante 
brecha en el acceso al conoci-
miento del medio natural en la 
corta edad. Los entornos rura-
les suelen facilitar en mayor 
medida esta vía, permiten que 
los jóvenes tengan la oportuni-
dad de vivir aventuras y expe-

riencias imprevistas para 
crear un lazo de unión para los 
restos. 

La figura del morralero indu-
ce a ternura, todos le debemos 
cariño y respeto. Pero sobre 
todo tendríamos que tener la 
obligación moral de hacerlo 
sentir pleno con el campo, ser-
virle de todo el conocimiento 
que esté en nuestra mano por-
que solo él tiene la llave para 
hacer de la caza un mundo me-
jor cuando despierte de sus ilu-
siones y se tope con la realidad.

Imagen de la campaña ‘Morralero por un día’.  JOCAEX

La tronera del morralero
JOSÉ ÁNGEL DURÁN 
Directivo de JOCAEX

L os espacios protegidos 
han experimentado en 
los últimos años un in-

tenso crecimiento abarcando 
en Extremadura algo más del 
30% de su superficie. Esto ha 
tenido múltiples consecuen-
cias, dando lugar a un nuevo 
contexto en el que se conjugan 
intereses muy diferentes, te-
niendo en cuenta lo que marca 
una normativa que afecta a te-
rrenos de titularidad pública y 
privada. 
En esta normativa se han fijado 
las reglas del juego en el que 
deben sustentarse las relacio-
nes entre el hombre y el medio 
protegido. Como consecuencia 
de ello, en ocasiones han apa-
recido tensiones relacionadas 
con las restricciones que impo-
ne la normativa, en lo que a 
usos de determinados recursos 

naturales se refiere. 
Dichas restricciones pueden 
afectar a aprovechamientos 
tradicionales, como la caza, cir-
cunstancia que ha generado un 
intenso debate sobre si se debe 
permitir o restringir esta activi-
dad en mencionados espacios, 
ya que, en muchas ocasiones, 
hay una coincidencia entre la 
localización de las áreas prote-
gidas y las zonas tradicionales 
de caza.  

Asimismo, aunque no existe 
un patrón que caracterice a to-
das estas áreas bajo un punto 
de vista socioeconómico, un 
número importante de ellas, al 
menos en Extremadura, se lo-
calizan en espacios que, ac-
tualmente, presentan déficits 
en materia de desarrollo eco-
nómico (menor nivel de rentas, 
mayor tasa de paro, escasa di-

versificación económica) y ca-
recen de un adecuado equili-
brio sociodemográfico (pérdida 
de población, pirámides de po-
blación regresivas, envejeci-
miento). 
Ante esta situación, las áreas 
protegidas deben responder al 
reto de conjugar la conserva-
ción de sus valores naturales, 
sin renunciar al disfrute social 
del conjunto de la ciudadanía, 
ni al desarrollo de las poblacio-
nes locales, teniendo en cuenta 
los beneficios económicos que 

aportan actividades como la 
caza. 

Entre los sectores económi-
cos ligados a la caza se en-
cuentra la hostelería y, por 
ende, el turismo cinegético. En 
los casos del ZIR de la Sierra 
de San Pedro y el Área de In-
fluencia Socioeconómica se ha 
detectado la gran presencia de 
turistas de caza asegurando el 
90% de los alojamientos locali-
zados en la Sierra de San Pe-
dro la presencia de cazadores, 
aunque reduciéndose esta ci-

fra al 70% en los ubicados en 
Monfragüe. 

A pesar de estos porcentajes 
no se puede hablar de una de-
pendencia significativa de este 
segmento de mercado en nin-
guno de los dos territorios, sal-
vo excepciones, al representar 
este tipo de turistas una escasa 
parte de la demanda total que 
perciben a lo largo del año.  

Sin embargo, en la Sierra de 
San Pedro algo más de un 30% 
de establecimientos consideran 
que los cazadores representan 
más del 16% del total de la de-
manda, mientras que en Mon-
fragüe suponen el 19%. 

Estos datos pueden deberse 
a que el impacto de la demanda 
de los cazadores se limita al pe-
riodo hábil de caza, coincidente 
con los meses de otoño e in-
vierno.  

En este sentido, el turismo ci-
negético no puede competir con 
otras modalidades que pueden 
desarrollarse a lo largo de todo 
el año, pero si que puede actuar 
como determinante en el man-
tenimiento, en algunos casos, 
de los alojamientos ubicados en 
ambas áreas de estudio coinci-
diendo la temporada de caza 
con la reducción de la demanda 
de otras modalidades.

Berrea al atardecer.  JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ AMADO

Turismo cinegético 
en espacios protegidos

LUZ MARÍA MARTÍN 
Investigadora de la Universidad de Extremadura
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L a caza en España genera 
una actividad económica 
anual de 6.457 millones 

de euros. Da empleo, directo e 
indirecto, a 186.758 personas. 
Es el tercer deporte más prac-
ticado del país con 332.130 fe-
derados, solo detrás del fútbol 
y el baloncesto, y aglutina a 
6.295 clubes deportivos. 

Estos son solo algunos ejem-
plos de las cifras que se mane-
jan en el mundo de la caza. A 
pesar de los datos y la relevan-
cia social nos encontramos con 
una total ausencia de informa-
ción cinegética en los medios 
de comunicación generalistas. 
La pregunta es ¿a qué se debe 
esta ausencia: a falta de infor-
mación o a falta de interés de 
los medios? 

Un trabajo de fin de grado rea-
lizado por la periodista Alba Ruiz 
Flores, para la Universidad de 
Sevilla, indica que los medios 
generalistas publican de mane-
ra escasa información relativa 
al mundo cinegético. Además 

de escasas, estas informaciones 
no se centran en la vertiente de-
portiva, económica o social de 
la caza, sino que el tratamiento 
es “mayoritariamente negativo 
y sesgado” y la forma en la que 
se abordan es “desde la desin-
formación”, con errores impor-
tantes, como es confundir es-
pecies. 

Uno de los motivos por los que 
se trata así la información cine-
gética, señala la investigación, 
es que se realiza “desde la óp-
tica de una sociedad urbanita” 
y con un marcado peso de “pro-
paganda animalista” por lo que 
existe un sesgo vinculado al eco-
logismo, que deja su impronta 
en lo publicado. 

Entre las conclusiones del tra-
bajo se recalca que “hay una fal-
ta de coherencia, contraste y ve-
rificación de la información ci-
negética”, como es la forma en 
que se hacen eco de “fake news” 
relativas al sector y que se re-
piten cada temporada. El pre-
sunto abandono de galgos al fi-

nal de la época de caza es un 
tema recurrente que recoge al-
gún medio generalista y que lue-
go debe rectificar porque los da-
tos oficiales lo desmienten. 

Como respuesta a la falta de 
información en medios genera-
listas, el estudio de Ruiz Flores 

señala que ha surgido una “im-
portante” prensa especializada 
como “solución” en la que se di-
funden informaciones cinegé-
ticas sin el sesgo de la prensa 
generalista. Dentro de los me-
dios especializados, la prensa 
digital es la que tiene un mayor 

peso, seguida de la prensa, te-
levisión y radio. También se des-
taca que la prensa regional apor-
ta más información cinegética 
que las grandes cabeceras na-
cionales.  

En definitiva, el estudio evi-
dencia que la prensa generalis-
ta olvida un elemento informa-
tivo que interesa a gran parte 
de la población, ya sea por el 
gusto de cazar, por la actividad 
económica que genera o por su 
impacto social. La prensa espe-
cializada se ha convertido en re-
fugio de los seguidores de la caza 
que, a pesar de la presión me-
diática de ámbito urbano y ani-
malista, siguen disfrutando del 
tercer deporte con más federa-
dos de todo el país. ¿Falta de in-
formación?, parece que no, que 
es más falta de interés, ¿o no?

Un TFG  de la Universidad de Sevilla 
estudia la cobertura sobre la caza 
en la prensa generalista FEDEXCAZA

¿Falta información 
o interés? La caza  
y la prensa general

Gráfico del estudio  ALBA RUIZ

Prensa escrita  PIXABAY

T e proponemos que tú mis-
mo hagas la prueba. Te-
clea en la barra de tu bus-

cador el término ‘furtivear’. In-
mediatamente serás redirigido 
al Diccionario del Español Jurí-
dico de la Real Academia de la 
Lengua, donde este verbo apare-
ce recogido con la entrada «Ca-
zar en terreno ajeno sin permi-
so del titular o hacerlo ilegalmen-
te en tiempo de veda o con mo-
dos ilícitos o armas prohibidas».  

Pero, ¿por qué restringir el tér-
mino ‘furtivear’ a un manual del 
ámbito del derecho y no difun-
dirlo entre el público general? Por 

este motivo, la Federación Anda-
luza de Caza y la revista Jara y Se-
dal, dentro del proyecto conjun-
to ‘La Naturaleza de la Caza’, han 
lanzado la campaña #Furtivear-

NoEsCazar con el objetivo de que 
la RAE registre este verbo en las 
páginas de su diccionario gene-
ral, permitiendo así diferenciar 
lingüística y conceptualmente el 

furtivismo, de una actividad éti-
ca y legal como la caza. 

Uno de los grandes problemas 
de la caza en términos de comu-
nicación es que en medios gene-

ralistas se confunde el furtivis-
mo con la caza. «La línea a me-
nudo es muy difusa o inexisten-
te. Los grandes medios hablan de 
cazar o cazar ilegalmente cuan-
do se refieren a furtivear», seña-
la José María Mancheño, presi-
dente de la FAC. Por su parte, Is-
rael Hernández, director de Jara 
y Sedal asegura que «al incorpo-
rar este término, los profesiona-
les de la comunicación ya podrán 
hablar de furtivear sin incurrir 
en ningún error. Esto evitará que 
se criminalice a uno de los colec-
tivos más importantes para la 
conservación de la naturaleza en 
España». 

Si tú también quieres apoyar 
la campaña #FurtivearNoEsCa-
zar, solo tienes que acceder al for-
mulario en la web de la RAE y su-
gerir la palabra ‘Furtivear’ con la 
definición: «Atraer, atrapar o dar 
muerte a animales silvestres en 
terreno ajeno sin permiso del ti-
tular o hacerlo ilegalmente, en 
tiempo de veda o con modos ilí-
citos o armas prohibidas».

La FAC y Jara y Sedal 
inician una campaña 
para que la RAE 
registre este verbo 
en su diccionario 
general   FEDEXCAZA

Hablando con propiedad: ‘furtivear’ no es cazar

Imagen de la campaña.  JARA Y SEDAL
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