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La caza extremeña 
trabaja por su futuro
Hoy en día hay 4.630 cazadores federados 
con menos de 30 años, y cada año 
en torno a 1.000 pasan por la Escuela 
de Caza de la Federación P2 Y 3



L a caza extremeña tiene fu-
turo. Y mucho. Así se des-
prende de los datos, pero 

también de la fuerza con la que 
están irrumpiendo los jóvenes 
cazadores extremeños y del im-
pulso que la Federación Extre-
meña de Caza está dando a su 
apuesta por el relevo generacio-
nal. 

Hoy en día hay 4.630 cazado-
res federados con menos de 30 
años, y cada año en torno a 1.000 
pasan por la Escuela de Caza de la 
Federación. Otro dato para tener 
en cuenta es el de la asociación 
Jóvenes Cazadores Extremeños, 
JOCAEX, que con sus 1.210 so-
cios se ha consolidado como una 
de las entidades juveniles más 
importantes de España. 

Estos datos no son fruto de la 
casualidad. Si desde hace unos 
años el relevo general figura como 
uno de los pilares del proyecto de 
FEDEXCAZA, en los últimos tiem-
pos esta apuesta se ha intensifi-
cado, y en este último trimestre 
de 2020 se ha lanzado una am-
biciosa campaña que -de la mano 
de JOCAEX- pretende llegar a nue-
vas cotas. 

Así, en el marco de PROMOJO-
VEN se ha elaborado un video con 
el lema «más cerca de ti de lo que 
imaginas» que en sus primeras 
48 horas llegó a más de 43.000 
personas a través de las Redes 
Sociales de la Federación. Ade-
más, por primera vez hay un 
anuncio de promoción de la caza 
en Canal Extremadura Televisión, 
y se han instalado vallas publici-
tarias en puntos estratégicos de 
las principales ciudades. 

Otras medidas han sido los di-
versos descuentos para jóvenes 
en este tramo final de 2020. Así, 

los menores de 25 años que ha-
gan en noviembre o diciembre el 
curso del cazador tendrán un des-
cuento automático del 20% en el 
coste del curso, y posteriormen-
te podrán disfrutar de una sesión 
gratuita en uno de los Campos de 
Tiro Colaboradores (pueden con-
sultarse en la web de FEDEXCA-

ZA). Por otra parte, todos los ca-
zadores menores de 30 pueden 
incorporarse de manera gratui-
ta a JOCAEX. Precisamente JO-
CAEX ha puesto en marcha tam-
bién una iniciativa para acercar la 
caza a los jóvenes no cazadores, 
‘Morralero por un día’. Todas es-
tas iniciativas se suman al pro-

yecto PROADES ‘Caza y Natura-
leza’, que ha acercado la activi-
dad cinegética a miles de alum-
nos de Primaria. 

El presidente de la Federación 
Extremeña de Caza, José María 
Gallardo, explica que «en los úl-
timos 7 años la entidad está lle-
vando a cabo una apuesta deci-

dida por el relevo generacional y 
por la incorporación de la mu-
jer». El mejor ejemplo fue el im-
pulso de la creación de JOCAEX, 
con un modelo que posteriormen-
te se ha ido exportando a otras 
regiones. Otra medida concreta 
fue el trabajo desarrollado con el 
Parlamento de Extremadura 
«para tener una discriminación 
positiva en el pago de la licencia 
de caza, con descuentos para los 
menores de 30 años, muy posi-
tiva para impulsar su acceso». 
Gallardo anima a los jóvenes que 
todavía no conozcan la actividad 
«a que se acerquen la caza, a las 
muchas modalidades que hay, 
con armas, sin armas, con perro, 
cetrería… hay un gran abanico de 
posibilidades para disfrutar de 
una actividad que les va a llegar 
a lo más profundo». Y es que, 
como recuerda el presidente de 
FEDEXCAZA, «es una de las me-
jores actividades deportivas que 
podemos practicar en contacto 
con la naturaleza, y frente al CO-
VID una de las más seguras». 

Por su parte, el presidente de 
JOCAEX, Juan Antonio Rubiales, 
apunta que «el relevo generacio-
nal en Extremadura está siendo 
un poco lento y costoso debido a 
que cada vez más la gente joven 
sale de las zonas más rurales a 
espacios urbanos en busca de tra-
bajo y nuevas oportunidades».  
Desde esta entidad trabajan para 
transmitir a los jóvenes «todos 
los valores que debemos sentir 
por el bien de la caza y el mundo 
rural»… para él la caza es «esa ac-
tividad que solo con vivirla te ena-
mora; ese deporte que sólo con 
sentirlo te entran ganas de repe-
tir antes de haber acabado la jor-
nada cinegética; ese primer día 
que nunca se olvida». 

Sobre ese movimiento antica-
za que existe en parte de la so-
ciedad, dice que «hay demasia-
do  animalista radical que con es-
tar detrás de una pantalla y es-
cribir un post se cree que va a 
arreglar el país y eso no es así, 
ellos no saben el daño que causa 
una superpoblación de jabalíes 
o el daño que hace a la montane-
ra una pelota de ciervas».  

Hay 4.630 
cazadores federados 
con menos de 30 
años, y 1.000 hacen 
el curso de caza 
cada año       J. A. AMARO

La caza tiene (mucho) futuro

Morralero con sus podencos.  JOCAEX

«Hay demasiado  
animalista radical que 
con escribir un simple 
post se cree que va a 
arreglar el país»

FEDEXCAZA lleva 7 
años con una apuesta 
decidida por el relevo 
generacional

Beatriz Romo, miembro de la directiva de Jocaex.  JOCAEX

J óvenes concienciados 
con la situación que atra-
viesa el país, el mundo 

rural y la caza en particular, jó-
venes con ganas de compromi-
so por el relevo generacional, y 
los mismos que en un mundo 
paralelo trabajan para encon-
trar alternativas profesionales 
para no verse en la obligación 
de emigrar, cuidando y reivin-
dicando las zonas rurales. Son 
más de mil perfiles los que al-
berga la entidad, pero no hay 
baremos para tomar muestra 

del número de jóvenes que bus-
can a diario un último recurso 
para no tener que salir de Ex-
tremadura, y de sus pueblos. 
JOCAEX considera la caza como 
una herramienta de gestión 
para crear lazos de unión entre 
juventud rural y medio natural, 
un binomio que una vez alcan-
zado perdurará en las raíces 
más intrínsecas de todo `veci-
no del pueblo´. Actualmente 
JOCAEX cuenta con varias lí-
neas de trabajo abiertas. El pri-
mer proyecto en ver la luz en 

este desolado 2020 fue JOCA-
Red, una nueva red de colabo-
radores que pretende incluir a 
esos perfiles más activos, y que 
se ven con el compromiso mo-
ral de trabajar por el relevo ge-
neracional en la caza. Este 
compromiso es el único secreto 
para que todo siga hacia ade-
lante, para que no nos sigan co-
miendo terreno y para que de-
mostremos al mundo que los 
jóvenes venimos pisando fuer-
te. Tenemos la oportunidad de 
enseñar nuestros valores cola-

borando con ‘Morralero por un 
día’, que ha sorprendido grata-
mente. Este es quizás el verda-
dero significado que tiene para 
cada uno de nosotros la caza, el 
recuerdo de un día de campo 
con algún compañero con ami-
gos, con familiares,y un sin fin 
de perfiles que hacen de la caza 
un entorno accesible para to-
dos y todas.  Es como mínimo 
lo que pretende esta familia lla-
mada JOCAEX.   

* La autora es miembro de la 
Junta Directiva de JOCAEX

JOCAEX, esa 
gran familia 
cazadora

OPINIÓN 
MARÍA DE PASCUAL
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A ndrea María Pérez 
González (Zafra, 
19 años) es hija y 

nieta de cazadores. Desde 
muy pequeña acompaña-
ba a su abuelo en sus sali-
das al campo, y desde que 
tiene edad para hacerlo no 
ha dejado de practicar la 
actividad. «Desde el prin-
cipio fue algo que me lla-
mó la atención y que me 
gustó, vi que era algo con 
lo que disfrutaba mi abue-
lo», explica. Disfruta de la 
caza menor, especialmen-
te del conejo con podenco, 
además de con las esperas 
y los aguardos. ¿Qué es lo 
que más le gusta de la 
caza? «Disfrutar de ella y 
ver cómo disfrutan los pe-

rros… es un sentimiento 
por ella muy difícil de ex-
presar». Andrea tiene cla-
ro que «cazar es algo inna-
to, un tiempo de libertad y 
autorrealización, un regre-
so a la infancia, una tera-
pia». Para ella «la caza es 
una habilidad y genera 
adicción». Sobre la falta de 
más jóvenes en el sector, 

para esta cazadora sólo hay 
un camino para que los 
que actualmente son aje-
nos a la caza entiendan lo 
que es la realidad de la ac-
tividad cinegética: «podría 
conseguirse invitándoles 
a que algún día practiquen 
la actividad con nosotros 
y así vean la realidad como 
de verdad es».

 Andrea María Pérez González  Zafra. 19 años

«Desde el principio 
fue algo que me 
llamó la atención  
y que me gustó»  
     FEDEXCAZA

«Cazar es para mí un 
tiempo de libertad»

Andrea María Pérez.  FEDEXCAZA

P edro no es de fami-
lia cazadora. Sin 
embargo, su amor 

por la naturaleza y los ani-
males le fue atrayendo 
poco a poco hacia el mun-
do cinegético, hasta que en 
2018 obtuvo el carnet de 
cazador y la licencia de ar-
mas. ¿Por qué? «Lo que 
más me gusta de la caza no 
es el abate de las especies 
cinegéticas, es echar una 
buena mañana de caza al 
salto con los perros o un 
buen día de montería en la 
que te vuelves a encontrar 
con amigos y conocidos, 
eso no lo cambio por nada. 
Como dijo el maestro Fé-
lix Rodríguez de la Fuen-

te: ‘No es la cantidad de 
capturas lo que forma y en-
noblece al cazador, sino la 
calidad de las mismas’.» 
Sobre su relación con los 
no cazadores, explica que 
no trata de convencer a na-
die, «pero tampoco me gus-
ta que nos traten a los caza-
dores como personas sin 

sentimientos» Así, este jo-
ven socio de JOCAEXestá 
convencido de que a día de 
hoy «hay un inmenso des-
conocimiento de este sec-
tor», hasta el punto de que 
se generaliza acusando al 
colectivo de malas prácti-
cas que tiene claro que son 
aisladas.

 Pedro Rayo Andrada   Puebla de Alcocer. 18 años

«Lo que más me 
gusta es echar una 
buena mañana de 
caza al salto con los 
perros»       FEDEXCAZA

«Hay un desconocimiento 
inmenso de este sector»

Pedro Rayo Andrada.  FEDEXCAZA

N acido en un pue-
blo muy vinculado 
a la actividad cine-

gética como es Deleitosa, 
Andrés Montero Palomo 
conoció la caza a los 5 años, 
cuando empezó a acompa-
ñar a su padre y a su abue-
lo. Ellos le enseñaron «to-
dos los valores de la caza», 
y a lo largo de los años ha 
«aprendido y comprendi-
do» la importancia de la 
caza en el entorno rural. 
Nada más cumplir 14 años 
se sacó el carnet del caza-
dor. «Desde entonces pude 
ver mucho mejor lo que 
implica la caza, lo que ha 
hecho que hoy en día ten-
ga una visión e idea de la 
caza más de allá de salir al 

campo», explica. Desde 
ayudar en las épocas de 
poco alimento a la fauna 
hasta disfrutar escuchan-
do la berrea. A los jóvenes 
no cazadores, les manda 
un mensaje: «Tenemos que 
enseñar y dar a conocer a 
estos jóvenes todas las fun-
ciones que realizamos para 
la conservación y el con-

trol de la fauna y resaltar 
la importancia de la acti-
vidad cinegética en la na-
turaleza». Él aprendió de 
su padre y de su abuelo, y 
ahora le toca a él dar ejem-
plo: «Tengo que fomentar 
los buenos valores del ca-
zador, ya que mi hermano 
pequeño es previsible que 
siga nuestros pasos».

 Andrés Montero   Deleitosa. 19 años

«Hay que enseñar 
todo el trabajo que 
hacemos para la 
conservación»  
     FEDEXCAZA

«Tengo que fomentar 
los valores del cazador»

Andrés Montero.  FEDEXCAZA

A mante de la media 
veda, y sobre todo 
de la caza del zor-

zal y la tórtola, Santa Lam-
bea es de familia cazado-
ra: «Mis abuelos eran ca-
zadores e inculcaron los 
valores de la caza a mi pa-
dre y tíos, y ellos me los 
han inculcado a mí». 
Acompañar a su padre 
cuando era pequeña «era 
una de las mejores formas 
de disfrutar de él, y de él 
he aprendido todo lo que 
hoy sé». ¿Por qué le gusta 
tanto la caza? Lo tiene cla-
ro: «Cada jornada de caza 
tiene algo diferente a la an-
terior, pero sin duda, lo que 
más me gusta de cada una 

de ellas es el poder pasar 
tiempo con mi familia y 
amigos y no hay mejor for-
ma que disfrutando de una 
jornada de caza». Esta so-
cia de JOCAEX está con-
vencida de que no hay más 
jóvenes cazadores «porque 
no conocen la realidad de 
la actividad». Así, recuer-

da que «la caza no solo con-
siste en el abatimiento de 
la pieza, es mucho más que 
eso». Sobre todo porque 
«los cazadores son los en-
cargados de conservar el 
medio y los encargados de 
la gestión de especies. La 
caza es cuidado, control y 
conservación».

 Santa Lambea   Quintana de la Serena. 22 años

«La caza no solo 
consiste en el 
abatimiento de la 
pieza, es mucho 
más»      FEDEXCAZA

«La caza es cuidado, 
control y conservación»

Santa, junto a su perro.  FEDEXCAZA
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MANUEL GALLARDO 
Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza

E stos días atrás se ha  re-
unido de la Junta Recto-
ra de la Zona de Interés 

regional Llanos de Cáceres Sie-
rra de Fuentes. 

Ya saben que  Ley 8/1998, de 
26 de junio, de Conservación de 
la Naturaleza y Espacios Natu-
rales de Extremadura declaró 
Espacio Natural Protegido la 
Zona de Especial Protección 
para las Aves ‘Llanos de Cáce-
res y Sierra de Fuentes”’. Que 
luego cambió su denominación 
a Zona de Interés Regional. 

Se trata de una extensa área 
de llanuras que se extiende 
desde Brozas hasta Trujillo, y 
que queda enmarcada por las 
formaciones montañosas de la 
Sierra de San Pedro y, en gran 
parte, por los ríos Tamuja y Al-
monte.  

La idea de constituir este es-
pacio protegido no era otra que 
la conservación de la enorme 
riqueza faunística de una de las 
áreas pseudoestepáricas de 
mayor relevancia a nivel mun-
dial y que concentraba una 
gran cantidad de aves (avutar-
da, sisón, aguilucho cenizo, cer-
nícalo primilla, ganga, etc.). 

La reunión de esta Junta Rec-
tora, me ha servido para reafir-
marme en el fracaso de las polí-
ticas conservacionistas que es-
tamos llevando a cabo en algu-
nas zonas de Extremadura. 

Y brevemente, voy a tratar de 
demostrarles esta  afirmación. 

Con los datos que contamos, 
de todos conocidos, se puede 
afirmar que en el último dece-
nio, las poblaciones de avutar-
da, sisón, cernícalo primilla, 
aguilucho cenizo, ganga ortega 
y carraca en la ZIR de los Lla-
nos, han disminuido del orden 
del 70%. El sisón en torno al 
90%. 

Resulta pues, que desde que 
se aprobó el Plan de Usos y 
Gestión de la ZIR que fue en 
2009, hemos perdido la mayor 
parte de las aves esteparias que 
pretendíamos proteger. Un 
PRUG que según su articulado 
establecía una vigencia del 
mismo de 6 años y ya va por 11 
y lo que queda. 

No es que se hayan mejorado 
sus poblaciones, o que como 
mínimo las hayamos manteni-
do, es que después de años de 
conservación, por decir algo, 
prácticamente han desapareci-
do, se han extinguido. 

Resulta llamativo y alarman-
te que los objetivos del Plan de 
Gestión y Conservación consis-
tan en  proteger el hábitat, y a 
las especies incluidas en el Ca-
tálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura, 
“en peligro de extinción” y 
“vulnerables”. Y hemos logrado 
todo lo contrario. 

De la agricultura casi mejor 
no hablar, cuando los objetivos 
eran: 

 Promover el mantenimiento 
de un mosaico paisajístico agra-
rio y el sistema tradicional con 
cultivos rotacionales, evitar el 
sobrepastoreo, fomentar el re-
dileo y mantener las superficies 
de cultivo de cereal de secano y 
barbechos tradicionales. Lo que 
hemos conseguido ha sido un 
mayor incremento del ganado 
vacuno, un fuerte descenso del 
redileo, un retroceso muy nota-
ble de las superficies de cultivo 
y ha desaparecido el mosaico 
paisajístico de usos del suelo. 

En definitiva, todo lo contra-
rio a lo propuesto. 

Y es que la conservación no 
es gratis y la gente del campo 
también tiene que vivir y obte-
ner rentabilidad a sus explota-
ciones. 

Otra cuestión importante a 
tener en cuenta y que forma 

parte del fracaso es el desarro-
llo urbanísticos de los munici-
pios afectados por la zona. Pro-
tección sin duda, pero progreso 
también. 

Por otro lado, hay quien cita a 
la caza como una de las activi-
dades que está causando la de-
saparición de las aves estepa-
rias, con el argumento de que la 
suelta de perdices en los cotos 
intensivos del perímetro de la 
zona protegida, hace que au-
menten los zorros y estos se 
posteriormente se comen a las 
avutardas. Todo esto sin el más 
mínimo dato científico. Y es 
que o no saben o no se acuer-
dan que la riqueza cinegética 
de “los llanos de Cáceres y Sie-
rra de Fuentes” era sencilla-
mente excepcional hace tan 
solo 20 años, con una población 
de miles de conejos, perdices, 
liebres y codornices, y que ha 
sido precisamente la desapari-
ción de las especies presas, es-
pecialmente el conejo, lo que 
hizo que los predadores opor-
tunistas se centrasen primero 
en perdices y libres y cuando 
estas se acabaron en avutardas, 
sisones y demás esteparias. 

Quiero traer a colación un es-
tudio realizado por el IREC, el 
CSIC (consejo superior de in-
vestigaciones científicas), la 

Universidad de Castilla la Man-
cha y la Junta de Castilla la 
Mancha, se concluyó que 

“A nivel provincial, la pobla-
ción en la provincia de Ciudad 
Real de sisón disminuyó un 
46% entre 2005 y 2016. Pero si 
disminuimos la escala, se ob-
serva que las únicas áreas en 
las que las densidades de sisón 
no cambiaron significativa-
mente entre ambos años fue-
ron precisamente aquellas que 
estaban ocupadas por los cotos 
intensivos en los que la suelta 
de perdices había sido más in-
tensa a lo largo de todo este pe-
riodo”. 

Y es que es lógico, pues los 
cotos intensivos de caza me-
nor suelen aplicar en mayor 
medida que otros cotos accio-
nes de gestión, como la insta-
lación de bebederos y puntos 
de alimentación suplementa-
ria para perdices y un intenso 
control de depredadores opor-
tunistas.  

Así las cosas, lo primero es 
reconocer el fracaso de las ac-
ciones emprendidas y en se-
gundo lugar elaborar un Plan 
Estratégico para salvar a las 
aves esteparias, donde ineludi-
blemente se atienda a la recu-
peración de las especies cine-
géticas como una de las herra-
mientas más eficaces de con-
servación. 

Y la verdad es que no quiero 
pensar a quién beneficia toda 
esta situación de emergencia 
ecológica, pero mucho me 
temo, que alguien estará espe-
rando el maná que caerá del 
cielo en forma de fondos euro-
peos para poder seguir exis-
tiendo. Ese viejo dicho de que 
cuanto peor, mejor. 

En definitiva, palabras y pa-
labras escritas en papel.  

Llamamientos a la conserva-
ción y discurso llenos de mora-
lina van conformando, cada vez 
más, una sociedad ecologista 
que vive en un mundo de fic-
ción, donde tras los escapara-
tes, anuncios y proclamas no 
hay más que grupos organiza-
dos que hacen su particular 
agosto y les dirigen a ninguna 
parte. 

Es evidente que hay que re-
flexionar sobre las políticas de 
conservación, porque como 
continuemos así, en muy pocos 
años no habrá nada que prote-
ger.

El camino a la ficción de  
una sociedad ecologista

Imagen de una avutarda.  LUIS FERNÁNDEZ DÍAZ

Apliquemos 
el sentido 
común

E n ocasiones es im-
prescindible, aunque 
resulte complicado, 

abstraerse de tanto ruido, de 
tanta manipulación y de tan-
to debate interesado. Sobre 
todo, cuando todo es mucho 
más sencillo. La premisa es 
simple: la temporada de caza 
no se debe interrumpir. La 
explicación, más sencilla 
aún: se trata de una activi-
dad que, a diferencia de 
otras, no puede desarrollarse 
en otro momento del año y 
que, además, presenta un 
riesgo de contagio del coro-
navirus prácticamente ine-
xistente. Y es que a veces es 
complicado discutir lo que 
resulta tan evidente si se 
analiza con objetividad. 

Sobre todo si añadimos 
otros factores que justifican 
por sí mismos la necesidad 
del control de poblaciones, 
como pueden ser la seguri-
dad vial (más animales su-
ponen más accidentes), la 
sanidad animal (especial-
mente con los índices de tu-
berculosis de la región y con 
la Peste Porcina a las puer-
tas) y la generación de rique-
za y empleo en zonas rurales 
donde escasean las oportu-
nidades. 

A partir de ahí podemos 
discutir las condiciones y 
protocolos a cumplir por 
parte de los cazadores. Pode-
mos sentarnos y hablar de 
los detalles, de cómo se debe 
regular, de que normativa lo 
va a garantizar, de cómo en-
tendemos municipio como 
término municipal y no 
como núcleo. De lo que sea, 
pero teniendo claro que la 
movilidad individual de los 
cazadores debe contemplar-
se. Lo que no es de recibo es 
aprovechar una situación 
tan compleja como la actual 
para que los de siempre in-
troduzcan sus elementos 
ideológicos anticaza y traten 
de poner piedras en las rue-
das.  Porque, como explica el 
principio de la navaja de 
Ockham, en igualdad de con-
diciones, la explicación más 
sencilla suele ser la correcta. 

La caza es necesaria, tam-
bién en tiempos de pande-
mia. La caza es segura, tam-
bién en tiempos de pande-
mia. La caza debe continuar, 
también en tiempos de pan-
demia. 

Tan sencillo como real. 

EDITORIAL 
FEDEXCAZA
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L a Asamblea General de la 
Federación Extremeña de 
Caza ha reelegido a José 

María Gallardo como presidente 
de la entidad. Gallardo llegó al 
cargo en 2013 y ahora inicia su 
tercer mandato «con las mismas 
ganas, ilusión y determinación». 

Según ha explicado en su in-
tervención, el objetivo es seguir 
avanzando en la hoja de ruta mar-
cada en los últimos años, con 
unos objetivos claros y con un 
equipo «preparado para afrontar 
los retos de este siglo». En este 
sentido, ha señalado que «es im-
prescindible priorizar nuestro 
trabajo e impulsar la investiga-
ción, la comunicación y la forma-
ción, a la vez que damos un in-
mejorable servicio técnico para 
la gestión de cotos, la seguridad 
de sus socios, y el desarrollo del 

calendario deportivo». Todo ello 
«sin dejar de lado la imprescin-
dible agenda institucional y po-
lítica». 

El presidente de FEDEXCAZA 
ha recordado que el sector cine-
gético tiene actualmente muchos 
frentes y amenazas abiertos, por 
lo que es “el momento de apre-
tar los dientes y de trabajar aún 
más, si es que eso es posible”. En 
esta línea ha recordado temas en 
los que se está trabajando inten-
samente, como la tórtola, el plo-
mo, el silvestrismo, la perdiz, las 
migratorias y el desarrollo del re-
glamento de la Ley de Caza de Ex-
tremadura. 

Balance 
A la hora de hacer balance, ade-
más del desarrollo de una apues-
ta decidida por la profesionaliza-
ción de la entidad, ha resaltado 
que FEDEXCAZA se ha converti-
do «en una entidad de referen-
cia, transparente y respetada den-
tro del mundo de la caza». 

Asimismo, ha puesto en va-
lor que en los últimos años la 
Federación esté siguiendo una 
hoja de ruta clara con unos com-

promisos perfectamente defi-
nidos, «con la comunicación de 
cara al sector y también a la so-
ciedad en general; con el rele-
vo generacional, con nuestros 
jóvenes; con la investigación 
propia y con la ajena, con la 
Fundación Artemisan y con el 
sector investigador en general; 
con la batalla política y las nue-
vas políticas». 

De cara al futuro, además de 
las líneas estratégicas marcadas, 
ha apuntado que por encima de 
todo hay un objetivo transversal 
que es el que define cada una de 
las decisiones y medidas que se 
adoptan, como es «la defensa de 
la caza y de los cazadores por en-
cima de todo y de todos». Así, ha 
insistido en que el sector se en-
frenta a un momento muy com-

plicado en el que «no hay solu-
ciones mágicas ni caminos fáci-
les; solo trabajo, trabajo y más 
trabajo».  

Y es que «es imprescindible tra-
bajar en todos los frentes en la de-
fensa firme de los derechos y liber-
tades de los cazadores ante la ideo-
logía animalista, una de las prin-
cipales amenazas que afronta ac-
tualmente el sector en  España».

Inicia su tercer 
mandato «con las 
mismas ganas, ilusión y 
determinación de la 
primera vez»      FEDEXCAZA

José María Gallardo, 
reelegido presidente de 
la Federación de Caza

Gallardo, con su Junta Directiva.  FEDEXCAZA

El respaldo del presidente 
de la Junta de Extrema-
dura a la caza se ha pues-

to de manifiesto en los últimos 
días. Primero, con una intensa 
reunión mantenida hace unos 
días con la Federación Extre-
meña de Caza en la que se ana-
lizaron los principales temas 
que afectan al sector. Luego, de 
manera simbólica, con su apa-
rición en público con la masca-
rilla de FEDEXCAZA, todo un 
mensaje que no ha pasado de-
sapercibido en las RRSS. 

Por lo que se refiere al en-
cuentro, asistieron al mismo el 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo, y el vicepresi-
dente de la entidad, Manuel Ga-
llardo, además del presidente 
de la Junta, Guillermo Fernán-
dez Vara. En esa reunión se ana-
lizó la compleja situación ac-
tual, y especialmente como afec-
ta al sector cinegético el esce-
nario sanitario. En este senti-
do, la Federación agradece que 

en este momento tan complica-
do el presidente haya querido 
examinar junto a FEDEXCAZA 
tanto la situación de la activi-
dad de la caza como sus pers-
pectivas a corto, medio y largo 
plazo. 

Entre los asuntos tratados, la 
Federación trasladó a Guiller-
mo Fernández Vara la necesi-
dad de que la actividad cinegé-
tica se contemple en los dife-
rentes escenarios de la crisis 
sanitaria, de forma que se ga-
rantice en todo momento esa 
movilidad de los cazadores.  

En este sentido, José María 
Gallardo destacó que la caza es 
una actividad con riesgo prác-
ticamente nulo en la transmi-
sión del coronavirus por sus ca-
racterísticas, ya que se desarro-
lla siempre al aire libre y man-
teniendo en todo momento la 
distancia de seguridad. A esto 
se suma que, debido a los ciclos 
naturales de las especies, se tra-
ta de una actividad inaplazable, 

de forma que lo que no se cace 
en esta temporada, no se podrá 
‘recuperar’ posteriormente, con 
los consiguientes perjuicios tan-
to económicos y sociales como 
en lo que se refiere al control de 
poblaciones y a la prevención 
de daños a la agricultura y la ga-
nadería. 

Por eso, instó al presidente 
de la Junta a que la Administra-
ción regule esa movilidad de los 
cazadores en las condiciones 
que considere necesarias des-
de el punto de vista sanitario. 

Otro de los temas abordados 
fue la necesidad de dar un im-
pulso definitivo a la regulación 
del jabalí al salto en el regla-
mento de la ley de caza en el que 
está trabajando actualmente la 
Consejería de Agricultura. En 
esta línea, FEDEXCAZA explicó 
a Fernández Vara las dificulta-
des que se están encontrando a 
la hora de conseguir que esta 
nueva modalidadse refleje ade-
cuadamente en el reglamento.

Las redes sociales destacan la aparición pública del presidente de la Junta 
con la mascarilla oficial de la Federación Extremeña de Caza       FEDEXCAZA

Vara muestra su respaldo a la caza 
y analiza la situación del sector

Encuentro de Fernández Vara con Gallardo.  JUNTA
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P or si no fuera suficiente 
con la situación que nos 
está provocando la pan-

demia de la covid-19, los cazado-
res extremeños conviven actual-
mente con otras dos enfermeda-
des con nombres exóticos pero 
que pueden tener terribles con-
secuencias. Se trata del virus del 
Nilo y de la fiebre hemorrágica 
de Crimea-Congo (FHCC), pre-
sentes desde hace años en nues-
tro entorno y que en 2020 han 
vuelto a dejarse notar.  

En el caso del virus del Nilo, 
una enfermedad que se transmi-
te a través de la picadura del mos-
quito Culex, las alarmas saltaron 
inicialmente en Andalucía, don-
de se ha detectado en los últimos 
meses casi medio centenar de ca-
sos y ha habido hasta siete falle-
cidos. Posteriormente llegó a 
nuestra región, donde se detec-
taron cinco casos más, aunque 
actualmente se da por cerrado 
este episodio.  

Ya hace unos meses se inten-
sificaron de manera preventiva 
los trabajos fumigación para tra-
tar de reducir la presencia de 
mosquitos en Badajoz. Además, 
un reciente estudio de la Facul-
tad de Veterinaria de la UEx ha 
confirmado lo que se temía: que 
este virus está presente en Ex-
tremadura. 

En 2018 y 2019 se analizaron 
muestras de 725 caballos de toda 
la región, y en nada menos que 
143 (el 19,72%) han encontrado 
rastros de esta enfermedad, que 
habría llegado a al menos 35 mu-
nicipios de la región. 

El estudio se ha publicado en 
la revista científica ‘Transboun-
dary and Emerging Diseases’, y 
es una llamada de atención. Hay 
que tener en cuenta que los ca-
ballos no transmiten la enferme-
dad a los humanos, aunque se 
contagian de manera similar. Las 
portadoras del virus son las aves, 
y el mosquito Culex se infecta al 
picarlas. Posteriormente trans-
mite el virus a las personas o a 
los caballos. 

La investigadora Eva Frontera 
explicaba hace unas semanas en 
estas mismas páginas que «es-
tos datos de seroprevalencia son 
realmente llamativos, pues son 
los más altos encontrados hasta 
la fecha en España, casi triplican 
los encontrados en caballos por 

ejemplo de Andalucía o Baleares, 
según otros estudios científicos». 
De hecho, otro estudio que han 
llevado a cabo y que está pendien-
te de analizar ha confirmado tam-
bién el rastro del virus del Nilo 
en el 18% de 400 aves analiza-
das en la región. «Estos datos con-
firman de nuevo la alta presen-
cia del virus en Extremadura», 
ha explicado. 

Y es que nuestra comunidad 
cuenta por sus características 
con bastantes zonas considera-
das «idóneas» para el mosquito 
Culex, por lo que no se puede ba-
jar la guardia en ningún caso. 

  

Fiebre hemorrágica 
La segunda de las amenazas con 
nombre exótico es la llamada fie-
bre hemorrágica de Crimea-Con-
go, que este año ha provocado el 
fallecimiento de una persona en 
Salamanca. En este caso se trata 

de una enfermedad que llega al 
ser humano a través de las garra-
patas y que es una ‘vieja conoci-
da’ en Extremadura. 

Se trata de una dolencia para 
la no existen ni vacuna ni una 
cura, de forma que únicamente 
se puede realizar un tratamien-
to para paliar los síntomas a me-
dida que van apareciendo. Por 
eso, la detección temprana es 
esencial para proporcionar un 
tratamiento adecuado y mejorar 
el pronóstico, y también por eso 
se insiste en la necesidad de equi-
parse adecuadamente para salir 
al campo como medida de pre-
vención y de acudir lo antes posi-
ble a un centro sanitario en caso 
de detectar una garrapata adhe-
rida al cuerpo.  

El ‘Informe de situación y eva-
luación del riesgo de transmisión 
del virus fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo en España’, elabo-
rado por la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innova-
ción del Ministerio de Sanidad, 
en España en 2010 se detectó́ por 
primera vez la presencia del 
VFHCC en garrapatas capturadas 
en la provincia de Cáceres, y en 
2016 se identificaron los prime-
ros casos en humanos.  

Desde entonces, se ha confir-
mado la presencia del virus en 
garrapatas del género Hyalomma, 
capturadas sobre animales sil-
vestres y sobre vegetación, en las 
comunidades autónomas de Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Madrid y Anda-
lucía.  

En su informe el Ministerio 
apuesta por reforzar las campa-
ñas de prevención de picaduras 
por garrapatas en las zonas de 
riesgo y difundir información so-
bre medidas para evitar la trans-
misión de la enfermedad dirigi-
da a grupos de riesgo (como es el 
caso de los cazadores), trabaja-
dores sanitarios y población ge-
neral, haciendo un especial én-
fasis en las áreas donde se ha de-
tectado la presencia o circulación 
del virus y en los grupos de po-
blación que las frecuenten. Ade-
más, recuerda que las personas 
que trabajan en contacto con ani-
males (domésticos o salvajes) de-
berían observar las medidas de 
protección individual habituales 
para minimizar el contacto con 
sangre y tejidos del animal así ́ 
como con posibles garrapatas. 

Por otra parte, el Ministerio re-
cuerda la necesidad de informar 
a los profesionales sanitarios so-
bre esta enfermedad, de forma 
que pueda realizarse un diagnós-
tico precoz y un manejo oportu-
no si se produjera la aparición de 
más casos de esta infección.  

Por último, insiste en la necesi-
dad de abordar de forma integral 
y multidisciplinar la vigilancia y 
el control del virus de la fiebre he-
morrágica de Crimea-Congo en 
España, incluyendo la vigilancia 
entomológica de las especies de 
garrapatas potencialmente vecto-
res y reforzando la coordinación 
a nivel local, autonómico y nacio-
nal entre los sectores de salud hu-
mana, animal y ambiental.

El virus del Nilo y la 
fiebre hemorrágica 
vuelven a hacer 
saltar las alertas en  
Extremadura en este 
año 2020 FEDEXCAZA

Amenazas sanitarias con nombres 
exóticos en el campo extremeño

Mosquito ‘culex’, que transmite el virus del Nilo.  USCDCP

Las garrapatas 
transmiten la fiebre 
hemorrágica, que no 
tiene vacuna ni cura

Un estudio encontró 
el virus del Nilo en 
casi el 20% de los 
caballos extremeños

Las garrapatas transmiten numerosas enfermedades.  FEDEXCAZA

En rojo, zonas afectadas por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.  ECDC
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L os bebederos y comede-
ros, una de las herramien-
tas de gestión más frecuen-

temente desarrolladas por caza-
dores y gestores, son utilizados 
en gran parte por especies no ci-
negéticas. Así lo apunta un estu-
dio que ha revelado que el 45% 
de las especies que se ‘aprove-
chan’ del trabajo de gestión del 
sector cinegético no están rela-
cionadas con la caza. Este estu-
dio confirma, por tanto, los be-
neficios de la gestión cinegética 
para los ecosistemas y para el 

conjunto de las especies que ha-
bitan en los cotos. 

En concreto, se trata de un es-
tudio firmado por Armenteros y 
col. (2020) publicado en la revis-
ta Integrative Zoology, realizado 
por la Universidad de León, el 
Instituto de Investigación en Re-

cursos Cinegéticos (IREC), y en el 
que ha colaborado Fundación 
Artemisan. En el coto analizado-
los bebederos y comederos eran 
visitados tanto por la caza menor 
(perdices y lagomorfos, 55% de 
las visitas) como por especies no 
cinegéticas (45% de las visitas).

Un estudio confirma 
los beneficios de la 
gestión que hacen los 
cazadores para otras 
especies       FEDEXCAZA

El 45% de las especies que usan  
los bebederos no son cinegéticas

Alcaravanes en un bebedero.  JESÚS CARO

Cazadores recogen 7.000 
muestras para colaborar  
con el proyecto Coturnix

L os cazadores de toda Es-
paña han recogido cerca 
de 7.000 muestras bioló-

gicas de alas de las capturas de 
codornices para colaborar con 
el proyecto Coturnix, una ini-
ciativa de ciencia ciudadana 
puesta en marcha por Mutuas-
port, con la colaboración de la 
Fundación Artemisan, la Real 
Federación Española de Caza, 
la Universidad de Lérida y las 
federaciones autonómicas. Gra-
cias a la implicación de los ca-

zadores durante la media veda, 
el proyecto ha conseguido una 
gran cantidad de información 
que servirá para estudiar y eva-
luar científicamente el estado 
de la especie y seguir trabajan-
do para un aprovechamiento ci-
negético sostenible.

Esta información que 
se ha recopilado 
servirá para estudiar y 
evaluar el estado de la 
especie       FEDEXCAZA

L a línea de ayudas a proyec-
tos de investigación abier-
ta por la Federación Extre-

meña de Caza ha recibido un total 
de 17 iniciativas que se centran, 
principalmente, en investigacio-
nes científicas relacionadas con la 
caza menor, cumpliendo así el ob-
jetivo que se había marcado. 

A la convocatoria se han pre-
sentado ocho proyectos de dife-
rentes universidades de toda Es-
paña, dos organismos públicos, 
un centro privado de I+D+i, cin-
co empresas y un investigador 
a título particular. 

A partir de ahora se inician 
los trabajos del comité de selec-

ción, formado por destacados 
investigadores de la región, y el 
objetivo es que se puedan anun-
ciar los proyectos selecciona-
dos a principios del año que vie-
ne. 

Hay que recordar que se tra-
ta de una línea de ayudas a la 
investigación cinegética dotada 
con 300.000 euros para los pró-
ximos tres años. Estas ayudas 
suponen un hito dentro del sec-
tor cinegético, y son financia-
das íntegramente con fondos 
propios de la Federación.

FEDEXCAZA apoyará la investigación cinegética 
con 300.000 euros, especialmente en todo  
lo relacionado con la caza menor       FEDEXCAZA

Presentados 17 proyectos  
a las ayudas para investigación

Codorniz.  JOSÉ MANZANO

Investigadora en un laboratorio.  FEDEXCAZA

La nueva PAC  
será «un antes  
y un después» 

MADRID 
Fundación Artemisan conside-
ra que la nueva PAC marcase-
rá un antes y un después para 
la caza y alaba el importante es-
fuerzo realizado durante los úl-
timos años desde el sector ci-
negético para proponer medi-
das eficaces y asequibles que 
beneficiarán a agricultores, ca-
zadores y al medio ambiente. 
La nueva Política Agraria Co-
mún que regirá en la Unión Eu-
ropea a partir de 2023 presta 

especial atención a los denomi-
nados ecoesquemas, interven-
ciones que inciden en la trans-
formación verde y respetuosa 
con el medio.

Celebrada  
la Asamblea 
General  
de la RFEC 

MADRID 
La Real Federación Española 
de Caza celebró su Asamblea 
General Ordinaria, en esta oca-
sión de forma telemática. Los 
miembros de la Asamblea par-
ticiparon en la misma de forma 
no presencial y todos los pun-
tos fueron aprobados por ma-
yoría, superior al 95%. En el 
ámbito deportivo, la Asamblea 

aprobó por unanimidad el ca-
lendario de competiciones para 
el año 2021, aunque depende-
rá de la evolución de la pande-
mia.

Margen multifuncional.  ARTEMISAN

Asamblea de la RFEC.  RFEC
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si eres titular de un 
coto puedes ser 
responsable del 
accidente de tráfico 
causado por un 
animal salvaje? 

 
«Como titular del coto ¿Soy res-
ponsable las consecuencias de 
un accidente por irrupción de 
animal salvaje en la calzada?»  La 
respuesta es sí. Y es que ha habi-
do una evolución legislativa pa-
sando de estimarse una respon-

sabilidad objetiva a una respon-
sabilidad por culpa conforme vie-
ne tipificado en la actual norma-
tiva. Contempla la ley que el titu-
lar del aprovechamiento cinegé-
tico será responsable de los da-
ños cuando el accidente de tráfi-
co sea consecuencia directa de 
una acción de caza colectiva de 
una especie de caza mayor lleva-
da a cabo el mismo día o que haya 
concluido 12 horas antes de 
aquel. En estos casos el titular del 
aprovechamiento deberá respon-
der de cualquier daño tanto per-
sonal como material. Para evitar 
problemas contrata el mejor se-
guro de caza, el de Mutuasport.

¿SABÍAS QUE...?

Señal de peligro en una carretera española.  FEDEXCAZA

C ada año en primavera y 
otoño más de cien mil co-
dornices atraviesan Ex-

tremadura hacia el Norte (migra-
ción primaveral) y hacia el Sur 
(migración otoñal), además un 
buen número son invernantes y 
otras sedentarias. Los cazadores 
extremeños sueñan con ver a esta 
especie en sus paisajes de libertad. 
El viaje de la codorniz recorre los 
continentes europeo y africano, 
en Extremadura encuentran re-
fugio invernal y anual. Las aves 
migratorias modifican las rutas 
y los lugares de estancia porque 
ellas buscan las condiciones óp-
timas para su vida. 

La codorniz es una de las espe-
cies más afectadas por el cambio 
global, debido al calentamiento 
del planeta, porque migran. Las 
horas que tu usas el coche, en-
ciendes el aire acondicionado o 
la calefacción, afectan al viaje de 
la codorniz. Los vuelos migrato-
rios de la codorniz son nocturnos 
por lo que toda la contaminación 
lumínica de las ciudades, núcleos 
industriales, autopistas, aeropuer-
tos, puertos y urbanizaciones pro-
vocan su mortalidad. Las luces 
despistan y aturden a las aves 
¿qué sentido tiene poner un foco 
de 10.000 lumens orientado al 
cielo? Ahora que la tecnología nos 
permite emitir intensidad y po-
tencia lumínica con bajo coste, 
estamos más obligados a respe-
tar la oscuridad y las luces de los 
astros. 

Viajar de noche a poca altura 
tiene muchos riesgos, los cables, 
las vallas, las grúas, las farolas, 

pero sobre todo los edificios gran-
des y luminosos, provocan coli-
siones en las que se estampan y 
mueren las aves. Las principales 
rutas migratorias de la codorniz 
siguen las zonas costeras y los 
ríos, precisamente allí hemos 
construido más edificios e infraes-
tructuras. Tantas que apenas que-
da algún lugar con hábitat silves-
tre. En el litoral es donde más aves 
mueren por este tipo de topeta-
zos. Resulta imprescindible revi-
sar los planes de urbanización del 
territorio, salvaguardar zonas sil-
vestres, recuperar islas verdes y 
transformar los edificios para ha-
cerlos sostenibles y compatibles 
con la fauna. 

La contaminación sonora del 
entorno que produce la actividad 
del hombre con los motores de 
vehículos, maquinaria, pulveri-
zadoras, turbinas de aviones y ae-

rogeneradores,…, impide y difi-
culta la comunicación de los ani-
males. Las aves tienen que chi-
llar enérgicamente porque no son 
oídas por sus congéneres. La his-
toria de la vida de la codorniz, 
como la de muchas otras espe-
cies de aves y animales, depende 
de la comunicación entre los in-
dividuos para su organización so-
cial. Es urgente iniciar programas 
de descontaminación auditiva du-
radera para que los animales se 
puedan comunicar. 

Tenemos que crear progreso 
capaz de traspasar fronteras y cul-
turas para salvaguardar la codor-
niz. El proyecto coturnix que uti-
liza la ciencia ciudadana es una 
herramienta capaz de conseguir-
lo. Lo más importante que pode-
mos hacer es aportar datos de la 
codorniz en Extremadura. El tra-
bajo para alcanzar un mayor co-

nocimiento de la especie facilita-
rá la transformación tanto de la 
imagen del cazador, como su for-
mación. El mundo cambiará cuan-
do nosotros lo hagamos. Y eso em-
pieza con las acciones individua-
les y las aportaciones que hace-
mos a diario. 

La ignorancia, el negacionismo, 
el desdén por el conocimiento y 
el cariño por los charlatanes, no 
nos van a ayudar a conservar y 
aprovechar deseablemente la co-
dorniz. La vida de esta especie en 
Extremadura está llena de mati-
ces y contrastes que debemos des-
cubrir. Si no recogemos datos no 
podemos saber como es la vida de 
la codorniz ¿quieres contribuir a 
cuidar la codorniz silvestre y la 
naturaleza? Debemos transmitir 
entusiasmo y tenacidad para dar 
ejemplo. Participando con la cien-
cia podemos construir documen-

tos que nos ayudan a comprender 
cómo es la vida de la codorniz y 
su vulnerabilidad, además de eva-
luar su estado de conservación y la 
sostenibilidad de su aprovecha-
miento. 

Caza y ciencia ciudadana 
Coturnix** es un examen comple-
to, riguroso e independiente de la 
gestión de la caza de la codorniz 
en nuestro país y del estado de 
conservación de la especie. La 
asociación entre los científicos 
especialistas en gestión de la vida 
silvestre y los cazadores, permi-
te desarrollar la ciencia ciudada-
na. El valor de los datos obteni-
dos es proporcional al tamaño de 
la red de cazadores con la que so-
mos capaces de establecer una 
relación plena. Hablar de la co-
dorniz es necesario para crear un 
relato capaz de traspasar fronte-
ras y culturas, para unir la con-
servación de la vida silvestre y ha-
cerla transfronteriza. Con la suma 
de los conocimientos que tú de-
jas de ver en la otra comunidad, 
en el otro país, podemos conse-
guir saber lo suficiente para salva-
guardar a la codorniz. La gestión 
de la codorniz y de las aves mi-
gratorias tiene que traspasar las 
fronteras. Además debe adaptar-
se a las circunstancias cambian-
tes del planeta. No es un reto fá-
cil, tienes que ponerte las pilas 
para participar. No tengas miedo 
a colaborar, el encuentro de la in-
formación que tú puedes aportar 
con la de los demás añade valor 
e interés. Juntos podemos supe-
rar el desconocimiento y crear 
cultura cinegética actual. Cotur-
nix es compartir naturaleza. 

*El autor del artículo, Jesús Na-
dal, es doctor en Biología Animal 
(Universidad de Lleida) 

**Coturnix es un proyecto de 
ciencia ciudadana de Mutuasport 
en colaboración con en colabora-
ción con la Real Federación Es-
pañola, la Universidad de Lérida, 
las Federaciones Autonómicas de 
Caza y la Fundación Artemisan.

Coturnix es un 
examen completo, 
riguroso e 
independiente de la 
gestión de la caza de 
la codorniz       JESÚS NADAL*

El vuelo de la codorniz en Extremadura

Espectacular imagen de una codorniz en  Extremadura.  JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ AMADO
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