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L a Federación Extremeña 
de Caza ha presentado la 
cuarta edición del ‘Infor-

me sobre la situación de la Caza 
en Extremadura’, un documento 
esencial para conocer la situa-
ción actual y la evolución, año a 
año, del sector cinegético en nues-
tra comunidad. 

Este trabajo supone un nuevo 
paso adelante en el afán que la 
Federación Extremeña de Caza 
tiene de que se conozca la reali-
dad del sector cinegético en la co-
munidad autónoma extremeña 
desde los datos estadísticos, “por-
que esos datos son los que luego 
deben servir de base para la toma 
de decisiones”, ha explicado el 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo. 

En este sentido, Gallardo ha se-
ñalado que en un momento en el 
que ha ganado una gran relevan-
cia «la economía del conocimien-
to», generar datos y profundizar 
en la investigación «se vuelve más 
necesario que nunca». Y es que 
este informe constituirá un pilar 
fundamental para el futuro plan 
estratégico del sector, en el que 
la Junta está trabajando actual-
mente, e indica algunas líneas a 
seguir.  

Un ejemplo es la grave crisis 
de la caza menor, ya que «se si-
gue sin reaccionar ante la situa-
ción crítica de la fauna menor, 
del conejo y de la liebre, que se 
arrastra desde hace ya demasia-
dos años». Hay dos datos que re-
vela este informe -referidos a la 
temporada 18/19- y que resultan 
especialmente significativos. Por 
una parte, en la provincia de Cá-
ceres se volvieron a abatir más 
ciervos que conejos, en una des-
compensación que aumenta cada 
año, mientras que en Badajoz se 
cobra prácticamente el mismo 
número de zorros que de cone-
jos. «La situación es muy preo-

cupante y requiere de medidas 
excepcionales».  

Otro dato relevante es el que 
se refiere al jabalí, ya que el au-
mento que se ha registrado en las 
capturas y población de jabalí, 
cada vez más habituales en zo-
nas de nueva colonización, «ha-
cen más necesaria que nunca la 
regulación de nuevas oportuni-
dades y modalidades, como la 
caza del jabalí al salto», que de-
bería ponerse en marcha de cara 
a la próxima temporada. El presi-
dente de la Federación ha desta-
cado también la inclusión en el 
informe de un artículo de tres 
profesores de la Universidad de 
Extremadura que han analizado 
datos de despoblación en zonas 
extremeñas de caza mayor, y que 
han concluido que se trata de mu-

nicipios en grave riesgo de des-
población. 

También se analiza la relación 
entre la agricultura y la caza me-
nor, dos actividades que históri-
camente han compartido espa-
cio y que hace que sea impres-
cindible trabajar sobre ambas de 
manera conjunta en la nueva PAC. 

José María Gallardo ha insisti-
do en que «parece evidente que 
los retos de futuro de la caza no 
solo serán de gestión cinegética, 

sino que habrá que trabajar aún 
más intensamente contra la des-
población, las políticas agrarias, 
el relevo generacional y la incor-
poración de la mujer a la caza, 
aspectos en los que llevamos años 
avanzando, pero en los que nos 
queda un largo camino p 

Los problemas están claros, 
pero todavía falta camino por re-
correr en la búsqueda de solucio-
nes. «Los problemas estructura-
les que detectamos son los mis-

mos años tras año y aunque es-
tamos poniendo todo nuestro em-
peño e invirtiendo nuestros fon-
dos en investigación y en la bús-
queda de soluciones, no pode-
mos hacerlo solos», ha recalca-
do el presidente de la Federación 
Extremeña de Caza. Por eso «se-
guiremos reclamando un apoyo 
decidido de la Administración y 
las fuerzas políticas de nuestra 
región». 

Este informe cuenta con la co-
laboración de Mutuasport y cuen-
ta con la implicación de todo el 
equipo técnico de FEDEXCAZA, 
bajo la dirección del vicepresi-
dente de la entidad, Manuel Ga-
llardo. 

 
DATOS DESTACABLES 
Más allá de los datos de captu-

ras, el estudio realizado por FE-
DEXCAZA señala que el año pa-
sado se celebraron en la región 
1.724 entre monterías y ganchos 
(hubo 1.459) y batidas de jabalí 
(265). Es la cifra más alta de la 
serie, con 60 más que el año an-
terior. 

Por otro lado, se han analiza-
do los datos sobre los ingresos 
que la caza genera de forma di-
recta a las arcas públicas de la 
comunidad. En total son 6 millo-
nes de euros entre impuesto de 
aprovechamiento cinegético, ta-
sas por licencias y tasas por ac-
ciones cinegéticas. 

También es destacable el va-
lor de la carne de caza en Extre-
madura, uA pesar del descenso 
general de los precios de la car-
ne de caza mayor, muy vincula-
da al mercado internacional, la 
carne de caza alcanzó un valor 
de 6,6 millones de euros, con un 
descenso de casi el 19% «que 
hace imprescindible una estra-
tegia que apueste por el consu-
mo nacional de este tipo de car-
nes». 

 
EVOLUCIÓN 
HaHabrá que esperar al infor-

me del año que viene para poder 
conocer con exactitud el impac-
to que ha tenido en el sector ci-
negético de la crisis sanitaria pro-
vocada por el COVID-19, tanto en 
número de acciones de caza como 
en pérdida de valor económico. 

Además, se podrán analizar los 
efectos estadísticos de la simpli-
ficación administrativa aplicada 
a través de la reciente modifica-
ción de la ley de caza. 

Este informe constituirá un pilar fundamental para el futuro plan estratégico 
del sector, en el que la Junta está trabajando actualmente   FEDEXCAZA

FEDEXCAZA publica el cuarto 
informe sobre caza en Extremadura

José María Gallardo y Manuel Gallardo, en la presentación del informe.  FEDEXCAZA

D entro de la actividad del 
sector cinegético la for-
mación ha sido uno de 

los ejes prioritarios de trabajo. Se 
creó el Plan de Dinamización For-

mativa Profesional, que llegó a 
más de 80 profesionales. En la 
UEx se llevó a cabo una jornada 
centrada en ‘La caza responsa-
ble en el horizonte del siglo XXI’. 

En cuanto la escuela de caza de 
la Federación Extremeña de Caza, 
en 2019 se realizaron 29 cursos 
del cazador con 881 alumnos. 
Esto supone que la asistencia me-
dia por curso haya sido de 30 per-
sonas. 2019 ha sido el año con 
mayor porcentaje de mujeres, un 
10,33%.

El Plan de Dinamización Formativa Profesional  
llegó a más de 80 profesionales       FEDEXCAZA

La escuela de caza lleva a cabo 29 
cursos del cazador con 881 alumnos

Evolución de asistentes a los cursos del cazador.  FEDEXCAZA

La caza paga cada año 
en Extremadura  
6 millones de euros 
en impuestos y tasas

«Se sigue sin 
reaccionar ante  
la situación crítica  
de la fauna menor»
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E l informe anual de la Fe-
deración Extremeña de 
Caza incluye este año un 

artículo de tres profesores de la 
Universidad de Extremadura, que 
han analizado datos de despobla-
ción en zonas extremeñas de caza 

mayor. En concreto el estudio ha 
sido elaborado por Juan Ignacio 
Rengifo Gallego, Antonio-José 
Campesino Fernández y José Ma-
nuel Sánchez Martín, que expli-
can que el objetivo era tratar de 
«de analizar las características 

de los territorios por donde se 
distribuye la fauna de caza ma-
yor y el comportamiento de la 
evolución de la población desde 
mediados de la década de los cin-
cuenta del siglo pasado, en un 
contexto de crisis demográfica». 
Los datos han revelado que la in-
mensa mayoría de los 148 muni-

cipios estudiados se encuentran 
en grave riesgo de despoblación, 
con una pérdida de habitantes 
que supera el 50%. Al mismo 
tiempo, el cese de los aprovecha-
mientos sostenibles del campo, 
el aumento de la superficie fores-
tal y la despoblación han propi-
ciado el aumento de la caza ma-

yor. De esta forma, la presencia 
tradicional de especies de caza 
mayor, ligadas a serranías, ribe-
ros y piedemontes, y su expan-
sión posterior, ha sido inversa-
mente proporcional a la despo-
blación de muchas de las comar-
cas extremeñas y el abandono del 
campo.  

En otro artículo del informe se 
analiza la relación entre la acti-
vidad agraria y la caza menor, dos 
actividades que históricamente 
han compartido espacio, lo que 
hace que sea imprescindible tra-
bajar de manera conjunta en la 
nueva PAC. Hay evidencias cien-
tíficas que apuntan que es posi-
ble compatibilizar la conserva-
ción de los ecosistemas agrarios 
y la rentabilidad agraria a partir 
de medidas agroambientales, al 
tiempo que hay estudios cientí-
ficos que confirman un punto de 
«no retorno», con poblaciones de 
muchas especies desaparecien-
do y abandono del campo. 

El informe de FEDEXCAZA incluye 
este año un artículo de tres 
profesores de la UEx FEDEXCAZA

Más caza mayor y 
menos población 
en 148 municipios

Macho montés.  EDUARDO TELLO CENDAL

A  la hora de analizar los 
espacios para la caza, el 
informe revela que en 

Extremadura hay 3.308 cotos, de 
los que 591 son sociales, 834 pri-
vados de caza mayor y 1.883 pri-

vados de caza menor. A pesar de 
ser inferiores en número, el 49% 
del territorio en cotos de caza co-
rresponde a cotos sociales. 

Destaca el aumento de los co-
tos de caza mayor (34 más en un 

año) y una importante disminu-
ción de los cotos privados de caza 
menor, (44 menos), algo que pue-
de ser debido al aumento de caza 
mayor y la evidente escasez de la 
menor, lo que hace que recorde-
mos una vez más la importancia 
y necesidad de medidas urgen-

tes de recuperación de la fauna 
de caza menor. 

Otro de los datos llamativo es 
el descenso de los cotos sociales, 
ya que hay 23 menos que en el 
año 2018. Esto podría deberse a 
la finalización del plazo legal para 
la conversión o fusión de cotos 

sociales que hasta ese momento 
se mantenían con un dudoso ca-
rácter social. 

La mayor parte de espacios 
para la caza en Cáceres son co-
tos privados de caza menor (687), 
seguidos de los privados de caza 
mayor (507).  

Sin embargo, es destacable 
cómo en lo que respecta a la su-
perficie ocupada, son los socia-
les los que, con amplia diferen-
cia (48,65%), superan a las otras 
dos categorías. 

En cuanto a la provincia de Ba-
dajoz, al igual que en la provin-
cia cacereña, son los cotos priva-
dos de caza menor los más nu-
merosos y se repite el patrón de 
la mayor extensión ocupada por 
los sociales. 

Igualmente se aprecia que los 
de caza menor son significativa-
mente más numerosos que en 
Cáceres, ocupando también más 
superficie.

En Extremadura hay 3.308 cotos, 
591 de ellos sociales, 834 privados de 
caza mayor y 1.883 de menor FEDEXCAZA

El 49% del espacio 
de los cotos es  
de cotos sociales

Datos sobre los espacios para la caza en  Extremadura. FEDEXCAZA

L os datos contenidos en el 
informe revelan de nuevo 
la grave situación que atra-

viesa la caza menor, sin que has-
ta la fecha se haya logrado poner 
soluciones definitivas a pesar de 
los numerosos proyectos que está 

impulsando para hacerlo la Fe-
deración Extremeña de Caza. 

La situación de la liebre podría 
considerarse catastrófica ya que 
no deja de disminuir el número 
de liebres cazadas tanto en Cá-
ceres como en Badajoz, siendo 

esta última la más afectada, con 
un descenso del 24,94% en los 
animales cazados en la tempo-
rada 2018/19, con respecto a la 
anterior. En Extremadura las cap-
turas de liebre han bajado más 
de un 47% en cinco años. 

Y si hablamos del conejo solo 
se puede hablar desde la más ab-

soluta preocupación, agudizán-
dose su crisis año tras año, aun-
que este año vemos un ligero au-
mento que no compensa para 
nada su situación dramática, con 
un descenso del 37% desde la 
temporada 2013/2014. 

En cuanto el caso de los zorza-
les, la recuperación que se atis-

baba en la temporada 2016/17 
ha resultado de todo punto falli-
da, con una reducción de las cap-
turas tanto en Cáceres como en 
Badajoz. En sólo dos años ha ba-
jado un 30% en la región. 

Sí que aumentan de nuevo las 
capturas de codorniz, y eso es 
muy alentador debido al momen-
to de entredicho en el que se en-
cuentra la especie. En el caso de 
esta especie como saben el sec-
tor de la caza está trabajando en 
un proyecto y de gestión y recu-
peración, Coturnix. 

También parece que se ha lo-
grado frenar el descenso de la tór-
tola, cuyas capturas se mantu-
vieron prácticamente estables 
después de cuatro temporadas 
prácticamente en caída libre. Esto 
nos hace albergar esperanzas de 
que en la próxima temporada 
pueda comenzar la recuperación 
si se aplican las medidas proce-
dentes de los estudios que se es-
tán llevando a cabo.

Las capturas de liebre han bajado 
más de un 47% en cinco años y las 
de conejo un 37% desde 2013 FEDEXCAZA

El conejo y la liebre 
continúan en una 
grave crisis

Datos sobre la s capturas de liebres.  FEDEXCAZA
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U n año más, y van cuatro, 
la Federación Extreme-
ña de Caza ha presenta-

do su ‘Informe sobre la situa-
ción de la Caza en Extremadu-
ra’. Un documento estratégico 

que nos permite disponer de 
datos e indicadores de evolu-
ción sobre los que basar futu-
ras decisiones y sobre los que 
desarrollar una planificación 
técnica adecuada. Porque hoy 
en día es imprescindible cono-
cer la evolución anual de las 
capturas y de las acciones de 
caza que se realizan, de la 
aportación de los cazadores a 
las arcas públicas y del valor de 
la carne de caza. Datos, datos y 
más datos que son una realidad 
gracias, principalmente, al 
compromiso firme de la Fede-

ración Extremeña de Caza. Los 
datos hablan… a pesar de que 
algunos, como los responsables 
de la Consejería de Transición 
Ecológica, no los quieran escu-
char en casos como el de la ne-
cesidad de controlar las pobla-
ciones de ungulados en Mon-
fragüe. No quieren escuchar lo 
que dicen los datos, pero tam-
poco lo que opinan los vecinos, 
los alcaldes, los ganaderos, los 
científicos, los cazadores… Solo 
atienden a una interpretación 
de la ley cogida por los pelos y 
que -casualidad- coincide con 

la única opinión que les ha in-
teresado: la de los ecologistas.  
En un lado de la balanza, los 
datos y la experiencia de los 
que viven el día a día del mun-
do rural. En el otro, la demago-
gia de los que tienen como 
prioridad acabar con la caza sin 
importar las consecuencias. 
¿Aprovechamiento sostenible 
de los recursos? ¿Planificación 
viable? ¿Gestión del territorio 
basada en la ciencia? Eso no in-
teresa ni a los ecologistas ni, 
por lo que se ve, a la Consejería 
de Transición Ecológica.

De datos y caza 
sostenible 

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Mal momento 
para la 
tórtola

C omo ya conocerá casi 
todo el mundo, vie-
nen malos tiempos 

para nuestra tórtola común. 
Las abundantes perchas de 
antaño (tan espectaculares 
como innecesarias) son hoy 
día una utopía. Nadie puede 
dudar de un descenso pobla-
cional de la especie, y la Co-
misión Europea anda detrás 
de proteger a la especie para 
imponer una moratoria o 
bien para prohibir su caza 
directamente. Alguien se po-
drá preguntar si dado que 
Artemisan destaca siempre 
por su rigor técnico y cientí-
fico, qué hacemos defen-
diendo una especie con pro-
blemas de conservación. Es 
sencillo: 1) los datos  pobla-
cionales que se están usando 
son antiguos (2013), mien-
tras que existen datos más 
actualizados (vésase progra-
ma Sacre) que hablan de una 
estabilización de la especie; 
2) Los datos de capturas en 
España son incorrectos, pero 
sí oficiales ( y aquí los caza-
dores tenemos buena parte 
de culpa) están tomados de 
memorias anuales de caza 
que están sobredimensiona-
das por aquello de «no sea 
que me reduzcan los cupos»;  
3) la reducción de días de 
caza drástica de esta tempo-
rada de media veda, supon-
drá una bajada drástica de 
capturas y por último 4) el 
problema de la tórtola, reco-
nocido por la propia UE, es la 
gestión del hábitat, cuyo res-
ponsable, la administración, 
no ha hecho nada por ello. 
Por todo ello, ¿porqué tene-
mos que ser los cazadores 
los que carguemos con una 
responsabilidad que no asu-
me ni siquiera la propia ad-
ministración? 

Y no se confundan, este no 
es un problema aislado para 
una especie concreta . A muy 
corto plazo será necesario el 
desarrollo de planes de con-
servación, que impliquen 
modelos de caza sostenible 
para muchas especies, espe-
cialmente las aves migrato-
rias cuyas poblaciones han 
descendido en las últimas 
décadas. Sin esta línea de 
trabajo, el futuro de la caza 
de migratorias en España es-
tará muy comprometido. 

*Luis Fernando Villanueva 
es el director de la Funda-
ción Artemisan

LA COLUMNA 
L. F. VILLANUEVA 

RAFEL GARAY MORENÉS 
Presidente de Aproca Extremadura 

L a dehesa es un prodigio 
de evolución y diversi-
dad. En ella se encuen-

tran una proporción altísima 
de la fauna y flora de nuestra 
región. Pero la dehesa no es un 
estado natural de nuestros 
campos, sino el resultado de la 
interacción del hombre sobre el 
bosque mediterráneo a lo largo 
de más de 500 años. Poco a 
poco, el hombre fue viendo que, 
ahuecando el matorral en las 
zonas más favorables, poten-
ciaba el desarrollo del arbolado, 
de sus frutos y pastos.  Al mis-
mo tiempo, las zonas más 
abruptas conservaban su esta-
do natural, complementando la 
oferta de comida y mantenien-
do su riqueza faunística y botá-
nica. 

Esa evolución se mantuvo 
inalterada prácticamente hasta 
le segunda mitad del siglo XX, 
en la que la desaparición de la 
trashumancia y la transforma-
ción del campo generaron unos 
desajustes que “estresaron ese 
equilibrio”. El sobrepastoreo 
incidió negativamente en la ca-
lidad de los pastos. Las nuevas 
normas de fomento e incre-
mento de las ganaderías, aun-
que bien intencionadas, supu-
sieron un castigo en el renuevo 
del monte, que ha ido llevando 
a que, hoy, muchas de nuestras 
dehesas estén envejecidas y en 
decadencia. En ese sentido, las 
campañas de repoblación, ins-
piradas por la Junta, están dan-
do un respiro de esperanza 
para la supervivencia del arbo-
lado. 

La explosión del cervuno 
agravó aún más el problema, 
incidiendo en una mayor pre-
sión sobre el entorno. Como 
contrapartida, surge un con-
cepto nuevo que es la ganade-
ría cinegética, que goza de im-
portantísimas ventajas. No solo 
son animales perfectamente 

adaptados a la dehesa, sino que 
además aportan un valor aña-
dido no solo por la calidad y pu-
reza de su carne, sino también 
por el hecho de que su caza es 
un producto comercializable.  

Aun así, no olvidemos que la 
gestión de una dehesa necesita 
un soporte económico y de ges-
tión.  

Esa gestión, en la mayor par-
te de los casos requiere una 
compartimentación de las dis-
tintas áreas de la explotación, 
de manera de hacerla viable. 
También hay que tener en 
cuenta que tanto la ganadería 
tradicional como la cinegética 
son en principio compatibles, 
pero la gestión eficiente obliga, 
y más por razones sanitarias, 
(tuberculosis), a una separa-
ción física de los distintos ani-
males, tanto para ser más efi-
cientes como más sanos. La ad-
ministración no pone pegas a 

los cerramientos en las dehesas 
a efectos de gestión del ganado 
tradicional, pero pone todo el 
énfasis en objetar los cerra-
mientos cinegéticos. Se puede 
hacer cercas para la mejor ges-
tión del ganado tradicional, 
pero a la hora de hacer lo mis-
mo con la ganadería cinegética 
parece que se rompe un tabú 
ancestral y la posibilidad de 
gestión desaparece. Se nos in-
vita, con toda la razón a gene-
rar un producto de calidad, que 
aporte un mayor valor añadido, 
pero se nos quitan los medios 
para hacerlo. Necesitamos te-

ner un mayor margen de ma-
niobra de manera de poder ges-
tionar una ganadería compleja 
pero eficiente y adaptada al en-
torno. 

¿Por qué se pueden hacer ce-
rramientos de 1,2 metros que 
permitan la gestión de vacas, 
separándolas por edades o cali-
dades y no se admiten cerra-
mientos de 2 metros para ges-
tionar la ganadería cinegética, 
separando por ejemplo zonas 
de caza a rececho con ejempla-
res de gran calidad y zonas de 
montería tradicional con ejem-
plares intermedios?  ¿No si-
guen siendo nuestras dehesas 
el hábitat donde se ubican la 
mayor proporción de aves o 
mamíferos en situación crítica 
y en cambio estamos sujetos a 
restricciones extremas? 

Adaptemos nuestra normati-
va a la realidad del siglo XXI y 
no a los tópicos del XX.

La dehesa y la caza mayor

Una dehesa.  HOY

«No olvidemos que la 
gestión de una dehesa 
necesita un soporte 
económico»



ENTREVISTA 5DICIEMBRE 2020 CAZAYCONSERVACIÓN

L legó el día que estaba mar-
cado en el calendario. Has-
ta nueva orden no habrá 

más controles cinegéticos en el 
Parque Nacional de Monfragüe 
por decisión de la Consejería de 
Transición Ecológica y de Soste-
nibilidad. Sin embargo, si alguien 
pensaba que esto iba a cerrar el 
debate sobre la caza en Monfra-
güe, no podía estar más equivoca-
do, como demuestran los hechos 
de los últimos días. 

Ayuntamientos, científicos, ga-
naderos, agricultores, cazadores 
y propietarios de las fincas siguen 
mostrando su rechazo a una me-
dida que únicamente han respal-
dado públicamente la propia Con-
sejería y las organizaciones eco-
logistas. 

Hasta el PSOE de la provincia 
de Cáceres ha dejado claro su re-
chazo. En concreto, la Comisión 
Ejecutiva Provincial socialista, 
con su secretario general, Miguel 
Ángel Morales, al frente, «ha que-
rido mostrar todo su apoyo a los 
alcaldes del PSOE en las locali-
dades del entorno de Monfragüe 
por las decisiones precipitadas 
de la Consejería de Transición 
Ecológica y la Dirección General 
de Sostenibilidad, rompiendo el 
consenso y la paz social, sin con-
tar con los Ayuntamientos, las 
poblaciones ni el impacto que las 
decisiones adoptadas pudieran 
tener en las dinámicas de desa-
rrollo de los municipios». Según 

Morales, «no se ha escuchado al 
territorio, lo que ha provocado un 
rechazo de nuestros alcaldes, que 
son los que lo conocen de prime-
ra mano, sin haber dado tiempo 
a la reflexión y ni siquiera plan-
tear alternativas a corto y medio 
plazo».  

El Ayuntamiento de Serradilla 
también ha dado una respuesta 
muy contundente: «Se pretende 
sustituir un sistema que se vie-
ne utilizando desde hace 23 años 
a través de acciones cinegéticas, 
que resulta efectivo, que es auto-
suficiente, a coste cero para la 

Administración y que genera be-
neficios en el territorio, por un 
sistema que deja dudas sobre su 
capacidad, que va a costar dine-
ro a la Administración y que no 
va a generar beneficio en el terri-
torio». 

El temor que hay es el mismo 

que ya expresó recientemente la 
Consejería de Agricultura en una 
resolución publicada en el DOE: 
«Puede redundar en riesgos de 
accidentes de tráfico, riesgos para 
la sanidad animal, y en compro-
meter el buen estado de conser-
vación de las formaciones vege-
tales de este singular paraje, por 
lo que se hace recomendable pro-
poner actuaciones en la perife-
ria del Parque Nacional, que con-
tribuyan a ejercer el control po-
blacional necesario en esa área». 

Precisamente por eso agricul-
tores, ganaderos, propietarios de 
fincas y cazadores han reclama-
do esta misma semana a la Con-
sejería para la Transición Ecoló-
gica y Sostenibilidad que revise 
su decisión de suspender los con-
troles poblacionales mediante la 
caza en el Parque Nacional de 
Monfragüe. En una reunión man-
tenida con la consejera para la 
Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad, Olga García, y el director 
general de Sostenibilidad, Jesús 
Moreno, representantes de Asa-
ja, Federación Extremeña de 
Caza, Aproca y la Asociación de 
Propietarios Privados del Parque 
Natural de Monfragüe han insis-
tido en que se trata de unos con-
troles imprescindibles y para los 
que no existen alternativas via-
bles. Los participantes en la re-
unión han lamentado la actitud 
de la consejera y de su departa-
mento, que han tomado medidas 
ilógicas y con graves consecuen-
cias sin querer escuchar a los ha-
bitantes de la zona. 

Los participantes en la reunión 
le han recordado a la consejera 
que se trata de una actividad con 
base legal y técnica para seguir 
desarrollándose según estable-
cen tanto la propia Ley de Par-
ques Nacionales como el decre-
to del Parque Nacional de Mon-
fragüe. 

El PSOE de Cáceres 
critica a la Consejería 
de Transición 
Ecológica por «no 
escuchar» a los 
afectados       FEDEXCAZA

Caza en Monfragüe, un debate muy vivo

Reunión de afectados con la consejera de Transición Ecológica.  FEDEXCAZA

Ciervo oculto entre la vegetación.  FÉLIX SÁNCHEZ MONTES

El PP pide en el 
Congreso una 
moratoria de tres años 

El PP ha presentado una pro-
puesta en el Congreso para 
modificar la Ley de Parques 
Nacionalesy prorrogar así du-
rante tres años más la morato-
ria a la prohibición de cazar y 
pescar de manera recreativa y 
deportiva. Los populares re-
cuerdan que previamente se 
debía llegar a acuerdos con los 
propietarios de fincas, algo 
que no ha ocurrido.

L a organización agraria Asa-
ja Extremadura solicitará 
a la Unión Europea la in-

tervención inmediata para sal-
var el Parque Nacional de Mon-
fragüe ante el deterioro tan gra-
ve que atraviesa y que precisa de 
actuaciones urgentes con la fina-
lidad de restablecer el equilibrio 
medioambiental que durante si-

glos los agricultores, los ganade-
ros y las gentes de sus pueblos 
han hecho de dicho parque un 
espacio único. 

Según advierte Ángel García 
Blanco, presidente de esta orga-
nización agraria, hoy en Monfra-
gue  sobran aproximadamente 
unos 16.000 ejemplares de cer-
vuno y 18.000 de jabalíes solo en 
el interior del parque, muchos de 
los cuales salen por las noches a 
las áreas de influencia para po-
der comer dado que el terreno se 
está esquilmando. «Y no se dan 
cuenta porque no pisan el terre-
no», advierte.  

Por eso, denuncia que «desgra-

ciadamente esto casi no tiene 
vuelta atrás, esta en la UVI y te-
nemos que sacarla de allí, entre 
todos, de un modo urgente». Así, 
mientras se hace cargo Bruselas, 
«que desgraciadamente tendrá 
que tomar decisiones drásticas 
como ya pedimos en tiempo y vol-
veremos a solicitar tales como es 
el cerramiento perimetral del Par-
que Nacional al modo que esta 
haciendo Alemania para frenar 
la peste porcina africana, pedi-
mos al presidente de la Junta que 
retire en consejo de gobierno las 
competencias a esta Consejería 
y las devuelva a Agricultura, que 
allí hay gente que entiende».

La entidad apuesta por la 
intervención de la UE 
para garantizar el futuro 
del Parque Nacional 
     FEDEXCAZA

Asaja pide retirar las competencias a 
Transición Ecológica de forma urgente

Parque Nacional de Monfragüe.  FEDEXCAZA
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E l presidente de APAG-ASAJA CÁ-
CERES espera que la implementa-
ción de medidas innovadoras en 

materia de bioseguridad permita reducir 
la incidencia de tuberculosis en la comu-
nidad. 
–¿Cómo surge el Grupo Operativo INNO-
TUBEX? 
–Ante la preocupación que la tuberculo-
sis generaba en los sectores ganadero y 
cinegético de nuestra región, se decidió 
dar un paso al frente y formar una alian-
za estratégica con el propósito de buscar 
soluciones consensuadas a un problema 
compartido. 
–¿Qué resultados espera de INNOTU-
BEX y su proyecto innovador? 
–El primero ya lo hemos conseguido y no 
es otro que reunir en la misma mesa a ga-
naderos y cazadores para trabajar juntos, 

dialogar y proponer soluciones. En cuan-
to al proyecto, en estos momentos está en 
pleno desarrollo, pero esperamos que per-
mita ayudar a reducir la prevalencia de 
tuberculosis en las explotaciones gana-
deras extensivas gracias a la implemen-
tación de medidas innovadoras en mate-
ria de bioseguridad. 
–¿Actualmente es viable la adopción de 
dichas medidas de bioseguridad en las 
explotaciones ganaderas? 
–Si se quiere acabar con el problema de 
la tuberculosis en las fincas de extensivo 
además de invertir en infraestructuras 
de bioseguridad y en la mejora del mane-
jo, que en cualquier caso debe estar apo-
yado y financiado por la Administración, 
se tienen que seguir investigando y me-
jorando los métodos de diagnóstico de la 
enfermedad con el fin de dar mayores ga-
rantías a los ganaderos.

«El primer objetivo era reunir a 
ganaderos y cazadores para 
trabajar juntos» REDACCIÓN

«Hay que invertir 
en medidas de 
bioseguridad»

Ángel García.  HOY

Ángel García  Blanco  
Presidente de APAG-ASAJA 
CÁCERES 

I NNOTUBEX es un grupo ope-
rativo de la Asociación Euro-
pea para la Innovación for-

mado por representantes del sec-
tor ganadero -APAG ASAJA CÁ-
CERES Y COPRECA- y cinegético 
-Federación Extremeña de Caza-
, y que cuenta con el apoyo cien-

tífico de dos grupos de investiga-
ción -Universidad de Extremadu-
ra y Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Ex-
tremadura-. El G.O. INNOTUBEX 
se constituye en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura con 
la finalidad de desarrollar un pro-

yecto que permita poner en prác-
tica una serie de técnicas innova-
doras para el control integral de 
la tuberculosis en los ecosistemas 
extensivos, mejorando el aprove-
chamiento animal (tanto ganade-
ro como cinegético) en las fincas 
extensivas extremeñas. Este pro-

yecto, de tres años de duración, 
está cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, por la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio de la Junta de 
Extremadura y por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Los grupos operativos de 
la Asociación Europea para la In-
novación en materia de produc-
tividad y sostenibilidad agrícola 
tienen como objetivo general la 
transferencia de los resultados de 
la investigación y de los nuevos 
conocimientos al sector agroali-
mentario y forestal.

Ganaderos, 
cazadores y 
científicos han unido 
sus fuerzas en este 
proyecto REDACCIÓN

INNOTUBEX, una alianza estratégica 
contra la tuberculosis en  la región

E l investigador de la Uni-
versidad de Extremadura 
explica que uno de los ob-

jetivos del proyecto es que las me-
didas que se están probando pue-

dan llegar lo antes posible a los 
sectores afectados, «dado que son 
medidas prácticas y aplicables». 
Los puntos de agua durante la es-
tación seca y lugares estacional-

mente ricos en alimento son las 
zonas clave donde se puede ac-
tuar para frenar la tuberculosis.  
–¿En qué consiste un proyecto 
como este que surge del conoci-
miento científico? 
–En efecto, existe evidencia cien-
tífica de que la transmisión de la 
tuberculosis entre el ganado y las 
especies cinegéticas ocurre so-
bre todo a través de contactos in-
directos en puntos y momentos 
críticos, como puntos de agua du-
rante la estación seca o lugares 
estacionalmente ricos en alimen-
to. Así, animales enfermos que 
acuden a beber o comer a esos 
lugares pueden contaminarlos y 
de esta forma pueden infectarse 
otros animales. Por ello, es fun-
damental actuar sobre esos pun-
tos críticos, aplicando medidas 
de manejo y bioseguridad com-

probadas como eficaces en la lu-
cha contra la tuberculosis en ex-
periencias previas llevadas a cabo 
en diferentes estudios científi-

cos. La eficacia de esas medidas 
se va a evaluar en varias fincas 
de Extremadura durante los 3 
años de proyecto, mediante la 
aplicación de técnicas laborato-
riales innovadoras para la detec-
ción de las bacterias que causan 
la enfermedad. 
–¿Las medidas que se están pro-
bando pueden llegar pronto a 
los sectores afectados? 
–Esa es una de las prioridades de 
este proyecto, dado que son me-
didas prácticas y aplicables como 
el cierre perimetral de las char-
cas para impedir el acceso del ga-
nado y la instalación de bebede-
ros con agua procedente de po-
zos de sondeo y depósitos en los 
que se higieniza el agua, o la crea-
ción de zonas exclusivas con be-
bederos y comederos en los que 
alimentar al ganado.

«Hay que aplicar medidas de manejo y bioseguridad 
comprobadas como eficaces en la lucha contra  
la tuberculosis» REDACCIÓN

«Es fundamental actuar sobre 
esos puntos y momentos 
críticos de transmisión»

Javier Hermoso.  FEDEXCAZA

Javier Hermoso   Catedrático de Sanidad  
Animal de la UEx

E l presidente de FEDEXCAZA pone 
en valor el papel que puede tener 
la caza contra la tuberculosis. 

–¿Qué repercusiones tiene esta enfer-
medad en el sector cinegético? 
–La tuberculosis afecta directamente a la 
caza, ya que hay piezas que mueren por 
la enfermedad, disminuye la productivi-
dad cinegética, la calidad de los trofeos y 
los animales abatidos que tienen lesio-
nes compatibles con la enfermedad son 
decomisados, lo que supone una pérdida 
de ingresos y un incremento en el coste 
de eliminación de los SANDACH. 
–¿Cómo puede contribuir el sector de la 
caza a reducir el problema? 
–Desde el ámbito cinegético las medidas 
son múltiples, empezando por adecuar 
las densidades poblacionales a unos ni-
veles coherentes con el entorno. En este 

sentido, confiamos en que la próxima tem-
porada se implemente la modalidad de 
jabalí al salto. También es necesario pro-
mover buenas prácticas de manejo, una 
gestión viable de los SANDACH y facilitar 
los controles veterinarios de las piezas 
abatidas en modalidades individuales y 
en la nueva modalidad de jabalí al salto. 
–¿Ve viable la implementación de medi-
das de bioseguridad por parte de los ti-
tulares de los cotos? 
–.Conseguir una separación entre gana-
do y especies silvestres es complicado, 
habría que centrar las medidas en los pun-
tos críticos. El empleo de comederos y be-
bederos selectivos para ciervo o jabalí es 
una herramienta útil en cotos cerrados, 
pero en cotos como los sociales de miles 
de hectáreas con numerosos propieta-
rios, e realmentes difícil su implementa-
ció.

«La tuberculosis nos afecta 
directamente, hay pérdida de 
ingresos y más coste» REDACCIÓN

«Desde la caza  
se pueden tomar 
medidas»

José María Gallardo.  FEDEXCAZA

 José María Gallardo  
 Presidente de FEDEXCAZA
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Renovación obligatoria  
de las autorizaciones de 
tenencia de aves fringílidas

E l próximo 31 de diciem-
bre de 2020 termina la 
vigencia de las resolu-

ciones por las que se autoriza 

la tenencia de aves fringílidas. 
Antes de dicha fecha el titular 
de la autorización deberá remi-
tir a la Dirección General de Sos-
tenibilidad de la Consejería para 
la Transición Ecológica y el re-
gistro de tenencia de aves frin-
gílidas actualizado, las anillas 
de los ejemplares que hayan 
causado baja por muerte y la 
tarjeta federativa. Más informa-
ción, en nuestra web.

Las resoluciones 
actuales ‘caducan’ el 31 
de diciembre de este 
año       FEDEXCAZA

U n grupo de propietarios 
de cotos de caza y varias 
organizaciones y asocia-

ciones ligadas al mundo de la caza 
ha decidido poner en marcha el 
proyecto ‘Carne de Caza Solida-
ria’, que pretende dar respuesta a 
la inminente necesidad de abas-
tecer a los bancos de alimentos 
y otras organizaciones que atien-
den a personas sin recursos. El 
objetivo es hacer llegar la mayor 
cantidad posible de carne de caza 
a bancos de alimentos y come-
dores sociales hasta el final de la 

temporada, ya que carecen en 
gran medida de alimentos pere-
cederos y proteínas y la carne de 
caza supone un producto único 
por su origen.  Las donaciones se 
realizarán con porciones de car-
ne troceada en formato ‘ragout’, 
para facilitar la labor de cocina-

do, tras haber pasado y cumpli-
do con todos los controles y pro-
tocolos sanitarios. 

Para más información sobre 
cómo realizar las aportaciones, 
pueden visitar la web www.car-
nedecazasolidaria.com, donde 
tienen todos los datos.

Pretende abastecer 
durante la temporada  
a bancos de alimentos 
de este producto 
perecedero       FEDEXCAZA

El sector cinegético lanza el  
proyecto ‘Carne de Caza Solidaria’

Imagen de la campaña solidaria.  ASICCAZA

Salen a la venta a precio  
de coste las mascarillas  
de FEDEXCAZA

A nte las numerosas pe-
ticiones que han llega-
do para hacerse con las 

mascarillas de la Federación Ex-
tremeña de Caza, la entidad ha 
decidido ponerlas a la venta a 
precio de coste.  

Las mascarillas, con un dise-
ño singular realizado por la pro-
pia Federación, se podrán re-
coger en la sede de FEDEXCA-
ZA o se enviarán a portes debi-
dos.  

El precio es de 4 euros (cos-
te de producción) a los que hay 
que sumar los portes en caso de 
que haya que enviarlas, y se pue-
den solicitar en el teléfono 
924171024 o en el mail fedex-
caza@fedexcaza.com. 

Se podrán recoger  
en la sede de 
FEDEXCAZA o se 
enviarán a portes 
debidos       FEDEXCAZA

E l Comité Interautonómico 
de la Real Federación Es-
pañola de Caza (RFEC) ha 

decidido retomar las competicio-
nes de caza nacionales, autonó-
micas y provinciales a partir del 
próximo 15 de enero de 2021. El 
calendario oficial de la RFEC será 
el que marque las fechas de rea-

lización de las pruebas provin-
ciales y autonómicas, que esta-
rán sujetas en cada comunidad 
a los criterios y limitaciones que 
decreten las autoridades sanita-
rias y deportivas en cada una de 
las sedes donde vayan a desarro-
llarse las competiciones. Todas 
las competiciones estarán some-

tidas al cumplimiento riguroso 
de protocolos contra el covid-19, 
con medidas preventivas y actua-
ciones específicas para garantizar 
un entorno seguro durante la ce-
lebración de las competiciones 
oficiales. Estas recomendaciones 
y pautas abarcarán las actuacio-
nes a realizar sobre el número de 
participantes, la presentación y 
entrega de dorsales, transcurso 
de la prueba, llegadas, entregas 
de trofeos, aforo de público asis-
tente, etcétera, para reducir el 
riesgo.

Todas las que se lleven a cabo estarán sujetas al 
cumplimiento de protocolos contra el covid-19 y 
a las normas de cada comunidad       FEDEXCAZA

Las competiciones oficiales de 
caza se retomarán el 15 de enero

La mascarilla.  FEDEXCAZA

Competición de FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA

Affinity aclara los 
datos de perros 
abandonados 

MADRID 
El estudio ‘Él nunca lo haría 
2020’, de la Fundación Affinity, 
recoge, una vez más, datos que 
desenmascaran los intentos de 
manipulación de animalistas y 
ecologistas radicales sobre las 
cifras de abandono de los pe-
rros de caza. Los perros del ám-
bito rural son los menos aban-
donados, y las camadas no de-
seadas el principal motivo de 
abandono.

‘Framework’, 
nuevo proyecto 
de Artemisan 

MADRID 
Artemisan ha puesto en mar-
cha el proyecto ‘Framework: 
potenciando la biodiversidad’, 
que tiene como objetivo dise-
ñar y desarrollar un método de 
agricultura alternativa ‘Agri-
cultura sensible a la biodiver-
sidad’, que promueva los ser-
vicios ecosistémicos combi-
nando la mitigación de los pro-
blemas agrícolas y la conser-
vación de la biodiversidad.
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no es útil tener más  
de un seguro de cazador 
con varias entidades? 

 
En muchas ocasiones los cazadores nos 
han preguntado qué supone tener más de 
un seguro de cazador con diferentes en-
tidades. A la hora de la verdad, ¿es útil o 
por contrario puede llegar a ser perjudi-
cial?   La realidad es que muchos cazado-
res tenemos concertados por distintos 
motivos más de un seguro obligatorio y 
voluntario del cazador con dos compañías 
aseguradoras con reducidas coberturas. 
Pero esta situación no es recomendable.  
Es mucho más aconsejable disponer de 

un único seguro con una cobertura am-
plia, si pudiera ser superior al millón de 
euros para el caso de que fuéramos cau-
santes o responsables de unos daños im-
portantes. La experiencia demuestra que 
esto sería más práctico de cara a hacer 
frente a la resolución del siniestro. El he-
cho de contratar dos pólizas de seguro de 
cazador que implica un aseguramiento 
obligatorio deriva en el pago de dos pri-
mas por este concepto, no siendo estric-
tamente necesario. Por eso recomenda-
mos como la opción más interesante el 
abono de la prima por un seguro volunta-
rio que tenga una cobertura más amplia. 

*Esta es una sección ofrecida por Mu-
tuasport. Envía tus consultas a pren-
sa@mutuasport.com.

¿SABÍAS QUE...?

Cazador.  FRANCISCA JOSÉ GAMONALES

L a Unión Internacional para 
la Conservación de la Na-
turaleza (UICN) ha acepta-

do finalmente la propuesta de 
SEO/Birdlife de aumentar el ni-
vel de riesgo de la perdiz roja. En 
concreto, en la última actualiza-
ción de la Lista Roja Mundial de 
las Aves esta especie ya figura 
como «casi amenazada», el paso 
previo a declararla «especie vul-
nerable» y un avance más de la 
entidad ecologista por lograr fi-
nalmente la prohibición de su 
caza. 

De poco han servido los datos 
y estudios aportados por el sec-
tor cinegético, que demostraban 
el sesgo de los informes que sus-
tentaban la petición de 
SEO/Birdlife. Aunque no se ha 
atendido su pretensión inicial, 
que no era otra que pasar direc-
tamente la perdiz a especie «vul-
nerable», se han quedado en la 
«antesala» de esa declaración, 
como señala la propia entidad en 
su página web. 

Una vez más el movimiento 
ecologista pone el foco sobre una 
especie cinegética e inicia el pro-
ceso con el único objetivo -como 
ya ha hecho otras veces- de con-
seguir que se prohíba su caza. Así, 
repiten la estrategia que ya han 
desarrollado previamente con la 
tórtola europea o la codorniz. 

Pero la realidad es que, de nue-
vo, se hace con datos sesgados. 
Como ya demostraron los infor-
mes presentados por las federa-

ciones de caza y la Fundación Ar-
temisan, y avalados por reputa-
dos investigadores y científicos, 
los datos aportados por Birdlife 
Internacional no son nada fia-
bles. 

Sus datos proceden del progra-
ma de seguimiento ‘SACRE’, de 
Seo-Birdlife, que analiza las ten-
dencias poblacionales (no se rea-
lizan cálculos de tamaño pobla-
cional) basando sus conclusio-
nes en estudios con cobertura de 
un territorio muy reducido (in-
cluso sin referencias claras a los 
territorios estudiados en algunos 
periodos). Se dejan fuera amplios 
territorios dentro de las provin-
cias de Toledo, Badajoz, Ciudad 

Real y Cádiz (por poner unos 
ejemplos), sin incluir censos de 
fincas y cotos en los que existen 
poblaciones gestionadas y que 
tienen mayores densidades en 
comparación con áreas sin ges-
tionar, apunta Artemisan. 

Para la Federación Extremeña 
de Caza, esta decisión es «una 
nueva demostración de que la 

UICN está intervenida por el mo-
vimiento animalista». Solo el in-
tenso trabajo del sector cinegé-
tico ha hecho posible que no se 
declarase como «vulnerable», al 
menos de momento. 

Pero dado el carácter clara-
mente sesgado de los datos en los 
que se basa esta declaración, «lo 
que está claro es que la cataloga-

ción de la UICN debe ser mera-
mente informativa y no tener nin-
gún carácter vinculante mientras 
esa lista esté totalmente contro-
lada por los ecologistas y los ani-
malistas». La Federación lamen-
ta que no se tenga en cuenta el 
trabajo tan importante que ya 
está desarrollando el sector para 
recuperar la perdiz, en el caso de 
Extremadura a través del proyec-
to RUFA. 

Para la Federación, para poder 
frenar ataques como éste es im-
prescindible seguir avanzando 
en la generación de datos por par-
te del sector a través de proyec-
tos tan estratégicos como el del 
Observatorio Cinegético.

La declaración se 
basa solo en datos 
incompletos y 
sesgados aportados 
por SEO, según los 
expertos       FEDEXCAZA

Los datos usados 
dejan fuera zonas  
con proyectos para 
gestionar la especie

FEDEXCAZA cree que 
la lista de la UICN 
debe ser solo 
informativa

Ejemplar de perdiz roja.  VICTORIANO PINTO GONZÁLEZ

Los ecologistas consiguen que se declare  
la perdiz roja como «casi amenazada»
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