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2021, UN AÑO 
CARGADO DE RETOS 

Y PROYECTOS 
El sector de la caza afronta un año incierto, 

con grandes retos, amenazas y nuevos 
proyectos. P02 Y 03



E l sector cinegético afron-
ta un año 2021 lleno de in-
certidumbre, de grandes 

retos y también de importantes 
proyectos. Tanto en lo que se re-
fiere directamente al desarrollo 
de la actividad como en el frente 
político y en el campo de la in-
vestigación. 

Para empezar porque, como 
explica el presidente de la Fede-
ración Extremeña de Caza, José 
María Gallardo, aún es pronto 
para saber cómo se va a desarro-
llar la próxima temporada, que 
podría de nuevo verse afectada 
por los posibles efectos de la pan-
demia. 

Aún así, tiene claro que «los 
grandes retos son a nivel nacional 
y europeo, ya que ahí nos juga-
mos mucho». Y es que están sobre 
la mesa temas clave para el sec-
tor como son el futuro de la tór-
tola y de la perdiz (especies so-
bre las que han puesto el foco las 
organizaciones ecologistas y ani-
malistas), además de las propues-
tas que hay para intentar prohi-
bir el uso del plomo y el trabajo 
que se está desarrollando en de-
fensa del silvestrismo. Todo ello 
unido a temas estructurales como 
es el refuerzo de los proyectos 
que impulsan el relevo genera-
cional. 

Para el presidente de FEDEX-
CAZA la clave pasa porque el sec-
tor sea capaz de transmitir «que 
la caza es igual a conservación», 
y que la posible ausencia de esa 
gestión cinegética amenaza el fu-
turo de la tórtola y de otras espe-

cies en las que el animalismo ha 
puesto el foco. Por eso, Gallardo 
considera que hay que encontrar 
la forma «de conectar con esa so-
ciedad no cazadora intoxicada 
por la desinformación y el uso de 
las noticias falsas de quienes 

quieren acabar con la caza».  
En el caso concreto de Extre-

madura, la Federación Extreme-
ña de Caza va a colaborar con la 
Junta para desarrollar el Plan Es-
tratégico de la caza en la región, 
un proyecto clave a medio y lar-

go plazo. Además, 2021 debe ser 
el año en el que se ponga en mar-
cha del jabalí al salto, y FEDEX-
CAZA tiene previsto organizar, si 
la situación sanitaria lo permite, 
una nueva edición del Congreso 
Ibérico del sector. A todo esto se 

suma que será el año en el que 
se inicien los proyectos de inves-
tigación financiados íntegramen-
te por la Federación, que estarán 
en marcha durante los próximos 
tres años. 

Desde la Real Federación Es-
pañola de Caza, su nuevo presi-
dente, Manuel Gallardo, apunta 
que algunos de los retos del sec-
tor serán hacer frente a las legis-
laciones prohibicionistas que ven-
gan de Europa. «Tendremos que 
estar más pendientes que nunca 
de lo que pasa en Bruselas, y tra-
bajar de manera intensiva en el 
ámbito europeo será una de nues-
tras prioridades», ha explicado.  

El presidente de la RFEC quie-
re, además, que la entidad impul-
se sus relaciones institucionales 
en España para tratar de frenar 
«las políticas negativas que pue-
den afectar a la actividad cinegé-
tica». De forma paralela, preten-
de «trabajar en el reconocimien-
to social económico, cultural y 
medioambiental de la caza», 
avanzar en la recuperación de la 
caza menor y que el sector de la 
caza se convierta «en un efecti-
vo grupo de presión» capaz de in-
fluir como ya hacen las entida-
des ecoanimalistas. 

En el campo de la investiga-
ción, la Fundación Artemisan se-
guirá trabajando en colaboración 
con el resto del sector en proyec-
tos para recuperar la perdiz roja, 
la tórtola, el zorzal y la codorniz. 
Asimismo, Artemisan va a cola-
borar en la recuperación de dos 
especies protegidas, explica el di-
rector de la Fundación, Luis Fer-
nando Villanueva. Por segundo 
año consecutivo se trabajará con 
el urogallo, al tiempo que la en-
tidad se incorpora al proyecto del 
lince ibérico. Respecto al ámbito 
jurídico, «vamos a seguir traba-
jando con la protección de la tór-
tola y el lobo». En el caso del lobo, 
se van a poner todos los medios 
«para revertir la situación gene-
rada por la última decisión del 
Gobierno y que el lobo vuelva a 
ser una especie cinegética», aña-
de Villanueva.

El futuro de especies como la tórtola y la perdiz y la iniciativa para prohibir 
el plomo ponen el foco en Madrid y en  Bruselas       FEDEXCAZA

La caza afronta un 2021 cargado de 
grandes retos y de proyectos clave

Cazador con su perro.  GONZALO VARAS ROMERO
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U n año más Extremadura 
seguirá trabajando para 
potenciar el relevo gene-

racional en el sector cinegético. 
Para ello la organización Jóvenes 
Cazadores de Extremadura ha di-
señado un ambicioso proyecto 
para 2021 que dará continuidad 
a todas las acciones llevadas a 
cabo por JOCAEXy  FEDEXCAZA 

a lo largo de 2020. 
Ante la imprevisibilidad de la 

situación sanitaria, durante el 
primer semestre del año se lle-
varán a cabo diversas campañas 
de manera virtual y en las Redes 
Sociales. La primera de ellas, «La 
caza es joven», ya está en mar-
cha, y consiste en la difusión de 
fotografías de jóvenes cazadores 
respondiendo a una simple pre-
gunta: ¿Qué es para ti cazar?  

También se acaba de presen-
tar un proyecto al Instituto de la 
Juventud de Extremadura deno-
minado “legado al natural”. Se 
trata de un proyecto que preten-
de crear concienciar a los jóve-

nes de la importancia de respe-
tar y conocer el medio natural, al 
tiempo que se potencia el turis-
mo natural. Esta iniciativa iría 
acompañada de una ambiciosa 
campaña publicitaria a través de 
diversos canales audiovisuales.  

Ya en la segunda mitad del año, 
y siempre que la evolución de la 
situación sanitaria lo permita, re-
tomarán todas las actividades 
presenciales, con asistencia a las 
ferias que se puedan celebrar, la 
montería de Jocaex y una nueva 
convivencia de la entidad.  

Un sorteo con acciones de caza 
donadas por orgánicos y entida-
des que colaboran con la asocia-

ción y una producción audiovi-
sual son otras de las iniciativas 
para este año. 

Por otra parte, y con ese mis-
mo objetivo de promover el rele-
vo generacional en el sector, se 

ha trasladado una propuesta al 
Consejo Extremeño de Caza para 
que en la oferta pública de caza 
se integren acciones orientadas 
de manera específica a los jóve-
nes entre 14 y 30 años.

La asociación juvenil 
impulsa el proyecto 
«legado al natural» sobre 
el respeto al medio 
natural       FEDEXCAZA

Padre en el campo con su hijo.  RAUL SÁNCHEZ DE CASTRO

JOCAEX impulsa un plan de acción para 
potenciar el relevo generacional
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E n el área de investigación, 
el director de la Fundación 
Artemisan, Luis Fernan-

do Villanueva, recuerda que es 
clave consolidar e impulsar el 
proyecto del Observatorio Cine-
gético. Y es que esta iniciativa de 
ciencia ciudadana es la base 
transversal que sustenta cuatro 
proyectos esenciales, como son 
RUFA, PIRTE, Zorzales y Cotur-
nix. «El observatorio cinegético 
es sin duda nuestra base central 
de crecimiento bajo la necesidad 
y la perspectiva de que es nece-
sario implicar a los cazadores en 
proyectos de ciencia ciudadana 
y, de esta manera, obtener datos 
que nos den cifras sobre la situa-

ción de estas especies», explica.  
Villanueva tiene claro que es 

imprescindible “implicar a los 
trabajadores y las organizacio-
nes de caza en proyectos de con-
servación y el conocimiento de 
las especies cinegéticas de caza 
menor”, ya que el sector necesi-
ta generar conocimiento e inves-

tigaciones que demuestren con 
datos la necesidad de llevar a cabo 
una práctica cinegética sosteni-
ble. Esto es especialmente im-
portante ante las iniciativas que 
intentan acabar con la caza de al-
gunas especies sin tener en cuen-
ta el impacto que esto podría te-
ner sobre su gestión.

La Fundación  
Artemisan recuerda la 
importancia de contar 
con datos sobre las 
especies       FEDEXCAZA

El Observatorio Cinegético tendrá un 
papel decisivo en la investigación

Arrancan los proyectos de 
investigación financiados 
por FEDEXCAZA 

E n las próximas semanas 
se conocerán los proyec-
tos seleccionados den-

tro de la línea de ayudas a pro-
yectos de investigación abierta 
por la Federación Extremeña 
de Caza. En total se recibieron 
un total de 17 iniciativas que se 
centran, principalmente, en in-
vestigaciones científicas rela-
cionadas con la caza menor, 
cumpliendo así el objetivo. Hay 
que recordar que se trata de una 
línea dotada con 300.000 euros 
para los próximos tres años. 

En las próximas 
semanas se darán a 
conocer los proyectos 
que han sido 
seleccionados       FEDEXCAZA

E l presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza 
tiene claro que «el gran 

reto de la caza es la defensa de 
nuestros derechos y libertades, 
que está en riesgo mucho más 

que cazar más o menos». A su jui-
cio, un ejemplo claro es la pro-
puesta que existe para prohibir 
el uso de la munición de plomo. 
En esta línea, «hay que transmi-
tir a nuestros poderes públicos y 

a nuestras administraciones que 
sin plomo lo que peligra es la vida 
de las personas por el rebote, por 
la peligrosidad de esos materia-
les alternativos». Además, a esto 
se suma que con esta iniciativa 
«se están vulnerando los dere-
chos fundamentales de las per-
sonas, como es el derecho a la 
presunción de inocencia, porque 
por el hecho de portar un cartu-
cho de plomo eres culpable».  

«El gran reto es la defensa de los 
derechos y libertades, como en la 
prohibición del plomo» 

Cazador cargando su arma.  FEDEXCAZA

Gallardo explica que «hay que transmitir que sin 
plomo lo que peligra es la vida de las personas 
por el rebote»       FEDEXCAZA

El año del impulso al Plan 
Estratégico del sector de 
la caza en  Extremadura

E n este 2021 comenzará 
el trabajo de Federación 
Extremeña de Caza y 

Junta de Extremadura para de-
finir el Plan Estratégico del sec-

tor cinegético regional, un do-
cumento esencial para el futu-
ro a medio y largo plazo de la 
caza en nuestra región. El obje-
tivo de este documento es que 
incidir en la importancia de este 
sector en la protección del me-
dio ambiente, en el desarrollo 
de las zonas rurales y en la ge-
neración de empleo. Para ello 
se tendrán en cuenta los datos 
de los informes anuales que rea-
liza FEDEXCAZA y de la propia 
Junta. 

En 2021 comenzarán a 
sentarse las bases 
para este documento 
esencial para el futuro 
de la caza       FEDEXCAZA

Cazador extremeño.  MANUEL  A.  SILVERIO

Ejemplo de uso de la app del Observatorio Cinegético.  FEDEXCAZA

Presentación de la convocatoria.  FEDEXCAZA
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JAVIER ÁLVAREZ AMARO 
Socio de Stratego CyC

L o que no se comunica, 
no existe». Esta frase es 
una de las más repetidas 

cuando se habla de comunica-
ción, y cobra más importancia 
si cabe hoy en día, cuando vivi-
mos en un mundo interconec-
tado en el que todo se ve, todo 
se cuenta y todo se comparte. 
Ya quedaron atrás los tiempos 
sencillos, aquellos en que algu-
nos sectores y colectivos, como 
el de los cazadores, optaban 
por ignorar a los que no perte-
necían al grupo. Al que no le 
guste, que no mire, se solía de-
cir. Pero eso ya no vale, y hasta 
que no lo asumamos no podre-
mos empezar a comprender el 
mundo en el que nos move-
mos.  

El mundo del siglo XXI. Más 
urbano. Más alejado de los pue-
blos y del mundo rural. Más le-
jos que nunca de los maravillo-
sos textos de Delibes. Donde a 
menudo se pasan más horas 
viendo las Redes Sociales que 
hablando con amigos o familia-
res. Donde la España Vacía ha 
perdido la capacidad de in-
fluencia que alguna vez tuvo. 
Donde se crea una Dirección 
General de Derechos de los 
Animales sin que nadie se sor-
prenda y donde avanza sin des-
canso un movimiento animalis-
ta que quiere imponer sus cre-
encias y su forma de vida al 
conjunto de la sociedad. 

Hace ya algunos años que se 
inició un camino sin retorno 
hacia una comunicación profe-
sional, el único camino posible 
si la caza quiere tener futuro. 
Porque si la caza no se explica 
desde dentro, si la caza no se 
comunica, si la caza no se 
transmite… ya serán otros los 
que vendrán a explicarla, y os 
aseguro que sus intenciones no 
serán las mejores. 

La mayoría de las entidades 
ya lo tienen claro, pero ¿y los 

cazadores? ¿Son conscientes de 
su responsabilidad en la ima-
gen del sector? Afortunada-
mente, cada vez son más los 
que saben que cuando una acti-
vidad como la cinegética está 
en el punto de mira la respon-
sabilidad es de todos. Y eso in-
cluye del primer al último caza-
dor. 

Porque todo el trabajo, todos 
los contactos, toda la comuni-
cación que se lleva a cabo, 
TODO, se viene abajo con un 
simple clic, cuando se difunde 
en las Redes Sociales un video 
o una imagen que se pueda uti-
lizar desde el sector anticaza 

con el único objetivo seguir su 
hoja de ruta que, no lo olvide-
mos, tiene como última parada 
la prohibición de la caza. O 
cuando, de manera inocente, 
olvidamos que Whatsapp no es 
más que otra red social, como 
Twitter o como Facebook. 

Y eso, queridos cazadores, es 

una responsabilidad de todos. 
Ya no vale con aquello de que 
«al que no le guste que no 
mire». Esa pantalla del video-
juego la pasamos hace tiempo.  

Esto no va, ni mucho menos, 
de esconder la caza y la activi-
dad de los cazadores, sino de 
decidir qué imagen de la caza 
es la que queremos transmitir. 
De comunicar a esa sociedad 
no cazadora todo lo que es y lo 
que supone la caza más allá del 
lance y de la pieza cobrada. 

Cada uno deberá decidir si 
quiere ser de los que suman o 
de los que restan. Pero como 
dice el dicho, «aporta o aparta».

Una responsabilidad compartida

La comunicación es el único camino.  STRATEGO

Hay que comunicar lo 
que supone la caza 
más allá del lance y de 
la pieza cobrada

Caza 
responsable

La caza es una actividad 
atávica que, en la era de 
la sostenibilidad, obliga 

a todos aquellos que la siguen 
practicando, a comportarse de 
forma responsable, tanto de 
forma individual como colecti-
va, máxime cuando en el con-
texto actual existen diferentes 
corrientes de opinión que con-
sideran, por motivaciones di-
versas, que la caza es una acti-
vidad prescindible. Este inten-
so debate, protagonizado por 
defensores y detractores de la 
caza, deja en un segundo pla-
no que la caza puede y debe 
practicarse bajo los principios 
de la sostenibilidad. En este 
orden de ideas, el sector cine-
gético es cada vez más cons-
ciente de la importancia de 
realizar una adecuada gestión 
de los recursos renovables que 
aprovecha de forma consunti-
va, conocedor de que estos son 
su materia prima y que, por 
tanto, debe hacerse un uso ra-
cional para evitar efectos per-
niciosos. Para alcanzar este 
objetivo, desde la comunidad 
científica se viene generando 
conocimiento aplicado sobre 
diferentes materias (sanitaria, 
social, económica, territorial, 
biológica, certificación de cali-
dad) que se relacionan con la 
actividad cinegética. Dichos 
trabajos son cada vez más ne-
cesarios para el sector, el cual 
se muestra cada vez más pro-
clive a guiarse por lo que dic-
tan los resultados de dichos 
trabajos científicos, conocedor 
de que son una herramienta 
muy útil para practicar la caza 
de forma sostenible. Sirva 
como ejemplo para acreditar 
su utilidad, lo expresado por el 
autor del prólogo del reciente-
mente libro publicado cuyo tí-
tulo es ‘Caza Responsable en el 
horizonte del siglo XXI’ (servi-
cio de publicaciones de la 
Uex), Juan Delibes, sobre esta 
cuestión: «tuve claro desde 
hace décadas que en la era de 
la gestión cinegética algunas 
pautas esenciales de la caza 
las debían marcar los científi-
cos». Por todo ello, ahora toca 
profundizar sobre el concep-
to trasversal de caza respon-
sable, una forma de proceder 
que compete a todos los 
agentes públicos y privados 
vinculados con la práctica 
venatoria, cuyo objetivo con-
siste en garantizar la conser-
vación de los recursos cine-
géticos sin renunciar a su 
aprovechamiento.

LA COLUMNA 
J.I. RENGIFO

E l sector de la caza afron-
ta 2021 con muchos 
frentes abiertos. Desde 

la evolución de la pandemia y 
su impacto en la actividad cine-
gética de la nueva temporada a 

la puesta en marcha del jabalí 
al salto pasando por la defini-
ción del Plan Estratégico de la 
Caza extremeña y la necesidad 
de poner en valor la importan-
cia de la gestión cinegética de 
las. Será un año complejo, en el 
que habrá que tener un ojo 
puesto en Extremadura, pero 
sin perder de vista lo que ocu-
rre en Madrid y en Bruselas, ya 
que desde allí están llegando 
las últimas embestidas. Contra 
la tórtola, contra la perdiz, con-
tra el silvestrismo, contra el uso 
del plomo… todo ello lanzado 

con una estrategia definida y 
con un objetivo muy claro de-
trás, aunque a veces perdamos 
la perspectiva: acabar con la 
caza. Por eso, debemos seguir 
trabajando de manera más in-
tensa aún si cabe en todo lo re-
lacionado con la investigación y 
la generación de conocimiento. 
Debemos seguir apostando por 
la unión del sector y del con-
junto del mundo rural ante ese 
enemigo ecoanimalista que no 
va a ceder ni un milímetro. De-
bemos intensificar nuestros es-
fuerzos por conectar con esa 

sociedad no cazadora pero 
tampoco anticaza, que empieza 
a dar muestras de cansancio 
ante las propuestas del ecoani-
malismo cada día más absur-
das y alejadas de la realidad. Y 
por todo eso es tan importante 
también la nueva etapa que se 
inicia en la Real Federación Es-
pañola de Caza con nuestro vi-
cepresidente Manuel Gallardo 
al frente. Tiene el proyecto, tie-
ne las ideas y tiene el equipo. 
Así que ahora toca lo único que 
queda: ponernos todos a traba-
jar por el futuro de la caza.

2021, un año 
decisivo

EDITORIAL 
FEDEXCAZA



A rranca una nueva etapa 
en la Real Federación Es-
pañola de Caza. Y lo hace 

con la elección de un nuevo pre-
sidente, el extremeño Manuel Ga-
llardo Casado, hasta la fecha vi-
cepresidente de la Federación 
Extremeña de Caza. 

Gallardo llega a la Presidencia 
de la RFEC en un momento com-
plicado para el sector cinegético, 
con numerosos frentes abiertos, 
y lo hace cargado de «ilusión» y 
de responsabilidad, según expli-
có durante su toma de posesión. 

El proceso electoral se ha com-
pletado después de que en la 
Asamblea General el candidato 
extremeño obtuviese el respaldo 
mayoritario de los asambleístas 
de la RFEC con un total de 88 vo-
tos frente a los 8 conseguidos por 
el otro candidato a la presiden-
cia, Miguel Ángel Alonso Valdi-
vieso, asambleísta de la Federa-
ción Madrileña de Caza.  

Para Gallardo, «es necesario 
encontrar una fórmula que per-
mita dar respuesta de una forma 
colectiva a las amenazas, a los 
problemas inmediatos y a los que 
están por llegar». En este  senti-
do, apunta que la Real Federa-
ción Española de Caza «cuenta 
con un amplio recorrido de co-
nocimientos y experiencia, pero 
es imprescindible que para asu-
mir con solvencia esta nueva di-
mensión de interlocución, defen-
sa y representación legal de la 
caza y de todas las personas que 
la practican, incluidos los depor-
tistas, la RFEC necesita de una 
refundación que debe pasar por 
la implicación de los poderes pú-
blicos legislando en esa direc-
ción, por una adecuada e impres-
cindible profesionalización de los 
gestores, la disposición de un 
marco estable de financiación, y 
de una profundización en la ver-
tiente  democrática en pro de la 
transparencia y la participación. 
Si no nos anticipamos al futuro, 
cuando éste llegue nos encontra-
rá inermes y seremos fagocita-
dos por la insaciable horda de 
enemigos de la caza.»El nuevo 
presidente ha garantizado que 
pondrá todo su «esfuerzo y dedi-
cación» en este nuevo período, 
en el que sus principales objeti-
vos son «reforzar las relaciones 
institucionales, la comunicación 

y la investigación, para tener una 
Federación del siglo XXI». Asi-
mismo, ha expresado su interés 
en hacer frente a los principales 
problemas que tiene el sector y 
poner de manifiesto la importan-
cia medioambiental, social y eco-
nómica que la actividad cinegé-
tica tiene en la sociedad, en ge-
neral, y para el mundo rural, en 
particular. 

Qué va a hacer 
Tal y como ya adelantó en la pre-
sentación de su programa elec-
toral, el nuevo presidente se com-
promete a un «gobierno respon-
sable y transparente con la so-
ciedad española en el ámbito de 
los jóvenes, de la igualdad y la 
discapacidad». También, ha ase-

gurado el «apoyo de los deportis-
tas, a los federados, al medio am-
biente, a la gestión del conoci-
miento y a una adecuada gestión 
de los recursos económicos», cen-
trando los esfuerzos en las rela-
ciones institucionales, la comu-
nicación y la investigación. 

Durante los próximos cuatro 
años, Gallardo ha detallado que 
va a diseñar una estrategia para 
hacer frente a los desafíos que se 
avecinan, como lo es «ganar la 
batalla» contra los eco-animalis-
tas mediante las relaciones con 
el gobierno, los partidos políti-
cos, el Congreso y el Senado, con 
otras federaciones y con las or-
ganizaciones representativas del 
mundo rural. De hecho, el nuevo 
presidente de la RFEC ya ha man-
tenido una reunión con el presi-
dente de la Junta de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández Vara, en 
la cual Gallardo puso de mani-
fiesto la defensa de la actividad 
cinegética en sus distintos ám-
bitos y la relevancia que tiene el 
deporte de la caza a nivel me-
dioambiental, social y económi-
co, tanto en  Extremadura comom 
en el conjunto de España. El eje-
cutivo extremeño, por su parte, 
se ha brindado a la colaboración 
con la federación para cualquier 
cuestión relacionada con la prác-
tica y gestión sostenible de esta 
actividad.

Manuel Gallardo es 
elegido presidente 
de la RFEC con el 
apoyo de más del 
90% de los 
asambleistas       FEDEXCAZA

Nueva etapa en la RFEC 

Manuel Gallardo Casado.  FEDEXCAZA

Las relaciones con las 
instituciones serán 
uno de sus ejes 
prioritarios

Gallardo plantea un 
proyecto capaz de 
frenar la amenaza 
eco-animalista
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FEDEXCAZA 
Manuel Gallardo apuesta por 
una nueva estructura que esté 
dividida en órganos consulti-
vos (integrados por las dife-
rentes comisiones y comités 
que puedan crearse para el es-
tudio y debate de asuntos sec-
toriales) y en órganos de go-
bierno. La principal novedad 
es que la Junta Directiva esta-
rá integrada por todos los pre-
sidentes autonómicos. 
Será en la Junta Directiva, ha 
detallado el presidente, don-
de se establecerán cuatro gran-
des áreas de trabajo ocupadas 
por vicepresidencias: la pri-
mera área se dedicará al de-
porte y a la competición; la se-
gunda se centrará en la reali-
zación de un plan de respon-
sabilidad social, atendiendo al 
sector de la juventud, de la mu-
jer y al colectivo de personas 
con discapacidad; una terce-
ra área se encargará la elabo-
ración de estudios, informes 
y proyectos de investigación; 
y  una cuarta área atenderá las 
relaciones internacionales. Las 
relaciones institucionales y la 
comunicación dependerán di-
rectamente de la presidencia.

Una junta 
directiva con 
todos los 
presidentes 
autonómicos



L a Real Federación Espa-
ñola de Caza (RFEC) ha 
trasladado a los cuatro 

miembros del Gobierno presen-
tes en el Comité NADEG de la 
Comisión Europea su total re-
chazo a la propuesta de la Co-
misión de prohibir la caza en el 
10% del territorio europeo. La 
propuesta de la CE se enmarca 
en la Estrategia de Biodiversi-
dad para 2030, que incluye el 
objetivo de proteger un 30 % del 
territorio, del cual el 10 % de-
bería estar «estrictamente pro-
tegido». La RFEC alerta que la 
prohibición de la caza afectaría 
negativamente a los propieta-

rios de esos terrenos, elimina-
ría los beneficios de la actividad 
cinegética y generaría gastos 
adicionales (por ejemplo,  los 
controles poblacionales), mien-
tras que contribuirá negativa-
mente a la conservación de la 
biodiversidad.

L a Federación Extremeña 
de Caza considera una 
gran noticia que la Junta 

haya tenido en cuenta las circuns-
tancias que rodean las actividades 
que se desarrollan al aire libre, 
como es el caso de la caza. Y es 
que la flexibilización de las res-
tricciones a la movilidad recono-
ce que se trata de acciones indi-
viduales en espacios abiertos, con 
el consiguiente riesgo cero de 
contagio. De esta manera, los ca-
zadores extremeños pueden des-
plazarse de manera individual 
entre municipios aunque su lo-
calidad de origen o destino con-
tinúe en aislamiento perimetral. 
FEDEXCAZA agradece el compro-

miso de la Administración, así 
como el respaldo de una amplia 
mayoría de los cazadores fede-
rados, que han apoyado en estas 
semanas tan complicadas el tra-
bajo de la Federación. Asimismo, 
la entidad hace un llamamiento 
a la responsabilidad y a la pru-

dencia de los cazadores, que no 
deben perder de vista en ningún 
momento la gravedad de la situa-
ción sanitaria. Por eso, la entidad 
recuerda la importancia de adop-
tar en todo momento las medi-
das necesarias para evitar con-
tagios.

Autorizada la movilidad 
de los cazadores en 
municipios extremeños 
con aislamiento 
perimetral       FEDEXCAZA

La Junta reconoce el bajo riesgo 
del deporte al aire libre

Cartel que resume la situación de la movilidad de la caza.  FEDEXCAZA

Rechazo a la propuesta de la 
CE de prohibir la caza en el 
10 % del territorio de la UE

La RFEC alerta de los 
efectos negativos que 
tendría esta medida en  
Europa de llegar a ser 
una realidad       FEDEXCAZA

L a Junta de Extremadura ha 
decidido ampliar el perio-
do hábil para la realización 

de batidas de jabalí y sueltas de 
perdiz. Según explica la Junta en 
su resolución, estas medidas se 
adoptan como consecuencia de 
las limitaciones derivadas de la 
pandemia, que han impedido el 
normal desarrollo de las accio-
nes programadas. Con esta am-
pliación del período hábil se pre-
tende controlar las poblaciones 
de jabalí para evitar daños a la 
agricultura, ganadería y acciden-
tes de tráfico en meses venide-
ros y, por otro lado, aliviar el stock 

de aves. 
Asimismo, recuerda la Junta 

que ya el año pasado la Adminis-
tración recibió peticiones de pro-
tección a la producción agrícola y 
ganadera del sector primario de 
nuestra Comunidad Auto ́noma 
por los daños producidos por al-
gunas especies cinegéticas. 

Así, el DOE de 12 de febrero de 
2021 publica la Resolución de 29 
de enero de 2021, de la Dirección 
General de Política Forestal, por 
la que se modifica la Resolución 
de 2 de octubre de 2017, de la Di-
rección General de Medio Am-
biente, por la que se declara 

emergencia cinegética, por mo-
tivos de protección del medio na-
tural y sanidad animal en el te-
rritorio de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 

En dicha Resolución se esta-
blece la ampliación del período 
hábil para ciertas modalidades 
en la temporada 2020/2021. En 
el caso de la caza de perdiz en la 
modalidad de suelta hacia pues-
to fijo o hacia una línea de esco-

petas, que abarcará hasta el ter-
cer domingo de marzo, salvo en 
zonas en las que existan especies 
catalogadas como amenazadas, 
en cuyo caso se podrá limitar este 
período a lo previsto en el plan 
técnico. 

En los cotos privados con apro-
vechamiento intensivo, para la 
caza de la perdiz en las modali-
dades de ojeo, al salto o en mano 
y suelta para su inmediato aba-

timiento, el plazo se amplía has-
ta el tercer domingo a abril. 

En cotos de caza (entre los que 
se encuentran los sociales) que 
planifiquen acciones colectivas 
de caza mayor se amplía la fecha 
para llevar a cabo las batidas de 
jabalí hasta el segundo domingo 
de marzo.  

En este período se podrán aba-
tir exclusivamente jabalíes y zo-
rros. 

El objetivo es reducir los daños por 
exceso de poblaciones de jabalí y 
aliviar el stock de aves FEDEXCAZA

Amplían el plazo 
de batidas de jabalí 
y sueltas de perdiz

Cazadores.  FEDEXCAZA

Cazador de menor.  JOSÉ LUIS MÉNDEZ
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L a Mutua de los cazadores 
estrena su nueva página 
web coincidiendo con su 

50 aniversario. Una herramien-
ta con la que pretende estar más 
cerca de todos los cazadores. Se 
utilizará como un nuevo sistema 

de comunicación y permite, ade-
más, la contratación de seguros 
online. La nueva web ha mejora-
do mucho su estética, contenido 
y diseño. Este nuevo espacio hace 
posible que las novedades de Mu-
tuasport estén visibles de forma 
casi inmediata. Además, han po-
dido ampliar la información de 
la oferta de seguros gracias a las 
nuevas posibilidades de la web. 
Un espacio más sencillo, moder-
no y mejor organizado, que favo-
recerá la navegación de todos los 
usuarios para encontrar la infor-
mación que deseen. 

Además, en su elaboración ha 
primado la simplificación para 
acceder a los diferentes conteni-
dos con pestañas más claras e in-
tuitivas y la utilización de una 
mayor cantidad de fotografías 
para conseguir una imagen mu-
cho más visual y atractiva. La nue-
va web dispone de diseño ‘res-
ponsive’ que permite su correcta 
visualización en los distintos dis-
positivos: ordenadores, smartpho-
nes o tablets. Se trata de mejorar 
el funcionamiento y el aspecto 
de la página. Puedes consultarla 
en www.mutuasport.com.

La página ha mejorado 
mucho su estética, 
contenido y diseño 
para acercarse a los 
cazadores       FEDEXCAZA

Mutuasport estrena nueva web 
coincidiendo con su 50 aniversario

El Gobierno defiende en 
Europa una gestión 
cinegética de la tórtola

E l Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimenta-
ción lo tiene claro: «la 

apuesta de la administración 
española y el sector cinegético 
en su conjunto por garantizar 
la recuperación de esta especie 
es total». Así lo especifica este 
departamento en la respuesta 
que ha remitido a Europa sobre 
este asunto fijando la posición 
oficial de nuestro país. 

Y es que este ministerio es el 
responsable de la gestión de una 
especie cinegética, a pesar de 
los recientes esfuerzos de la mi-
nistra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera,  por conseguir 
su declaración como especie 
vulnerable, lo que ampliaría el 
margen de actuación de su de-
partamento. De momento, la 
postura española, fijada por 

Agricultura, es contundente: 
«Desde la evidencia científica 
puede afirmarse que desde las 
administraciones españolas se 
han establecido los cauces para 
asegurar que la caza de la tór-
tola respete el principio de uti-
lización razonable».  Agricultu-
ra explica en un informe muy 
documentado que «el número 
de capturas en España se ha re-
ducido desde el año 2015 en un 
valor no inferior al 47%, lo que 
situaría la reducción de captu-
ras en línea con las recomen-
daciones del estudio de soste-
nibilidad». Dado que los censos 
muestran un moderado creci-
miento de la especie desde 
2013, «la reducción de la pre-
sión cinegética en los últimos 
años es la principal responsa-
ble de la estabilización y repun-
te poblacional», a lo que se suma 
que se está garantizando «una 
gestión de los hábitats adecua-
da por parte de los usuarios y 
principales implicados en la ges-
tión cinegética de la tórtola». 
Unos argumentos basados en 
datos científicos y que tumban 
los de Transición  Ecológica.

El Ministerio de 
Agricultura pone en 
valor el intenso trabajo 
del sector por la 
especie       FEDEXCAZA

L a modalidad del jabalí al 
salto está un paso más cer-
ca de ser por fin una rea-

lidad en Extremadura. Tras su 
inclusión en la reforma de la Ley 
de Caza, y después de muchos 
meses de trabajo de Administra-
ción y Federación Extremeña de 
Caza, finalmente la Junta presen-
tó su propuesta al Consejo Extre-
meño de Caza. Los miembros del 
Consejo pidieron de forma uná-
nime que la Junta aplique una 
mayor agilización y simplifica-
ción administrativa. Unos días 
después el Gobierno regional sacó 
a información pública el borra-
dor de la regulación del jabalí al 

salto, que de esta forma afronta 
su fase final. 

El objetivo es que cuanto an-
tes concluya su tramitación para 
que sea una realidad y se plasme 
en la próxima Orden General de 
Vedas, cumpliendo así el com-
promiso del Gobierno regional 
con el sector. 

Por otra parte, en el último Con-
sejo Extremeño de Caza se pre-
sentó el nuevo decreto de cerra-
mientos, que incluye como prin-
cipal novedad la modificación del 
cerramiento para instalaciones 
que establezcan zonas específi-
cas para la realización de com-
peticiones en modalidad de lie-

bre con galgo. De esta forma, la 
propuesta impulsada por FEDEX-
CAZA se ha trasladado al marco 
normativo y se flexibilizan las 
medidas para llevar a cabo estos 
cerramientos. 

Otra novedad importante pre-
sentada en el Consejo Extreme-
ño de Caza fue la posibilidad de 
flexibilizar de forma excepcional 
los plazos para desarrollar accio-
nes de caza mayor en cotos afec-
tados por nidificación de espe-
cies protegidas. La Administra-
ción estudiará caso a caso. Por 
otra parte, a instancias de la Fe-
deración Extremeña de Caza se 
aprobó un pronunciamiento de 
apoyo a la Junta por el apoyo al 
sector durante la emergencia sa-
nitaria, siendo la única comuni-
dad autónoma que ha manteni-
do una temporada de caza prác-
ticamente normal.

La norma que regulará la nueva 
modalidad del jabalí al salto en  
Extremadura encara su recta final

Jabalí salvaje.  ALEJO LEAL MURO

El Gobierno regional ya ha sacado a información 
pública el borrador. El objetivo es que se incluya 
en la próxima Orden General de Vedas       FEDEXCAZA

JOCAEX ya es 
miembro oficial 
del CJEx 

BADAJOZ 
La comisión ejecutiva del Con-
sejo de la Juventud de Extre-
madura ha reconocido en su 
última sesión a la asociación 
juvenil JOCAEX (Jóvenes Ca-
zadores Extremeños), como 
entidad miembro de pleno de-
recho, entre otras cuestiones 
se otorga el derecho partici-
par, con voz y voto, en las se-
siones de la Asamblea y Foro 
de Representantes.

Nuevo estudio 
sobre el 
silvestrismo 

MADRID 
La RFEC ha solicitado a la 
CE el impulso de un estudio 
independiente sobre la via-
bilidad de la cría en cautivi-
dad una vez que el comisa-
rio de Medio Ambiente con-
firmó que la suspensión de 
las capturas se mantendrá 
a la espera de un estudio 
independiente sobre la cría 
en cautividad como opción 
alternativa.

Censos de 
primavera en el 
Observatorio 

MADRID 
El Observatorio Cinegético ya 
desarrolla los censos de pri-
mavera de especies cinegéti-
cas, que se llevaran a cabo en 
todo el país desde mediados 
de febrero hasta mediados de 
abril, gracias a los más de 700 
cazadores que forman parte 
ya de esta herramienta cola-
borativa. La metodología pro-
puesta para estos censos se 
basa en recorridos en vehículo 
de unos 8 a 10 km de longitud.

Jornada virtual 
de tuberculosis 
animal 

BADAJOZ 
El Grupo Operativo INNO-
TUBEX ha participado en 
una jornada virtual de in-
tercambio de experiencias 
entre grupos operativos so-
bre tuberculosis animal, or-
ganizada por el grupo ope-
rativo supraautonómico 
GOSTU el pasado 27 de 
enero de 2021. La jornada 
estuvo moderada por Pablo 
Rincón, responsable de ga-
nadería de ASAJA Nacional.
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A  lo largo del siglo XX la in-
tensificación de la agri-
cultura, y las reforesta-

ciones masivas han modificado 
por completo el paisaje de Espa-
ña. En unas pocas décadas hemos 
pasado de un mosaico en el que 
se entremezclaban parches de ve-
getación natural con parcelas de 
cultivos, a enormes superficies en 
las que se cultiva una sola espe-
cie y  en las que ya no existen lin-
deros, mojones, árboles disper-
sos, o cualquier otro elemento que 
rompa la monotonía del paisaje. 
Está pérdida de hábitat sin prece-
dentes se ha convertido en una de 
las principales causas de pérdida 
de biodiversidad, y como no po-
día ser de otra forma, está detrás 
del declive de la perdiz roja, que 
tiene uno de sus principales há-
bitats en los agrosistemas ibéri-
cos. 

Desde la década de los 90, una 
de las medidas que se generalizó 
para paliar este declive y garanti-
zar la caza en muchos acotados, 
fue  la cría en granjas y posterior 
suelta en el campo de ejemplares 
de perdiz roja. En un principio 
esta medida se planteó como una 
herramienta para recuperar la es-
pecie, y en todo caso para aliviar la 
presión de caza sobre las pobla-
ciones silvestres. En cambio, toda 
una serie de trabajos científicos 
publicados desde entonces, pare-
cen mostrar que el efecto ha sido 
justo el contrario.  

Entre dichos trabajos destacan 
aquellos que han mostrado los 
efectos negativos de la pérdida ge-

nética por hibridación con perdiz 
chukar, la introducción de pará-
sitos y enfermedades propios de 
granja que antes no estaban en el 
campo, y aquellos que apuntan 
una relación de las sueltas con un 
incremento de las tasas de sobre-
caza y depredación generalista so-
bre las poblaciones silvestres. A 
pesar del incalculable valor de di-
chos trabajos, la mayoría se rea-
lizaron en localidades concretas 
y estaban enfocados a evaluar un 
efecto en concreto (depredación, 
genética, parásitos), por lo que la 
idea de evaluar diferentes efectos 
al mismo tiempo y a una escala 
espacial era algo que está pen-

diente de hacer. 
Como todo trabajo científico, 

éste comenzó con una pregunta 
de partida, a la que para responder 
diseñamos una toma de datos en 
campo, que posteriormente fue-
ron analizados con herramientas 
estadísticas, para finalmente dis-
cutir los resultados obtenidos en 
relación con otros trabajos de la 
comunidad científica. Estos son 
en líneas generales los pasos del 
trabajo científico. 

Así, a lo largo de tres años, téc-
nicos y cazadores realizaron cen-
sos semanales en primavera y ve-
rano en unas 300 localidades re-
partidas por toda Castilla-La Man-

cha y Andalucía. Concretamente 
se apuntaba el número de pollos 
encontrados por adulto reproduc-
tor, lo que se conoce como ratio 
joven/adulto, y que es un indica-
dor de lo buena o mala que está 
siendo la cría en ese momento y 
lugar.  

Los resultados mostraron que 
las sueltas de perdices de granja 
pueden estar contribuyendo a la 
regresión de la especie, ya que 
aquellas localidades con mayor 
intensidad de sueltas tuvieron en 
términos generales una menor 
productividad, es decir, un menor 
número de pollos por adulto. El 
otro resultado interesante fue que 

en aquellas localidades en las que 
había indicadores de mayor in-
tensificación agrícola, la produc-
tividad encontrada también fue 
menor. Además, tanto el efecto de 
las sueltas como el del hábitat, fue-
ron evaluados conjuntamente e 
incluso considerando las diferen-
ticas climatológicas entre años, 
que como sabemos tienen un im-
portante efecto sobre la produc-
tividad, lo que hace que los resul-
tados sean más relevantes. 

Conclusión 
Cambiar a corto plazo el rumbo 
que ha tomado la agricultura y la 
transformación del paisaje es una 
cuestión en la que se puede in-
fluir a escala de país (por ejem-
plo a través de la PAC y sus medi-
das agroambientales), pero difí-
cilmente a escala de coto o de ca-
zador. En cambio, y quizá sin sa-
berlo, todos los años los cazado-
res hacen una elección:  

Por supuesto, el gráfico ante-
rior es muy simplista. Todavía no 
están claras las relaciones entre 
factores o la importancia relativa 
de cada uno de ellos, pero sirve 
para ilustrar lo que puede estar 
sucediendo y la difícil elección que 
hacen los cazadores todas las tem-
poradas. Vivimos momentos difí-
ciles para el cazador, al que cada 
vez más se le pide que actué de un 
modo más responsable y solida-
rio con el resto de la sociedad y el 
medio ambiente, pero también de 
nuestras elecciones individuales 
dependerá que en el futuro poda-
mos hablar de caza de fauna sil-
vestre o de caza de animales cria-
dos en cautividad. Si has leído este 
artículo, ya no puedes decir que 
no lo sabías. 

Qué efecto tienen los cambios de hábitat y las sueltas de perdices de granja 
sobre la productividad de la perdiz roja       JOSÉ LUIS GUZMÁN

Intensificación agrícola y sueltas de 
granja, las némesis de la perdiz roja

Perdiz roja.  GONZALO VARAS

i   Nota: este trabajo fue 
financiado por la Junta de 
Andalucía y Castilla-La 
Mancha, coordinado por el 
IREC y la CRCP, y contó con la 
colaboración de EGMASA, 
APROCA y la Federación 
Andaluza de Caza.
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A  sus 71 años Salvador 
Calvo Muñoz (natural de 
Acehúche Cáceres) ha 

publicado su décimo libro cen-
trado en temática cinegética, en 
esta ocasión bajo el título: ‘Los 
soliloquios de un cazador’. 

El acehucheño, cazador y 
amante de la caza desde que era 
un niño, explica que ha escrito 

este libro, entre otras cosas, para 
que la sociedad sepa que «los ca-
zadores no somos esos tipos que 
salen pegando tiros los domin-
gos, sino que la caza es mucho 
más que tiros y animales abati-
dos». 

La publicación recoge todo tipo 
consideraciones en torno a una 
actividad tan antigua como el pro-
pio ser humano, como es la caza, 
y va dirigida, según ha expresa-
do el autor recordando a Miguel 
Delibes «a mis amigos, cazado-
res, que, por descontado, no son 
gentecilla de poco más o me-
nos…». Y es que para el escritor 
cacereño Delibes ha sido un re-

ferente en su vida tanto de la caza 
como de la literatura. Lo conoció 
personalmente en Salamanca y 
mantuvo correspondencia con él 
durante años, hasta su enferme-
dad. El lector cazador se deleita-
rá con una prosa limpia y culti-
vada, y con sesenta soliloquios, 
ilustrados y completados cada 
uno de ellos por una imagen. En 
cada página encontrará lances 
sencillos, recuerdos, animales, 
sucesos, manías, peripecias, jui-
cios, etc., ha detallado el escritor. 
Salvador Calvo tiene claro quie-
nes son los lectores que más pue-
den disfrutar de su obra. «Evi-
dentemente como soy un caza-

dor de Menor, a los monteros tal 
vez les guste o no, pero estoy se-
guro de que los cazadores de es-
copeta, canana y perro se sentirán 
más cómodos leyendo estos so-
liloquios, así lo espero y para eso 

lo he escrito». 
El libro se puede encontrar en 

las armerías y librerías de Cáce-
res, y también se puede pedir on-
line a través de la página web de 
la Editorial Canchales.

Calvo publica su décima 
obra de temática 
cinegética, ‘Los 
soliloquios de un 
cazador’       FEDEXCAZA

Salvador Calvo:  «La caza es mucho  
más que tiros y animales abatidos»

Salvador Calvo posa con su libro.  HOY
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