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E l zorzal es unas de las es-
pecies de caza menor que 
mayor pasión despierta 

en los cazadores de España y Eu-
ropa, pero esa pasión no está 
acompañada por un conocimien-
to científico. 

Pese a esta importancia cine-
gética, los estudios sobre los zor-
zales en España siguen siendo 
escasos, y en los últimos años se 
viene registrando una regresión 
en las capturas. 

Y es que existen importantes 
‘lagunas de conocimiento’ en tor-
no a esta especie relacionadas, 
por ejemplo, con sus migracio-
nes, los posibles efectos del cam-
bio climático y el impacto de fac-
tores como el tipo de hábitat, la 
disponibilidad de alimento y la 
presión de caza. 

Para llenar este ‘vacío’ científi-
co, y hacer más viable a medio y 
largo plazo el desarrollo de una 
caza sostenible, el sector cinegé-
tico ha dado un paso al frente con 
el ‘Proyecto Zorzales: monitori-
zación, seguimiento y gestión de 
zorzales en España’. 

Iniciativa de Mutuasport 
Se trata de una iniciativa impul-
sada por Mutuasport que se pone 
en marcha bajo la coordinación 
de la Real Federación Española 
de Caza y la Fundación Artemi-
san, y con la colaboración de la 
Universidad de Córdoba (Cátedra 
de Recursos Cinegéticos y Piscí-
colas), el Grupo de Zorzaleros Es-
pañoles y las federaciones auto-
nómicas de caza. 

El objetivo final es que sea el 
sector cinegético el que genere 
los datos y la información necesa-

rios para adoptar decisiones en 
torno a su gestión y no, como ha 
ocurrido históricamente con las 
aves migratorias, que las decisio-
nes se basen en datos proceden-
tes de entidades anticaza. Así, se 
pretende que el sector de la caza 

sea parte necesaria de la solución 
y del futuro de los zorzales. 

Por eso nace ‘Zorzales’, un pro-
yecto de ciencia ciudadana, con 
los cazadores como protagonis-
tas, que busca promover el segui-
miento y aprovechamiento sos-

tenible de las distintas especies 
de zorzales. 

Los interesados en colaborar 
en el proyecto podrán hacerlo a 
través del Observatorio Cinegé-
tico (www.observatoriocinegeti-
co.org) que recopilara ́ los datos 

de los censos. Además, los inte-
grantes de los cotos más zorza-
leros que quieran llevar más allá́ 
su implicación en el proyecto, po-
drán colaborar también aportan-
do información mediante fichas 
de campo. 

Este proyecto de ciencia ciu-
dadana se ha marcado cinco ob-
jetivos prioritarios. El primero es 
el de monitorizar la abundancia 
y distribución de las poblaciones 
de zorzales para conocer sus ten-
dencias. Además, se pretende me-
jorar el conocimiento disponible 
sobre los flujos migratorios de las 
distintas especies de zorzales, 
mediante el anillamiento, la uti-
lización de telemetría y métodos 
bioacústicos. También se quiere 
recabar información de las cap-
turas, a través del Observatorio 
Cinegético, y unificar criterios de 
fechas en las órdenes de vedas. 
De forma añadida, en el marco 
de ‘Zorzales’ se llevará a cabo un 
estudio sobre los factores que in-
fluyen en la migración y dinámi-
ca poblacional de los zorzales.  

Guía práctica 
Y por último, en base a toda la in-
formación generada se elaborará 
una guía de buenas prácticas para 
una gestión sostenible y realizar 
actividades de divulgación y for-
mación. 

Para ello se harán estudios me-
diante telemetría, con transmi-
sores GPS Satélites Argos; méto-
dos bioacústicos (profundizar en 
los periodos de migración a tra-
vés de la frecuencia detección 
canto); y anillamientos.  

Pero todo este proyecto que se 
ha diseñado no tendrá éxito si no 
se implican los cazadores y gesto-
res cinegéticos, ya que sin su par-
ticipación no será posible generar 
ese conocimiento que se está bus-
cando. Los cazadores que quieran 
sumarse a esta iniciativa lo ten-
drán muy fácil, ya que podrán ha-
cerlo a través del Observatorio Ci-
negético y de la app CensData, don-
de podrán subir los datos de los 
censos de zorzales en sus cotos a 
lo largo del otoño-invierno y en-
viar datos anuales de caza. 

Para los que quieran tener una 
mayor implicación en esta ini-
ciativa, se ha creado la figura de 
los «cotos zorzaleros», donde se 
llevarán a cabo estudios más ex-
haustivos de sus tendencias po-
blacionales, presión cinegética y 
fenología.

Es una iniciativa 
impulsada por 
Mutuasport con la 
coordinación de 
Artemisan y RFEC  
     FEDEXCAZA

Los cazadores lanzan el proyecto  
de ciencia ciudadana ‘Zorzales’ 

Los datos se gestionarán a través de la aplicación del Observatorio Cinegético.  ARTEMISAN

Imagen de un zorzal bebiendo.  JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ AMADO

S egún establece el manual 
elaborado por el proyecto 
‘Zorzales’, deben realizar-

se dos censos entre otoño e in-
vierno. El primero se centrará en 
los «migradores tempranos», y 
se desarrolla una vez que ha lle-
gado el contingente de zorzales 
desde sus áreas de cría en Euro-

pa (entre el 15 de noviembre y el 
31 de diciembre). Posteriormen-
te, entre el 1 de enero y el 15 de 
febrero, debe hacerse el censo 
centrado en «migradores tardíos», 
antes de que empiece la migra-
ción a las zonas reproductoras. 

A la hora de hacer estos cen-
sos se recomienda seleccionar 

un recorrido que pase por los há-
bitats predominantes de alimen-
tación para el zorzal (olivar, arro-
yo, brezal, viñedo, etc.). «No se 
trata de contar todo lo que hay en 
tu coto, hay que contar solo una 
parte representativa del mismo», 
explican los responsables del pro-
yecto.  

Se debe iniciar el censo una 
hora después del amanecer, y sin 
interrupciones («no te pares a 
echar el taco»). El recorrido debe 
realizarse en una sola cuadrícu-
la UTM 10x10km. Para asegurar-
te que es así, Artemisan te envia-

rá un mapa con las cuadrículas 
que comprende tu zona de cen-
so. Una vez elegido un recorrido 
habrá que repetirlo igual todos 
los años, en el mismo orden, con 
las mismas paradas y en las mis-
mas épocas y horarios, y a ser po-
sible deberán hacerlo también 
las mismas personas. Antes de 
llevar a cabo el censo, se reco-
mienda hacer un trayecto de 
prueba. Si es posible, utiliza pris-
máticos, y aprovecha un día sin 
lluvia, viento fuerte o niebla. Los 
datos obtenidos deberán cargar-
se a través de la App CensData.

Dos censos al año en 
una cuadrícula de 
10x10 kilómetros que 
se repiten anualmente 
en cada coto       FEDEXCAZA

¿Cómo y cuándo hacer los censos? Breve 
guía práctica para sumarse al proyecto
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E l responsable de Inves-
tigación de la Fundación 
Artemisan es Carlos Sán-

chez, para quien «el proyecto 
‘Zorzales’ es hoy más necesario 
que nunca porque tenemos un 
grupo de especies cinegéticas, 
las aves migratorias, en las que 
no se ha hecho suficiente inves-
tigación». Ahora «tenemos la 
necesidad de empezar a gestio-
narlas con más datos y ciencia 
para garantizar su caza soste-
nible». A través de este nuevo 
proyecto se espera poder obte-
ner datos de toda España a tra-
vés de colaboradores del Obser-
vatorio Cinegético y de los Co-
tos Zorzaleros «para saber cuán-
do vienen y cuando se van los 
zorzales, cómo son esos flujos 
migratorios dentro de España, 
cuál es su distribución, cuántos 

hay…» Y casi más importante, 
«queremos saber cómo la caza 
puede plantearse para que sea 
sostenible, o, dicho de otra for-
ma, cómo planteamos la caza 
para que haya más zorzales». 
Para Sánchez «si no somos ca-
paces de incorporar a nuestra 
rutina como cazadores colabo-
rar con proyectos como este, no 
podremos generar  datos y las 
decisiones que se tomen no pro-
cederán del sector».

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

ne claro: «No creo que la caza ten-
ga futuro de otra manera que no 
sea con datos por delante, no creo 
que tenga futuro si no es adap-
tándose a esos datos, cazando de 
manera sostenible y adaptando 
el aprovechamiento de nuestros 
recursos al resultado del estudio 
y la investigación». 

En ese escenario se lanza aho-
ra el ‘Proyecto Zorzales’, ya que 
«tenemos que tener datos de lo 
que pasa en el campo, y esos da-
tos tienen que ser nuestros; no 
puede ser que la actividad cinegé-
tica se regule en base a los datos 
que aportan aficionados a la orni-
tología o asociaciones ecologis-
tas anticaza». Por eso, «o somos 
consecuentes con lo que nos ju-
gamos, o nos implicamos en la 

obtención de datos, o iremos te-
niendo más problemas». 

A su juicio esta nueva iniciati-
va es «imprescindible» para el 
sector, ya que «en base a los da-
tos que se obtengan podremos 
diseñar una gestión acorde a las 
circunstancias y además justifi-
car esa gestión o ese aprovecha-
miento que se hace de forma sos-
tenible». Para eso es imprescin-
dible la participación del caza-
dor, ya que sin su colaboración 

todos estos proyectos no avanza-
rán. Por eso, espera que los ca-
zadores sean conscientes de los 
retos a los que se enfrenta el sec-
tor, algo que en ocasiones no se 
percibe. Además, el presidente 
de FEDEXCAZA pone en valor el 
papel de Mutuasport, una enti-
dad «creada por las federaciones 
para dar servicio al cazador fe-
derado y que ahora da un salto 
cualitativo y cuantitativo en lo 
que aporta al sector».

El presidente de 
FEDEXCAZA tiene claro 
que «la caza solo tendrá 
futuro si es con datos por 
delante»       FEDEXCAZA

«Mutuasport da un salto adelante 
en su aportación al sector»

José María Gallardo.  FEDEXCAZA

«Necesitamos empezar a 
gestionar las aves migratorias 
con más ciencia»

Carlos Sánchez cree 
necesario que los 
cazadores se sumen a 
proyectos de ciencia 
ciudadana       FEDEXCAZA

E n los últimos tiempos Mu-
tuasport ha iniciado un 
nuevo camino que le ha 

llevado a impulsar el desarrollo 
de proyectos de investigación ci-
negética basados en la ciencia 
ciudadana como ‘Coturnix’ y, aho-
ra, ‘Zorzales’.  

El presidente de la entidad, 
José María Mancheño, explica que 
Mutuasport es «una empresa de 
seguros de caza, creada por ca-
zadores y dirigida por cazadores, 
existimos por y para la caza». En 
esta línea, tiene claro que «la caza 
vive momentos difíciles», y por 
eso «entendemos que es nuestra 
obligación y responsabilidad dar 
un paso firme en defensa de 
nuestra forma de vida: la caza. 
Lo hemos hecho y lo seguiremos 
haciendo». 

En el caso del proyecto ‘Zorza-
les’, el objetivo es «recabar infor-
mación científica sobre esta es-
pecie con el objetivo de garanti-
zar su conservación y su ges-
tión/caza sostenible». «O sea, pre-
tendemos generar ciencia apli-
cada a la caza con el objeto de 
defendernos de los ataques eco-
logistas para lograr la prohibi-
ción de la caza del zorzal; por tan-
to, tiene una importancia máxi-
ma no sólo para el futuro de la 
actividad sino también para su 
presente más inmediato», aña-
de. 

Tras lanzar estos dos nuevos 
proyectos no tienen actualmente 
sobre la mesa futuras iniciativas 
en esta línea, aunque Mancheño 
lo tiene claro: «nuestro compro-
miso con la defensa de la caza es 

firme, Mutuasport asumirá la in-
versión necesaria si surge un nue-
vo proyecto estratégico para la 
defensa de la caza». 

Para el presidente de la enti-
dad «el futuro de la caza no pue-
de desligarse de la ciencia». Y es 
que «por mucha voluntad y apo-

yo político que se pueda tener, la 
ciencia es la mejor aliada para 
una defensa solvente de la caza». 

A su juicio, de cara al futuro el 
sector debe avanzar «hacia una 
mayor profesionalización y, a su 
vez, menor atomización del sec-
tor existente actualmente».  Así, 

«la caza necesita defenderse de 
manera profesional, con los ne-
cesarios recursos económicos, 
humanos y técnicos para desa-
rrollar un trabajo solvente a to-
dos los niveles». En cuanto al pa-
pel que debe tener Mutuasport 
dentro del engranaje de diversas 
entidades que ya hay en el sec-
tor, José María Mancheño apun-
ta que trabajará «dando apoyo a 
cualquier iniciativa que pueda 
redundar positivamente en la ac-
tividad cinegética». «Lo decía an-
tes, existimos por y para la caza, 
allí donde la caza nos necesite es-
tará Mutuasport», apostilla.

El presidente de Mutuasport afirma 
que la entidad trabajará en defensa 
«de nuestra forma de vida» FEDEXCAZA

«La ciencia es la 
mejor aliada para la 
defensa de la caza»

Carlos Sánchez.  ARTEMISAN

José María Mancheño.  MUTUASPORT

«Existimos por y para 
la caza, allí donde la 
caza nos necesite 
estará Mutuasport»

«’Zorzales’ tiene una 
importancia máxima 
para el presente y el 
futuro de la caza»



Ya estamos 
en marcha

U na temporada nueva, 
y distinta. Los de 
APROCEX y la Fede-

ración lo han dicho bien cla-
ro. Mucho cuidado con lo que 
hacemos hogaño. De tumul-
tos en locales, nada. Ya nos 
gustaría que el virus  ese tu-
viera cuerpo y forma,  para 
llenárselo de plomo, al mal-
dito; pero no puede ser y ha-
brá que hacer lo que nos re-
comiendan. Lo mejor, solitos  
en el puesto o si al salto, que 
corra el aire entre unos y 
otros. Tenemos una ventaja, 
los de la escopeta, o el rifle, 
al hombro: estamos a la in-
temperie, y el virus no es 
amigo de espacios abiertos. 
A la hora del taco, dos me-
tros entre cada contertulio y 
comensal. Y en la comida, lo 
mismo. Mucha suerte y que 
San Huberto  y Nuestra Se-
ñora de la Cabeza nos echen 
una mano y podamos, cada 
lunes, refocilarnos con el re-
cuerdo de las peripecias del 
domingo. Este año, un re-
cuerdo muy especial para 
aquel amigo, que hubiera 
cumplido cien años, y que 
hace diez que nos dejó: Mi-
guel Delibes. El mundo de las 
letras, y de la caza, rememo-
ra la figura de aquel valliso-
letano al que debemos tantos 
buenos ratos con la lectura 
de sus obras. Y los cazadores 
más. Uno, cuando anda ave-
riado con las noticias horri-
pilantes que nos traen los 
diarios, se agarra, como nau-
frago al tablón, al salvavidas 
de sus obras. Ya sabéis, cace-
mos en buena hora y no de-
mos qué hablar a la turba de 
anticazas e ignorantes que 
pululan por el solar patrio. 
Contención, prudencia y a 
disfrutar del monte. Suerte.

LA COLUMNA 
SALVADOR CALVO MUÑOZ

L a Ley de Parques Nacio-
nales de 2014 establece 
la prohibición de la caza 

deportiva y comercial en estos 
espacios. La propia ley fijaba 
una moratoria de seis años has-

ta la prohibición total, por lo 
que a principios de diciembre, 
si nadie lo remedia, la caza 
será historia en Monfragüe. La 
clave está en los adjetivos, ya 
que se prohíbe la caza «deporti-
va y comercial». Esto supone 
que se seguirá cazando en 
Monfragüe, dado que los res-
ponsables del parque saben 
que es la única forma de con-
trolar las poblaciones, especial-
mente, de ungulados. Enton-
ces, ¿qué cambiará? Primero, 
que habrá que indemnizar a los 
propietarios de las fincas a los 

que se modifica el uso (se esti-
man unos 320 millones de eu-
ros en España). Segundo, que 
en lugar de que haya cazadores 
que paguen por realizar la acti-
vidad, será la Administración la 
que pague a trabajadores públi-
cos por controlar las poblacio-
nes.  Es decir, que donde ahora 
se genera riqueza y empleo, ha-
brá más gasto público. ¿Quién 
asumirá que en un escenario 
económico como el actual se 
renuncie a una actividad eco-
nómica? ¿Quién se responsabi-
lizará de que en zonas que ya 

tienen graves problemas de 
despoblación haya aún más li-
mitaciones? ¿De quién será la 
culpa si se deteriora aún más la 
valiosa flora de Monfragüe? 
Ayuntamientos, propietarios y 
vecinos ya se han mostrado a 
favor de cambiar la Ley de Par-
ques Nacionales. ¿Por qué no se 
hace? Lo conoce la Junta y son 
conscientes en el Ministerio… 
pero aquí seguimos. Estamos al 
borde del precipicio y si nadie 
toma medidas, en diciembre 
nos despeñaremos. Luego, lle-
garán las lamentaciones.

JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza

E l término «compañero» 
procede, etimológicamen-
te, del latín ‘cumpanis’ 

(cum: con panis: pan), cuya tra-
ducción literal es ‘con pan’, dán-
dole el significado de ‘compar-
tiendo el pan’ o ‘los que compar-
ten el pan’, ‘comer de un mismo 
pan’, llegando hasta nosotros 
como ‘compañero’. (Alfred Lopez-
20 Minutos) 

Hace unos días nos desayuná-
bamos en la prensa con una nue-
va noticia que hablaba de ayudas 
millonarias a entidades ecologis-
tas. El Consejo de Ministros apro-
baba un Real Decreto por el que 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico 
otorgaba una subvención de 
959.999,98 euros a repartir entre 
Amigos de la Tierra, Ecologistas 
en Acción, WWF y SEO/BirdLife. 

Esta parte del «pan» que se lle-
van los «compañeros» ecologis-
tas sale del 0,7% de la cuota ínte-
gra del Impuesto de Sociedades, 
“privilegio” fruto de un delibera-
do convenio por el cual se consi-
deran entidades colaboradoras 
del Ministerio de Transición Eco-
lógica, o de quien fuere en 2013, 
cuando se formalizó la parodia. 
Y, sin más, empezamos a com-
partir el pan. 

El momento elegido para esta 
nueva ayuda, en plena crisis y 
con un escenario político y eco-
nómico cada día más incierto, no 
podía ser peor, pero lo cierto es 
que más allá de la indignación 
que ha causado en diversos sec-
tores, esta noticia es toda una in-
vitación a la reflexión y al análi-
sis. 

Una vez más, el Ministerio de 
Transición Ecológica encuentra 
un ‘hueco’ y un presupuesto para 
apoyar a estas entidades. Es cu-
rioso cómo se utiliza el dinero del 
que comen tus hijos para dar de 
comer a otros muchos, porque sí 
y para además utilizarlo, en mu-
chas ocasiones, para machacar a 
ese millón de familias que cazan, 
viven de la caza, y pagan sus im-
puestos para... para esto. 

Más allá de esa evidente discri-
minación a otros sectores como 
el cinegético, con representativi-
dad, implantación en el territorio 
y millones de euros invertidos 
anualmente en conservación, 
creo que es el momento de que 
nos expliquen de la manera más 
detallada posible cómo se tira el 
pan de todos los españoles en ese 
ministerio, porque lo que vemos 
a simple vista no nos convence ni 
nos gusta para nada. 

En el caso de Ecologistas en 
Acción, Amigos de la Tierra y 
SEO, más de la mitad de su pre-
supuesto procede de ayudas y 
contratos públicos, o sea, de 
nuestro dinero. Pero, ¿alguien 
sabe a cuánta gente representan? 
¿Cuánto dinero público reciben 
por cada afiliado o socio que tie-
nen? ¿Hasta qué punto son via-
bles sin nuestro dinero? 

Hablamos de entidades que 
han hecho de las subvenciones 
su forma de vida y que a costa de 
todos nosotros han creado enor-
mes estructuras y lucrativos ne-
gocios. ¿Es necesario que cuando 
tantos miles de pymes y autóno-
mos están hasta el cuello nuestro 
dinero se destine a mantener or-
ganizaciones que han hecho del 
dinero de todos su forma de vida? 

Los datos hablan por sí solos. El 
82% del presupuesto de Amigos 
de la Tierra y más del 75% del de 
Ecologistas en Acción procede de 
fondos públicos. SEO tiene 16.000 
socios en toda España, y entre 
subvenciones y convenios ingre-
só en 2019 más de 5 millones de 
euros, el 80% de su presupuesto y 
más de 315 euros por socio. Y eso 
que solo tenemos los datos de los 
que los publican en sus páginas 
web, porque otros –algunos muy 

cercanos- dependen práctica-
mente en su totalidad de la Admi-
nistración sin que nadie les pida 
cuentas por ello ni les exija la 
transparencia que deriva de la re-
cepción de dinero público. 

¿Y en qué se gastan todo ese 
dinero que sale de nuestros bolsi-
llos? En proyectos que en mu-
chas ocasiones tienen como obje-
tivo atacar la actividad cinegética 
y denigrar al cazador. Dinero in-
vertido en impulsar un pensa-
miento único y excluyente que 
coarta la libertad de expresión y 
los derechos fundamentales de 
los ciudadanos. Ese dinero sirve 
para financiar una ideología tota-
litaria, mantener sus estructuras, 
hacer su propaganda y pagar sus 
estudios seudocientíficos… Se 
gasta en cualquier cosa menos en 
trabajar en la mejora real de la 
gestión de los ecosistemas y su 
aprovechamiento sostenible. El 
ecologismo es una ideología muy 
alejada de lo que la ecología re-
presenta. 

No son nuestros compañeros, 
pero comen de nuestro pan. No 
representan a casi nadie, pero 
nos obligan a compartir el pan. 
Somos nosotros los que ponemos 
el pan encima de la mesa, pero al 
final, comemos sin pan.

Compartiendo el pan

Monfragüe  
y el precipicio

EDITORIAL 
FEDEXCAZA
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L os representantes del 
mundo rural recuerdan al 
presidente del Gobierno 

que hay que tener también en 
cuenta que por sus característi-
cas propias y las condiciones en 
las que se desarrolla, la caza no 
es una situación «de riesgo» de 
transmisión del coronavirus, y 

gracias a las medidas de protec-
ción empleadas no hay posibili-
dad de contactos estrechos. Por 
todo ello reclaman que se inclu-
yan los desplazamientos puntua-
les de cazadores como una de las 
excepciones «siguiendo las guías 
de bioseguridad para la preven-
ción de la covid-19».

Se han elaborado guías 
de bioseguridad para 
garantizar todas las 
medidas de prevención 

     FEDEXCAZA

Una actividad segura frente a la covid-19 
por sus características singulares

L a caza debe ser declara ac-
tividad esencial por el Go-
bierno, y la actividad no 

debe interrumpirse en ningún 
caso como consecuencia de la 
pandemia para evitar graves con-
secuencias. Así de contundente 
se han mostrado más de sesen-
ta entidades representativas del 
mundo rural en una carta envia-
da el pasado al presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez.  

En ese escrito piden al Ejecuti-
vo y sus ministerios competen-
tes (Sanidad, Interior y Agricul-
tura) que confirme de forma ur-
gente que los desplazamientos 
puntuales de los cazadores son 
considerados como una de las ex-
cepciones a las posibles norma-
tivas de confinamiento. 

El escrito –acompañado por 
un informe técnico del catedrá-
tico de Sanidad Animal e inves-
tigador del IREC, Christian Gor-
tázar- apoyado por entidades que 
representan a los sectores agrí-
colas, ganaderos, alimentarios y 
cinegéticos de nuestro país y re-
cuerda los posibles efectos que 
tendría la paralización de la ac-
tividad cinegética en algunas zo-
nas de España cuando acaba de 
arrancar la nueva temporada. Y 
es que los confinamientos y las 
limitaciones de movilidad están 
poniendo en riesgo un gran nú-
mero de acciones cinegéticas. 

Ante esta situación alertan de 
las graves consecuencias que ten-
dría un descenso significativo de 
la caza durante los próximos me-
ses asociado a las restricciones 
por la pandemia: «Ocasionarán 
sin duda una superpoblación de 
algunas especies silvestres (co-

nejos, corzos, ciervos, cabras his-
pánicas, jabalíes…) con conse-
cuencias ambientales, económi-
cas, da salud pública y de sani-
dad animal nefastas para Espa-
ña». 

En este sentido, señalan que 
es especialmente destacable el 
impacto en la sobreabundancia 
de jabalíes. Esta especie «crece 
de forma exponencial» y la re-
ducción de la caza «supondría 
que en el año 2021 nos podría-
mos encontrar con un incremen-
to sin precedentes de la pobla-
ción española de esta especie en 
varios cientos de miles ejempla-
res, verdaderamente difíciles de 
controlar en años venideros y po-
niendo en grave peligro a las ca-
bañas ganaderas y producciones 
y cultivos agrícolas, etc». 

Cinco riesgos graves 
Las más de sesenta entidades que 
suscriben este escrito avisan de 
cinco riesgos asociados a la po-
sible paralización de la caza, to-
dos ellos avalados por numero-
sos estudios científicos. El pri-
mero de ellos se refiere a los ries-
gos críticos para la salud públi-
ca, la sanidad animal y la sani-
dad ambiental (tuberculosis, peste 
porcina africana-PPA, brucelo-
sis, sarna, triquinosis, enferme-
dad de Crimea-Congo…). Esto se-
ría especialmente grave en el caso 
de que la Peste Porcina Africana 
llegase a España. 

Asimismo, se registrarían se-
veros perjuicios para la seguri-
dad vial y ciudadana con un in-
cremento de los accidentes de 
tráfico y posibles afecciones a la 
viabilidad de infraestructuras 

como las propias vías férreas. 
También son previsibles cuan-
tiosos daños en los cultivos y pro-
ducciones ganaderas, ya que se 
multiplicarán las afecciones en 
las cosechas de cereales, legumi-

nosas, pastos, etc., pero también 
en infraestructuras de riego y ru-
rales,. 

Otro efecto previsible de la dis-
minución de la actividad cinegé-
tica es la generación de desequi-

librios ecosistémicos. En esta lí-
nea, el documento pone de ma-
nifiesto que «la imposibilidad del 
control poblacional cinegético en 
el ecosistema agrosilvopastoral 
nacional supone un descontrol 
de la capacidad de carga del me-
dio natural, con severas afeccio-
nes a especies sensibles, vulne-
rables o en peligro de extinción». 
Por último, está el efecto directo 
sobre el mundo rural, con impor-
tantísimas pérdidas económicas 
y de empleo en zonas que, ade-
más, están en especial riesgo de 
abandono demográfico.

Más de sesenta entidades avisan de los 
graves riesgos asociados a la paralización  
de la caza, todos ellos avalados por 
numerosos estudios  FEDEXCAZA  

El mundo rural 
exige que la caza 
sea «esencial»

Cazador en el campo con su perro.  GONZALO VARAS

Piara de jabalíes.  FEDEXCAZA

Temen que la posible 
paralización de la 
campaña cause 
sobrepoblaciones

Piden contemplar 
como excepciones  
los desplazamientos 
de cazadores

Cazador con su perro.  OSCAR BARRIGA
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L os cazadores extremeños 
se han volcado con el pro-
yecto Coturnix, una inicia-

tiva de ciencia ciudadana aplica-
da a la conservación de la codor-
niz común. A lo largo de la me-
dia veda, 150 cazadores y 10 so-
ciedades de caza de la región han 
participado enviando 1.000 so-
bres con muestras e información 
sobre capturas, que servirán para 
aumentar el conocimiento cien-

tífico de la especie. 
Extremadura se posiciona 

como la comunidad en la que ma-
yor interés han mostrado los ca-
zadores en participar en Cotur-
nix, ya que hasta el 90 % de los 
contactados se han mostrado par-
tidarios de colaborar en el pro-
yecto, que se está desarrollando 
en toda España con la participa-
ción en esta primera fase de más 
de 1400 cazadores que han en-
viado ya cerca de 4.500 sobres 
con muestras e información. 

Coturnix es un proyecto pues-
to en marcha por Mutuasport en 
colaboración con la Real Federa-
ción Española de Caza, la Funda-
ción Artemisan, la Universidad 
de Lleida y las federaciones au-
tonómicas de caza, con el Dr. Je-

sús Nadal liderando la investiga-
ción científica. 

Entre sus objetivos, además de 
conservar la codorniz, se encuen-
tra el de garantizar el aprovecha-
miento sostenible de esta espe-
cie, que genera una gran afición 
entre muchos cazadores y que es 
una de las protagonistas de la me-

dia veda. 
La previsión durante los pró-

ximos meses es llegar a recoger 
en  España más de 5.000 mues-
tras biológicas a través de los so-
bres-ficha, así como la recepción 
de unas 2.500 encuestas de jor-
nadas de caza, con la participa-
ción de más de 2.000 cazadores.

150 cazadores  
y 10 sociedades han 
enviado 1.000 sobres 
con muestras  
e información       FEDEXCAZA

Los cazadores 
extremeños se vuelcan 
con el proyecto Coturnix

Cazador completando la información de Coturnix.  FEDEXCAZA

E l tiempo se acaba. Si no se 
adoptan medidas, la caza 
quedará prohibida en to-

dos los parques Nacionales, in-
cluido el Parque Nacional de Mon-
fragüe, a partir del cinco de di-
ciembre. Por eso, la Fundación 
Artemisan y la Federación Extre-
meña de Caza han lanzado una 
campaña para reclamar la adop-
ción inmediata de decisiones que 

eviten lo que supondría impor-
tantes consecuencias para algu-
nos de estos espacios. 

En este sentido, iniciarán de 
manera inmediata una segunda 
ronda de contactos tanto con el 
Gobierno central como con los 
diferentes partidos con represen-
tación parlamentaria. Y es que, 
consciente de los tiempos que se 
manejan en la tramitación de una 

modificación legislativa, la Fun-
dación va a solicitar formalmen-
te la aplicación de una nueva mo-
ratoria de un año para dar tiem-
po a que se alcance un acuerdo 
sobre la reforma de la ley. 

Al mismo tiempo se traslada-
rán mociones a los ayuntamien-
tos extremeños afectados para 
que se pronuncien al respecto y 
se impulsarán iniciativas tam-
bién en el ámbito autonómico. 
Cabe señalar que, de no evitarse 
la prohibición, a la ya complica-
da situación de los municipios 
afectados, que este año se han 
visto igualmente sacudidos por 

la crisis del Coronavirus, se su-
mará ahora esta medida que 
puede ser el golpe final para la 
España rural. 

La reforma que plantean Arte-
misan y FEDEXCAZA  trata de 
modificar la ley para que no in-
cluya una prohibición generali-
zada de la caza comercial, sino 
que esta dependa de las caracte-
rísticas del espacio, ya que la ac-
tual ley no tiene en cuenta las sin-
gularidades de cada parque na-
cional. 

De esta manera, la propuesta 
señala que se podrá mantener la 
caza comercial en los espacios 
«donde la presencia de ungula-
dos silvestres exija el control de 
estas especies». Para el presi-
dente de Artemisan, José Luis Ló-
pez-Schümmer, «solo con intro-
ducir esta matización la situación 
podría solucionarse». 

Esta entidad ha denunciado la 
inacción del Ministerio de Tran-
sición Ecológica y Reto Demográ-
fico ante la proximidad de la 
prohibición de la caza en Parques 
Nacionales, y ya se ha manteni-
do una primera reunión virtual 
con muchos de los ayuntamien-
tos afectados. 

Hay que recordar que desde 
un punto de vista medioambien-
tal, dejar de cazar en Parques Na-
cionales se traducirá en un au-
mento descontrolado de las po-
blaciones de ungulados en mu-
chos parques, que pondrán en 
peligro a diferentes especies de 
flora y fauna, afectando a ecosis-
temas cuya conservación es prio-
ritaria. En lo que se refiere al im-
pacto económico, según estima-
ciones realizadas en base a dis-
tintos informes periciales de va-
loración, prohibir la caza en los 
Parques podría costar 320 millo-
nes de euros a las arcas públicas. 

Todo ello sumado a un aumen-
to del desempleo en la zona.

Fedexcaza y Artemisan piden que se apruebe  
de forma inmediata una moratoria para permitir 
la caza en Monfragüe      FEDEXCAZA

Reclaman una modificación  
de la Ley de Parques Nacionales

Ungulados en un parque nacional.  ARTEMISAN

FEDEXCAZA 
La Federación Extremeña de 
Caza, gracias al apoyo recibi-
do de la Diputación de Cáce-
res, desarrolla en la provincia 
cacereña diferentes líneas de 
actuaciones dirigidas al fomen-
to, divulgación y promoción 
de la actividad deportiva cine-
gética en todas sus variantes. 
Así, la estrecha colaboración 
entre ambas entidades permi-
te el desarrollo del deporte 
base en las zonas más rurales, 
y por ende con menos oportu-
nidades de la región, así como 
la viabilidad de todo tipo de 
pruebas de carácter local y re-
gional donde solo en esta tem-
porada, a pesar del impacto de 
la pandemia, se ha contado con 
más de 500 participaciones 
deportivas. Además, los más 
de 13.000 cazadores y depor-
tistas de la provincia de Cáce-
res federados cuentan con la 
posibilidad de tener a su dis-
posición un asesoramiento téc-
nico, cualificado y profesiona-
lizado, para tantas consultas 
como requieran, con una ofi-
cina en  Navalmoral.

Colaboración  
con la Diputación 
de Cáceres  
para fomentar  
el deporte base

FEDEXCAZA 
La Federación Extremeña de 
Caza ha culminado sus pro-
yectos relativos al deporte base 
en esta modalidad gracias al 
apoyo económico de la Dele-
gación de Cultura y Deportes 
de la Diputación de Badajoz, 
mediante la línea de subven-
ciones para las actividades de 
las Federaciones Deportivas 
que se convocan anualmente. 
De este modo, FEDEXCAZA ha 
podido dar servicio a los más 
de 21.700 cazadores federa-
dos de la provincia, que en 
tiempos de gran incertidum-
bre como los actuales han re-
cibido apoyo técnico a través 
de la oficina de la Federación. 
A pesar de las limitaciones, se 
han dedicado especiales re-
cursos humanos y técnicos a 
respaldar el deporte base me-
diante decenas de competicio-
nes locales desarrolladas en 
toda la provincia por los más 
de 200 clubes federados en 
este deporte, lo que ha permi-
tido mantener la actividad en 
numerosas localidades.

La caza deportiva, 
protagonista  
en decenas  
de municipios  
de Badajoz
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Europa abre una 
vía al futuro del 
silvestrismo  

BRUSELAS 
La Comisión Europea abre 
una vía al silvestrismo: se po-
dría volver a autorizar si un 
estudio independiente de-
muestra que la cría en cautivi-
dad no es una alternativa.

Asiccaza critica 
los «días  
sin carne» 

MADRID 
Asiccaza ha solicitado al 
Ministerio de Agricultura 
que defienda al sector cár-
nico ante la propuesta de 
declarar los lunes como 
«días sin carne».

L a Real Federación Espa-
ñola de Caza y la Agencia 
Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición han pu-
blicado un tríptico informativo 
con el objetivo de reducir los po-
tenciales riesgos asociados al 
autoconsumo de carne de jaba-
lí, es decir, aquella no proceden-
te de los canales habituales de 
comercialización, por la presen-
cia del parásito triquina. La tri-
quinosis es una enfermedad pa-
rasitaria que afecta al hombre y 
a diferentes mamíferos silves-
tres y domésticos, producida por 
diversas especies del género Tri-
chinella. Esta enfermedad pue-
de ser grave para el ser huma-

no, siendo la principal fuente de 
infección la ingesta de la carne 
y los productos cárnicos crudos 
o insuficientemente cocinados 
procedentes de jabalíes o cer-
dos. Para prevenir esta enfer-
medad, es esencial que todos 

los cerdos y jabalíes que se des-
tinen al consumo humano sean 
analizados para comprobar que 
no presentan el parásito, inclu-
yendo los que se destinan al au-
toconsumo por parte de los ca-
zadores.

Es esencial que todos  
los ejemplares que se 
destinen al autoconsumo 
humano también sean 
analizados       FEDEXCAZA

Campaña de prevención de la 
triquinosis en carne de jabalí

Folleto de la campaña.  FEDEXCAZA

L a I Feria Virtual de la Caza, 
la Pesca y la Naturaleza or-
ganizada por COPE Extre-

madura con la colaboración de 
la Federación Extremeña de Caza 
concluyó con un notable éxito en 
las actividades realizadas. 

En el caso de las tres charlas 
técnicas organizadas, hay que re-
cordar que se centraron en el nue-
vo escenario de la caza ante la 
pandemia, en la carne de caza y 
en la reforma de la PAC. En total 
estos debates llegaron a más de 
13.000 personas a través de las 
Redes Sociales de la Federación. 

Además, se celebró de la sép-

tima edición del concurso Caza 
Fotográfica. En este año especial 
-con un proceso de votación vir-
tual debido a la situación sanita-
ria- se han presentado un total 
de 272 fotografías, mientras que 
se han contabilizado más de 4.000 
votos registrados a través del per-
fil de Facebook de FEDEXCAZA. 

En el caso de la categoría 
“Caza”, el ganador fue Miguel Án-
gel Muñoz Ruiz, que logró 686 de 
los 2.441 votos recibidos con su 
foto de un ciervo en berrea. El se-
gundo lugar fue para José Andrés 
Cardoso Delgado, con su imagen 
“Respeto”, que alcanzó los 483 

apoyos, mientras que el accésit 
le correspondió a Félix Sánchez 
Montes, cuya foto de un jabalí cru-
zando por detrás de un perro de 
caza tuvo 229 votos. 

En la categoría “Naturaleza” se 
contabilizaron 1.716 votos. Des-
tacaron los 549 que fueron para 
el “insecto natural” fotografiado 
por Fernando Sánchez Castilla, 
que de esta forma se proclamó 
vencedor del concurso. El accé-
sit fue para el paisaje captado por 
Rubén Sánchez Pérez, con 361 
votos. La Federación Extremeña 
de Caza quiere destacar la alta 
calidad de los trabajos presenta-
dos en esta edición en la que, la-
mentablemente, las imágenes fi-
nalistas no han podido verse, 
como era tradicional, en las ins-
talaciones de FECIEX. Además, 
FEDEXCAZA quiere agradecer su 
participación a los patrocinado-
res que apoyan Caza Fotográfica: 
El Corte Inglés, COPE Extrema-
dura, Cartuchos SAGA, Hospede-
rías de Extremadura y Armería 
Lobato. 

También se llevó a cabo el ‘I 
Concurso de Caza Virtual’, con 
decenas de premiados gracias a 
la colaboración de Aim-
point&Gamo España. Los tres pri-
meros clasificados fueron Igna-
cio Durán, Miguel Ángel Fernán-
dez y Aarón Fernández.

Miguel Ángel Muñoz y Fernando 
Sánchez, ganadores del concurso 
Caza Fotográfica FEDEXCAZA

Éxito de la I Feria 
Virtual de la Caza  
y la Naturaleza

Foto ganadora en la categoría “Naturaleza’.  FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLA

Foto ganadora en categoría Caza’.  MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ RUIZ

Convocadas  
las elecciones  
de la RFEC 

MADRID 
La Real Federación Española 
de Caza convoca las eleccio-
nes a miembros de la Asam-
blea General, Presidente y Co-
misión Delegada. Toda la do-
cumentación, así como el 
Censo Electoral Provisional 
con la distribución de miem-
bros por circunscripciones, 
estamentos y especialidad, 
está disponible en la web 
www.fecaza.com.

La ONC lucha 
contra el odio  
en  las RRSS 

MADRID 
La Oficina Nacional de la 
Caza, la Conservación y el 
Desarrollo Rural (ONC) 
vuelve a reclamar «justicia» 
y reacción de los poderes 
públicos frente a los intole-
rables ataques provenien-
tes del mundo animalista 
radical contra el colectivo 
de cazadores españoles. La 
entidad se ha dirigido a los 
grupos del Congreso.
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el organizador de una 
cacería puede ser 
declarado responsable  
en un accidente de caza? 

 
Una de las preguntas que nos llega de ma-
nera habitual se refiere a la responsabili-
dad legal que tienen los organizadores de 
una montería/orgánicos en caso de acci-
dente de caza. Es un tema interesante que 
merece la pena abordar.  

La realidad es que el organizador de una 
cacería también puede ser declarado res-
ponsable en un accidente de caza. El títu-
lo por el que se declare su responsabili-
dad sería distinto al del autor del disparo 

o el de la aseguradora, que en su caso se-
ría un responsable civil subsidiario. De 
esta manera, la responsabilidad princi-
pal es la del autor del disparo, la solida-
ria de la cuadrilla y la directa de la asegu-
radora. Aunque se puede dar la situación 
de que las posturas o puestos de una ar-
mada estén mal colocados y se produzca 
un accidente entre dos monteros, es muy 
posible que pueda declararse la respon-
sabilidad del organizador de la montería. 

Por eso, siempre es imprescindible con-
tar con el mejor seguro de caza posible, 
de forma que en caso de accidente tenga-
mos cubiertas todas las eventualidades.  
Para ello recomendamos el seguro de la 
mutua creada por y para los cazadores. 
Caza seguro, caza con Mutuasport.

¿SABÍAS QUE...?

Cazadora en un puesto.  MUTUASPORT

E l programa ‘El río de la 
caza’ inicia su tercera tem-
porada en antena, siendo 

el único programa de información 
cinegética de la radio extremeña.  
–Acaba de iniciarse la tercera 
temporada de ‘El río de la caza’. 
¿Cómo la afronta? 
–Pues sin ninguna duda con ilu-
sión. Siempre es un  reto trabajar 
en un medio de comunicación tan 
apasionante y difícil como la ra-
dio. Y en esta tercera edición te-
nemos la gran ventaja de seguir 
contando con un equipo de cola-
boradores que a muchos medios 
de comunicación les gustaría te-

ner, profesionales de la informa-
ción, especialistas en caza y pes-
ca, cocineros, científicos, artistas, 
críticos de cine y literatura; va-
mos, que el que menos hace soy 
yo(risas). 
–Hace tres años nacía este pro-
yecto. ¿Qué objetivos se marcó 
entonces? 
–Los objetivos no eran otros que 
transmitir tanto a aficionados a la 
caza y a la pesca, como a los que 
no lo son, los valores de estas ma-
ravillosas actividades y ofrecer 
una perspectiva diferente de ellas, 
pues la caza está muy vinculada 
a las tradiciones y al arte popular, 

a la literatura, al cine, a la gastro-
nomía y últimamente a la ciencia 
y la investigación. Considero que 
hemos ido cumpliendo con los ob-
jetivos que nos marcamos al prin-
cipio e incluso avanzamos en nue-
vos retos como la incorporación 
de las mujeres a la caza o la pro-
moción entre los jóvenes. 
–¿Cuáles han sido las principa-
les dificultades que se han en-
contrado? 
–Hacer un programa de radio no 
resulta fácil a los que no somos 
profesionales del medio. La pri-
mera dificultad fue convencer a 
los responsables de Canal Extre-

madura de la necesidad de con-
tar con un programa dedicado a 
la caza y a la pesca. La segunda di-
señar algo diferente a los demás. 
La tercera, llenar a una hora de 
contenidos muy diversos; al prin-
cipio creí que no sería posible, lue-
go ha resultado que una hora se 
queda corta. 
–Uno de los momentos clave fue 
el de la pandemia, cuando deci-
dieron seguir con el programa a 
pesar de las dificultades. ¿Cómo 
fueron esos meses? 
–Extraordinarios, difíciles, extra-
ños. ‘El Rio de la Caza’ es un pro-
grama que se basa en el trabajo 
en equipo de todas las personas 
que colaboran en él. Cuando de-
cidimos continuar, a pesar del con-
finamiento, y hacerlo mezclando 
el formato televisivo con el radio-
fónico, todo el mundo estuvo dis-
puesto a hacer un esfuerzo por co-
laborar en que la gente  pudiese 
llevar lo mejor posible la reclusión 
domiciliaria. 
–Este programa es el ejemplo 
perfecto de que la actualidad ci-
negética puede tener un espacio 
propio en un medio generalista, 
en este caso Canal Extremadura 
Radio. ¿Cuánto cree que le que-
da al sector por avanzar en este 
camino? 

–Es una carrera de fondo. Los 
medios generalistas no le dan a 
la caza y la pesca la importancia 
que tienen y varios de ellos han 
optado por la sensiblería anima-
lista que ofrece una imagen edul-
corada, falsa y Dysneilandizada 
de la naturaleza. 
–¿Es tan difícil como parece con-
seguir que la información sobre 
la caza que se lee y que se ve en 
grandes medios generalistas 
sea, al menos equilibrada? 
–Los medios generalistas no de-
jan de ser empresas y tener una 
cuenta de resultado, y sobre la 
caza consideran que vende más 
una noticia negativa que una bue-
na. Puedes hacer mil acciones 
magnificas relacionadas con la 
conservación de la naturaleza, 
mejoras en las fincas, proyectos 
de recuperación de especies, in-
cluso apagar un incendio, pero 
la noticia siempre es la de alguien 
que aisladamente actuó mal o el 
accidente de caza. La forma de 
equilibrar la balanza es con una 
estrategia de comunicación, que 
lleve al gran público, lo que es 
realmente la caza y lo que signi-
fica para el mantenimiento de la 
biodiversidad y para el mundo 
rural. Sí, el sector cinegético tie-
ne que hacer un esfuerzo en ga-
nar crédito social. 
–¿Cuáles cree que son los gran-
des retos del sector en lo que se 
refiere a la comunicación en los 
próximos años? 
–El primer reto es llegar a las 
personas que no cazan. Ese es 
el público objetivo. El segundo, 
generar confianza en la socie-
dad con un código de compor-
tamiento escrupuloso que des-
monte la manipulación informa-
tiva de los anticaza. Entender 
que la comunicación integra los 
mensajes con el comportamien-
to. El tercero, poner a la comu-
nicación en un lugar muy rele-
vante de la gestión, sobre todo 
de las Federaciones de Caza, do-
tándose tanto de equipos profe-
sionalizados como de un presu-
puesto adecuado. El reto máxi-
mo es la aceptación social de la 
caza en esta nueva sociedad ur-
bana y en eso tiene mucho que 
ver una adecuada política comu-
nicación.

«Desde el principio el objetivo era transmitir a aficionados y a 
los que no lo son los valores de estas actividades» FEDEXCAZA

«El primer reto es llegar  
a los que no cazan»

Manuel Gallardo, en el centro, muestra un reconocimiento al programa ‘El río de la caza’.  FEDEXCAZA

 Manuel Gallardo  Director de ‘El río de la caza’ 
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