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F inalmente la Junta de Ex-
tremadura, al igual que la 
mayoría de gobiernos au-

tonómico, ha mostrado su inten-
ción de suspender la caza de la 
tórtola para esta temporada, es-
tableciendo un «cupo cero» para 
esta especie «en tanto se diseña 
un modelo de caza adaptativa». 
Así lo establece el proyecto de or-
den que ha presentado la Conse-
jería ante el Consejo Extremeño 
de Caza, donde el sector cinegé-
tico mostró su rechazo unánime 
ante una decisión que, a pesar de 
todo, se publicará próximamen-
te en el DOE. 

La Federación Extremeña de 
Caza ha avanzado que luchará 
contra una medida que no res-
ponde a lo que recomiendan téc-
nicos y científicos, ni tampoco a 
los planteamientos del Ministe-
rio de Agricultura. Y es que cuan-
do se habla de que es imprescin-
dible diseñar un plan de caza 
adaptativa se obvia que ese mo-
delo ya se está aplicando en Ex-
tremadura en los últimos años, 
con una reducción del 80% de los 
días de caza y más de un 50% en 
las capturas. De hecho, la suspen-
sión de la actividad cinegética lle-
ga justo cuando las poblaciones 
de tórtola presentan su mejor es-
tado desde 2014, tal y como re-
conocen los datos del programa 
de Seguimiento de Aves Comu-
nes Reproductoras de España 
(SACRE) de SEO/Birdlife. 

Por eso, FEDEXCAZA presen-
tará un recurso contencioso ad-
ministrativo contra la orden de 

la Junta en cuanto se haya publi-
cado. Hay que tener en cuenta 
que desde hace dos años en Ex-
tremadura se está desarrollando 
el Plan Integral de Recuperación 
de la Tórtola Europea (PIRTE), un 
proyecto de la Fundación Arte-
misan que cuenta con la finan-
ciación de la Junta de Extrema-
dura y la colaboración de FEDEX-
CAZA. Entre otras cosas, este pro-
yecto ya ha demostrado que en 
Extremadura es posible un apro-
vechamiento sostenible de la es-
pecie. 

Es decir, que justo cuando se 
están obteniendo resultados en 
las poblaciones gracias al traba-
jo y a la implicación del sector ci-
negético y la propia Administra-
ción en la gestión de la tórtola, se 
apuesta por la prohibición de la 
caza, lo que podría tener efectos 
muy negativos en las labores de 
gestión que se vienen realizan-
do desde los cotos. 

FEDEXCAZA avanza que segui-
rá defendiendo en todos los ám-

bitos el desarrollo de una estra-
tegia global, en la que la caza 
adaptativa y sostenible tenga un 
papel fundamental. Al mismo 

tiempo luchará en los tribunales 
para defender los derechos de 
unos cazadores que han sido los 
únicos que en los últimos años 

se han implicado en la recupera-
ción de la tórtola en nuestro país 
y, de manera especial, en nues-
tra región. El presidente de la Fe-
deración, José María Gallardo, 
explica que «estamos amparados 
por las leyes y por la ciencia, y 
pedimos al gobierno regional que 
replantee su postura». 

En este sentido, la Federación 
Extremeña de Caza avisa del ries-
go que se corre de desincentivar 
el trabajo de gestión que se lleva 
a cabo en los cotos, y se pregun-
ta quién asumirá las consecuen-
cias cuando esta moratoria ten-
ga un impacto negativo inmedia-
to en las poblaciones de tórtolas, 
como ya ha ocurrido en otros paí-
ses.  

El proceso 
Hay que recordar que ya en 2016 
la Comisión Europea instó a los 
estados miembros a aprobar una 
moratoria de la caza de la tórtola. 
A partir de ese momento el sector 
cinegético ha trabajado de ma-
nera incansable tanto en España 
como en el ámbito europeo, apor-
tando evidencias técnicas y cien-
tíficas que respaldan el papel ne-
cesario de la caza sostenible de 
la tórtola en la recuperación de 
sus poblaciones. De hecho, ese 
trabajo es el que ha permitido 
que se haya mantenido la caza de 
la especie en estos últimos cin-
co años. 

Desde entonces han sido con-
tinuas las presiones que llegaban 
desde la Comisión Europea, que 
al mismo tiempo abrió un proce-
dimiento de infracción contra Es-
paña y posteriormente creó un 
Consorcio para justificar su pos-
tura con una base supuestamen-
te científica. Como era previsi-
ble, este consorcio ha respalda-
do la moratoria de la caza, aun-
que también ha reconocido que 
es posible aplicar un modelo de 
caza sostenible. De forma para-
lela el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica inició un procedi-
miento para tratar de aprobar la 
declaración de la tórtola como 
especie vulnerable, algo que no 
pudo completar gracias a la pos-
tura de varias regiones, entre ellas 
Extremadura. 

FEDEXCAZA pedirá la anula-
ción de la orden, y también su 
suspensión cautelar.

La entidad anuncia 
que recurrirá el 
«cupo cero» al 
entender que no 
hay razones que lo 
justifiquen       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA defenderá en los 
tribunales la gestión de la tórtola

Jornada sobre la tórtola en Plasencia.  FEDEXCAZA

Un cazador de Quintana de la Serena trabaja en bebederos y comederos para la fauna menor.  DIEGO MANZANO

L
a Comisión Comisión de 
Transición Ecológica y 
Reto Demográfico del Con-

greso de los Diputados ha apro-

bado una Proposición No de Ley 
(PNL), propuesta por el Grupo 
Parlamentario Popular y enmen-
dada por el Grupo Socialista, para 
implementar medidas que ase-
guren la conservación de la tórto-
la en nuestro país. El presiden-
te de la RFEC, Manuel Gallardo, 
ha valorado muy positivamente 
que los grupos políticos con ma-
yor representación en el Congre-
so «hayan entendido un problema 

que requiere de medidas urgen-
tes y no de ideología anticaza y 
pseudoecologista». En concreto, 
el Congreso solicita al Gobierno 
«trabajar, en colaboración con las 
CCAA y el sector cinegético, en la 
elaboración de un sistema de mo-
nitorización anual que permita 
a las propias Comunidades a in-
corporarlo a sus órdenes anua-
les de caza y promover así una 
gestión sostenible de la caza». 

Aprobada una propuesta 
para implementar 
medidas que aseguren la 
conservación de la 
tórtola       FEDEXCAZA

El Congreso pide al Gobierno que 
colabore con el sector cinegético

Comisión de Transición Ecológica.  RFEC
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L a Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC) continúa 
desarrollando su estrate-

gia para defender el papel fun-

damental que juega la caza soste-
nible en la conservación de la tór-
tola común y evitar una morato-
ria. El presidente de la RFEC, Ma-
nuel Gallardo, se ha dirigido per-
sonalmente al vicepresidente de 
la Comisión Europea (CE), Josep 
Borrell, para que interceda en la 
paralización del procedimiento 
de infracción que la CE ha inicia-
do contra España por las insufi-
cientes medidas que se han adop-

tado, según el organismo, para la 
conservación de la tórtola.  Ga-
llardo ha denunciado la mala ad-
ministración de la Comisión y la 
falta de neutralidad, ya que «con 
la incoación de un procedimien-
to de infracción se coartan las po-
sibles actuaciones del Estado es-
pañol, ya que resulta muy difícil 
desarrollar un programa de caza 
adaptativa si previamente se ame-
naza con sanciones». 

«Resulta muy difícil 
desarrollar un programa 
de caza adaptativa si 
previamente se amenaza 
con sanciones»       FEDEXCAZA

La RFEC solicita a Borrell que interceda 
para frenar el procedimiento de infracción

DG de Medio Ambiente de la CE.  RFEC

M
ás allá de la posición que 
defienden la Comisión 
Europea y el Ministerio 

de Transición Ecológica en con-
tra de la caza, hay otra corriente 
a todos los niveles que defiende 
justo lo contrario, y que lo hace 
basándose en datos e informes 
científicos. No hay más que leer el 
informe del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y 
que fue remitido a la Comisión 
Europea. 

 

Causas de la crisis 

El primer aspecto relevante de 
ese informe explica que «duran-
te las últimas décadas se ha ob-
servado un declive acusado de 
sus poblaciones, producido por 
una conjunción de factores». El 
más importante de esos factores 
es-según el informe del proyecto 
LIFE sobre la especie- «la falta de 
alimento», que «se debe funda-
mentalmente a los cambios pro-
ducidos en la gestión agrícola de 
los cultivos». Esto solo se ve co-
rregido, explica el MAPA, por la 
existencia de «gestores cinegéti-
cos concienciados con este pro-
blema, y se ha podido constatar 
cómo aquellos cotos de caza que 
realizan una adecuada gestión de 
recursos alimenticios en verano 
mantienen mayores poblaciones 
de tórtola que aquellos que no im-
plementan este tipo de medidas». 

El segundo factor que afecta a 
la tórtola es «la falta de lugares 
de nidificación», que es «otra con-
secuencia directa de la intensi-
ficación agrícola». Ya en tercer 
lugar el informe del Ministerio 
señala la presión cinegética. 

Evolución de la tórtola 

A pesar de que desde algunos sec-
tores se incide continuamente en 
la reducción de poblaciones de 
tórtola en el conjunto de España, 
la realidad es que»“esta tenden-
cia varía en función de cada país, 
y prueba de ello es que  las po-
blaciones de tórtola europea en 
España muestran una estabiliza-
ción y moderado incremento des-
de los años 2013-2014 hasta el 
2018, según datos del sistema de 
seguimiento de aves ‘SACRE’». 
Añade el Ministerio 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, la hipótesis más probable 
es que este cambio de tendencia 
se deba a la reducción de la pre-
sión cinegética resultante de la 

veda de la especie en varios paí-
ses de Europa y las restricciones 
aplicadas en otros (caso de Espa-
ña), así como una mayor super-
vivencia invernal en el Sahel, que 
acoge buena parte de las pobla-
ciones invernantes de tórtola eu-
ropea».   

Y aún más importante: «La ten-
dencia se mantiene desde los 
años 2013-2014 hasta el 2018. 
Como conclusión, según los da-
tos del SACRE no puede afirmar-
se que las poblaciones de tórto-
la sigan en regresión en España». 
El informe remitido por el Minis-
terio de Agricultura a la Comisión 
Europea concluye de manera con-
tundente: «Se entiende 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».   

Posibles escenarios 

Uno de los mayores expertos en 
la gestión de la tórtola en Espa-
ña es el extremeño Gregorio Ro-
cha, doctor en Veterinaria e in-
geniero Forestal y del Medio Na-
tural por la Universidad de Ex-
tremadura. Según ha explicado 
recientemente en ABC, «no exis-
te ni una sola evidencia científi-
ca que garantice que dejar de ca-
zar la tórtola vaya a suponer un 
aumento de su población. En rea-
lidad, es más bien al contrario: 
en países como el Reino Unido, 
donde la caza de esta especie lle-
va años prohibida, su declive no 
ha hecho más que aumentar». 

La razón fundamental es que, 
como reconocen la propia Comi-
sión Europea y el Ministerio de 

Agricultura, la caza no es la cau-
sa de un declive cuyo factor de-
terminante es la pérdida de há-
bitats, y la moratoria podría de-
sincentivar la gestión que actual-
mente realizan muchos cotos. 

Los datos científicos apuntan 
que un aumento de una décima 
porcentual en el éxito reproduc-
tor redundaría en un aumento 
del 30% de la población en diez 
años; mientras que si ese éxito 
reproductor es de decrecimien-
to, debido a la pérdida de hábi-
tats y su gestión, lo que se pro-
duce es una disminución de las 
poblaciones en 10 años de un 
11%. «Estos datos están contras-
tados y evidencian que la prohi-
bición de su caza perjudicará a 
la especie porque hace que se 
pierda el interés en la gestión ci-
negética y, como consecuencia, 
disminuya su éxito reproductor».

Gregorio Rocha 
avisa de que sin 
gestión la población 
de tórtolas podría 
caer un 11% en 10 
años       FEDEXCAZA

Un oscuro escenario cargado de dudas

Tórtola posada en un alambre.  GONZALO VARAS
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¿Hacia dónde vamos?
JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza
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N o sé si tienes la misma 
impresión que yo, pero 
en muchas ocasiones 

¿no te parece que todo se está 
yendo a la mierda? Y hablo de 
todo lo que hasta hoy hemos 
conocido, empezando por un 
cambio de paradigma social 
que muchos de nosotros vemos 
forzado e impuesto. Quizás no 
sea la realidad, pero lo que sí es 
palpable es una enorme brecha 
social y cultural entre dos Es-
pañas, dos Europas, que, con 
absoluta independencia de la 
ideología, ven cómo su forma 
de vida es juzgada continua-
mente y transformada a base 
de puñetazo legislativo.  

El término «zonas de sacrifi-
cio» se mencionó por primera 
vez en el contexto de la Guerra 
Fría para hacer referencia a los 
daños medioambientales de zo-
nas industrialmente hiperex-
plotadas. Es decir, se sacrifica-
ban y se sacrifican determina-
das áreas geográficas, normal-
mente de comunidades con ba-
jos recursos, en beneficio de 
otros lugares con mayor núme-
ro de personas y riqueza. Si ex-
trapolamos ese concepto in-
dustrial al político, también po-
demos hablar de «territorios de 
sacrificio».  

Es muy sencillo, en la actua-
lidad el 80% de la población 
vive en las ciudades. Solo el 
20% en el medio rural. Según la 
proyección de la ONU para den-
tro de unos pocos años, el 33% 
de los españoles vivirán o vivi-
remos en Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Valencia o Sevilla. 
Desgraciadamente es fácil ser 
malpensado, catastrofista, y 
presagiar que las políticas, en 
general, irán encaminadas a 
satisfacer a los numerosos vo-
tantes urbanitas, alejados y 
desconocedores de la realidad 
rural, antes que a los cuatro 
desgraciados que amamos y 

queremos otra forma de vida. 
Esto que digo no es nada desca-
bellado, ya lo podemos ver en 
las numerosas normativas que 
afectan a los aprovechamientos 
de nuestros recursos naturales: 
actividades extractivas como la 
pesca, la caza, la silvicultura u 
otras de producción como la 
agricultura y la ganadería que 
se ven continuamente condi-
cionadas por el ecologismo y el 
animalismo, y que van mucho 
más allá de un aprovechamien-
to respetuoso, racional y soste-
nible.  

José Eugenio Gutiérrez Ure-
ña, delegado de SEO/BirdLife 
en Andalucía, publicó en 2013, 
eran otros tiempos, en la revis-
ta científica de ecología y me-
dio ambiente «Ecosistemas», su 
trabajo sobre «El potencial de 
las sociedades de cazadores 
como herramienta de conser-
vación en España». En esta in-
teresante publicación analiza 
como los modelos de conserva-
ción impuestos en Europa «de 

arriba hacia abajo» son insufi-
cientes, es decir, fracasan en su 
cometido.  

En cambio, en otros conti-
nentes con mayor pérdida de 
biodiversidad, regiones con 
una problemática superlativa, 
se han implementado exitosos 
programas basados en la parti-
cipación de la comunidad local. 
Estos programas, basados en 
modelos «de abajo hacia arri-
ba»”, han revelado la importan-
cia de los procesos participati-
vos para el éxito de los progra-
mas de conservación. 

En la actualidad, nos encon-
tramos con una amplia produc-
ción legislativa que se justifica 
en el bienestar animal, en los 
supuestos derechos de estos, y 
en la conservación de las espe-
cies y el medioambiente. Hablo 
del contexto nacional y euro-
peo, donde lo habitual, en esta 
vida moderna y por desgracia, 
es que la nueva creación legal 
salga a la luz sin contar con los 
principales actores implicados 

en la materia, con la oposición 
de la mayoría de estos y con el 
beneplácito de asociaciones 
animalistas y ecologistas.  

Esta paradoja no se da nor-
malmente en las regiones, don-
de la política está más pegada 
al terruño y es conocedora de la 
realidad social y cultural de su 
pueblo. 

Ante tal complejidad social, 
política y legal, ¿alguien sabe a 
dónde vamos? Si realmente im-
portara la conservación de la 
naturaleza, de especies cinegé-
ticas y no cinegéticas, se conta-
ría con los cazadores, custodios 
del 85% del territorio. Si de ve-
ras importara el mundo rural, 
se contaría con agricultores y 
ganaderos, trabajadores y em-
presarios de nuestros pueblos.  

Desgraciadamente parece 
que siempre hay una buena ex-
cusa para sacrificar una parte 
de “lo nuestro”, siempre un 
buen estudio científico que lo 
avale, siempre una cesión más 
al ecologismo y al animalismo a 
costa de los territorios de sacri-
ficio, a costa del sacrificio de 
muchos miles de familias. 

No sé muy bien dónde va-
mos. Me gustaría que alguien 
nos lo explicara. Todavía tene-
mos aliados, al menos eso de-
seo, que como nosotros tienen 
las cosas muy difíciles. Somos 
quijotes luchando contra moli-
nos, contra molinos del minis-
terio de la transición o contra 
las políticas europeas que nos 
sacrifican. En la última reunión 
con la Comisión Europea, con 
la Dirección General de Medio 
Ambiente, hablando sobre la 
tórtola y demás proyectos de 
prohibición que están sobre la 
mesa, ya nos lo avisaron: «no 
vamos a dar marcha atrás», y si 
no se obedece «nos llevarán a 
los tribunales».  Pues mira, ya 
sabemos dónde vamos: ¡a los 
tribunales!

Las poblaciones se desplazan cada vez más a las ciudades.  PIXABAY

Ocio en el 
mundo rural

E l tiempo libre es un 
bien preciado que se 
caracteriza por estar 

muy mal distribuido, a juicio 
del criterio divergente de 
quienes lo desean y de quie-
nes lo poseen. La razón de 
aspirar a disponer de mucho 
tiempo libre radica en que 
sin él no podemos disfrutar 
del ocio, ya que lo uno lleva a 
lo otro, aunque no existe una 
conexión de reciprocidad. 
En términos generales, el 
homo urbanita suele expre-
sar que dispone de menos 
tiempo libre que eso otro 
homo que vive en el medio 
rural. Por ello, el urbanita 
tiende a demonizar el lunes 
y a santificar el viernes, em-
pleando parte de la semana 
en la soporífera tarea de 
deshojar una margarita de 
cinco pétalos. No pocos 
aprovechan para coger el co-
che y visitar el medio rural. 
Pero cuando el urbanita llega 
al campo, no siempre entien-
de que el escenario ha cam-
biado y por la noche suenan 
las campanas de la iglesia, 
los gallos cantan antes de 
que raye el día, los perros la-
dran y las vacas mugen y de-
fecan donde les viene en 
gana. Y, en ocasiones, tam-
poco entienden que el ocio 
del hombre de campo es 
muy diferente al suyo: coger 
frutos del bosque, cazar, pes-
car, pasear por la orilla de la 
carretera, hacer la matanza, 
correr las vaquillas, montar 
a caballo o bailar en la verbe-
na. Hasta aquí todo bien, si 
cada uno va a lo suyo. En ese 
caso, aquí paz y después glo-
ria. Sin embargo, algunos ur-
banitas, fuertemente dogma-
tizados entienden que hay 
que modificar los usos y cos-
tumbres del hombre rural, 
por considerarlos  ¿quizás 
anticuados, arcaicos? Y, cla-
ro, ante esta situación, ni 
concordia ni gloria, máxime 
cuando el criterio del urba-
nita se acaba imponiendo en 
más ocasiones de las desea-
bles. Y lo más curioso de 
todo ello es que el modelo de 
consumo del urbanita, ocio 
incluido, es muy lineal (usar 
y tirar), mientras que el del 
habitante rural es mucho 
más circular (reutilizar). 
Esto me recuerda aquella 
frase que dice: vosotros ha-
ced lo que yo diga, pero no lo 
que yo haga. 

LA COLUMNA 
JUAN IGNACIO RENGIFO

L a decisión de la Junta de 
seguir la senda indicada 
por la Comisión Europea 

y ya marcada por otras comuni-
dades en el caso de la tórtola 
abre escenarios de enorme in-

certidumbre. La temporada que 
viene se quiere imponer un 
«cupo cero» para la especie, a 
pesar de que el propio Ministe-
rio de Agricultura ha insistido 
una y otra vez en que no se es-
tán abordando los problemas 
reales de la especie, y los últi-
mos datos indican que la espe-
cie se está empezando a recu-
perar gracias, principalmente, 
a la unión de dos factores que 
tienen que ver con la caza: la 
reducción de la presión cinegé-
tica y la implantación de medi-
das de gestión en los cotos. Lo 

decían hace unas semanas un 
representante de la Junta y otro 
del Ministerio de Agricultura en 
las jornadas sobre la tórtola ce-
lebradas en Plasencia: ningún 
plan de recuperación de esta 
especie tiene futuro si no cuen-
ta con la implicación del sector 
cinegético. Y ojo al aviso que da 
uno de los mayores expertos 
que tenemos en España, Grego-
rio Rocha: si se reduce la ges-
tión cinegética las poblaciones 
podrían caer un 10%, echando 
por tierra todo el trabajo reali-
zado en los últimos años. Hasta 

ahora Extremadura ha sido un 
ejemplo en el panorama nacio-
nal gracias al desarrollo del 
PIRTE y a la inclusión en la or-
den de vedas del concepto de 
caza adaptativa y confiamos en 
que más pronto que tarde po-
damos recuperar ese camino. 
Seguiremos apostando por una 
especie emblemática que por 
las circunstancias del entorno 
no puede salir adelante si los 
que están en el campo no arri-
man el hombro. Y hasta ahora 
los únicos que lo han hecho 
han sido los cazadores.

Incertidumbre 
y riesgo

EDITORIAL 
FEDEXCAZA
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E n el marco del III Congre-
so de Conservación, Caza 
y Cultura se llevará a cabo 

una sesión de pósteres, donde los 
interesados podrán presentar tra-
ba-os que versen sobre alguna 
de las áreas temáticas del con-
greso. Para ello se han estableci-
do dos categorías: pósteres Cien-
tíficos y pósteres Divulgativos y 
Técnicos. 

En el caso de los pósteres cien-

tíficos los investigadores podrán 
presentar trabajos sobre diver-
sas áreas temáticas vinculadas 
con la Caza, Conservación y Cul-
tura. Los inscritos en el Congre-
so, interesados en la presenta-
ción de un póster deberán remi-
tirlo antes del 10 de septiembre 
de 2021 mediante envío telemá-
tico, en formato PDF o JPG, al co-
rreo electrónico fedexcaza@fe-
dexcaza.com. También se podrán 
remitir en cd o lápiz de memoria 
a la dirección de correo postal 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
CAZA, Ctra. Cáceres, 3 06007 – 
Badajoz. 

El Comité Cientí co procede-
rá a revisar los pósteres, compro-
bará que son legibles, bien orga-
nizados y concretos, y, en su caso, 

procederá a la aceptación en fun-
ción de la calidad cientí ca, co-
municándole al autor/es la deci-
sión antes del día 20 de septiem-
bre.  La organización de los pós-
teres debe ajustarse a la estructu-
ra de un trabajo cientí co: Títu-
lo, autores y su adscripción, 
introducción, objetivos, material 

y métodos, resultados y discu-
sión, conclusiones y breve biblio-
grafía (solo las referencias más 
relevantes). 

Para garantizar la uniformidad 
de tamaño de los trabajos, estos 
deberán tener unas dimensiones 
de 130 cm de alto por 100 cm de 
ancho. La impresión y colocación 

de los pósteres en el lugar habi-
litado para ello, correrá a cargo 
de la organización. 

Durante la sesión de pósteres, 
los autores de los trabajos debe-
rán estar presentes junto a su 
poster para explicar, debatir y 
responder las cuestiones formu-
ladas por los asistentes.  

El Comité organizador estable-
ce premios para los mejores pós-
teres cientí cos, que serán otor-
gados a sus autores, una vez se-
leccionados a juicio del Comité 
cientí co y del voto de los asis-
tentes. Los autores de los dos me-
jores pósteres recibirán un diplo-
ma acreditativo y una tarjeta re-
galo de El Corte Inglés por valor 
de 200€ por cada poster. 

Junto a los pósteres de carác-
ter cientí co se aceptarán póste-
res de carácter divulgativo sobre 
actuaciones en materia de caza, 
cultura y conservación. Las ca-
racterísticas técnicas de presen-
tación serán las mismas que las 
de los pósteres cientí cos, si bien 
no tienen que ajustarse al crite-
rio de la estructura de un traba-
jo cientí co.

Los dos mejores 
pósteres científicos 
serán premiados en 
octubre durante el 
CCOC       FEDEXCAZA

Sesión de pósteres 
científicos y técnicos en 
el Congreso de Cáceres

Cartel de la sesión de pósteres.  FEDEXCAZA

L a Consejería de Agricultu-
ra ha presentado en el 
Consejo Extremeño de 

Caza la modificación de la Orden 
General de Vedas que se publi-
cará próximamente y que permi-
tirá desarrollar en la región la 
nueva modalidad del jabalí al sal-
to. Lo primero que hay que tener 
claro es que esta modalidad no 
se puede practicar en comarcas 
VC4 y que su regulación es dis-
tinta en comarcas VC1/VC2 y en 
comarcas VC3.  

En cuanto a las fechas, para la 
temporada 2021/2022, la Orden 
General de vedas establece que 
se podrá practicar en los siguien-
tes períodos hábiles, en función 
de la comarca cinegética: duran-
te el ejercicio de las modalidades 
de perros en madriguera y cace-
ría de zorros, sólo hasta el tercer 
domingo de febrero solo en co-
marcas VC1 y VC21; desde el sá-
bado anterior al 12 de octubre 
hasta el tercer domingo de febre-
ro en las comarcas VC3. 

Con el fin de resolver las du-
das más frecuentes sobre su apli-
cación, FEDEXCAZA habilitará 

una sección en su web en la que 
podrá consultar la normativa de 
aplicación, una  GUÍA informati-
va, los modelos de autorización 
anual y de comunicación previa, 
así como otra documentación de 
interés. Además, durante el pró-
ximo mes de julio se celebrarán 
cuatro reuniones en cada una de 
las provincias extremeñas don-
de se explicarán los detalles de 
la modalidad. Se adjunta el ca-
lendario de reuniones, siendo re-
comendable confirmar la asis-
tencia al existir límite de aforo. 

La modalidad consiste en que 

los cazadores, de forma indivi-
dual o agrupados en cuadrillas, 
baten el terreno, con o sin ayuda 
de perros, intentando abatir las 
piezas de jabalí que se levanten 
a su paso. Además, esta modali-
dad puede practicarse en el ejer-
cicio de la caza menor al salto o 
en mano, perros en madriguera 
y cacería de zorros. 

Su práctica debe estar previs-
ta en los planes técnicos, siendo 
compatible con la realización de 
acciones por daños. Hasta que se 
incluya la modalidad en el plan, 
en el momento de su renovación 

o aprovechando la presentación 
de una modificación sustancial 
del coto, será necesario realizar 
una solicitud de autorización 
anual. 

Se permite el empleo de car-
tucho bala para escopeta y un nú-
mero máximo de 3 perros por ca-
zador y de 15 por cuadrilla. 

En VC1 y VC2 el número má-
ximo de cazadores es de 6 y no 
está permitida su práctica en las 
manchas de caza mayor.  

El empleo de chaleco o chaque-
ta reflectante y de gorra de alta 
visibilidad es obligatorio cuando 

la modalidad se practique con el 
fin exclusivo del abatimiento de 
jabalíes. En VC3 se permite como 
singularidad que pueda haber ca-
zadores que permanezcan a la 
espera mientras que el resto de 
quienes forman la cuadrilla, au-
xiliados por perros, levantan las 
piezas. El número máximo de ca-
zadores es de 12 y sí está permi-
tida su práctica en las manchas 
de caza mayor. El empleo de cha-
leco o chaqueta reflectante y de 
gorra de alta visibilidad es obli-
gatorio siempre y para todos los 
miembros de la cuadrilla. En es-
tas comarcas es obligatorio pre-
sentar comunicación previa de 
cada acción cinegética ante la D.G. 
de Política Forestal y ante la Di-
rección de Salud del Área corres-
pondiente. 

En cuanto a los jabalíes abati-
dos, sea cual sea la comarca, es 
obligatorio que sean sometidos 
al control sanitario y de inspec-
ción por parte del órgano com-
petente en materia de salud pú-
blica. Por tanto, en caso de aba-
tir un jabalí, se debe contactar 
con el veterinario oficial para que 
proceda, lo antes posible, a rea-
lizar la inspección.  

La gestión de los SANDACH, in-
dependientemente de la comar-
ca, es la misma que ya existía para 
la modalidad de aguardo o espe-
ra. 

Las sociedades que deseen ca-
zar el jabalí al salto deben pre-
sentar la correspondiente solici-
tud de autorización anual del ja-
balí al salto, mientras que las de 
las comarcas VC3 tendrán, ade-
más, que presentar comunica-
ciones previas a la Dirección Ge-
neral de Salud Forestal y la Di-
rección de Salud del área corres-
pondiente.  

Estos trámites pueden llevarlos 
a cabo a través de la Oficina Téc-
nica de FEDEXCAZA.

Esta modalidad no se 
puede practicar en 
comarcas VC4 y su 
regulación es distinta 
en comarcas VC1/VC2 y 
en VC3       FEDEXCAZA

Presentada la modificación de la 
Orden de Vedas del jabalí al salto

Jabalí.  GONZALO VARAS



J osé Manuel Regaña se ha 
proclamado Campeón de 
Extremadura de Recorri-

dos de Caza. En la competición, 
que estuvo marcada por la igual-
dad, participaron 40 tiradores y 
se impuso finalmente Regaña -
que también se impuso en la pri-
mera fase-, con 90 de los 100 pla-
tos alcanzados. En segundo lu-
gar se clasificó Manuel Cordero 
Gómez (89 platos), mientras que 
la tercera posición fue para Juan 
Francisco González tras un emo-
cionante desempate con Ángel 

Luis Gordillo y Joaquín Antonio 
Ramajo. La mejor Mujer fue Ana 
María Verdasco, y en el resto de 
categorías las mejores puntua-

ciones fueron para Eugenio Bra-
vo (Senior), Antonio Rodríguez 
Rodríguez (Adaptado) y Emilio 
Verdasco Caro (Veterano).

En segundo lugar se 
clasificó Manuel 
Cordero Gómez, y 
tercero fue Francisco 
González      FEDEXCAZA

José Manuel Regaña se impone en el 
Campeonato de Recorridos de Caza

José Manuel Regaña, tras su victoria.  FEDEXCAZA

Dos medallas 
extremeñas en la 
Copa de España 
de Recorridos  
de caza

L
os tiradores extremeños 
han logrado dos pódiums  
en la XIV Copa de Espa-

ña de Recorridos de Caza.  Ana 
María Verdasco ha sido tercera 
en Damas, mientras que  

Emilio Verdasco Caro fue 
tercero en Veteranos.

F
rancisco Javier Prada Man-
silla se ha proclamado 
campeón de Extremadu-

ra de Field Target en el primer 
campeonato de esta modalidad 
que se celebra en la región. 

En la categoría autonómica de 
segundo fue Mario Santos y ter-
cero Antonio Balbas, mientras 
que el ganador absoluto de la 
competición fue José Redondo 
Martín-Benito, que estuvo acom-

pañado en el pódium por Ismael 
Guillermo Sobrino y Alfredo Már-
ques. En Pistón el vencedor Luis 
Miguel Candeias Barreiros, se-
guido de Alberto Martín Cama-
cho y José Francisco Quero. Por 
último, en Veteranos primero fue 
José María Abal y segundo Au-
gusto Mangas. En total han par-
ticipado 37 tiradores llegados de 
diferentes comunidades autóno-
mas y también de Portugal. 

Celebrado el primer campeonato regional de esta 
modalidad recientemente incorporada a la  
Federación Extremeña de Caza      FEDEXCAZA

Javier Prada, primer campeón 
extremeño de Field Target

Pódium de la categoría de Veteranos de la  Copa de España.  RFEC

Pódium autonómico de Field Target.  FEDEXCAZA
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Celebrada la 
primera edición 
de la Copa  
para Cahorros  
de Podencos

C
onrado Vaquerizo con 
su cachorra ‘Luci’, ha 
sido el vencedor la ca-

tegoría de seis meses a un año, 
mientras que Juan Manuel Gue-
rrero, con ‘Golpi’, ha sido el ga-
nador de la categoría de hasta 
seis meses. 

Premiados en el campeonato de cachorros de podencos.  FEDEXCAZA

Ismael Valencia 
Domínguez gana 
el Campeonato  
de Podencos en 
Recinto Cerrado 

I
smael Valencia ganó con 
‘Soti’. El segundo puesto del 
Campeonato ha sido para 

José Joaquín Rajo con ‘Rubia’, 
la tercera plaza para Daniel Le-
desma con ‘Guerza’ y cuarta po-
sición para César Javier Mene-
ses con ‘Rubio’. 

Pódium del  Campeonato de Podencos.  FEDEXCAZA
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El sector de la caza inicia la nueva 
fase del proyecto de ciencia 
ciudadana Coturnix

Y
a está en marcha la nue-
va fase del proyecto 
#Coturnix, el proyecto 

de ciencia ciudadana que nació 
con el objetivo de conservar las 
poblaciones de codorniz común 
en España y garantizar su apro-
vechamiento cinegético soste-
nible. En la primera fase los ca-
zadores de toda España han re-
cogido cerca de 7.000 muestras 
biológicas de alas de las cap-
turas de codornices. Las perso-
nas interesadas en participar 

deben contactar con FEDEXCA-
ZA. Se trata de un proyecto de 
Mutua de Seguros Deportivos, 
con la colaboración de Artemi-
san, la RFEC, la  Universidad de 
Lleida y las federaciones auto-
nómicas de caza. 

En la primera fase se 
recogieron casi 7.000 
muestras de toda 
España       FEDEXCAZAL

as empresas del sector ci-
negético sufrieron pérdi-
das generalizadas debido 

a las restricciones de movilidad 
entre las Comunidades Autóno-
mas. Así se desprende del estu-
dio sobre el impacto de la Covid-
19 en la actividad cinegética du-
rante el primer año de pande-
mia, realizado por la Fundación 
Artemisan.  

Las empresas de organización 
cinegética han sufrido descen-
sos en su actividad de entre el 
85 % y el 95 %. Igualmente, la 
carne de caza, que se consume 
casi al 100 % en hostelería, res-
tauración y empresas de cate-
ring, ha sufrido un descenso di-

recto y acusado tanto en el mer-
cado nacional como en el de la 
exportación, debido a las restric-
ciones de movilidad y las limi-
taciones de apertura de estable-
cimientos. Por su parte, las em-
presas de taxidermia han regis-
trado descensos importantes de 
actividad, de en torno al 20 % y 
el 30 %, mientras que las empre-
sas dedicadas a venta de armas, 
ópticas y munición de caza han 

sufrido descensos de entre el 75 
% en el caso de rifles y escope-
tas, el 67 % en óptica y el 15 % 
en munición metálica. En cuan-
to a la caza mayor, se ha produ-
cido una disminución en la ce-
lebración de monterías de entre 
el 25 % y el 40 %. Y en la caza 
menor, destaca el descenso acu-
sado en la caza de perdiz al ojeo.  
Se ha reducido además el núme-
ro de las licencias de caza.

Un Informe de 
Artemisan destalla  
las consecuencias 
económicas de la covid 
en la caza      FEDEXCAZA

Las empresas del sector sufrieron 
pérdidas  por la pandemia 

Imagen del informe.  ARTEMISAN

Seminario de San Huberto 
en Quintana de la Serena 
este fin de semana

L
a Escuela Española de 
Caza de la Real Federa-
ción Española de Caza y 

la Federación Extremeña de 
Caza organizan un seminario 
abierto dirigido a jueces, depor-
tistas y aficionados al San Hu-
berto. Este seminario se cele-
brará este próximo fin de sema-
na, concretamente los días 26 
y 27 de junio, en la localidad pa-
cense de Quintana de la Sere-
na. Las personas que estén in-

teresadas en recibir más infor-
mación pueden escribir al co-
rreo electrónico escuela@feca-
za.com. El coste de inscripción 
del seminario es de 30 euros (20 
euros para los federados en FE-
DEXCAZA).

Es un evento que está 
organizado por la  
Escuela de Caza de la  
RFEC y FEDEXCAZA  
     FEDEXCAZA

E
l Observatorio Cinegético 
ha cerrado el periodo de 
censos de aves residen-

tes en 2021, entre febrero y abril, 
con más de 2.300 kilómetros re-
corridos en un total de 280 cen-
sos, realizados gracias a 86 ca-
zadores y gestores colaborado-
res de toda España. 

Repartidos en 148 cuadrícu-
las UTM 10 x 10 km ubicadas en 
las diferentes comunidades au-
tónomas, los colaboradores han 
avistado 2.398 perdices, 1.506 
palomas torcaces y 1.141 urra-
cas, principales especies objeti-
vo de esta campaña de censos 
de aves residentes. 

Los participantes han realiza-
do recorridos de entre 8 y 10 ki-
lómetros de longitud en vehícu-
lo a baja velocidad, o de entre 4 
y 6 kilómetros a pie en zonas de 
difícil acceso, registrando el nú-
mero de individuos avistados en 
la aplicación del Observatorio 
Cinegético, ‘CensData’. 

Los censos se repetirán du-
rante los próximos años con los 
mismos recorridos para poder 
conocer con exactitud las ten-
dencias de las poblaciones con 
el paso del tiempo. 

Son datos que se han recogido en el marco del 
proyecto del Observatorio Cinegético entre 
febrero y abril       FEDEXCAZA

Más de 2.300 km recorridos de 
censos de aves residentes en 2021

Perro de San  Huberto.  FEDEXCAZA

Imagen del Observatorio Cinegético.  ARTEMISAN

Convenio para 

exámenes previos 

a la licencia 

MADRID 

El presidente de la RFEC, 
Manuel Gallardo, se ha 
reunido con el coronel jefe de 
la Intervención Central de 
Armas, Diego Pérez de los 
Cobos, para abordar el nuevo 
convenio de colaboración 
entre la Dirección General de 
la Guardia Civil y RFEC para la 
realización de los exámenes 
previos a la a la expedición de 
licencias de armas de caza.

Campaña ‘La 

Caza es Vida’ en 

redes sociales 

BADAJOZ 
FEDEXCAZA ha lanzado la 
campaña ‘La  Caza es Vida’, 
que pone en valor el trabajo 
de los cazadores por la con-
servación.  Los que deseen 
participar deben envíar sus 
video o fotos a través de 
Whatsapp al  691 542 324 
o al  mail comunica-
cion@fedexcaza.com inclu-
yendo una pequeña des-
cripción.

Sobres de Coturnix.  FEDEXCAZA
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los accidentes de tráfico 
provocados por jabalíes  
han aumentado un 47%? 

 
Mutuasport estrenó ayer el vídeo ‘Caza y Seguri-
dad Vial’. Su principal objetivo es explicar a la so-
ciedad en general, el papel que la caza tiene en la 
gestión y conservación del ecosistema. Es la me-
jor herramienta que regula las especies cinegéti-
cas y ayuda a mantener un equilibrio entre la vida 
de los animales y las personas. Y no lo decimos no-
sotros, queda demostrado en los datos que arroja 
el último Informe del Centro de Estudios Ponle Fre-
no de Seguridad Vial sobre colisiones de vehícu-
los contra animales, los accidentes de tráfico pro-
vocados por los jabalíes se han disparado un 47% 

en los últimos dos años. Para que descienda esa 
cifra es importante realizar una buena gestión de 
las poblaciones cinegéticas, así los accidentes de 
tráfico disminuyen y es algo que la caza aporta a 
la sociedad y que no todo el mundo conoce. 
Este material audiovisual  se presenta como un re-
curso informativo para mostrar la realidad actual, 
el incremento de los accidentes de tráfico con la 
prohibición de la caza en los Parques Naturales 
entre otras muchas causas y que gracias a la bue-
na gestión de los cazadores se puede reducir la si-
niestralidad de los accidentes de circulación. Mu-
tuasport desea que con este vídeo la sociedad más 
desvinculada del mundo cinegético entienda y com-
prenda la esencialidad de nuestra actividad y el 
beneficio que aporta. De esta forma, se pone a dis-
posición de la sociedad en general un material que 
permita dar a conocer la verdad de la caza.

¿SABÍAS QUE...?

Ciervo en una carretera.  MUTUASPORT

A nalizar y valorar el uso 
de elementos innovado-
res en la alimentación de 

especies de caza menor. Ése es 
el objetivo de uno de los proyec-
tos seleccionados en el marco de 
las ayudas a la investigación de 
la Federación Extremeña de Caza. 

En este caso concreto se trata 
de comprobar cuál es el efecto 
beneficioso de dos ingredientes 
o aditivos innovadores en la ali-
mentación de caza menor. Por un 
lado, proteína de insecto y por 
otro los postbioticos. Lo que sí es 
cierto es que la utilización de in-
sectos como fuente proteica en 
alimentación humana y animal 
es un hecho que se viene defen-
diendo desde hace ya varios años.  

Y es que el elevado valor nutri-
cional de estos productos, unido 
al carácter ecológico de su obten-
ción, hacen que se hayan conver-
tido en una de las alternativas ali-
mentarias con mayor proyección. 
En palabras de David Risco Pé-
rez, experto de Neobeitar y uno 
de los responsables del proyec-
to, «la utilización de la proteína 
de insecto en piensos de perdiz 
de primera edad es una aproxi-
mación a los comportamientos 
que tienen los pollitos de perdiz 
en la naturaleza, ya que los pri-
meros días de vida, estos anima-
les se alimentan casi exclusiva-
mente de insectos».  

Al mismo tiempo, señala que 
la utilización de esta materia pri-
ma aporta una proteína más di-
gestible a los pollitos, «favore-
ciendo la ausencia de problemas 
digestivos que son la principal 

causa de mortalidad en perdices 
de primera edad».  

Así mismo, y siguiendo con el 
caso de la perdiz, su utilización 

como fuente de proteína esta más 
que justificada. De hecho, los in-
sectos constituyen la base de ali-
mentación de estos animales du-
rante los primeros días de vida. 
Esta fuente de proteína ya ha sido 
utilizada en pollos de engorde ob-
teniendo resultados prometedo-
res.  

Pese a esto, no existen datos 
acerca de los efectos beneficio-
sos que pueda tener la utilización 
de esta proteína en la alimenta-
ción de perdices. Risco Pérez, au-
tor del proyecto de investigación, 
reflexiona además sobre el he-
cho de que la alimentación su-
plementaria es una herramien-
ta que, bien utilizada, puede fa-
vorecer la solución de algunos de 
los problemas más importantes 
que afectan a nuestras especies 
de caza menor. Asegura que «el 
empleo del alimento correcto, 
solo en los momentos que los ani-
males lo necesitan y distribuido 
correctamente para evitar los 
riesgos de los puntos de agrega-
ción como la transmisión de en-
fermedades, la depredación, pue-
de suponer una mejora impor-
tante en los cotos de caza menor».  

Pero, ¿qué hay de la utilización 
de los postbioticos?  Son piensos 
complementarios elaborados a 
partir de bacterias beneficiosas 
para el organismo (normalmen-
te bacterias acido-lacticas) que 
tienen un efecto inmunomodu-
lador, mejorando la respuesta in-
mune innata y adquirida. Este 
tipo de productos se han utiliza-
do en especies de caza mayor 
como el jabalí, obteniendo resul-
tados prometedores en el control 
de enfermedades tan importan-
tes como la tuberculosis.  

Sin embargo, no se han reali-
zado experiencias con respecto 
a su utilización en especies de 
caza menor.  Y en este sentido Da-
vid Risco Pérez explica que los 
posbióticos son extractos de bac-
terias beneficiosas que se encuen-
tran en el intestino de animales 
sanos. «Estos fragmentos y me-
tabolitos de bacterias ponen en 
alerta al sistema inmune frente 
a enfermedades víricas como la 
mixomatosis. Por otra parte, es-
tos extractos tienen actividad bac-
tericida frente a algunos patóge-
nos como Eschericha coli, que 
pueden provocar elevadas morta-
lidades en gazapos y en pollitos 
de perdiz», detalla.  

Conclusión 

Lo que queda claro, según expre-
sa Risco Pérez, es que el aporte 
de alimento suplementario pue-
de servir como vehículo para in-
troducir productos novedosos 
que repercuten de manera muy 
beneficiosa en la salud y en la in-
munidad de los animales. «Pre-
cisamente, el sistema inmune es 
el encargado de llevar a cabo la 
respuesta de defensa que ejerce 
un animal cuando es infectado 
por un patógeno. Si conseguimos 
que la respuesta inmune sea más 
potente, las probabilidades de 
que los animales puedan resistir 
enfermedades importantes como 
la mixomatosis o la enfermedad 
vírica hemorrágica, aumentaran 
considerablemente», concluye. 

La proteína de 
insecto y los 
postbióticos, posible 
solución para apoyar 
la recuperación de la 
caza menor       FEDEXCAZA

Alimentación innovadora para la caza

Imagen del desarrollo del proyecto.  FEDEXCAZA

Las pruebas se centran en la fauna menor.  FEDEXCAZA

Hasta la fecha no se 
había estudiado el uso 
de postbióticos en la 
fauna menor

La proteína de 
insecto, una de las 
alternativas con 
mayor proyección




