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L a gestión de la tórtola es 
un tema de plena actuali-
dad en nuestro país. Mien-

tras el movimiento ecologista y 
animalista presiona para lograr 
que se prohíba la caza de la es-
pecie, el Ministerio de Transición 
Ecológica trabaja en la misma lí-
nea. Por su parte, el sector cine-
gético trabaja desde hace unos 
años en la gestión y recuperación 
de la tórtola con proyectos como 
el PIRTE, que se desarrolla en Ex-
tremadura en una primera fase 
con el objetivo de extrapolarlo 
posteriormente al resto de Espa-
ña. 

Pero, ¿qué dicen los datos rea-
les de la situación de la especie? 
¿Cuáles son los problemas que 
comprometen su futuro y qué po-
sibles soluciones hay sobre la 
mesa? 

Todo esto ha sido analizado en 
un completo informe elaborado 
por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación que, en 
nombre del Gobierno de España, 
ha sido remitido a la Comisión 
Europea, que deja claro que «des-
de la evidencia científica puede 
afirmarse que desde las adminis-
traciones españolas se han esta-
blecido los cauces para asegurar 
que la caza de la tórtola respete 
el principio de utilización razo-
nable». 

1. Las razones del declive 

La tórtola europea (Streptotelia 
turtur) es una especie migrato-
ria ligada a ámbitos agrarios, que 
nidifica en zonas arboladas o con 
arbustos altos, se alimenta fun-
damentalmente de semillas y re-
quiere de cierta disponibilidad 
de agua en verano para comple-
tar con éxito su ciclo reproduc-
tor. Según explica el MAPA, “du-
rante las últimas décadas se ha 
observado un declive acusado de 
sus poblaciones, producido por 
una conjunción de factores”. 

Pero, ¿qué factores son estos? 
Según el Ministerio la causa prin-
cipal es la falta de alimento «de-
bido fundamentalmente a los 
cambios producidos en la gestión 
agrícola de los cultivos». En este 
sentido, añade el informe que 
«existen gestores cinegéticos con-
cienciados con este problema, y 
se ha podido constatar cómo 
aquellos cotos de caza que reali-
zan una adecuada gestión de re-
cursos alimenticios en verano 
mantienen mayores poblaciones 
de tórtola que aquellos que no 
implementan este tipo de medi-
das». De esta manera, identifica 

la gestión cinegética como parte
de la solución.

El segundo factor con más im-
pacto en la tórtola es «la falta de 
lugares de nidificación», algo que 
es «otra consecuencia directa de 
la intensificación agrícola, espe-
cialmente patente en comarcas
agrícolas de tradición cerealis-
ta».

La tercera causa sería la pre-
sión cinegética, ya que «al tratar-
se de una especie migratoria es 
un factor clave en función de la 
época del año en la que se desa-
rrolle». 

2. Una caza sostenible

El estudio «Sostenibilidad de la 
caza de la tórtola europea en Es-
paña», elaborado por el  Institu-
to de Investigación en Recursos 
Cinegéticos (IREC), establece las 
primeras recomendaciones de 
sostenibilidad de la presión ci-
negética de la tórtola en España. 
Así, apunta que «los análisis in-
dican que deberían reducirse en-
tre un 35 y un 50% para que la 
caza no afecte a la tasa de creci-
miento actual de las poblaciones 
reproductoras españolas, es de-
cir, para que la caza no suponga 
un factor adicional de declive 

para la especie».  
Además, incide en la impor-

tancia de «considerar aplicar me-
didas distintas en cada territorio 
que sean proporcionales a la pre-
sión cinegética en los mismos, es 
decir, medidas más restrictivas 
en las provincias con mayor pre-
sión, y menos restrictivas en 
aquellas en las que se caza rela-
tivamente poco, para lograr un 
objetivo global de reducción de 
las capturas totales en un por-
centaje suficientemente eleva-
do».

En base a estas recomendacio-
nes de este informe, indica el Mi-
nisterio, «desde 2018 se han rea-
lizado una serie de modificacio-
nes en las órdenes de veda para 
reducir la presión de caza sobre 
la especie, incluyendo la veda de
la especie en varias CCAA, en los
que la tórtola ya no se caza».

En el caso concreto de Extre-

madura, «se ha pasado de 8 días 
hábiles de caza a 3, lo que supo-
ne una reducción del 62% de días 
y 71% de horas de caza, habién-
dose mantenido el cupo de 10 tór-
tolas por cazador y día».  

Según las estimaciones del Mi-
nisterio y las comunidades, en la 
media veda del año 2020  ya se 
ha registrado una reducción de 
aproximadamente el 47% res-
pecto a las capturas de tórtolas, 
lo que encaja en las recomenda-
ciones de caza sostenible del 
IREC. 

Además, el Ministerio destaca 
que «la proporción de los cotos 
en los que se practica la caza en 
algunas CCAA no llega al 50%». 
Por lo tanto, no se puede asumir 
que todos los cazadores practi-
quen la caza de la tórtola; «más 
bien, la caza de la especie se es-
taría realizando en aquellos co-
tos que tienen un interés por la 

conservación y caza de la espe-
cie, aunque en algunos cotos se 
cace de forma circunstancial y 
en pequeñas cantidades».   

Otro dato a tener en cuenta: 
«En los últimos años se ha reali-
zado un ajuste global de los pe-
ríodos hábiles para la caza de la 
tórtola en Europa utilizando los 
datos más actualizados sobre su 
fenología»... estudio que por cier-
to impulsó el sector cinegético a 
través de la Fundación Artemi-
san y del propio IREC.   

3. ¿Cómo evolucionan las 
poblaciones? 

El informe detalla que «las po-
blaciones de tórtola europea en 
España muestran una estabili-
zación y moderado incremento 
desde los años 2013-2014 has-
ta el 2018», según datos del sis-
tema de seguimiento de aves “SA-
CRE”, de SEO/Birdlife. 

El MAPA considera que «dado 
que ni en España ni en Europa se 
ha experimentado una mejora de 
los hábitats agrícolas en los últi-
mos tiempos, y de hecho la ten-
dencia ha sido a la intensifica-
ción y a la pérdida de la superfi-
cie de barbecho, la hipótesis más 
probable es que este cambio de 
tendencia se deba a la reducción 
de la presión cinegética resultan-
te de la veda de la especie en va-
rios países de Europa y las res-
tricciones aplicadas en otros (caso 
de España)». 

«La tendencia se mantiene des-
de los años 2013-2014 hasta el 
2018 y pese a la ausencia de da-
tos del SACRE para los años 2019 
y 2020, es muy posible que este 
cambio de tendencia se consoli-
de en los próximos años», añade.  

Como conclusión, «según los 
datos del SACRE (es decir, de 
SEO/Birdlife) no puede afirmar-
se que las poblaciones de tórto-
la sigan en regresión en España, 
país que acoge más de la mitad 
de las poblaciones reproducto-
ras de la especie de Europa», algo 
importante cuando en otros paí-
ses, como Portugal y Francia, los 
datos disponibles siguen mos-
trando un declive. 

4. El papel clave de la caza 

El informe del Ministerio de Agri-
cultura resalta que «en los últi-
mos años se ha promovido un 
proyecto de ciencia ciudadana 
denominado ‘Observatorio Cine-
gético’, en el que cazadores y ges-
tores envían datos de presencia 
y abundancia de la tórtola, con 
objeto de construir un sistema 
de monitoreo de la fauna cine-
gética a escala nacional». Este 
proyecto, impulsado por la Fun-
dación Artemisan, «refleja la par-
ticipación y compromiso del co-
lectivo cinegético en la recogida 
de datos de censos, incluso en 
circunstancias complicadas» 
como el confinamiento. 

Por otra parte, el MAPA recuer-
da que en el Plan Internacional 
de Conservación de la Tórtola Eu-
ropea aprobado en el 2018 por la 
Unión Europea se proponen una 

Un informe del Gobierno pone en valor el trabajo del sector cinegético para 
conservar la especie y avisa del riesgo de no contar con los cazadores       FEDEXCAZA

La verdad de la tórtola: gestión 
cinegética o riesgo de desaparición

Tórtola pasada en una alambrada.  FGONZALO  VARAS ROMERO

La falta de alimento  
y la falta de zonas  
de nidificación, 
principales amenazas

El MAPA recuerda que 
únicamente se está 
actuando sobre la 
presión cinegética
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L a Real Federación Espa-
ñola de Caza ha trasladado 
a los grupos parlamenta-

rios del Congreso de los Diputa-
dos un documento que avala la 
caza sostenible de la tórtola en 
España, cuyas poblaciones han 
experimentado un moderado cre-
cimiento desde el año 2013 se-
gún los datos SACRE de 
Seo/Birdlife, gracias a las medi-
das implantadas por el Ministe-
rio de Agricultura, las comuni-
dades autónomas y los cazado-
res. Una decisión motivada por 
la Proposición No de Ley presen-
tada por el partido Unidas Pode-
mos el 12 de marzo, donde ocul-
tó los datos de crecimiento de la
especie en los últimos años y el
trabajo de cazadores y gestores
que está permitiendo conservar
la especie para volver a demos-

trar su ideología anticaza, soli-
citar la declaración de la tórtola 
como especie vulnerable y conse-
guir prohibir su caza sostenible. 

La RFEC entiende que son los 
cazadores y gestores los que es-
tán cargando con la responsabi-
lidad de proteger los hábitats de 
la tórtola al implantar medidas
como la suplementación de ali-
mento y agua, cultivos para las
especies cinegéticas, gestión fo-
restal, etc., junto a una reducción 
de cupos y días de caza en las dis-
tintas autonomías para cumplir
el criterio de «sostenibilidad».

La federación lamenta que has-
ta la fecha no se hayan destina-
do fondos para promover políti-
cas activas de recuperación de 
hábitat en ningún estado miem-
bro de la Unión Europea tras la 
aprobación del Plan internacio-
nal de gestión de la especie en 
2018, si bien en España hay ex-
cepciones de iniciativas promo-
vidas conjuntamente por CCAA 
y las federaciones de caza, don-
de más del 80% del coste de ges-
tión del hábitat que puede favo-
recer a la tórtola es pagado por 
cazadores y gestores.

La RFEC alerta: «Una 
moratoria acabaría  
con la tórtola en España»

La Federación recuerda 
que son los cazadores  
y gestores los que 
gestionan día a día  
esta especie       FEDEXCAZA

serie de medidas para frenar el 
declive durante el período 2018-
2028, incluyendo la recupera-
ción del hábitat y la alimentación 
suplementaria «de emergencia», 
prioritarios para resolver el pro-
blema de conservación de la tór-
tola.    

Sin embargo, la realidad es que 
«tras la aprobación del plan, des-
de la Unión Europea no se han 
promovido políticas activas de 
recuperación de hábitat a gran 
escala para ningún estado miem-
bro», como tampoco se ha hecho 
en España «con las únicas excep-
ciones de la Junta de Extrema-
dura y Generalitat de Catalunya, 
que han promovido proyectos 
para la recuperación de la tórto-
la, en colaboración con las Fede-
raciones de Caza de dichos terri-
torios». 

Mientras, un estudio publica-
do reveló que en 2016 los cotos 
y fincas de caza en España invir-
tieron más de 250 millones de 
euros en gestión de especies ci-
negéticas, y «todos los cotos rea-
lizan gestión del hábitat que pue-
de beneficiar a las tórtolas». Eso 
sí, «l 80-90% de la gestión es pa-
gada por los cazadores/gestores». 

Para el Ministerio, los datos 
«demuestran que los cotos y fin-
cas de España realizan gestión 
activa del hábitat de la tórtola eu-
ropea y de otras especies, si bien 
los resultados del estudio indi-
can que los cazadores y gestores 
desearían incrementar estos es-
fuerzos si fuera posible».  

«Resulta fundamental mante-
ner la implicación del colectivo 
cinegético en su conjunto en la 
gestión del hábitat de estas es-
pecies», apunta el informe en-
viado por el Ministerio a Europa.  

5. Conclusiones del informe 

del MAPA

En los últimos años, y particu-
larmente desde el año 2017, en 
España se ha realizado un es-
fuerzo notable en la reducción 
de la presión cinegética sobre la 
tórtola europea. 

Sería también adecuado con-
siderar aplicar medidas distin-
tas en cada territorio que sean 
proporcionales a la presión ci-
negética en los mismos.   

La apuesta de la administra-
ción española y el sector cinegé-
tico en su conjunto por garanti-
zar la recuperación de esta espe-
cie es total. 

El establecimiento de una mo-
ratoria podría desincentivar la 
implicación del colectivo cinegé-
tico en una estrategia holística y 
duradera para la conservación 
de la especie en un horizonte am-
plio. 

La necesidad de efectuar ac-
tuaciones activas para mejorar 
los hábitats de la tórtola ha mos-
trado la necesidad de contar con 
la implicación del colectivo cine-
gético.

El número de capturas en Es-
paña se ha reducido desde el año 
2015 en un valor no inferior al 
47%, lo que situaría la reducción 
de capturas en línea con las re-

comendaciones del estudio de 
sostenibilidad. 

En base a estas conclusiones, 
el Ministerio entiende «que des-
de la evidencia científica puede 
afirmarse que desde las admi-
nistraciones españolas se han 
establecido los cauces para ase-
gurar que la caza de la tórtola res-
pete el principio de utilización 
razonable, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 7.1 y 7.4 
de la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 30 de noviembre de 
2009».   

6. Reflexiones de FEDEXCAZA

La Federación Extremeña de 
Caza considera que, una vez ana-
lizado el informe de Gobierno es-
pañol, cargado de datos y per-
fectamente argumentado, «re-
sulta complicado entender las 
razones por las que la Comisión 
Europea sigue adelante con un 
procedimiento de infracción que 
no atiende a razones ni a hechos 
objetivos». Así, la entidad expli-
ca que con este procedimiento 
la Comisión «pisotea los dere-
chos y la gestión de un país que
ha conseguido frenar el decre-
cimiento de las poblaciones de
tórtola y que, con mucho traba-

jo y esfuerzo colectivo, ha con-
seguido que esas poblaciones 
empiecen a recuperarse». 

FEDEXCAZA recuerda que la 
Comisión ha llegado incluso a 
crear una comisión de investiga-
dores y científicos para que ela-
boren una propuesta de caza 
adaptativa, pero a la hora de la 
verdad «el empecinamiento por 
prohibir la tórtola es tan grande 
que nos llegan informaciones de 
que están presionando a los 
miembros de ese Consorcio para 
que su propuesta justifique el 
procedimiento emprendido hace 
dos años». 

Para la Federación Extreme-
ña de Caza, resulta evidente que 
«hay que cazar de forma soste-
nible con respecto a las pobla-
ciones que hay actualmente con 
el objetivo de conservarlas e in-
cluso mejorarlas» por lo que «no 
tiene ningún sentido tomar aho-
ra como referencia los censos de 
hace 40 o 100 años con el único 
objetivo de culpabilizar a los ca-
zadores y prohibir la actividad 
cinegética». Eso sí, añade la enti-
dad, «sin que se aporten solucio-
nes o medidas complementarias 
en los problemas que más afectan 
a la tórtola, como son la falta de 
alimento y la falta de zonas de ni-
dificación».

Siembra en un comedero.  FEDEXCAZA

F
undación Artemisan con-
sidera que el trabajo de 
cazadores y gestores es 

fundamental para la conserva-
ción de la tórtola común y que 
ese esfuerzo se está viendo re-
flejado en los datos de estabili-
zación y moderado incremento 
de la especie desde 2013 y has-
ta 2018 – no hay datos disponi-
bles de 2019 y 2020, recogidos 
por el programa SACRE, de SEO-
BirdlLife. En esta tendencia mu-
cho tienen que ver las diferentes 
iniciativas que están llevando a 
cabo cazadores y administracio-
nes en los últimos años, como el 
proyecto PIRTE, el Observatorio 
Cinegético y otros proyectos pues-
tos en marcha en diferentes Co-
munidades Autónomas y que de-
muestran el compromiso del sec-
tor cinegético con la especie. 

Así, en 2019 nació el proyec-

to de ciencia ciudadana Obser-
vatorio Cinegético, puesto en 
marcha por la Fundación Arte-
misan, la Real Federación Espa-
ñola de Caza y Bineo Consulting, 
y que cuenta con el patrocinio de 
Hornady, Hart y la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tec-
nología del Ministerio de Cien-
cia e Innovación. En él, cazado-
res y gestores envían datos de 
presencia y abundancia de espe-
cies cinegéticas para construir 
un sistema de monitoreo de fau-
na a escala nacional (www.obser-
vatoriocinegetico.es). 

En el caso de la tórtola, pese a 
la pandemia de covid-19, en pri-
mavera y verano de 2020 se rea-
lizaron 191 itinerarios de censo
de tórtolas en 131 cuadrículas
diferentes repartidas por 11 Co-
munidades Autónomas distin-
tas, si bien la mayoría de censos
se concentraron en Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extrema-
dura. En esta última comunidad
ha sido posible hacer un estudio
completo. Además, la Federación 
Catalana de Caza impulsó el año
pasado la monitorización de las
tórtolas en Cataluña, a través tam-
bién de una aplicación móvil.

Artemisan señala que los 
datos avalan una moderada 
recuperación de la especie

El programa de  
SEO-Birdlife confirma  
la estabilización 
registrada en las últimas 
temporadas       FEDEXCAZA



H ablar de la gestión de la 
tórtola no es algo nuevo 
en Extremadura, donde 

los cazadores extremeños llevan 
años trabajando para conservar 
y recuperar esta especie en cola-
boración con la Administración 
autónomica. De hecho, fue la pri-
mera comunidad autónoma en 
poner en marcha el Proyecto In-
tegral de Recuperación de la Tór-
tola Europea (PIRTE) impulsado 
por la Fundación Artemisan en 
el caso extremeño con el apoyo 
de la Junta de Extremadura. 

Así lo reconoce el informe so-
bre la situación de la tórtola re-
mitido por el Gobierno de Espa-
ña a Europa que destaca tanto la 
reducción de la presión cinegé-
tica como la gestión que se está 
llevando a cabo y el compromi-
so de seguir trabajando en esta 
línea en los próximos años.  

En concreto, este documento 
señala que «en Extremadura se 
ha pasado de 8 días hábiles de 
caza a 3, lo que supone una re-
ducción del 62% de días y 71% 
de horas de caza, habiéndose 
mantenido el cupo de 10 tórto-
las por cazador y día”, mientras 
que “en la temporada 2020-2021 
se autorizó la caza durante 12 ho-
ras». 

¿El resultado? En Extremadu-
ra, en la temporada 2012-2013 
se declararon 100.186 tórtolas 
capturadas con una estimación 
para esta temporada de 32.500 
capturas.   

Además, el ministerio señala 
que Extremadura es una de las 
dos comunidades (junto a Cata-
luña) donde a esa reducción de 
la presión cinegética se ha su-
mado un intenso trabajo de ges-
tión y de seguimiento de la es-
pecie. De hecho, apunta el Minis-

terio que «la Comunidad Autó-
noma de Extremadura ha sido el 
territorio para el que ha sido po-
sible realizar un estudio comple-
to».  

A la hora de realizar ese estu-
dio, en total se recorrieron 998,8 
km y se censó de manera efecti-
va una superficie de 199,8 km2, 
lo que supone el 0.5% de la su-
perficie de Extremadura y un 33% 
de la superficie total de las cua-
drículas prospectadas, según los 
datos de la Federación Extreme-
ña de Caza. Así, del 21 de mayo 
al 4 de agosto de 2020, se lleva-
ron a cabo 101 itinerarios de cen-
so en 61 cuadrículas diferentes, 
repartidos por los tres grandes 
tipos de hábitat favorables para 
la especie: agrícola, forestal y mix-
to.

Durante la realización de los 
censos, se detectaron 1.154 ejem-
plares de tórtola en 108 contac-
tos, considerándose tres tipos de 
hábitat (agrícola, forestal y mix-
to). Así, en el área de estudio y a 
partir de los censos realizados, 
en hábitats favorables para la tór-
tola encontramos densidades en-
tre 3 y 9 tórtolas por kilómetro 
cuadrado. 

De cara al futuro la Junta -se-
gún figura en el propio informe 
del Ministerio- «subraya el com-
promiso de Extremadura en la 

recuperación y mantenimiento 
de las poblaciones de tórtola so-
bre las que se han tomado desde 
hace años diferentes medidas en-

caminadas a ese objetivo, tanto 
en materia de hábitats como de 
reducción de la presión cinegé-
tica».

La comunidad ya 
aplica desde hace 
años medidas de 
gestión cinegética  
y de hábitats para  
la tórtola       FEDEXCAZA

Extremadura, referente en la gestión

Evolución de las capturas de tórtola en  Extremadura. En la temporada 2020-2021 es una estimación  FEDEXCAZA

Censos realizados en la región por tipo de hábitat.  FEDEXCAZA Ejemplares de tórtola.  FEDEXCAZA

FEDEXCAZA  

El Observatorio Cinegético inició 
a mediados de febrero los censos 
de primavera de especies cine-
géticas, que se llevan a cabo en 
todo el país hasta mediados de 
abril, gracias a los más de 700 ca-
zadores que forman parte ya de 
esta herramienta colaborativa. 

Este proyecto cuenta con la im-
plicación de numerosos cazado-
res extremeños, que aportan de 
manera regular información de 
la comunidad. La metodología
propuesta para estos censos se
basa en recorridos en vehículo
de unos 8 a 10 km de longitud,
en los que cada colaborador irá
tomando nota de todos los indi-

viduos observados de las diferen-
tes especies objetivo. Según las 
especies presentes en el acota-
do, los colaboradores pueden par-
ticipar en censos diurnos de aves 
residentes: perdiz, paloma bra-
vía, paloma torcaz, paloma zuri-
ta, urraca, corneja, y grajilla; y en 
censos nocturnos de aquellas es-
pecies que tienen mucha activi-
dad de noche como son conejo, 
liebre, zorro, gato y perro asilves-
trado, jabalí y corzo. 

El Observatorio Cinegético es 
un proyecto de ciencia ciudada-
na desarrollado entre cazadores 

y científicos, que busca la obten-
ción de datos que permitan me-
jorar la gestión y conservación 
de la fauna cinegética. El verano 
pasado se realizaron los prime-
ros censos de las aves cinegéti-
cas migratorias, en otoño los de 
caza mayor, en invierno los de 
aves migratorias (zorzales), y aho-
ra ha llegado el turno de las aves 
residentes. 

La iniciativa se compone de 
una aplicación para teléfonos mó-
viles a través de la que se puede 
registrar información en tiempo 
real y sobre el terreno, y de una 

plataforma web a través de la que 
se visualiza y gestiona la infor-
mación recibida. El Observatorio 
Cinegético es un proyecto de Fun-
dación Artemisan, la Federación 
Española de Caza y Bineo Con-
sulting, con el patrocinio de Hor-
nady y Hart. 

Los interesados en participar 
y obtener más información pue-
den hacerlo entrando en la web 
del Observatorio Cinegético: 
www.observatoriocinegeti-
co.org, o contactando a través de 
WhatsApp con el número 
628491716.

El Observatorio Cinegético inicia 
los censos de primavera
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E l informe del Gobierno
de España remitido a la
Comisión Europea sobre

la tórtola que hoy desvelamos
nos deja, por encima de todo,
una conclusión que no debería

ignorarse: si de verdad se quie-
ren recuperar las poblaciones 
de tórtola, es imprescindible 
contar con el sector cinegético. 
Cualquier otra cosa, será con-
denar a la tórtola a la desapari-
ción. Porque son los cazadores 
los que están aportando 8 de 
cada 10 euros que se invierten 
en gestión. Porque son los caza-
dores los que están desarro-
llando proyectos de investiga-
ción y de mejora de hábitats. 
Porque son los cazadores los 
que en los últimos años han 
dado un paso al frente para re-

cuperar la tórtola. 
No hay más que analizar el in-
forme para comprobar que la 
presión cinegética es la tercera 
causa de la reducción de las po-
blaciones en años pasados… 
pero la única en la que se han 
tomado medidas. ¿De verdad 
alguien se cree que sin esa in-
versión del sector cinegético en 
la mejora de hábitats va a que-
dar una tórtola en España? ¿De
verdad alguien piensa que los
que proponen prohibir la caza
van a ponerse a trabajar en el
campo y a invertir su dinero?

¿O en realidad todo esto no es 
más que una artimaña de los de 
siempre para poner el cazo y 
cobrar subvenciones millona-
rias para salvar una especie 
que ellos mismos habrían 
puesto en peligro? ¿Alguien, 
con nombres y apellidos, está 
dispuesto a asumir en la Comi-
sión  Europea las consecuen-
cias de una decisión no basada 
en la ciencia? Es la hora de las 
decisiones, y en Europa harían 
bien en no tomar a la ligera me-
didas que respondan solo a los 
intereses de los ‘anticaza’.

MANUEL GALLARDO 
Presidente de la Real Federación Española de Caza

D esde mi llegada a la 
Presidencia de la Real 
Federación Española de 

Caza hasta hoy -poco tiempo, es 
cierto- he recibido saludos y fe-
licitaciones de diferentes ámbi-
tos de la escena social y política 
de este país, cosa normal entre 
personas e instituciones que 
están obligadas a entenderse y 
a trabajar codo con codo para 
mejorar la situación, en el caso 
que nos ocupa, de nuestro en-
torno natural y evidentemente 
del medio rural. 

Solamente hay un lugar ale-
jado y ciertamente tenebroso 
del que no hemos tenido mues-
tra  tangible de que se hayan 
enterado que la Federación Es-
pañola de Caza es uno de los in-
terlocutores necesarios para 
llevar a cabo con cierta norma-
lidad y garantía de éxito la tran-
sición ecológica, y sin duda 
para revertir la preocupante 
tendencia de reducción de ha-
bitantes en el medio rural. Ese 
lugar es el  Ministerio de Tran-
sición Ecológica y Reto Demo-
gráfico representado por su ti-
tular,  Teresa  Ribera.  

Una ministra que parece que 
no ha entendido que más allá 
de la Dysneilandización de la 
naturaleza existe un mundo 
real donde las personas luchan 
día a día para salir adelante en 
un medio, el rural, donde la fal-
ta de oportunidades no se va a 
suplir con las visitas esporádi-
cas de turistas urbanos ávidos 
de contemplar los bosques 
prístinos de la España salvaje. 

El discurso de la nueva casta 
ecologista -gentes acomodadas, 
con sus necesidades cubiertas, 
aburguesados defensores del 
antiguo ideal ecologista de que 
cuanto menos gente haya en el 
campo y más limitaciones al 
desarrollo mucho mejor para 
su anhelo conservacionista- ha 
calado en la clase política espa-

ñola.  La izquierda de este país 
ha iniciado una deriva absolu-
tamente incomprensible abra-
zando  al radicalismo ecoani-
malista, que a ciencia cierta no 
es su nicho de votantes y que 
sin duda le pasará factura en el 
medio rural. Aunque supongo, 
y lo digo con suma tristeza e 
impotencia,  que las cuentas 
están echadas. ¿Cuantas perso-
nas viven en el medio rural y 
cuantas en el urbano? Pues eso. 

Son cada vez más la voces 
que alertan, también desde el 
mundo  académico, de que las 
áreas protegidas según el mo-
delo que hoy impera basado en 
restricciones al desarrollo, no 
contribuyen a fijar población, 
ni a mejorar el bienestar de las 
poblaciones locales. 

Por otro lado, la pérdida de 
biodiversidad aumenta, las po-
líticas proteccionistas no dan 
los resultados esperados, espe-
cies no cinegéticas desapare-
cen de nuestros campos y la 
única preocupación es decirlo 

a voces para que con jugosas 
subvenciones se realice un 
proyecto tras otro que no solu-
cionan más que la superviven-
cia de quienes los ejecutan. 

Las políticas de  conserva-
ción ya no son una herramien-
ta para lograr un objetivo, se 
han convertido en un fin en sí 
mismo. 

Ahora es el lobo, y desde el 
gobierno de la nación se gene-
ra un conflicto social aun ma-
yor que el que existía entre la 
convivencia de la ganadería y 
el depredador. ¿El motivo? De 
nuevo la Dysneilandización de 
la política, la crisis del antro-
pocentrismo en beneficio de la
empatía con los animales, la
parálisis de la evolución del ser
humano.

Mañana será la tórtola y des-
pués vendrán otras especies, 
zorzales, codornices, perdices. 
La estrategia es cristalina; ante 
la evidente imposibilidad de
prohibir la caza, tanto las orga-
nizaciones ecoanimalistas,

como aquellos que les apoyan, 
tratan de ahogar la acción ci-
negética poniendo cada vez 
más difícil salir a cazar. Ya no 
solo son leyes, reglamentos, or-
denes, decretos, resoluciones y 
demás munición administrati-
va. Ahora las especies conside-
radas cinegéticas son su objeti-
vo. Parece que a nadie le im-
porta la situación, por ejemplo, 
de las aves esteparias.  Avutar-
das, sisones, gangas y ortegas 
están a punto de extinguirse en 
muchos territorios de este 
país, probablemente porque no 
son cinegéticas y dan menos 
juego y dividendos a la horda 
ecoanimalista. 

Sería genial que alguien tira-
se de las riendas y pusiese or-
den en este gallinero de de-
mandas totalitarias y sin fun-
damento científico. Pero da la 
impresión de que muchos de 
los implicados o miran para el 
lado equivocado o han elegido
bando, pero todo tiene sus con-
secuencias.

Lobo, tórtolas y demás víctimas

Teresa Ribera junto a representantes de organizaciones ecologistas.  MITECO

No es tiempo 
de cobardes

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Una gestión 
mejorable

L a Oferta Pública de 
Caza de Extremadura 
de este año aumenta 

el número de participantes y, 
sin embargo, las autorizacio-
nes, excluyendo las de mon-
tería, bajan de forma consi-
derable. Imagino que para el 
cazador extremeño el atrac-
tivo de participar en estas 
ofertas públicas de caza son 
los recechos, ya que en la 
modalidad de montería tie-
nen mas oportunidades de 
participar a través de los co-
tos sociales y de las de orga-
nizaciones de caza. Sin em-
bargo, recechar un venado, 
gamo, corzo o macho montes 
no está al alcance de cual-
quiera por los elevados pre-
cios de su abate, y más toda-
vía si se trata de un ejemplar 
trofeo, que es lo que general-
mente se busca cazar en los 
recechos. Visto el número de 
ejemplares que en la modali-
dad de recechos se ofertan 
para la temporada 
2021/2022, seguramente lo 
primero que han sentido 
esos 5.644 participantes en 
el sorteo habrá sido sin duda 
una gran decepción, ya que 
las opciones de ser uno de
los agraciados son muy esca-
sas. Hace ya casi tres años
FEDEXCAZA puso de mani-
fiesto esta situación y hasta
la fecha no se ha hecho nada
por corregirlo, por lo que
considero que ha llegado el
momento de replantearse la
gestión de los terrenos públi-
cos de caza, ya que de nada
vale tener esa gran superfi-
cie y que la oferta de autori-
zaciones de caza sea tan es-
casa y cada vez con menor
calidad. Posiblemente la so-
lución sería reducir la super-
ficie de terrenos con enorme
extensión como Ciíjara y Ma-
tallana, con unos objetivos
dirigidos al equilibrio de
cantidad y calidad de las es-
pecies cinegéticas, ya que,
con la mitad de superficie,
con recursos y con gestión,
se podría conseguir mejorar
considerablemente la oferta
pública de caza.  Ha llegado
la hora de que la Administra-
ción se replantee su modelo
de gestión, y no estaría mal
tomar como modelo la Re-
serva de Caza la Sierra, cuya
gestión se traduce en unos
resultados magníficos en
cuanto a cantidad y calidad
de ejemplares, siendo refe-
rente del mundo cinegético.

LA COLUMNA 
J. ANTONIO ECHÁVARRI

mejorable
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L a línea de ayudas a inves-
tigación cinegética de la 
Federación Extremeña de 

Caza financiará finalmente cua-
tro proyectos en los últimos tres 
años. Unos proyectos que se cen-
trarán en la recuperación de la 
caza menor y que han sido selec-
cionados entre las 17 propues-
tas que se han recibido, lo que 
demuestra el interés que despier-
ta actualmente la investigación 
en materia cinegética. 

En concreto, y según ha deci-
dido un comité técnico indepen-
diente, serán proyectos desarro-
llados por el Instituto Regional 
de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal 
(IRIAF), Neobeitar S. L. y, de ma-
nera conjunta, Grupo Ecohábitat 
Ibérico S.L. e INTROMAC y Fun-
dación Artemisan. 

De esta manera FEDEXCAZA 
da un paso decisivo en su apues-
ta por impulsar la investigación 
y la innovación en el sector cine-
gético. Hay que recordar que se 
trata de una línea de ayudas a la 
investigación cinegética dotada 
con 300.000 euros para los pró-
ximos tres años. Estas ayudas su-
ponen un hito dentro del sector 
cinegético, y son financiadas ín-
tegramente con fondos propios 
de la Federación. 

El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, ha destaca-
do la importancia de estos cua-
tro proyectos, «que se centran en 
el gran problema de la caza en 
Extremadura, con iniciativas que 
apoyarán la recuperación de la 
caza menor en la región».  Así, ha 
insistido en la necesidad de que 
las entidades del mundo de la
caza continúen trabajando en esta 
línea como ya vienen haciendo,
«porque está claro que si noso-
tros no trabajamos para recupe-
rar la caza, si nosotros no inves-
tigamos para mejorar la gestión
cinegética, nadie lo va a hacer por 
nosotros».

Gallardo ha explicado que con 
este proyecto «la Federación Ex-
tremeña de Caza está asumien-
do un papel responsable y com-
prometido ante los problemas de 
las especies cinegéticas y de la
caza en genera». Y es que «a este
sector, tradicionalmente, no se
han destinado ni la atención ni
los recursos suficientes», y en es-
tos momentos la situación de la

caza menor exige que se realicen 
todos los esfuerzos posibles. «Por 
eso, los cazadores ponemos a dis-
posición de la ciencia, los recur-
sos necesarios para garantizar el 
futuro de la actividad». 

LOS PROYECTOS 
El primero de los proyectos se-

leccionados es el denominado 
«Valoración del uso de elemen-
tos innovadores en la alimenta-
ción de especies de caza menor», 
con el que Neobeitar S. L., em-
presa extremeña, pretende com-
probar el efecto beneficioso de 
dos ingredientes o aditivos inno-
vadores en la alimentación que 
se administra a la caza menor (la 
proteína de insecto y los postbió-
ticos), así como su relación con 
enfermedades como la mixoma-
tosis y la Enfermedad Hemorrá-
gica del Conejo. Se desarrollará 
en un año. 

Por su parte, el Instituto Regio-

nal de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal (IRIAF) 
analizará «Los fitosanitarios y las 
enfermedades como factores re-
guladores de las poblaciones de 
lagomorfos silvestres». Se trata
de un proyecto que durante dos
años determinará el nivel de ex-
posición a fitosanitarios de po-
blaciones naturales de liebre y
conejo y su papel en la dinámica
poblacional, al tiempo que eva-
luará si la exposición a estos fi-
tosanitarios aumenta la suscep-
tibilidad y/o virulencia de enfer-
medades víricas, «lo que repre-

sentaría un efecto sinérgico en la 
merma de las poblaciones silves-
tres de medios agrícolas». 

El tercer proyecto está presen-
tado por INTROMAC y Grupo 
Ecohábitat Ibérico S.L.. En este 
caso proponen una «Investiga-
ción encaminada a favorecer la 
conservación de ecosistemas de 
alto valor ecológico a través del 
diseño de nuevas infraestructu-
ras para mejorar la cría de cone-
jo silvestre en campo», lo que de-
nominan «Proyecto Majano». El 
objetivo es»“crear un prototipo 
de vivar para la cría de conejo en 

campo que permita favorecer la 
conservación de ecosistemas de 
alto valor ecológico a través de la 
conservación y recuperación del 
conejo silvestre», así como pre-
sentar «diseño y materiales ava-
lados por una investigación cien-
tífica». Esta investigación se de-
sarrollará durante dos años.

En el caso de Fundación Arte-
misan, desarrollará durante tres 
años el proyecto «Efecto del con-
trol de predadores generalistas 
en las poblaciones de caza me-
nor y otras especies». El objetivo 
es mejorar el conocimiento so-
bre el efecto del control de pre-
dadores generalistas en las po-
blaciones de caza menor y otras 
especies (aves, comunidad de pre-
dadores), «separándolo del efec-
to que pueda tener el hábitat», ya 
que «no hay consenso en la co-
munidad científica sobre si el 
control de predadores generalis-
tas por sí solo es apropiado». 

La línea de ayudas 
de la entidad 
financiará cuatro 
proyectos durante 
los próximos tres 
años       FEDEXCAZA

Los proyectos de investigación apoyados por 
FEDEXCAZA se centrarán en la caza menor

INTROMAC y Ecohábitat.  FEDEXCAZA

IRIAF.  FEDEXCAZA

Fundación Artemisan.  FEDEXCAZA

Neobeitar.  FEDEXCAZA
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Un comité externo 
ha elegido entre  
las 17 propuestas
presentadas

«Si nosotros no 
trabajamos para 
recuperar la caza,  
nadie lo va a haceR»



Ardesa se suma al proyecto 
de FEDEXCAZA como 
empresa patrocinadora

L a empresa ARDESA, dis-
tribuidora en España de 
Leica, Hornady y Sabatti, 

se ha sumado al proyecto de FE-
DEXCAZA como entidad patro-
cinadora. La empresa propor-
cionará equipos técnicos para 
el desarrollo de proyectos de in-
vestigación que actualmente 
FEDEXCAZA está realizando. 
Ardesa es una empresa com-
prometida la conservación y 
promoción de la caza desde un 
punto de vista ético y científico, 

siendo colaboradora de la Fun-
dación Artemisan y producien-
do documentales divulgativos, 
«y qué mejor forma de seguir 
esa línea que colaborando con 
una de las federaciones punte-
ras en España en este tipo de 
proyectos», explica la empresa.

Es una empresa 
comprometida con  
la conservación y la 
promoción de la caza 
en  España       FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña 
de Caza ha remodelado su 
Junta Directiva con el obje-

tivo de sentar las bases para 
afrontar con garantías los enor-
mes retos que tiene el sector a 
corto y medio plazo. En este sen-
tido, el presidente de la entidad, 
José María Gallardo, se ha mos-
trado convencido de que la incor-
poración de tres nuevas perso-
nas al equipo de FEDEXCAZA su-
pondrá un impulso para la Fede-
ración.  La principal novedad es 
la entrada de dos nuevos vicepre-
sidentes. Así, Manuel Gallardo ha 
sido relevado por José Antonio
Echávarri, ex consejero de Agri-
cultura de la Junta de Extrema-
dura. Por otra parte, se incorpo-
ra como vicepresidente Raimun-
do Dávila, actual alcalde de Quin-
tana de la Serena, que ocupará el 
cargo que ostentaba Jesús Mar-
tín Torres. También entra en la
Junta Directiva un nuevo delega-
do de Rehalas, Germán Gil Fer-
nández, que sustituye a Goyo Re-
pilado y que tendrá un papel de-
terminante en el desarrollo de la
nueva modalidad del jabalí al sal-
to en la región. Gallardo les ha
agradecido su compromiso con
el sector y con los cazadores ex-

tremeños, que se refleja en este 
paso adelante que han decidido 
dar de manera desinteresada. 
También ha tenido palabras para 
los directivos salientes: «No te-

nemos más que palabras de agra-
decimiento para Manuel, Jesús y 
Goyo, que han contribuido a que 
FEDEXCAZA sea hoy una refe-
rencia en el sector en  España». 

La entidad incorpora 
dos nuevos 
vicepresidentes y un 
delegado de Rehalas 
FEDEXCAZA

FEDEXCAZA renueva su equipo 
con tres cambios en la directiva 

Cazador en campo.  FEDEXCAZA

José Antonio Echávarri.  FEDEXCAZA

El Campeonato de 

San Huberto 

arranca en abril 

QUINTANA DE  LA SERENA 
Quintana de la Serena acogerá 
el próximo 17 de abril la pri-
mera prueba puntuable del 
Campeonato de Extremadura 
de San Huberto. En total, el 
Campeonato consta de tres fa-
ses. La segunda prueba será el 
24 de abril en Medina de las 
Torres y la tercera y definitiva 
el 8 de mayo en el Coto Inten-
sivo Sierra Quebrada, en Mon-
temolín.

Campeonato de 

Compak en abril 

en Jerez 

BADAJOZ 
El Campeonato de Extre-
madura de Compak Spor-
ting arranca el 11 de abril 
con la  prueba clasificato-
ria, en el campo de tiro de 
Jerez de los Caballeros. El 
25 de abril tendrá lugar la 
final, también en Jerez de 
los Caballeros. Toda la in-
formación está disponible 
en la web de la Federación 
Extremeña de Caza.

Prorrogada la 

Orden General 

de Vedas 

BADAJOZ 
El DOE publicó ayer la resolu-
ción de la consejera de Agri-
cultura que prorroga la actual 
Orden General de Vedas para 
la próxima temporada. Ahora
estamos a a la espera de que
se apruebe definitivamente la
regulación del jabalí al salto,
actualmente en tramitación y
que se incorporaría posterior-
mente a través de una modifi-
cación de la Orden General de
Vedas.

Más de 1.600 

muestras para 

Coturnix 

BADAJOZ 
Los cazadores extremeños 
han entregado un total de 
1.668 muestras biológicas 
de codorniz al proyecto Co-
turnix, impulsado por Mu-
tuasport. En total en Espa-
ña se han recogido más de 
10.000 muestras. El objeti-
vo es crear la mayor base 
de datos e información so-
bre la codorniz en España a 
través de la ciencia ciuda-
dana.
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Raimundo Dávila.  FEDEXCAZA



no todos los seguros 
obligatorios de caza 
incluyen los daños 
propios?

¿Con mi Seguro de Caza estoy protegido 
si sufro un accidente corporal?  Esta es 
una pregunta que nos plantean a menu-
do, y aunque la respuesta parece sencilla, 
no lo es tanto.  Depende. El seguro de caza 
es obligatorio por ley para todos los caza-
dores, pero solo en lo que se refiere a la 
responsabilidad civil frente a terceros. Sin 
embargo, en el caso de Mutuasport, la mu-
tua creada por los propios cazadores, esta 
cobertura de daños propios está incluida 

dentro de su seguro de caza.  
Por eso, es muy importante conocer bien 
las coberturas antes de contratar tu póli-
za, comparando las diferentes opciones
que incluye cada una. En el caso de con-
tratar tu seguro con Mutuasport, te cubri-
rá la muerte o invalidez permanente to-
tal o absoluta del asegurado cuando ocu-
rra con motivo de la acción de cazar; la
suma asegurada que se contrata es de
60.000 euros en el seguro premium.
Para que esa cobertura se de, hay que te-
ner en cuenta que es necesario que el ac-
cidente se produzca en un día hábil para
el ejercicio de la caza y que esté en pose-
sión de las licencias y seguros correspon-
dientes.
¡Caza seguro, caza con Mutuasport!

¿SABÍAS QUE...?

L a Caza ha sido una actividad 
consustancial a la especie 
humana desde sus orígenes, 

marcando su biología y evolución. 
En la actualidad, nuevas tenden-
cias de opinión, la consideran cruel 
e innecesaria, convirtiéndola en 
objeto de controversia, constitu-
yendo un claro exponente del con-
flicto latente entre una España ru-
ral y otra urbanita. En este contex-
to, se hace necesario hablar de 
CAZA RESPONSABLE desde el pre-
sente y mirando al futuro. Este li-
bro analiza desde diversas pers-
pectivas evolutiva, social, ética, mo-
ral, estadística, formativa y cientí-
fica, la necesidad de que la caza y 
su gestión deben estar basadas en 
una investigación científica que 
avale su sostenibilidad y garantice 
la conservación de nuestro medio 
ambiente y su biodiversidad. El me-
dio rural y los hábitats agrícolas,
constituyen la mayoría de nuestro 
medio natural, donde se alberga
una parte sustancial de nuestra fau-
na, que depende directamente de 
la gestión que en ellos se realice.
Por ello puede resultar esencial es-
timular y premiar mediante un re-
conocimiento certificado, aquella 
buena gestión traducida en la con-
servación y calidad de los valores 
naturales que proteja. 

La expresión Caza responsable 
tiene un carácter trasversal e inte-
grador que incluye aspectos de dis-
tinto orden en el plano de lo ético, 
de la formación, de la generación 
de conocimiento científico y de los 
compromisos que deben adquirir 
los cazadores tanto con carácter in-
dividual como colectivo. Este con-
cepto no se puede entender sino se 
tiene en cuenta el actual modelo 
de desarrollo que la sociedad del 
siglo XXI quiere promover: el de-
sarrollo sostenible.  

El embrión de este libro recien-
temente editado por el servicio de 

publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, y que lleva por títu-
lo: “Caza responsable en el hori-
zonte del siglo XXI”, surgió de unas 
jornadas del mismo nombre que 
celebramos en Cáceres organiza-
das en comunión por el mundo 
científico y cinegético.   

El libro toma como punto de par-
tida el hecho de que los recursos 
cinegéticos no son inagotables y 
que, por tanto, necesitan de una 
gestión que garantice su conserva-
ción y aprovechamiento sosteni-
ble. Esta necesidad surge, además, 

bajo un contexto en el que los eco-
sistemas naturales y los grandes 
agrosistemas extensivos tradicio-
nales han sufrido, en las últimas 
décadas, grandes cambios perju-
diciales para la fauna. Todo ello ha 
afectado, en un corto espacio de 
tiempo (últimos 50 años), a la ac-
tividad cinegética, haciendo de su 
gestión uno de los principales ba-
luartes de la conservación.  Este 
papel crucial de una actividad ci-
negética responsable y garante de 
la conservación de especies cine-
géticas y fauna en general se rei-

vindica y pone de manifiesto a lo 
largo de las páginas de este libro. 

El libro ha sido prologado por 
Juan Delibes de Castro, e incluye 
aportaciones de carácter científi-
co y divulgativo desde distintos en-
foques, con los siguientes autores 
y contenidos: 

• Javier Pérez González, sobre
quien recae la autoría de dos capí-
tulos sobre “Caza, evolución y so-
ciedad” (el debate cinegético no es 
más que una lucha entre personas 
que defienden sus derechos: el de-
recho a satisfacer un impulso bio-
lógico, frente al derecho de no sen-
tir daño emocional) y “¿Un cazador 
responsable del siglo XXI debe sa-
ber de genética? (El funcionamien-
to y la dinámica actual de las socie-
dades humanas tienen importan-
tes efectos sobre los ecosistemas y 
las comunidades de seres vivos) 

• José María Mancheño Luna, au-
tor del capítulo «Ética y caza. Apun-
tes breves y reflexiones de un ca-
zador sobre ética, moral y caza» (La 
caza es una actividad muy arraiga-
da en la sociedad rural de nuestro 
país, razón por la que se asume 
como un hecho natural, como un 
aprovechamiento más del monte 
y de los campos). 

• Manuel Gallardo Casado, autor 
del capítulo «Derecho, moral y éti-
ca» (Es inevitable admitir que, para 
algunos, o muchos seres humanos, 
cazar es inevitable. Más allá de lo 
que queremos, y de lo que haga-
mos, la caza ocurre). 

• Luz María Martín Delgado, «La 
actividad cinegética en el escena-
rio del siglo XXI”» (…no se puede 
ignorar el reto al que debe hacer 
frente la actividad cinegética, en 
tanto que práctica recreativa que 
es cuestionada por grupos socia-
les de ecologistas y animalistas). 

• Carlos Díez Valle, autor del ca-
pítulo «El cazador formado, una 
necesidad en el contexto contem-
poráneo» (La figura del cazador 

formado o personal con formación 
puede ser un complemento nece-
sario para asegurar la trazabilidad 
de la pieza, llevar a cabo una ins-
pección antemortem y mejorar los 
procesos relacionados con tomas 
de muestras) 

• Sebastián Hidalgo de Trucios, 
autor del capítulo «Ciencia, caza y 
conservación: gestión sostenible» 
(Desde mediados del siglo pasado 
y en la actualidad, no se puede con-
cebir la caza sin una gestión sos-
tenible del medio y de las especies 
susceptibles de aprovechamiento 
cinegético, que debe estar basada 
en los conocimientos científicos) 

• Juan Carranza Almansa, Olmo 
Linares Escudero, autores del ca-
pítulo «Certificación de calidad 
para una gestión cinegética más 
sostenible»(Desde el ámbito cien-
tífico se ha venido trabajando en 
este tema hasta desarrollar un es-
tándar técnico (GECISO) para la 
certificación por parte de empre-
sas acreditadas por ENAC, que 
aporta concreción normativa a la 
certificación de la gestión sosteni-
ble y que se está comenzando a lle-
var a la practica en terrenos cine-
géticos). 

• Juan Ignacio Rengifo Gallego, 
quien escribe el epílogo de «Con-
sideraciones finales» (En síntesis, 
la caza responsable del siglo XXI
se debe sustentar en los criterios 
de una adecuada gestión en la que 
todos los agentes que se relacio-
nan con las especies y los espacios 
de caza apuesten por la sostenibi-
lidad y la ética).

Tiene un carácter trasversal e integrador, imprescindible desde el presente y mirando al futuro  
     SEBASTIÁN  HIDALGO DE TRUCIOS Y JUAN IGNACIO RENGIFO GALLEGO

Caza responsable en el horizonte del siglo XXI

Portada del libro publicado.  FEDEXCAZA

i   Nota: Juan  Ignacio Rengifo 
Gallego es profesor de la 
Universidad de Extremadura. 
S. Hidalgo de Trucios es
profesor de la UEx y director
del Grupo de Investigación en
Recursos Faunísticos,
Cinegéticos y Biodiversidad .
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