
CAZAYCONSERVACIÓN

FEDEXCAZA

Opinión.  «Los incendios son 
ahora una oportunidad para 

intereses bastardos» P4

Innovación.  Convocadas las 
ayudas para proyectos de 
investigación cinegética P5

A la contra.  Entre el 7 y el 9 
de octubre se celebrará  

la I Feria Virtual de la Caza P8

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

NÚMERO 37   |   AÑO 3   |   SEPTIEMBRE 2020

Preparados para 
la temporada 
más extraña

El sector afronta con tranquilidad una 
temporada marcada por las medidas 

previstas para frenar el COVID-19 P02-03



SEPTIEMBRE 2020 2 EL TEMA DEL MESCAZAYCONSERVACIÓN

L a caza está preparada para 
afrontar con tranquilidad 
y con las suficientes garan-

tías su temporada más extraña. 
Y es que estamos en la tempora-
da de la pandemia, de la distan-
cia social, de las mascarillas, del 
gel hidroalcohólico… que llega, 
precisamente, tras unos meses 
de confinamiento que demostra-
ron, una vez más, que la caza es 
la única herramienta que garan-
tiza un control sostenible de po-
blaciones silvestres. 

Aunque muchos cazadores se 
preguntan cómo van a ser los pró-
ximos meses, la realidad es que 
ya están sentadas las bases de lo 
que será la nueva temporada. 
Tras haber completado una me-
dia veda marcada en términos 
generales por la normalidad y la 
tranquilidad, llega la temporada 
general, y el objetivo es que trans-
curra de manera similar. 

Para ello lo más importante 
será aplicar en caso de duda el 
principio de prudencia. Y es que 
si es evidente que la acción cine-
gética en sí no conlleva riesgo al-
guno en lo relacionado con el CO-
VID-19, sí lo tienen todos los ac-
tos sociales asociados a las ac-
ciones colectivas de caza. Actos 
que forman parte esencial del 
alma de la caza mayor pero que, 
al menos este año, tendrán que 
ponerse en un segundo plano. 

FEDEXCAZA ha querido apor-
tar su grano de arena. Así, la Fe-
deración Extremeña ha publica-
do (y está disponible en su web) el 
“Plan de Actuación frente al CO-
VID-19 en la actividad cinegéti-
ca”. Hay que recordar que, según 
la normativa vigente, “para el de-
sarrollo de la actividad cinegéti-
ca organizada que implique a más 
de un cazador, deberá disponer-
se de un plan de actuación por 
parte del responsable de la cace-
ría, en el que se detallarán las me-
didas de prevención e higiene a 
observar. El contenido de dicho 
plan deberá ser trasladado a to-
dos los participantes con el fin 
de garantizar su conocimiento 
por estos con carácter previo, y 
deberá ser presentado, asimis-
mo, junto con la correspondien-
te solicitud de autorización de ca-
cería, en su caso”. 

El plan de actuación diseñado 
por FEDEXCAZA pretende ser una 
referencia que pueda ser emplea-
da por los responsables de este 
tipo de acciones cinegéticas, 
como son las Sociedades Locales 
de Cazadores u Organizadores 
Profesionales de Caza. Quienes 
decidan asumir este Plan debe-
rán rellenar los datos del respon-

sable de la cacería, de la activi-
dad cinegética y firmarlo. Poste-
riormente deberán presentarlo 
junto con la correspondiente so-
licitud de autorización de cace-
ría. En el caso de las sociedades 
locales, pueden enviar un origi-
nal del Plan a FEDEXCAZA, que 
se encargará de tramitarlo. 

En cuanto a las medidas a 
adoptar, se dividen en dos, y se 
detallan en ese mismo Plan de 
Actuación.  

Por una parte están las medi-
das generales de prevención e hi-
giene. En este grupo se encuen-
tran la prohibición de participar 

en acciones cinegéticas para per-
sonas con síntomas de COVID-19 
o a quien se le haya decretado ais-
lamiento domiciliario; el uso obli-
gatorio de la mascarilla según la 
normativa; el lavado frecuente de 
manos… 

En cuanto a las medidas pre-
ventivas específicas relativas a la 
actividad cinegética, se dispon-
drá de un listado de participan-
tes en la actividad cinegética (in-
cluirá a todos los participantes, 
no sólo a los cazadores) en el que 

se especificará algún medio de 
localización, preferentemente te-
léfono móvil, debiendo mante-
nerse bajo la custodia del respon-
sable de la acción durante un pe-
riodo mínimo de 2 meses. 

Cada participante deberá dis-
poner de su propio equipo de pro-
tección individual (mascarillas, 
gel hidroalcohólico, guantes -es-
pecialmente si se han de mani-
pular las piezas abatidas-) y ase-
gurarse de que ropa, calzado y 
utensilios de caza han sido ade-
cuadamente desinfectados. Los 
desplazamientos en vehículo (al 
cazadero, a los puestos...) se rea-
lizarán cumpliendo con las con-
diciones sanitarias que sean exi-
gibles en cada momento. En todo 
caso, se recomienda no compar-
tir vehículo (salvo convivientes o 
con empleo de mascarilla), que 
los desplazamientos sean direc-
tos y el pago con tarjeta u otros 
medios que no supongan contac-
to físico. 

En caso de acciones organiza-
das que requieran de una con-
centración previa o posterior a la 
acción cinegética (sorteo de pues-
tos, inspección de piezas abati-
das, cáterin, ...), esta se desarro-
llará preferentemente al aire li-
bre y se evitarán aglomeraciones, 
procurando que el número de 
personas asistentes sea el indis-
pensable. Se estará a lo dispues-
to en la normativa vigente en lo 
referente al número máximo de 
personas u otras limitaciones que 
pudieran establecerse para este 
tipo de reuniones. También se 
aconseja usar los medios digita-
les para llevar a cabo los sorteos. 

No se compartirán utensilios 
de caza, de comida o de bebida, y 
de vuelta al domicilio se procede-
rá a limpiar y desinfectar los uten-
silios de caza y accesorios utiliza-
dos. Se recomienda lavar la ropa 
utilizada durante la caza utilizan-
do detergente y producto viricida 
con un programa largo a la máxi-
ma temperatura posible. Se pres-
tará especial atención a la limpie-
za y desinfección del calzado. 

En caso de emplearse animales 
como medios auxiliares de caza 
(perros, hurones, aves rapaces), 
cuando se regrese del campo se 
lavarán y desinfectarán patas, ho-
cico, pico y cola con agua y jabón. 
Además, habría que desinfectar 
antes y después de la acción los 
utensilios de manejo (collares, 
correas, transportines...). 

En cualquier caso, FEDEXCA-
ZA hace un llamamiento a la pru-
dencia y a la responsabilidad, 
puesto que gran parte de lo que 
suceda dependerá de nosotros.

Los organizadores de acciones colectivas adoptarán medidas que apuestan  
por la prudencia y que incidirán en los actos lúdicosociales en torno a la caza       FEDEXCAZA

Los cazadores extremeños afrontan  
con garantías su temporada más extraña

Ciervo durante la berrea.  ALEJO LEAL MURO

Rehala durante una jornada de caza.  MIGUEL MARIANO LÓPEZ PRIETO

La Federación confía 
en la prudencia  
y responsabilidad  
de todo el sector

La Federación ha 
publicado un ‘Plan de 
Actuación’ como guía 
para organizadores
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E l presidente de la 
Sociedad Local de 
Cazadores de Delei-

tosa explica las medidas 
previstas para las próxi-
mas semanas. 

–¿Cómo va la tempora-
da en su sociedad? 
–La media veda se ha de-
sarrollado sin complicacio-
nes. Hacíamos la entrega 
de documentación en es-
pacios donde nunca había 
más de 10 personas y los 
sorteos en espacio abierto. 
–Y ahora llega la tempo-
rada de monterías. 
–Sí, y todavía no tenemos 
todo claro. Tenemos el Plan 
de Actuación con las indi-

caciones que ha elaborado 
la Federación pero echa-
mos en falta un documen-
to con indicaciones y órde-
nes concretas… algo simi-
lar a lo que ha hecho Cas-
tilla-La Mancha. 
–¿Qué riesgo perciben? 
–El problema está en todo 
lo social que rodea a una 
montería, que es también 
muy importante. 

–¿Qué medidas van a to-
mar en su sociedad? 
–Hemos diseñado un plan 
adaptado a lo que sabemos 
a día de hoy. Vamos a sus-
pender los desayunos y las 
comidas, y los sorteos los 
haremos en streaming a 
través de alguna platafor-
ma online. También  redu-
ciremos la presencia en las 
Juntas de Carne.

El presidente de la 
SL de Deleitosa 
presenta el plan 
que han elaborado 
y que apuesta  
por la prudencia 
FEDEXCAZA

«Hemos diseñado un plan 
adaptado a lo que sabemos»

Juan José Montero.  FEDEXCAZA

 Juan José Montero  Sociedad de Deleitosa

U no de los socios de 
Espacaza tiene cla-
ro que «hay que 

convivir con el COVID-19, 
y hay que saber que toman-
do las medidas de higiene 
podemos seguir adelante». 
–¿Cómo afronta la tempo-
rada? 
–Con cierta incertidumbre, 
porque estamos a expen-
sas de que se publiquen los 
protocolos de actuación. Se 
han publicado algunos, 
pero esperamos otros como 
el de Extremadura. Tene-
mos por una parte preocu-
pación por un posible re-
brote fuerte que afecte a 

una comunidad y por otra 
responsabilidad para no 
ser nosotros los responsa-
bles de un rebrote 
–¿Qué objetivo se plan-
tean? 
–El objetivo es evitar que 
la caza y las monterías sean 
una fuente de rebrote. Hay 
que cumplir las medidas 
de cada CCAA incluso im-

plementando las más sen-
satas de una zona en otras 
autonomías. 
–¿Y la parte social de la 
montería? 
–En desayunos y comidas 
se buscará el distancia-
miento social. Hay que cre-
er en la responsabilidad de 
la gente e insistir en que 
nos jugamos mucho.

El socio de 
Espacaza apuesta 
por creer «en la 
responsabilidad 
que tiene la gente» 
FEDEXCAZA

«Hay que evitar que la caza  
sea una fuente de rebrote»

En el centro, Diego Satrústegui.  ESPACAZA

 Diego Satrústegui   Socio de Espacaza

E l presidente de pre-
sidente de la Aso-
ciación de Profesio-

nales de Caza de Extrema-
dura y delegado de FEDEX-
CAZA confía en el normal 
desarrollo de la tempora-
da a pesar de todo. 
–¿Cómo afronta el sector 
privado esta temporada? 
–Hay en torno a un 40% 
menos de reservas que en 
años anteriores. La gente 
tiene miedo a la incerti-
dumbre, y no confirman 
hasta unos días antes. 
–¿Cómo van a ser las mon-
terías este año? 
–Va a haber un cambio sus-
tancial. La parte social va a 

dejar de tener la importan-
cia que tenía. Los sorteos 
serán las tardes antes y por 
la mañana directamente el 
encuentro será en la finca. 
Las monterías en sí segui-
rán igual. Y las comidas se 
harán al aire libre y man-
teniendo la distancia. A la 
hora de ver la caza, se re-
ducirá al mínimo, de per-
sonas y de tiempo. 

–¿Esperan problemas en 
la temporada? 
–Hay que transmitir tran-
quilidad, pues estamos 
perfectamente organiza-
dos y cazaremos sin que 
haya ningún tipo de pro-
blema. Las monterías 
cuentan con protocolo sa-
nitario… lo más impor-
tante será aplicar el sen-
tido común.

Higuero explica 
que a estas alturas 
hay en torno a un 
40% menos de 
reservas que en 
años anteriores 
FEDEXCAZA

«Lo más importante será  
aplicar el sentido común»

Ignacio Higuero.  FEDEXCAZA

   Ignacio  Higuero   Presidente de APROCEX

E l presidente de la SL 
Risco del Prado, de 
Carrascalejo, expli-

ca sus planes para la tem-
porada. 
–¿Cómo ha ido la tempo-
rada hasta ahora? 
–En la media veda lo que 
hemos hecho es reducir los 
grupos, una caza práctica-
mente individual… 
–Y ahora llegan las mon-
terías… 
–Va a ser especial. Nos te-
nemos que adaptar todos 
a las circunstancias. Se-
guiremos los protocolos 
establecidos, vamos a evi-
tar todo tipo de reuniones, 

haremos sorteos online y 
grupos más reducidos.  No 
habrá reuniones en bares, 
ni desayunos ni comidas. 
A cambio haremos unos 
kit individuales de comi-
da que se le entregarán a 
cada cazador y que en par-
te compensarán las pérdi-
das de los bares de la lo-
calidad. 

–¿Cómo cambia eso el es-
píritu de la montería?. 
–Se pierde un poco la esen-
cia de la montería, pero lo 
que prima es la salud, que 
cacemos con seguridad. En 
la caza estás al aire libre 
con distancias que multi-
plican las normas… la caza 
es 100% compatible con la 
situación sanitaria.

La sociedad de 
Carrascalejo trata 
de adaptarse, 
porque «lo que 
prima es la salud» 
FEDEXCAZA

«La caza es 100% compatible 
con la situación sanitaria»

Javier Ocampos.  FEDEXCAZA

 Javier Ocampos   SL Risco del Prado
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La mentira 
suma y sigue

S obre qué más se pue-
de mentir que no se 
haya mentido ya? 

Las críticas y los bulos 
ante el sector cinegético si-
guen siendo la comidilla de 
muchos y es que las campa-
ñas de abandono de perros 
son su punto fuerte. En su 
día Fiat publicó una campa-
ña de abandono de perros 
por parte de los cazadores, 
ahora es Kiwoko quien deci-
de afirmar que los cazado-
res, abandonamos a nues-
tros perros cuando son vie-
jos porque ya no valen. 

¿De verdad somos tan ma-
los? ¿De verdad ellos son 
mejores que nosotros? 

Como en todos lados ha-
brá gente que no haga un 
buen uso y disfrute de los 
animales, pero eso no impli-
ca ser cazador o no, eso trata 
de ser buena persona. 

Nosotros no maltratamos 
a nuestros perros teniéndo-
los encerrados y sacándolos 
a pasear cuatro ratos y no 
abandonamos a nuestros pe-
rros cuando termina la tem-
porada de caza. Algunas per-
sonas, que no tienen por qué 
ser cazadores, maltratan y 
abandonan a sus perros. Al-
gunas personas, roban nues-
tros perros de caza, no lo ha-
cen los cazadores.  Nosotros 
sí cuidamos a los animales, 
sí queremos a nuestros pe-
rros. Disfrutan más de la na-
turaleza y de otros animales 
que un perro que vive en un 
piso de noventa metros cua-
drados. Esa sí es la realidad. 
¿Acaso están mejor los pe-
rros de Kiwoko en sus limita-
dos espacios de la tienda que 
nuestros perros de caza co-
rriendo por el campo? Claro 
que no.

LA COLUMNA 
ALBA RUIZ

A nte la incertidumbre, 
tranquilidad. Ante la 
duda, prudencia. Ante 

las inquietudes, respuestas.  
Así debe afrontar el sector cine-
gético extremeño la temporada 

tras una media veda en la que 
la normalidad ha sido la tónica 
general. Vivimos el que segura-
mente sea el año más extraño 
de nuestras vidas, pero esta-
mos convencidos de que los ca-
zadores vamos a estar a la altu-
ra y vamos a saber adaptarnos 
para que nuestra actividad se 
vea afectada lo menos posible. 
Tenemos a mano todas las he-
rramientas que necesitamos, y 
sólo necesitamos aplicarlas con 
responsabilidad y prudencia.  
Sabemos que nada será igual 
en esta temporada, pero una 

vez que seamos capaces de 
asumir esto que algunos deno-
minan ‘nueva normalidad’ es-
taremos preparados para los 
cambios que queramos o no va-
mos a sufrir. Más allá de las me-
didas higiénicas y sanitarias 
que se deben aplicar en cual-
quier acción cinegética, el gran 
cambio lo vamos a notar en 
toda la actividad social asocia-
da a la caza.  
Los desayunos, las comidas, los 
sorteos… todo eso va a cambiar 
e incluso, según los casos, de-
saparecer.  

No gastemos energías en que-
jarnos o protestar por lo que es 
inevitable y escapa a nuestro 
control, y nunca perdamos de 
vista que hay cosas que están 
por encima de todo. Son tiem-
pos extraños y difíciles.  
Una vez más los cazadores de-
mostraremos que estamos a la 
altura de las circunstancias y 
sabremos disfrutar de nuestra 
afición. 
¡Cazaremos! Pero tenemos que 
ser conscientes y responsables, 
este año toca hacerlo diferente. 
¡Viva la caza!

MANUEL GALLARDO 
Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza

C ada vez que se produce 
un gran incendio, mul-
titud de organizacio-

nes, grupos y asociaciones se 
lanzan a rentabilizarlo. Todos 
pretenden sacar tajada de la 
catástrofe culpando a la Admi-
nistración por no hacer bien 
su trabajo, lanzando acusacio-
nes indiscriminadas…pero 
nunca nombres, hablando de 
intereses bastardas, pidiendo 
ayudas o subvenciones y por 
supuesto, exonerándose ellos 
mismos. 

En eso se ha convertido un 
incendio forestal, en una opor-
tunidad de intereses bastardos 
para todos. 

La caza, este sector blanco de 
la ira de muchos, no está fuera 
de la polémica sino todo lo con-
trario y hemos tenido el recien-
te ejemplo del incendio inicia-
do en la Garganta de los Infier-
nos y que ha afectado al Valle 
del Jerte y a la Vera del que rá-
pidamente y sin prueba alguna 
se ha responsabilizado a la caza 
de forma general e incrimina-
toria para solaz de los detracto-
res de la actividad cinegética. 

¡Qué gran oportunidad de 
volver a la carga contra la caza 
y los cazadores! 

Por otro lado, negar que se 
producen incendios intencio-
nados por intereses de perso-
nas relacionadas con la caza 
ya sean propietarios, gestores 
o cazadores es absurdo y sería 
ponernos una venda que per-
judicaría al propio sector cine-
gético. 

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación elabora 
un documento analítico por 
decenios de los incendios fo-

restales (ver gráfico). 
Por tanto, y según fuentes 

oficiales, la caza está relacio-
nada con el 3,2% de los in-
cendios intencionados, lo que 
nos tiene que servir para lu-
char contra estas prácticas, 
que pueden ocasionar un 
daño incalculable a las espe-
cies cinegéticas. Que a nadie 
se le olvide, que la primera 
consecuencia de la destruc-
ción del medio vegetal duran-

te un incendio, es la muerte 
directa de la fauna que lo ha-
bita, o indirectamente por la 
desaparición de su alimento.  

Sin duda, es importante re-
ducir el número de incendios, 
pero lo es aun más evitar que 
se extienda sin control, arra-
sando miles de hectáreas. Y 
para ello se tendría que abor-
dar de una forma definitiva la 
transformación que el mundo 
rural necesita, para volver a 
una posición de rentabilidad 
y aprovechamiento.  

En cualquier caso y regre-
sando a la caza y los incen-
dios, nos encontramos ante 
graves acusaciones por parte 
de determinados colectivos, 
que achacan a la caza la cau-
sa de los reiterados incendios 
forestales que año tras año 
asolan la parte norte de la 
provincia  de Cáceres. Esto no 
debe de continuar así, prime-
ro por la propia necesidad de 
conservar nuestro patrimo-
nio natural y segundo porque 
criminaliza a todo un sector 
que lleva años evolucionando 
hacia un modelo de caza sos-
tenible y en equilibrio con la 
naturaleza. Todos exigimos 
responsabilidades.

Caza, incendios y manipulación

Datos oficiales del Ministerio de Agricultura.  FEDEXCAZA

Un año 
diferente

EDITORIAL 
FEDEXCAZA
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E l proyecto de la Federa-
ción Extremeña de Caza 
para impulsar la investi-

gación cinegética ya es una rea-
lidad, una vez que se ha publica-
do formalmente la convocatoria. 
De esta forma, las entidades in-
teresadas ya pueden presentar 
sus proyectos, para lo que ten-
drán de plazo hasta el próximo 
15 de noviembre. 

Con este nuevo paso FEDEX-
CAZA confirma su apuesta deci-
dida por apoyar la investigación 
en el sector de la caza con este 
innovador plan novedoso en Es-
paña, financiado íntegramente 
por FEDEXCAZA y que cuenta 
con un presupuesto de 300.000 
euros para los próximos tres 
años. 

El objetivo de la Federación es 
financiar iniciativas que sean con-
sideradas de investigación cien-
tífica o de innovación tecnológi-
ca.  Así, está destinado a apoyar 
proyectos referentes al desarro-
llo de la actividad cinegética y 
aquellos trasversales que puedan 
repercutir en una mejora del sec-
tor, y que, en particular, estén cen-
trados en seis áreas de investi-
gación: recuperación de la caza 
menor; aves cinegéticas, garan-
tizar el futuro bajo los criterios 
de gestión, sostenibilidad, inves-
tigación e innovación; epidemio-
logia y control de enfermedades 
de las especies cinegéticas de 

caza menor; la caza y la Red Na-
tura 2000. Especies y espacios; 
técnicas innovadoras en gestión 
del agro y la caza; depredadores: 
control e impacto en la fauna ci-
negética; y nuevas tecnologías 
aplicables a la actividad cinegé-
tica. 

En cuanto a las entidades que 
pueden participar en la convo-
catoria, está destinada a orga-
nismos públicos de investiga-
ción; Universidades públicas, 
sus institutos universitarios, y 
las universidades privadas con 
capacidad y actividad demos-
trada en I+D+i; Centros Tecno-
lógicos de ámbito estatal y Cen-
tros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica; Otros centros de 
I+D+i, tanto públicos como pri-
vados; y empresas o grupo de 
empresas. 

Una vez cerrada la convocato-
ria se realizará una preselección 
de las solicitudes teniendo en 
cuenta la calidad científico-téc-

nica, aplicabilidad y viabilidad 
de la propuesta; la calidad, tra-
yectoria y adecuación del equi-
po de investigación; el impacto 

científico-técnico y socio-econó-
mico de la propuesta; y el com-
ponente innovador. 

La evaluación de la solicitudes 
se realizará por un comité técni-
co-científico, y la convocatoria 
podría declararse desierta cuan-
do el comité de valoración así lo 
proponga, si los proyectos no al-
canzasen el nivel requerido. Las 
solicitudes deberán presentarse 
exclusivamente a través del co-
rreo electrónico administra-
cion@fedexcaza.com, adjuntan-
do toda la información y docu-
mentación requerida, y hay que 
tener en cuenta que cada entidad 
solo podrá presentar un único 
proyecto. 

Las bases completas de las ayu-
das, así como las novedades al 
respecto, pueden consultarse en 
la web www.fedexcaza.com.

Las entidades 
interesadas podrán 
presentar sus 
iniciativas hasta  
el próximo 15 de 
noviembre       FEDEXCAZA

Convocadas las ayudas a proyectos 
de investigación cinegética

Investigadora en su laboratorio.  FEDEXCAZA

La caza menor será una prioridad en los proyectos.  FEDEXCAZA

E l presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, tie-

ne claro que «es el momento de 
que el sector cinegético dé un 
paso al frente definitivo y apues-
te por la innovación y la investi-
gación».  

Gallardo recuerda que desde 
hace unos años la investigación 
y la generación de conocimien-
to son dos prioridades para las 
entidades más representativas 
del mundo de la caza, con nu-
merosos proyectos propios en 
materias como la gestión de es-
pecies (como la perdiz, la codor-
niz y la tórtola), las medidas 
agroambientales en la nueva PAC 
o incluso el impacto socioeco-
nómico que tiene la caza en Es-
paña.  

Extremadura ya participa en 
muchas de estas iniciativas del 
sector a través de la Federación, 

siendo una región referente en 
este sentido. 

En esta línea, Gallardo apunta 
que si el mundo de la caza no da 
este paso, «seguirá ocurriendo lo 
que nos ha pasado históricamen-
te, y es que son otros los que ge-
neran y desarrollan una pseu-
doinvestigación con el único ob-
jetivo de acabar con la caza».  

Por eso, anima a todas las en-
tidades investigadoras de dentro 
y de fuera de Extremadura a pre-
sentar y desarrollar proyectos 
dentro del ámbito e esta convo-
catoria. Al mismo tiempo, recuer-
da que se hace con fondos pro-

pios, es decir, «con lo que apor-
tan los propios cazadores, y eso 
es una diferencia muy importan-
te con respecto a lo que hacen 
desde otros sectores». 

La duración de los proyectos 
podrá ser de entre 12 y 36 me-
ses, que deberá estar adecuada-
mente justificada en la memoria 

del proyecto presentado. La do-
tación económica de la ayudas 
para esta convocatoria ascende-
rá a un total de 300.000 euros, 
que se repartirán entre los dife-
rentes proyectos  seleccionados. 
Los importes a solicitar podrán 
ser entre 10.000 y 50.000 euros 
por proyecto y año.

Esta convocatoria  
se hace con fondos 
propios, «y esa es una 
diferencia a tener  
en cuenta»       FEDEXCAZA

«Es el momento de que el sector de la 
caza dé un paso al frente definitivo»

José María Gallardo, presidente de FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA
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E l Grupo Operativo Su-
praautonómico Tubercu-
losis (GOSTU) ha publica-

do un libro con «50 preguntas y 
respuestas sobre la tuberculosis 
animal»que se puede descargar 
en la web www.fundacionartemi-
san.com. Forman parte del gru-
po  Artemisan, APROCA y Asaja, 
entre otras entidades.

El documento plantea 
hasta 50 preguntas y 
respuestas sobre esta 
enfermedad animal 
     FEDEXCAZA

El grupo GOSTU publica un libro que 
aclara las dudas sobre la tuberculosis

FEDEXCAZA se personará 
como acusación en el caso 
de la muerte de 25 perros

L a Federación Extremeña 
de Caza se personará 
como acusación particu-

lar en el caso de la rehala de 
Puebla de la Reina en la que al 
parecer murieron 25 perros. 

Hay que recordar que el Ser-
vicio de Protección de la Natura-

leza de la Guardia Civil de Hor-
nachos puso en marcha una in-
vestigación tras tener conoci-
miento de la muerte de estos 
animales tras haber sido aban-
donados, presuntamente, por 
su cuidador y propietario. La en-
tidad se personará como acu-
sación particular con carácter 
inmediato en las Diligencias Pre-
vias al entender que este tipo 
de conductas aberrantes y pre-
suntamente ilícitas deben ser 
perseguidas hasta sus últimas 
consecuencias, depurando res-
ponsabilidades.

La entidad entiende 
que se trata de 
actuaciones aberrantes 
que deben ser 
perseguidas       FEDEXCAZA

Portada del documento.  GOSTU

O cho de los ayuntamien-
tos encuadrados en el 
Área de Influencia So-

cioeconómica del Parque Nacio-
nal de Monfragüe han respalda-
do la prohibición de la caza en 
este espacio prevista en la actual 
Ley de Parques Nacionales, una 
prohibición que de no modificar-
se la ley entraría en vigor a finales 
de este año, con la obligación de 
indemnizaciones millonarias para 
los propietarios y el cese de in-
gresos para los negocios locales. 

En concreto, se estima que la 
entrada en vigor de la prohibi-
ción podría costar en torno a 320 
millones de euros en indemni-
zaciones, a lo que se suma que 
la administración tendrá, previo 
pago, que contratar cuadrillas de 
controladores de poblaciones. 

En esta línea los ayuntamien-
tos de Serradilla, Serrejón, De-
leitosa, Casas de Millán, Higue-
ra de Albalat, Romangordo, To-
ril y Malpartida de Plasencia han 
aprobado en sus respectivas se-
siones plenarias la moción pre-
sentada por la Federación Extre-
meña de Caza que defiende una 
modificación de esta normativa. 

Así, según explica la moción, 
se plantea un cambio legislativo 
para que en el texto «la caza sos-
tenible no sea incompatible con 
la conservación y gestión del es-

pacio, sino muy al contrario, útil 
para que con una adecuada ges-
tión y planificación ayude al man-
tenimiento de los valores natu-
rales de los Parques» Al mismo 
tiempo esta modificación pre-
tende dar cumplimiento al artí-

culo 5 de la mencionada Ley, que 
establece entre los objetivos de 
la declaración de un parque na-
cional «el desarrollo sostenible 
de las poblaciones implicadas». 

La moción se basa en el infor-
me sobre la situación socioeco-

nómica de las poblaciones den-
tro del ámbito de influencia del 
Parque Nacional de Monfragüe, 
firmado por Juan Ignacio Rengi-
fo profesor de Departamento de 
Artes y Ciencias del Territorio de 
la Universidad de Extremadura, 
Jesús Francisco Santos, del De-
partamento de Geografía y Orde-
nación del Territorio de la Uni-
versidad de Castilla la Mancha, y 
Manuel Gallard, de la Federación 
Extremeña de Caza. Un informe 
que señalaba que «la preocupan-
te y crítica situación de las pobla-
ciones del ámbito de influencia 
del Parque de Monfragüe, y por 
ende de sus pobladores, aconse-
ja tomar medidas para que sus 
ciudadanos y ciudadanas no vean 
amenazado su futuro y el de gene-
raciones venideras por los fan-
tasmas de la despoblación, el paro 
o la falta de oportunidades».  

Hay que recordar que en Mon-
frague habitan en torno a 12.700 
personas, número que no deja 

de decrecer, con una densidad 
de población de 6,5 hab/km2, lo 
que en geografía humana se co-
noce como un desierto demográ-
fico, a lo que se suma una tasa 
de paro en aumento. 

Ante este escenario, la moción 
de FEDEXCAZA pregunta «si se 
pueden permitir los municipios 
que integran el Parque Nacional 
de Monfragüe renunciar a un 
aprovechamiento de gran tras-
cendencia económica si se hace 
de acuerdo bajo los principios de 
la sostenibilidad». La respuesta 
es «un no rotundo».  

Por eso, «parece claro que no 
se debería renunciar a activida-
des de carácter económico que 
poseen un bajo impacto ambien-
tal y que pueden aportar bene-
ficios a la población residente».  

Por otra parte, la Federación 
recuerda que «se va a cazar en 
Monfragüe» debido a que «las al-
tas tasas de población de ungu-
lados están poniendo en serio 
peligro la riqueza vegetal de es-
tos espacios; la proliferación de 
enfermedades por superpobla-
ción, el aumento de los acciden-
tes de tráfico y un sinfín de pro-
blemas asociados a una deficien-
te gestión cinegética, harán que 
sea imprescindible cazar».  

La gran cuestión que se plan-
tea entonces es «si serán los 
agentes del medio natural, fun-
cionarios de las administracio-
nes autonómicas, a costa del era-
rio público, los que maten a los 
ciervos y jabalíes que invaden el 
Parque, dejando miles de kilos 
de carne silvestre para comida 
de buitres, muy cotizada en mer-
cados nacionales e internacio-
nales, o por el contrario serán 
cazadores y cazadoras, que bajo 
unas razonables normas de ges-
tión cinegéticas y previo desem-
bolso económico, que repercu-
tirá en el tejido empresarial de 
la zona, acudan desde diferen-
tes puntos para practicar su afi-
ción y aporten su parte al mante-
nimiento del equilibrio natural 
de los Parques y a la fijación de 
población».

La mayoría de los 
municipios del 
entorno del parque 
pide cambiar  
la Ley de Parques 
Nacionales       FEDEXCAZA

Los ayuntamientos de Monfragüe 
apuestan por mantener la caza

Presentación del Informe sobre la situación socioeconómica del entorno 
de Monfragüe.  FEDEXCAZA

Vista del Parque Nacional de Monfragüe.  FEDEXCAZA
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Alertan que los ecologistas 
quieren prohibir la caza  
de la codorniz

L a Real Federación Espa-
ñola de Caza (RFEC) ha 
advertido de la nueva 

campaña contra la actividad ci-
negética de SEO/BirdLife con 
la que pretende conseguir la 
prohibición de la caza de la co-
dorniz común. Para ello, de-
nuncian, la entidad ecologista 
se basa en manifestaciones 
construidas a base de datos ‘co-
cinados’, tergiversaciones e in-
terpretaciones malintenciona-
das. 

La RFEC critica que pongan 
el foco únicamente en los caza-
dores, a quienes consideran res-
ponsables de la situación de la 
avifauna en España, cuando son 
precisamente los cazadores 
quienes llevan siglos velando 
por la conservación de los há-
bitats y las especies..

Acusan a los cazadores 
del declive de la 
especie mediante 
tergiversaciones  y 
datos falsos      FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña 
de Caza ha criticado, en el 
seno del Consejo Extreme-

ño de Caza, la falta de avances en 
el sector en los últimos meses. Y 
es que hace ya cinco meses FE-
DEXCAZA presentó a la Junta un 
Plan de Activación del sector ci-
negético avalado por 17 entida-

des el mundo rural, y en este 
tiempo «no se ha avanzado nada 
sobre ese documento». Otro ejem-
plo de esta situación es la del re-
glamento de la Ley de Caza. Hace 
ahora un año la Junta de Extre-
madura anunciaba la creación 
de una comisión para el desarro-
llo reglamentario, pero esta co-

misión no se ha reunido ni una 
sola vez. Ayer mismo la Junta 
puso fecha a la reunión de esa co-
misión para abordar la elabora-
ción del reglamento. La Federa-
ción Extremeña de Caza también 
ha solicitado a la Junta que de-
clare la caza como actividad esen-
cial en caso de Estado de Alarma. 
Por último, FEDEXCAZA ha valo-
rado muy positivamente el com-
promiso que se ha mantenido en 
la Administración durante mo-
mentos muy complicados del es-
tado de alarma.

La Federación recuerda en el Consejo de Caza 
que no se ha avanzado en el Plan de Activación 
presentado por 17 entidades      FEDEXCAZA

FEDEXCAZA lamenta la falta  
de avances en el sector cinegético

Codorniz.  FEDEXCAZA

Cazadores extremeños.  MARÍA DEL CARMEN ARIAS

Comienzan los 
censos de caza 
mayor 
MADRID 

El Observatorio Cinegético im-
partirá el día 23 un seminario 
online para explicar la meto-
dología a seguir en los censos 
de caza mayor.

El sector se reúne 
con el Comisario 
de Medio 
Ambiente de la CE 

MADRID 
Se han tratado cuestiones 
como las modalidades de caza 
regionales, la tórtola común o 
la negociación de la nueva Po-
lítica Agrícola Común.

Jornadas de 
trabajo para 
pointers 

BADAJOZ 
Organizadas por el Pointer 
Club Español, se celebrarán 
los días 10 y 11 de octubre en 
Villagarcía de la Torre.

Cartel del seminario.  ARTEMISAN

Encuentro virtual.  RFEC

Cartel.  POINTER CLUB

L a Real Federación Españo-
la de Caza y las Federacio-
nes Autonómicas han pre-

sentado un informe científico que 
demuestra que la caza en batida 
y con perros es esencial para el 
control y gestión de la sobreabun-
dancia del jabalí en nuestro país. 

El documento avala la necesi-
dad de realizar este tipo de cace-
rías colectivas (batidas y monte-
rías), ya que el 75% de los jaba-
líes abatidos en nuestro país se 
produce en estas modalidades, 
por lo que una paralización de la 
actividad en próximos meses por 
el COVID-19 tendría unas nefas-
tas consecuencias sanitarias y 
ecológicas, y se incrementaría el 
número de accidentes de tráfico 
y los daños agrarios. 

Asimismo demuestra la impor-
tancia de los perros para aumen-
tar la eficacia cinegética en las 
batidas de jabalí: la proporción 
de jabalíes respecto al número 
total en cada mancha pasó en 
promedio de 19% con una reha-
la, a 27% con 2-3 y a 44% con 
más de 3. Es decir, a más reha-
las, mayor eficacia cinegética.

Así lo demuestra un estudio presentado por la 
RFEC y las federaciones autonómicas      FEDEXCAZA

La caza mayor colectiva 
con perros, esencial  
para el control del jabalí

Jabalíes.  IREC



SEPTIEMBRE 2020 8 A LA CONTRACAZAYCONSERVACIÓN

... hace falta el consentimiento 
de los dos padres para que 
un niño salga de caza 

 
«Estoy divorciado ¿Es suficiente mi con-
sentimiento para salir a cazar con mi 
hijo menor de edad?». Esta es una pre-
gunta que nos ha llegado. La respuesta 
es que no, independientemente del es-
tado civil de cada uno de los padres, es 
imprescindible el consentimiento de am-
bos, ya que los dos ostentan la condición 
de la patria potestad del menor.  
No debemos ocultar a nuestra expareja 
que nuestro hijo menor salga a cazar 
contigo por los posibles accidentes que 

pudieran producirse tanto de daños pro-
pios como de daños frente a terceros, 
donde incluso podrían ser ambos pa-
dres responsables civiles subsidiarios 
si la cobertura del seguro fuese insufi-
ciente. 

En este caso por el simple hecho de 
que seas cazador y disfrutes de esta afi-
ción con tu hijo, no es suficiente para 
que él pueda practicar la caza única y 
exclusivamente con tu consentimiento 
o autorización; es necesaria la autoriza-
ción de ambos padres. 

Para cualquier consulta o duda que 
tengas sobre tu seguro puedes contac-
tar con nosotros en el mail prensa@mu-
tuasport.com. Y ya sabes: Caza seguro, 
caza con Mutuasport.

¿SABÍAS QUE...?

Niños en una actividad cinegética.  MARÍA DEL CARMEN GARCÍA FERNÁNDEZ

H abrá Feria de la Caza en 
Extremadura en 2020… 
aunque sea de manera 

virtual.  
Y es que tras el mazazo que su-

puso para el sector la esperada 
confirmación de la anulación de 
la edición de FECIEX, hubo quie-
nes empezaron a trabajar para 
buscar alternativas. Alternativas 
viables, en las que los riesgos aso-
ciados a la pandemia no fuesen 
una amenaza. 

Dicho y hecho. Entre el 7 y el 9 
de octubre se celebrará la I Feria 
Virtual de la Caza, la Pesca y la 
Naturaleza, un evento organiza-
do por el grupo COPE en Extre-
madura en colaboración con las 
Federaciones extremeñas de caza 
y pesca. ¿El objetivo? Reunir en 
una plataforma online a empre-

sas del sector y ofrecer a los afi-
cionados a este deporte la posi-
bilidad de visitar la feria, y par-
ticipar en diversas actividades 
programadas.  

La I Feria virtual COPE de la 
Caza, la Pesca y la Naturaleza se 
celebrará los próximos días 7,8, 
y 9 de octubre y se accederá a ella 
a través de www.cope.es/extre-
madura. 

Aunque aún se sigue trabajan-
do para cerrar el programa, sí que 
se sabe que los aficionados a la 
caza tendrán la oportunidad de 
visitar todos y cada uno de los 
stand virtuales que conformen la 
feria y comprar online los produc-
tos que las empresas participan-
tes ofrezcan y que, como era tra-
dicional en FECIEX, llegarán con 
importantes ofertas y descuentos.  

En el caso de la Federación Ex-
tremeña de Caza, se llevarán a 
cabo algunas actividades simila-
res a las que solían desarrollar-
se en FECIEX.  

Así, por ejemplo, a través de 
las redes sociales se desarrolla-
rá una nueva edición del concur-
so CAZA FOTOGRÁFICA, en el 
que cada año se premian las me-
jores imágenes de caza y natu-
raleza tomadas por los aficiona-
dos. Este año, debido a las cir-
cunstancias, cambiarán las re-
glas y los aficionados a la caza y 
a la fotografía tendrán la última 
palabra a través de un sistema 
de votación en las Redes Socia-
les. Próximamente se conocerán 
todos los detalles de este concur-
so, que se promocionará en esta 
novedosa séptima edición a tra-
vés de las redes y la web de FE-
DEXCAZA. 

Además, de la mano de JO-
CAEX se llevará a cabo una com-
petición online de uno de los jue-
gos de temática cinegética más 
populares, una actividad dirigi-
da principalmente al colectivo de 
los jóvenes cazadores. 

Y, por supuesto, también ha-
brá espacio para las tradiciona-
les jornadas técnicas, que en esta 
ocasión se retransmitirán por 
streaming en abierto a través de 
la web de COPE y en la página de 
Facebook de la FEDEXCAZA.  

En esta ocasión tan especial la 
Federación ha programado una 
sesión diaria con ponentes de pri-
mer nivel. Así, el 7 de septiem-
bre se llevará a cabo la jornada 
‘La caza antes y después del CO-
VID’. Allí se hablará, entre otras 
cosas, de los protocolos y medi-
das de seguridad de cara a la nue-
va temporada general, la impor-
tancia de la caza durante el esta-
do de alarma como método de 
control frente a posibles enfer-
medades epidemiológicas y re-

comendaciones ante enfermeda-
des como el virus del Nilo y la Fie-
bre Hemorrágica de Crimea-Con-
go. 

Un día después se abordará la 
‘Política Agraria Comunitaria’, 
uno de los temas en los que está 
trabajando intensamente el sec-
tor de cara a la próxima reforma.  

En este caso se hablará de te-
mas como las propuestas rela-
cionadas con medidas agroam-
bientales que ha realizado el sec-
tor cinegético de cara a la próxi-
ma reforma y distintos proyec-
tos para el fomento de la fauna 
menor. 

Por último, se hablará sobre 
‘La carne de caza’, con datos sobre 
su calidad, las buenas practicas 
para su conservación, sus posi-
bilidades en la alta cocina y sus 
propiedades nutricionales. 

En definitiva, un completo pro-
grama con el que los cazadores 
podrán disfrutar de una feria di-
ferente en este tiempo diferente 
a la espera de que el año que vie-
ne se pueda retomar la actividad 
normal si la lucha contra la pan-
demia lo permite.

La I Feria Virtual de la Caza, la Pesca y 
la Naturaleza, un evento de COPE y las 
Federaciones de caza y pesca, se celebra  
entre el 7 y el 9 de octubre       FEDEXCAZA

Habrá Feria de la Caza 2020… virtual 
Este año habrá que adaptar el formato de la feria.  FEDEXCAZACartel de la feria virtual.  FEDEXCAZA

FEDEXCAZA 
organizará jornadas 
técnicas y el concurso 
‘Caza Fotográfica’
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