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L os datos y la ciencia ava-
lan que la gestión cinegé-
tica de la tórtola es una ne-

cesidad; que el principal factor 
negativo para la especie es, por 
encima del resto, la pérdida de 
hábitat en las zonas de cría y de 
invernada; y se evidencia que el 
debate sobre la posible morato-
ria de la especie está claramen-
te marcado por la politización y 
el sesgo ideológico de algunas 
instituciones. 

Así de contundentes son las 
conclusiones de la I Jornada Mo-

nográfica sobre la Tórtola Común 
organizadas en Plasencia por la 
Federación Extremeña de Caza 
y la Real Federación Española de 
Caza. Estas conclusiones han sido 
recogidas en un documento que 
está siendo enviado a institucio-
nes y grupos políticos de toda Es-
paña. Así, la RFEC las ha remiti-
do al Ministerio de Agricultura y 
a los grupos con representación 
en el Congreso de los Diputados, 
mientras que FEDEXCAZA las ha 
hecho llegar a la Consejería de 
Agricultura y a los grupos de la 

Asamblea de Extremadura.  
¿El objetivo? Aportar un docu-

mento avalado por expertos y 
científicos en esta materia que 
permita que el debate técnico y 
científico se sobreponga a los in-
tereses políticos y a los precep-
tos marcadamente ideológicos. 

De manera previa, este texto 
recuerda que tanto la Comisión 
Europea como el Plan de Acción 
Europeo coinciden en que la caza 
no es el principal factor negati-
vo para la conservación de la tór-
tola, ya que la primera causa de 

la regresión es la pérdida de há-
bitat, tanto en las zonas de cría 
como en las de invernada. En 
cuanto a la evolución de la espe-
cie, los expertos coinciden en que 
la regresión de la población de 
tórtola es un hecho contrastado, 
ya que desde los años setenta se 
han perdido en Europa en torno 
al 70% de las poblaciones. En Es-
paña el descenso es del 23% des-
de 1998. Sin embargo, tanto en 
España se han observado áreas 
concretas con poblaciones esta-
bles y en incremento, y un artí-
culo científico ya apunta que «las 
poblaciones de tórtola europea 
en España muestran una estabi-
lización y moderado incremen-
to desde 2013 hasta el 2018, se-
gún datos del sistema SACRE». 

Dado que no se han adoptado 
medidas de mejora de hábitat a 
gran escala, el documento de con-
clusiones apunta que esta esta-
bilización se debe a la reducción 
de la presión cinegética llevada 
a cabo en los últimos años. Tan-
to es así que en 2020 las captu-
ras cayeron un 47% sobre 2015, 
«lo que responde a las recomen-
daciones de la encomienda de 

gestión de reducir las capturas 
en un 35-50%». 

A esto se suma que «los estu-
dios científicos evidencia que el 
aporte de alimento en cotos de 
caza durante el periodo repro-
ductor es fundamental», una ta-
rea que llevan a cabo, exclusiva-
mente, los gestores de los cotos 
donde se aprovecha la especie. 

Por todo ello, concluye, «la evi-
dencia científica recomienda la 
implementación de un sistema 
de caza sostenible, holístico e in-
tegrador, que permita, en cola-
boración con el sector cinegéti-
co, recuperar el estado de con-
servación favorable a través de 
la gestión del hábitat y la moni-
torización como requisitos para 
poder ejercer un aprovechamien-
to sostenible donde la densidad, 
la distribución y tendencia de la 
especie lo hagan posible». Esto 
coincide con la Directiva Aves, 
que establece que autorizar la 
caza de una especie con mala evo-
lución poblacional puede ser un 
gran incentivo para gestionar los 
hábitats e influir en el resto de 
factores. 

Con todo, concluye el docu-
mento, desde el sector cinegéti-
co se seguirá trabajando para que 
cualquier estrategia que se adop-
te cuente con el sector cinegéti-
co: «La experiencia ha demostra-
do y otra vez que la protección de 
una especie en ausencia de me-
didas de gestión no hace sino in-
crementar su declive, en tanto se 
desincentiva  la única gestión fa-
vorable que se venía realizando».

Envían al Ministerio y a los grupos políticos  
las conclusiones de la jornada de Plasencia      FEDEXCAZA

Datos y ciencia para  
el futuro de la tórtola

Inauguración de las jornadas de la tórtola.  FEDEXCAZA

M
ás allá de su vertiente 
científica, el documen-
to que resume las con-

clusiones de la jornada pone tam-
bién el acento en la politización 
de este debate. Señala que la pos-
tura de la Comisión Europea «ha 
estado teñida desde el primer mo-

mento de un sesgo ideológico con-
trario a la caza de la tórtola». En 
este sentido denuncia el papel de 
las asociaciones ecologistas eu-
ropeas, «más preocupadas por la 
prohibición de la caza de la es-
pecie que por su efectiva recupe-
ración». En este «sesgo ideológi-
co» es protagonista Nicola Nota-
ro, jefe de sección de la Dirección 
General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, que desde 
el primer momento ha dejado cla-
ra su apuesta por prohibir la caza 
más allá de lo que afirmen los in-
formes científicos. El último ejem-

plo ha sido su respuesta a un es-
crito de la Federación Europea 
de Caza y Conservación. Notaro 
afirma, por ejemplo, que no se ha 
podido establecer aún la relación 
entre la gestión realizada en los 
sitios de intervención  y las mejo-
res condiciones para la tórtola en 
esas áreas, donde presentan ma-
yor supervivencia y mejores ta-
sas de fecundidad.  Algo que va 
en contra del propio Plan Euro-
peo para la recuperación de la 
tórtola que –al menos en teoría- 
defiende y desarrolla su depar-
tamento. El informe denuncia 

que la Comisión ha llegado a pre-
sionar a los estados miembros 
para adoptar una moratoria de la 
caza antes incluso de aprobar su 

plan de acción, iniciando un pro-
cedimiento sancionador contra 
España sólo por defender la caza 
sostenible.

Responsables del plan de 
acción para recuperar la 
especie contradicen sus 
propios planteamientos  
     FEDEXCAZA

«La postura de la Comisión está teñida 
por un sesgo ideológico contra la caza»

Nicola Notaro encarna la postura de la  Comisión Europea contraria a la 

Europa reconoce que 
la pérdida de hábitat 
es la principal 
amenaza

«La protección  
de una especie sin 
gestión incrementa  
su declive»
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L a Real Federación Espa-
ñola de Caza ha propues-
to al Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) un plan de caza soste-
nible de la tórtola para la tem-
porada cinegética 2021/2022, 
donde se establecen los criterios 
científicos que deben seguir los 
cotos y gestores cinegéticos para 
asegurar la caza sostenible de la 
especie y el mantenimiento de 
la gestión del hábitat por parte 
de los cazadores. 

El presidente de la Federa-
ción, Manuel Gallardo, ha des-
tacado que el modelo de gober-
nanza propuesto «está funda-
mentado y justificado en mu-
chas de las conclusiones alcan-
zadas a través de los workshops, 
mesas de trabajo, y debates es-
tablecidos en el seno del Con-
sorcio Científico encargado de 
la realización del Programa Eu-
ropeo de Caza Adaptativa». Por 
ello, solicita al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
que estudie un plan que hace 
«absolutamente sostenible el 
modelo de gestión expuesto, en 
un momento en el que no se 
puede permitir que se pierda el 
esfuerzo que realizan los caza-
dores para recuperar el hábitat 
de las tórtolas». Además, este 
documento respeta los criterios 
generales que viene reclaman-
do  Europa para este plan. 

Este modelo de gobernanza 
contempla, entre otras medidas, 
una tasa máxima de captura en 
España del 1,5%, es decir 94.000 
tórtolas, con la que no se com-
prometería la recuperación de 
la especie, y se mantendría la 
gestión del hábitat que se reali-
za para la tórtola y otras espe-
cies, especialmente en territo-
rios que cuentan con poblacio-
nes reproductoras de gran inte-
rés para la conservación. 

En cuanto a los periodos há-
biles de caza, la propuesta se 
centra en la autorización duran-
te dos días como máximo, dis-
tribuidos en dos fines de sema-
na consecutivos, y a partir del 
último fin de semana de agosto 
(siempre después del día 20), 
para respetar el periodo de cría 
y reproducción de la especie exi-
gido por el comité NADEG de la 
Comisión Europea.  

Recogida de datos 
La Federación  Española de Caza 
ha propuesto que el reparto de 
cupo entre las distintas Comu-
nidades Autónomas se realice 
teniendo en cuenta las densida-
des de población reproductora 
de tórtola. De esta forma, los co-
tos que quieran realizar un apro-
vechamiento sostenible de la es-
pecie deberán contar con pobla-
ciones reproductoras, albergar 
hábitats favorables, o realizar 
una gestión de hábitat que favo-
rezca a la especie. 

Junto a estas medidas, se 
plantea la creación de un siste-
ma de recogida de datos de caza 
a través de precintos y comuni-
cación fehaciente de capturas 
que tendrán que cumplir los co-

tos autorizados, con la obliga-
ción de colocar un precinto en 
cada ave abatida. 

Aval del IREC 
Para poder demostrar que el 
plan cumple con los criterios de 
sostenibilidad exigidos por el 
Consorcio, la entidad federativa 
ha instado al Ministerio a la crea-
ción de una estructura necesaria 
para la aplicación del plan de 
caza adaptativa formado por un 
órgano científico asesor, un ór-
gano de toma de decisiones y la 
recopilación periódica de datos 
para evaluar si se alcanzan los 
objetivos. 

Este modelo de gobernanza y 
su estructura, donde tendría ca-
bida la RFEC y las Federaciones 
Europeas de Caza y Conserva-
ción, está avalado por entidades 
de carácter científico como la 
Fundación Artemisan y la Fede-
ración Europea de Caza y Con-
servación (FACE), y es absoluta-
mente sostenible, ya que se ha 
realizado en base a los datos y 
al modelo matemático que uti-
liza la propia Comisión Europea 
para calcular un nivel mínimo 
de caza. 

A todo esto hay que sumar que 
la RFE C ha presentado su plan 
al Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC), que 
ya ha admitido que podría ser 
sostenible desde el punto de vis-
ta científico, según los criterios 
que se han presentado y defen-
dido dentro del Consorcio crea-
do por la Comisión Europea y li-
derado por el propio IREC para 
elaborar el Plan de Caza Adap-
tativo de la especie para los pró-
ximos años.

El  IREC  ya ha admitido 
la viabilidad científica de 
la propuesta remitida al 
Ministerio de Agricultura  
     FEDEXCAZA

La RFEC presenta un Plan de 
caza sostenible de la tórtola 
para esta temporada

Una de las intervenciones de la jornada.  FEDEXCAZA

Imagen de la reunión con el IREC.  RFEC

Plasencia acogió la  
I Jornada Monográfica  
sobre la Tórtola Común 

L
a ciudad de Plasencia aco-
gió el pasado día 29 de 
abril, la celebración de la 

primera Jornada Monográfica so-
bre la Tórtola Común. En el en-
cuentro al que asistieron exper-
tos e investigadores, coincidie-
ron en que la gestión cinegética 
de la tórtola es esencial para ga-
rantizar el futuro de la especie. 
Así se desprendió de las inter-
venciones realizadas en esta Jor-
nada, organizada por la Federa-
ción Extremeña de Caza y la Real 
Federación Española de Caza.   

Así, el director de Investiga-
ción de la Fundación Artemisan, 
Carlos Sánchez, que presentó una 
propuesta «de caza sostenible en 
Extremadura», dejó claro que «sin 
el compromiso y el trabajo de ges-
tores y cazadores va a ser muy 
difícil» aplicar los planes que re-
claman desde Europa para recu-
perar la especie.   

En la misma línea se pronun-
ció el doctor en Veterinaria Gre-
gorio Rocha, que destacó que tras 
muchos años trabajando con esta 
especie ha comprobado «que el 
único sector que se ha preocupa-
do por mantener las poblaciones 
y cuidarlas ha sido el sector ci-
negético. Nadie más, ni conser-
vacionistas ni administraciones, 
ha hecho algo. La tórtola en mu-
chos lugares de Extremadura se 
mantiene todavía en poblaciones 
bastante saludables por la ges-
tión y el cuidado que hacen los 
cazadores en estos cotos».  

En cuanto a la propuesta de 
caza sostenible que planteó Ar-
temisan para Extremadura, se 
asienta sobre tres pilares: moni-

torización de poblaciones y de la 
caza para tener un modelo po-
blacional; una serie de herra-
mientas para decidir cómo y 
cuándo cazar; y todo sobre la base 
del plan de caza adaptativa de la 
UE.  

Apoyo público 
En el ámbito político, el director 
general de Política Forestal de la 
Junta de Extremadura, Pedro Mu-
ñoz Barco, destacó el trabajo que 
se lleva realizando en la región 
desde hace años para recuperar 
esta especie, materializado –en-
tre otras cosas– en el PIRTE, para 
el que hay –avanzó– el compro-
miso de continuar trabajando un 
año más con la Fundación Arte-
misan.  

Pedro Muñoz dejó claro que el 
declive de la tórtola «debe enten-
derse como un síntoma más del 
declive del hábitat que está influ-
yendo no solo en la tórtola sino 
en otras especies».  

El presidente de la Federación 
Extremeña de Caza, José María 
Gallardo, fue muy claro y avisó 
de que la lucha del sector en de-
fensa de la gestión cinegética de 
la tórtola podría llegar incluso a 
los tribunales. Para Gallardo es 
llamativo que haya dos realida-
des enfrentadas: «la situación 
real, que es que en España la po-
blación sigue siendo abundante y 
se ha frenado su descenso desde 
2013; y la realidad que intentan 
imponer los ecologistas y la Co-
misión Europea en contra del Go-
bierno de España y de gobiernos 
regionales como el de Extrema-
dura, que es una moratoria so-
bre un ave en buena situación, 
con poblaciones aseguradas». Por 
último, el presidente de la Real 
Federación Española de Caza, 
Manuel Gallardo, lamentó la di-
ferencia de criterios en este asun-
to entre los diferentes ministe-
rios, que está provocando gran 
incertidumbre.

FEDEXCAZA  y RFEC 
reúnen a expertos, 
investigadores y 
administraciones  
     FEDEXCAZA
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D iculpen las molestias, 
porque seguimos a 
vuelta con la tórtola. Y 

la verdad molesta cuando no se 
adapta a nuestras ideas pre-
concebidas. Por eso, lo que se 

dijo en las primeras jornadas 
sobre la tórtola celebradas por 
FEDEXCAZA en Plasencia segu-
ro que molestó a más de uno. 
Suponemos que no fue plato de 
buen gusto para los que defien-
den la moratoria escuchar a los 
expertos, a los que saben, a los 
que gestionan, a los que traba-
jan de verdad por recuperar a 
la especie.  Y es que escucha-
mos a investigadores y especia-
listas en gestión dejar claro que 
los únicos que a día de hoy han 
hecho algo por recuperar la tór-
tola han sidoolos cazadores. Es-

cuchamos que cualquier pro-
yecto de caza adaptativa debe 
contar, sí o sí, con los cazado-
res. Escuchamos a los que sa-
ben explicar que mientras los 
informes hablan de un proble-
ma complejo que solo puede 
abordarse actuando desde di-
versos frentes, hay fuertes pre-
siones de movimientos ecolo-
gistas y de parte del Gobierno –
encarnado en el Ministerio de 
Transición Ecológica- para 
adoptar una única medida: 
prohibir la caza de la especie. 
 mientras, nadie explica quién 

va a gestionar la especie a par-
tir de ese momento, quién va a 
poner dinero encima de la 
mesa para que la tórtola en-
cuentre alimento o zonas de ni-
dificación una vez excluidos los 
cazadores de la ecuación. ¿Y sa-
ben por qué? Porque esto no va 
de proteger la tórtola, sino de 
acabar con la caza. Desconfíen 
siempre que alguien proponga 
soluciones sencillas a proble-
mas complejos, porque los que 
lo hacen suelen ser tahúres que 
esconden sus intereses y sus 
verdaderas intenciones.

JOSÉ ANTONIO ECHÁVARRI 
Vicepresidente de la  Federación Extremeña de Caza

E n los últimos tiempos la 
caza está muy presente 
en el debate político-

ideológico, algo que en nada be-
neficia a la actividad, más bien 
todo lo contrario; considero que 
llevarla a ese terreno tiene que 
ver más con los intereses elec-
torales de los diferentes parti-
dos que con el interés general 
del colectivo. Con esto no quiero 
decir que haya que sacarla de la 
esfera política, pues la caza es 
una actividad esencial para la 
economía, el empleo, la conser-
vación de los ecosistemas y un 
factor importante para la fija-
ción de población en muchos de 
nuestros pueblos, y por tanto de 
interés para el conjunto de los 
españoles. 

Toda esta controversia, o al 
menos en los niveles de crispa-
ción en que se encuentra,  co-
menzó  con la llegada de esa ul-
traizquierda que iba «a con-
quistar el cielo por asalto» que, 
junto  a asociaciones animalis-
tas y ecologistas afines, comen-
zó a redoblar los ataques contra 
los cazadores criminalizando la 
actividad, responsabilizándoles 
de todos los males que sufre la 
naturaleza, sin comprender 
que la caza está profundamente 
arraigada al mundo rural, don-
de viven millones de españoles, 
y que con esos ataques también 
lo estaban haciendo a las tradi-
ciones, costumbres y medio de 
vida de nuestros pueblos.  

Y como toda acción tiene una 
reacción, ésta vino desde los 
partidos de derechas. Siendo 
cierto que siempre han sido 
partidarios y defensores de la 
actividad cinegética, alguno de 
ellos elevó el tono de la defensa 
con el legítimo objetivo de con-
seguir el apoyo de un colectivo 
que se sentía con razón atacado 
de forma feroz. 

También ha contribuido a 
esta situación que la izquierda 

que nos gobierna en España, 
abducida por ese ecologismo 
radicalizado y animalismo furi-
bundo por considerarlo, tal vez, 
más progre y guay, haya abra-
zado sus tesis, hasta el punto 
de que destacados dirigentes 
piensan -o tal vez no lo pien-
san, pero lo dicen- que tanto la 
caza como los toros represen-
tan un españolismo trasnocha-
do y antiguo.  

Por suerte esa estigmatiza-
ción de la caza no se da en Ex-
tremadura. Los gobiernos que 
ha tenido, tanto de un signo 
como de otro, cada uno con sus 
matices, han considerado la 
caza como actividad esencial, y 
a los cazadores como impor-
tantes colaboradores en la con-
servación de la naturaleza sin 
distinción de ideología ni status 
social. 

Es curioso observar la evolu-
ción del proceso. Si miramos 
unos años para atrás, la caza no 
estaba mal vista, ni tan siquiera 
para el colectivo ecologista. Re-
conocidos conservacionistas 
fueron cazadores, como Miguel 
Delibes, Félix Rodríguez De la 
Fuente y otros muchos que, des-
de su posición, pusieron en valor 
la caza como herramienta indis-
pensable para la conservación. 
Tampoco en el terreno político 
se cuestionaba que el hecho de 
ser cazador llevara el sello de 
una determinada ideología. 

Tenemos que dejar a un lado 
las batallas de los partidos polí-
ticos y centrarnos en lo princi-
pal, que no debiera ser otra 
cosa que defender nuestro de-
recho a cazar, que no nos estig-
maticen y transmitir a la socie-
dad los valores que representa-
mos. En España somos más de 
un millón de cazadores. Los 
hay de izquierdas y de derechas 
porque, por mucho que se em-
peñen algunos, la caza no tiene 
ideología, y porque no la tiene, 

creo que arrogarse la paterni-
dad o patente de la defensa de 
la caza, y utilizarla como arma 
arrojadiza contra el que ideoló-
gicamente no piensa como tú, 
es un error que hace daño a 
todo el colectivo. La caza no 
puede ni debe convertirse en 
controversia política entre los 
cazadores y es que todos los 
que lo somos, independiente-
mente de la ideología, compar-
timos los valores que represen-
ta: la amistad, la solidaridad y 
el amor por la naturaleza. 

En palabras del gran escritor 
y periodista Antonio Pérez He-
nares, que se define como caza-

dor y ecologista, pues no se 
puede ser una cosa sin la otra, 
«la mentira sobre la vida salva-
je y el medio natural, sustenta-
da ante y, sobre todo, en la ig-
norancia, ha satanizado la caza 
y a quienes se atreven a practi-
carla, añadiendo además crite-
rios de privilegio y clasismo so-
cial cuando la inmensa mayoría 
de aficionados son las gentes 
sencillas que habitan en el me-
dio rural». Suscribo totalmente 
sus palabras. 

Siempre he estado convenci-
do que en la primera línea de 
defensa de la caza tenemos que 
estar los cazadores junto a sus 
federaciones y asociaciones del 
gremio. Y con esto no quiero 
decir que los partidos políticos 
no la tengan presente en su 
ideario, pero por favor, que no 
lo hagan desde la perspectiva 
de derechas e izquierdas, ni de 
ricos y pobres. Porque lo que en 
realidad nos une es la pasión 
por la caza. 

¿Tiene la caza ideología?

Cazadores.  FEDEXCAZA

«Hay que dejar a un 
lado las batallas de los 
partidos y centrarnos 
en lo principal»

Porque esto no 
va de la tórtola

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Papeles y 
revisiones

L a veda da para dema-
siadas cosas. En unos 
días habrá que ir a Co-

mandancia con los papeles, 
las tasas y lo que haga falta 
para renovar los permisos, o 
licencias, como se dice aho-
ra. Y cargados, como mulas, 
con las herramientas, es de-
cir, con las armas; para que 
allí vean que están en regla y 
como Dios manda. Buenas 
nuevas. Aquí el vice se ha ido 
de presi a la nacional. Buena 
suerte y que se note. A ver si 
no nos fastidian más con 
esas moratorias que preten-
den, que las carga el diablo. 
Hace décadas una moratoria 
para la avutarda. Conse-
cuencia: hay cada vez me-
nos; a este paso desapare-
cen. Como desapareció el si-
són y están desapareciendo 
otras especies con tanto pre-
dador de cuatro patas y algu-
nos de pico largo. Y no sigo... 
Clama al cielo lo del lobo. Ya 
escribiremos largo y tendido 
sobre esa vaina más adelan-
te. Un detalle: ¿Qué tienen 
que decir respecto al asunto 
los de Ceuta, Baleares o Ca-
narias? Pues su voto vale 
tanto como los de gallegos, 
asturianos, castellanos y 
cántabros. Una filfa, un des-
propósito. BIC para rehalas y 
monterías. Bien de Interés 
Cultural. Cómo que no. ¿Es 
que no son cultura los cien-
tos de libros que se han es-
crito sobre ese mundo? ¿Y 
las obras de arte que han 
inspirado? Cuadros, escultu-
ra, músicas y qué sé yo. Bue-
no, pues, ipso facto, han 
puesto el grito en el cielo lo 
que ya sabemos y de cuyo 
nombre no quiero ni acor-
darme. Claro, competencia 
para sus subvenciones. Por-
ca miseria. Volviendo a lo de 
los predadores. Cuántos ha-
brá en ese monte para que 
aparezcan atropellados con 
frecuencia en las carreteras 
comarcales. Si yo les enseña-
ra las fotos que les he hecho 
a tejones, ginetas, patialbi-
llas, zorras y demás compar-
sas destripados sobre el as-
falto, no me creerían. Dense 
una vuelta por carreteras 
tranquilas en el orto de los 
fines de semana y verán. Y 
atentos al bicho, que anda 
suelto. En la urbe la mascari-
lla, y en el monte, que es más 
seguro, por lo menos la dis-
tancia. Mucha suerte. 

LA COLUMNA 
SALVADOR CALVO MUÑOZ
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S e acabaron las dudas, las 
esperas y la incertidum-
bre.  El jabalí al salto ya es 

una realidad en  Extremadura 
tras la publicación en el  DOE, 
ayer, de la orden que regula esta 
modalidad. Tras años de reivin-
dicaciones, y después de que se 
incluyese en la reforma de la Ley 
de Caza de 2019, por fin se po-
drá practicar en la nueva moda-
lidad. 

Hay que recordar que el jaba-
lí al salto ya estaba previsto en la 
modificación de la Ley de Caza 

de 2019. Se trata de una nueva 
modalidad, impulsada por la Fe-
deración Extremeña de Caza, que 
pretende dar cobertura legal a 
una actividad complementaria a 
las modalidades de tipo monte-
ría/batida/gancho y rececho o es-
pera. Una modalidad que consis-
te «en cazar como siempre lo he-
mos hecho, un grupo de amigos, 
en mano, batiendo el terreno in-
tentando encontrar y dar caza a 
las piezas, entre las que ahora se 
incluye el jabalí», ha explicado el 
presidente de FEDEXCAZA, José 

María Gallardo.  
El presidente de la Federación 

ha destacado que se trata de «un 
gran día para el sector» una vez 
que se da respuesta a «una de-
manda histórica». Gallardo ha se-
ñalado que el jabalí al salto  es 
una modalidad «con gran poten-
cial en la región, y seguro que 
contribuirá al relevo generacio-
nal y al mantenimiento de la ac-
tividad cinegética, en especial en 
comarcas del norte de Extrema-
dura con un claro predominio de 
la caza social, donde el jabalí al 

salto es prácticamente la única 
opción venatoria ante la ausen-
cia de especies de caza menor». 

A esto se suma que esta moda-
lidad se presenta como una he-
rramienta eficaz para el control 
de las poblaciones de jabalí, en 
aras de un equilibrio poblacional 
compatible con los ecosistemas, 
la agricultura y la ganadería y, 
por supuesto, el control de enfer-
medades compartidas con el ga-
nado, algunas de ellas transmi-
sibles al ser humano. Por lo tan-
to, también es una gran noticia 
no sólo para los cazadores extre-
meños, sino también para agri-
cultores y ganaderos, que lo ve-
nían demandando de manera in-
sistente.  

«Lo repetimos incansablemen-
te, la caza es una actividad muy 
transversal, que afecta y benefi-
cia a numerosos colectivos, y sin 
duda, es la mejor herramienta 
para la conservación de la natu-
raleza, para la gestión de nues-
tros ecosistemas», ha añadido el 
presidente de la Federación.  

José María Gallardo también 
ha querido poner en valor el tra-
bajo de la Junta de Extremadura 

y la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, que «han sido 
tremendamente responsables, y 
una vez más, han mostrado su 
apoyo y compromiso con el sec-
tor cinegético a través de esta 
nueva regulación. La caza del ja-
balí al salto era una demanda his-
tórica que por fin se ha visto sa-
tisfecha». 

Los detalles 

El jabalí al salto se podrá cazar 
en las comarcas VC1-2-3, exis-
tiendo un régimen especial para 
las VC3 por sus características. 
En las comarcas VC4, donde la 
montería goza de una importan-
cia fundamental y es un impor-
tante legado cultural y cinegéti-
co a proteger, el jabalí al salto no 
se podrá cazar.  

La modalidad se podrá cazar 
en el ejercicio de la caza menor 
al salto o en mano, en las cace-
rías de zorros y en los zorros con 
perros de madriguera.  

Por seguridad, solo se podrá 
utilizar escopeta y cartucho bala, 
quedando excluidos los rifles. Y 
habrá que portar chalecos de alta 
visibilidad. 

Se podrá practicar en las co-
marcas de caza menor por un 
máximo de 6 personas, con un 
máximo de 3 perros por cazador 
y 15 por cuadrilla. En las comar-
car VC3, norte de Extremadura, 
este número se eleva a 12 caza-
dores, con un máximo de 15 pe-
rros.  

La práctica de esta modalidad 
deberá estar prevista en los res-
pectivos planes técnicos de los 
cotos. Mientras tantos, se debe-
rá realizar una solicitud de auto-
rización anual hasta que el PT sea 
modificado o renovado. Para ello, 
en la orden se ha contemplado 
un modelo de solicitud que ha-
brá que realizar cuanto antes. 

FEDEXCAZA celebra que la Junta haya aprobado 
esta demanda histórica del sector     FEDEXCAZA

‘Luz verde’ al jabalí al 
salto en  Extremadura

Jabalí.  FEDEXCAZA

L
a matanza de una cuaren-
tena de ejemplares de cier-
vo y jabalí realizada en ple-

no corazón de Monfragüe por tra-
bajadores de Tragsa podría vul-
nerar no solo criterios éticos, sino 
también suponer un delito. Al me-
nos así lo entienden la Fundación 

Artemisan y la Real Federación 
Española de Caza, que han anun-
ciado la presentación de una de-
nuncia ante la Sección de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la Fis-
calía General del Estado. Como 
denunció en su momento la Fe-
deración Extremeña de Caza, esta 
actuación de la empresa pública 
Tragsa se llevó a cabo el 22 de 
abril en la finca “Las Cansinas”, 
propiedad del Organismo Autó-
nomo de Parques Nacionales. Los 
ejemplares fueron atraídos con 
aportes suplementariosa jaulas 
y capturaderos, donde fueron aba-

tidos con disparos de arma de 
fuego y pistola cautiva. 

Más allá de lo poco ético que 
resultan estos métodos de con-
trol, en este caso se suman, ade-
más, dudas más que razonables 
sobre la legalidad de la actuación. 
Y es que se realizó sin ningún tipo 
de criterio selectivo. De hecho, se 
mataron muchos jabalíes jóve-
nes y al menos cinco ciervas pre-
ñadas o recién paridas, sin apli-
car distinción de especie, sexo o 
edad. A esto se suma que esta ma-
tanza se llevó a cabo en pleno pe-
riodo de reproducción y crianza 

de la mayoría de las especies. Se-
gún explica el informe jurídico 
previo elaborado por la Funda-
ción Artemisan, estos hechos po-

drían vulnerar tanto el Código Pe-
nal como la Ley 42/2007 de 13 
de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad. 

Artemisan y RFEC 
entienden que se 
vulneraron la Ley de 
Biodiversidad y el  
Código Penal       FEDEXCAZA

La matanza de ciervos y jabalíes en 
Monfragüe llegará a la Fiscalía General

Ejemplo de uso de un arma de «bala cautiva».  FEDEXCAZA

Ya estaba previsto  
en la Ley de Caza  
y el DOE  publicó  
ayer su regulación
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Artemisan estrena la primera 
parte del documental ‘Lobos y 
furtivos, la amenaza de Gredos’

L a Fundación Artemisan 
ha estrenado la primera 
parte del documental ‘Lo-

bos y furtivos, la amenaza de 

Gredos’ que analiza las diferen-
tes problemáticas que afrontan 
los habitantes de la zona: el lobo 
y el furtivismo, en un territorio 
ejemplo de conservación en el 
que ganadería y caza tienen un 
papel fundamental. El lobo pro-
tagoniza el primer capítulo del 
documental en dos partes, así 
como el grave problema que su-
pone para la ganadería exten-
siva.

Este capítulo se centra 
en el lobo y su relación 
con la ganadería  
     FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña 
de Caza ha dado en las úl-
timas semanas pasos fir-

mes en relación con los casos de 
maltrato animal que se han pro-
ducido en los últimos meses, de 
manera que ha solicitado penas 
de cárcel tanto para los 12 acu-
sados por sacrificar más de 40 
perros como para los 2 acusados 
por la muerte de un lince en una 
finca de Don Benito. En el caso 
de la muerte del lince FEDEXCA-
ZA pide tres años y seis meses de 
prisión para el presunto respon-

sable de su muerte y dos años 
para el presunto encubridor, ade-
más de una indemnización de 
algo más de 100.000 euros. En 
relación al sacrificio de los más 
de 40 perros, la entidad pide pe-
nas de prisión para los investiga-
dos por cada uno de los delitos 

de maltrato animal y falsedad do-
cumental objeto de acusación. 
Estas actuaciones, según los res-
ponsables de Fedexcaza, no son 
admisibles, no tienen cabida den-
tro del colectivo cinegético y de-
ben ser castigadas con todo el 
peso de la ley.

La entidad está 
personada como 
acusación por la 
muerte de un lince y de 
40 perros       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA pide imponer penas de 
cárcel en dos casos de maltrato animal

FEDEXCAZA se persona para luchar contra el maltrato animal.  FEDEXCAZA

La extremeña Guadalupe 
Leza se incorpora a la Junta 
Directiva de la RFEC

L
a extremeña Guadalupe 
Leza se ha incorporado a 
la Junta Directiva de la 

Real Federación Española de 
Caza. Así lo ha anunciado el pre-
sidente de la Real Federación 
de Caza, Manuel Gallardo, que 
ha sumado también a este ór-
gano a Cristina López, Lorena 
Martínez, Goretti Barceló y So-
nia Asensio. Así, la Junta Direc-
tiva de la RFEC contará con la 
mayor presencia femenina de 

su historia, ya que el 20% de los 
miembros del organismo serán 
mujeres. Según destaca Gallar-
do, «la presencia femenina en 
un órgano tan importante como 
la Junta Directiva era una deu-
da que tenía el sector».

Este órgano contará 
con la mayor 
presencia femenina  
de su historia, con  
un 20%       FEDEXCAZA

U na adaptación a cómic de 
la novela ‘Martina y la 
aventura de la caza’ del 

escritor y actual presidente de la 
Real Federación Española de 
Caza, Manuel Gallardo, es la úl-
tima apuesta de Mutuasport en 
la aportación a su  Biblioteca Ci-
negética. Sin duda, ha supuesto 

toda una sorpresa ya que según 
ha explicado José María Manche-
ño, presidente de Mutuasport, 
«es una apuesta en firme por el 
sector cinegético más joven y una 
línea muy diferente de lo que ha-
bíamos presentado». Para el no-
velista y presidente de la RFEC, 
Manuel Gallardo, «la creación de 

un cómic a partir de esta novela 
nace como expresión ante el cam-
bio en las nuevas tendencias de 
comunicación sociales». El có-
mic es «una adaptación de una 
gran novela de carácter cinegé-
tico que pretende dar a conocer 
y acercar la actividad de la caza 
a los más jóvenes de una manera 
más dinámica e innovadora», de-
talla Javier Vergés, gerente de Mu-
tuasport. Te invitamos a verlo de 
manera gratuita en la web de Mu-
tuasport https://www.mutuas-
port.com/biblioteca.

La Biblioteca Cinegética de la entidad incorpora 
un nuevo título enfocado a un público juvenil 
basada en la novela de Manuel Gallardo       FEDEXCAZA

Mutuasport adapta al cómic 
‘Martina y la aventura de la caza’

Guadalupe Leza.  RFEC

Ejemplar de la nueva publicación de Mutuasport.  FEDEXCAZA

Curso de 

adiestrador de 

perros de caza 

SORIA 
La Escuela Española de Caza 
(EEC) de la RFEC ha inaugura-
do  la edición de 2021 del Cur-
so Formativo de Instructor-
Adiestrador de Perros de 
Caza. Durante cinco fines de 
semana se inician en la ense-
ñanza técnica y en la táctica 
del adiestramiento, dirección 
y programación de entrena-
mientos y participación en las 
competiciones. 

Vara defiende  

la caza en la 

Asamblea 

MÉRIDA 
La caza estuvo presente en 
el discurso del presidente 
extremeño en el Debate so-
bre la Orientación Política 
General de la Junta de Ex-
tremadura. Fernández Vara 
destacó el papel de la caza 
como herramienta de ges-
tión y conservación, así 
como su influencia a la 
hora de fijar población en el 
medio rural.
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E l primer Campeonato de 
Extremadura de Field Tar-
get se celebrará el próxi-

mo 19 de junio en Zafra en una 
competición que incluirá, ade-
más, una categoría “open” para 
los federados de otras comuni-
dades. En el caso de la categoría 
autonómica, en la que se optará 
a la representación regional en 

el Campeonato de España, sólo 
podrán participar federados ex-
tremeños cuya carabina tenga 

una potencia inferior a los 16 ju-
lios. 

En función del tipo de arma ha-
brá dos modalidades: PCP, arma 
neumática de aire pre-compri-
mido; y Pistón, arma de aire com-
primido en el que la potencia se 
genera por un gran resorte / gas 
ram y pistón. 

 
PODENCOS 
Por otra parte, Hinojosa del Va-

lle acogerá el próximo 6 de junio 
el Campeonato de Extremadura 
de Podencos en recinto cerrado, 
en lo que es la décima edición del 
Salón Extremeño del Podenco. 
Participarán 28 perros, y ya se 
han cubierto todas las plazas.

El Campeonato de 
Podencos en recinto 
cerrado será el 6 de 
junio en  Hinojosa  
del Valle       FEDEXCAZA

Zafra acoge el 19 de junio el Primer 
Campeonato de Field Target

Cartel de la competición.  FEDEXCAZA

El día 23 de mayo arranca  
el Campeonato  
de Recorridos de Caza

E
l Campeonato de Extre-
madura de Recorridos de 
Caza se celebrará en los 

próximos días. Así, la primera 
fase puntuable será el 23 de 
mayo en Valencia de Alcántara 
sobre 50 platos, mientras que 
la fase final tendrá lugar una se-
mana después, el 30 de mayo, 
en Malpartida de Cáceres y so-
bre 100 platos. De la prueba cla-
sificatoria saldrán los campeo-

nes provinciales, y se clasifica-
rán para la fase final los 30 me-
jores participantes de la cate-
goría HOMBRES y los 6 mejores 
de SENIOR. El resto de catego-
rías no tendrá limitación, 

La primera fase tendrá 
lugar en Valencia  
de Alcántara y el 30  
la segunda en  
Malpartida       FEDEXCAZA

R
afael Menacho Laso se ha 
proclamado campeón de 
Extremadura de San Hu-

berto tras la tercera y definitiva 
prueba celebrada en el Coto In-
tensivo Sierra Quebrada, de la lo-
calidad de Montemolín. Mena-
cho, que ya se impuso en la pri-
mera prueba puntuable, ganó 
también la tercera y se impuso 
en la clasificación final. 

Por lo que se refiere a la clasi-
ficación final del Campeonato de 

Extremadura de San Huberto, en 
Muestra tras Rafael Menacho se 
ha clasificado Manuel Corbacho 
Sabugal, y el tercer puesto ha sido 
para Manuel Fernández Perero.  

La categoría de Mujeres ha des-

tacado especialmente por man-
tener un excelente nivel duran-
te todas las pruebas, finalmente 
la victoria ha sido para María Pie-
dad García, y en Levantadores 
para Juan Antonio Bernal.

Manuel  Corbacho  
fue segundo, Manuel  
Fernández tercero y 
María Piedad  García 
fue la mejor mujer  
de la prueba       FEDEXCAZA

Rafael Menacho, campeón de 
Extremadura de San Huberto

Cartel de la prueba.  FEDEXCAZA

Imagen del ganador de la prueba.  FEDEXCAZA

Celebrado el Campeonato  
de Extremadura de 
Recorrido de Caza con Arco

E
l Campeonato de Extre-
madura de Recorrido de 
Caza con Arco contó con 

29 participantes y 11 jueces. En 
Asistido Senior Masculino se 
impuso Ángel Barrón, seguido 
de Alberto Domínguez y de Juan 
Manuel Pérez. En Recurvado Se-
nior Masculino los tres prime-
ros puestos fueron para Carlos 
Manuel Álvarez, Gustavo Enri-
que Vallejo y Antonio Velaz. En 
Logbow Senior Masculino ganó 
Miguel Marcos, seguido por Er-
nesto Sánchez y Manuel Jesús 
González. En el resto de catego-
rías los campeones fueron 
Montserrat Martín (Asistido Fe-
menino Senior); Mª Antonia Gar-
cía (Recurvado Femenino Se-
nior); Cinta Matías (Asistido Ju-

nior Femenino); Simón Velaz 
(Recurvado Junior Masculino); 
Manuel Domínguez (Asistido 
Cadete Masculino); y Alejandro 
Pérez (Recurvado Cadete Mas-
culino).

Competidor.  FEDEXCAZA

María Fernández se impone 
en la Copa de San Huberto

M
aría Fernández se ha 
impuesto en la Copa de 
Extremadura de San 

Huberto, celebrada en Trujillo, 
donde ha sido segundo José 
Zoyo y tercera Piedad García. 
También se ha celebrado la pri-
mera copa amateur. En la com-
petición se ha distinguido al me-
jor amateur, Pablo Reja; la me-
jor fémina. María Fernández; la 
mejor amateur fémina, Alzira 
Salas; la mejor Pointer Hembra, 
Kela de los Vizantos; y el mejor 
Pointer Macho, Temible de Al-
golfilla. María Fernández.  FEDEXCAZA

R
ichard Herreruela Parra 
se ha proclamado cam-
peón de Extremadura de 

Podenco Andaluz, con su perra 
‘Curiosa’, en una cita celebrada 
en Navalmoral de la Mata y que 

ha contado con 24 participantes. 
El segundo puesto fue para An-

tonio Luis González, con ‘Gitana’, 
y tercero fue José Carlos Méndez, 
con ‘Careta’. En la categoría Mu-
jeres, el premio fue para Sonia 
Márquez Lagar, y se entregó una 
distinción a la Categoría Joven, 
que fue para José María Felipe 
Salguero. La Federación Extre-
meña de Caza agradece especial-
mente la colaboración de la so-
ciedad local de cazadores ‘El azor’, 
así como el apoyo de todos los pa-
trocinadores.

Sonia Márquez fue 
distinguida como la 
mejor mujer y José 
María Felipe como el 
mejor joven       FEDEXCAZA

Richard Herreruela Parra, campeón  
de Extremadura de Podenco Andaluz

Pódium.  FEDEXCAZA
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MUTUASPORT ofrece  
un descuento  
a cotos extremeños? 

 
MUTUASPORT, conocedora de las difi-

cultades económicas que atraviesan nues-
tras sociedades federadas debido a la pan-
demia por la COVID-19, ha decidido apli-
car un descuento del 25% sobre las tari-
fas actuales a todas aquellas pólizas de 
cotos extremeños que durante los últimos 
años no hayan presentado ningún sinies-
tro. Es un gesto de nuestra Mutua que in-
dica claramente que apuesta e invierte 
sus recursos en aquellos que depositan 
su confianza en ella y que no son otros que 

los cazadores federados. 
Este descuento será de aplicación para 

esta temporada 2021-2022 (periodo com-
prendido entre el 1 de abril de 2021 y el 
31 de marzo del 2022), por lo que la pró-
xima temporada, cuando sean renovadas, 
volverán a su precio habitual. Este des-
cuento no modifica ni sustituye las con-
diciones generales y particulares del con-
trato de seguro.  

Hay que recordar que Mutuasport es 
una Mutua creada y gestionada por el pro-
pio sector y que, precisamente este año, 
cumple su 50 aniversario al servicio del 
cazador federado. Medio siglo defendien-
do a los cazadores y la caza en España, y en 
los últimos tiempos promoviendo proyec-
tos de investigación.

¿SABÍAS QUE...?

Cartel de Mutuasport.  MUTUASPORT

E  l grupo operativo INNO-
TUBEX está formado por 
APAG-ASAJA CÁCERES, 

COPRECA y FEDEXCAZA, y cuen-
ta con el apoyo científico de la 
Universidad de Extremadura y 
el CICYTEX. Esta alianza entre 
el sector ganadero y cinegético 
surge con el fin de introducir no-
vedades en la lucha contra la tu-
berculosis, para lo cual está de-
sarrollando el proyecto «Técni-
cas Innovadoras para el Control 
Integral de la Tuberculosis en 
los Ecosistemas Extensivos», 
cuya finalización está prevista 
para noviembre de 2021. 

El proyecto comenzó con la 
selección de tres fincas extre-
meñas en las que se ha aplica-
do un plan con medidas com-
probadas como eficaces para el 
control de esta enfermedad en 
investigaciones previas. En la 
elección de estas explotaciones 
se tuvo en cuenta el historial de 
tuberculosis y el riesgo por in-
teracción con caza mayor. Por 
ello, zonas como la Sierra de San 
Pedro o el Parque Natural del 
Tajo Internacional debían estar 
representadas en este proyec-
to. 

El siguiente paso fue realizar 
un estudio para identificar pun-
tos de riesgo. Para ello se reali-
zaron numerosas visitas de cam-
po, en las que se mantuvieron 
entrevistas personales con el ti-
tular de la explotación, y en su 
caso con el encargado, para co-

nocer en detalle las característi-
cas generales de cada finca, así 
como el manejo ganadero y la 

gestión cinegética. 
Los principales puntos críti-

cos detectados en estas audito-

rías fueron: la presencia de un-
gulados silvestres en charcas, 
zonas de ribera donde se con-

centraban estacionalmente ga-
nado y caza, y bebederos con fu-
gas que formaban barrizales, 
con la consiguiente atracción de 
la fauna silvestre a esos puntos. 

En estas zonas se realizaron 
muestreos ambientales para 
analizar, mediante técnicas la-
boratoriales innovadoras, mues-
tras de agua y barro; en algunas 
de las cuales se ha detectado la 
presencia del complejo Myco-
bacterium tuberculosis (agente 
causal de la enfermedad). 

Tras la redacción de los in-
formes de evaluación de ries-
gos, se desarrolló un programa 
de bioseguridad con las medi-
das a aplicar en cada finca. Es-
tas propuestas tenían como pre-
misa evitar los contactos entre 
el ganado doméstico y la fauna 
cinegética en esos puntos críti-
cos. 

Algunas de las medidas im-
plementadas han sido: vallado 
de charcas para evitar su uso 
por parte del ganado bovino; ins-
talación de bebederos selecti-
vos con agua procedente de po-
zos de sondeo y depósitos en los 
que se higieniza el agua que con-
sume el ganado; creación de ce-
rramientos selectivos con bebe-
deros y comederos de acceso ex-
clusivo para el ganado, a través 
de una puerta dotada de un sis-
tema electrónico innovador que 
detecta la presencia del animal. 

Para valorar la eficacia de las 
medidas correctoras se ha rea-
lizado un seguimiento basado 
en la monitorización mediante 
fototrampeo y la realización de 
muestreos periódicos. 

En los próximos meses, se es-
tará en disposición de obtener 
resultados, que serán convenien-
temente divulgados, siendo pre-
cisamente la difusión y la trans-
ferencia del conocimiento uno 
de los objetivos principales de 
los grupos operativos de la Agen-
cia Europea de la Innovación. 

NOTA: Proyecto cofinanciado 
por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, por la Con-
sejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura y 
por el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

Zonas como Sierra 
de San Pedro o Tajo 
Internacional debían 
estar representadas 
en este proyecto   
GO INNOTUBEX

INNOTUBEX continúa desarrollando 
su proyecto de innovación

Acceso selectivo a una charca.  GO INNOTUBEX

Animal atravesando una «puerta innovadora».  GO INNOTUBEX
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