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L a ciudad de Cáceres, Patri-
monio de la Humanidad 
por la UNESCO, albergará 

la celebración del III Congreso de 
Conservación, Caza y Cultura pre-
visto para el próximo día 1 de oc-
tubre de este año. Una cita de ca-
rácter internacional que contará 
con una importante participa-
ción de expertos, profesionales, 
investigadores, profesores y auto-
ridades relacionados con la con-
servación, la caza y la cultura. 

Este tercer Congreso preten-
de, por un lado, poner de mani-
fiesto al sector cinegético como 
herramienta clave para la biodi-
versidad y para el desarrollo sos-
tenible. La compatibilidad de los 
usos y la explotación de los re-
cursos naturales deben ser la 
prioridad para la convivencia en 
el medio ambiente dentro del con-
cepto de Caza&Conservación.  

Y por otro, abordar la gura de 
Caza&Cultura, que pretende re e-
xionar sobre la percepción que 
la propia sociedad tiene de la 
caza, sobre cómo mejorarla y 
cómo hacer frente a las nuevas 
corrientes animalistas que pro-
liferan en una sociedad cada día 
más desarraigada del mundo ru-
ral. Es imprescindible que la caza 
evolucione y sepa adaptarse a la 
realidad actual, lo cual debe lle-
varse a cabo de una forma ágil, 
pero cuidadosamente de nida. 

Cáceres se convertirá en octu-
bre en el epicentro de la caza y 
del mundo rural en España. Y 
será gracias al III Congreso Con-
servación, Caza y Cultura, un 

evento de carácter internacional 
organizada por la Federación Ex-
tremeña de Caza. Política, caza, 
mundo rural, relación de campo 

y ciudad, despoblación, investi-
gación, gestión…. Muchos serán 
los temas que se abordarán. 

Así, el 1 de octubre tendrá lu-

gar en el Complejo Cultural San 
Francisco este Congreso, que si 
por algo destaca es por un cartel 
compuesto por ponentes de pri-

mer nivel. Desde el director de 
ABC, Julián Quirós, al director de 
La Linterna de la Cadena Cope, 
de Ángel Expósito pasando por 
el doctor en Geografía y Ordena-
ción del Territorio, Julián Mora 
Aliseda y Antonio Pérez Henares, 
entre muchos otros. También se 
contará con representación po-
lítica muy destacada que visibi-
lizará el respaldo de las adminis-
traciones a la caza y al mundo ru-
ral, ya que en la inauguración in-
tervendrán el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, y el presidente de la 
Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara. A ellos se su-
marán los presidentes de las di-
putaciones de Cáceres, Carlos 
Carlos, y de Badajoz, Miguel Án-
gel Gallardo, así como el alcalde 
de Cáceres, Luis Salaya. 

A ellos se añade un importan-
te elenco de expertos, profesio-
nales, investigadores, profesores 
y autoridades relacionados con 
la conservación, la caza y la cul-
tura. 

El Congreso se desarrollará en 
una única jornada, durante la que 
habrá seis ponencias que abar-
carán temas de rabiosa actuali-
dad. Una ponencia magistral de 
apertura del congreso será la en-
cargada de poner el punto de par-
tida, dos mesas de trabajo afron-
tarán los retos cinegéticos con el 
objetivo de dotar al sector de he-
rramientas de gestión, dos po-
nencias temáticas abordarán 
cuestiones y consecuencias de 
importante afección para mun-
do rural y un coloquio se centra-
rá en la coyuntura política. 

El Congreso se centrará en dos 
temáticas prioritarias. La prime-
ra, Caza y Conservación, girará 
en torno a la biodiversidad, el Big 
Data, la Investigación y la Divul-
gación. La segunda, Caza y Cul-
tura, se centrará en temas como 
Política, Sociedad, Antropología 
y Despoblación. 

El programa 
El Congreso comenzará el vier-
nes, 1 de octubre, a las 9 de la ma-
ñana, en el Complejo Cultural San 
Francisco de Cáceres donde ten-
drá lugar la recepción y entrega 
de la documentación A continua-
ción, está prevista la inaugura-
ción a cargo del ministro de Agri-

Fedexcaza organiza 
un Congreso 
internacional que 
incluye un cartel de 
ponentes de primer 
nivel      FEDEXCAZA

Cáceres, epicentro de la caza  
y del mundo rural en España 

Julian Quirós  Monago, Director ABC y ponente Congreso.  HOY

Imagen oficial del Congreso.  FEDEXCAZA

E
l III Congreso, Caza y Cultu-
ra cuenta como patrocina-
dores con la Junta, las Dipu-

taciones de Cáceres y de Badajoz y 

el Ayuntamiento de Cáceres. Tam-
bién colaboran la RFEC, Artemisan, 
JOCAEX, Caja Rural de Extremadu-
ra, Mutuasport, El Corte Inglés, 
Asiccaza, la Cooperativa de La Es-
trella, el Consejo de la Juventud de 
Extremadura, Iberitos, Cooperati-
vas de Aceite de Oliva Virgen Extra 
de Monterrubio de la Serena, Japa-
sur, Leica, Hornady, Caja Almendra-
lejo y Cárnicas DIBE. El comité cien-
tífico lo componen el doctor en Cien-

cias Biológicas Sebastián Hidalgo 
de Trucios; el doctor en Geografía 
Ignacio Rengifo Gallego; el doctor 
en Veterinaria Carlos Sánchez-Gar-
cía Abad; y el doctor en Ciencias 
Biológicas José Luis Guzmán. En el 
comité organizador están el presi-
dente de FEDEXCAZA, JM Gallar-
do, el presidente de la RFEC, M. Ga-
llardo, el presidente de Mutuasport, 
JM Mancheño, y el director de Ar-
temisan, LF Villanueva.

 FEDEXCAZA, RFEC,  
Artemisan y Mutuasport 
forman parte del comité 
organizador responsable 
del evento       FEDEXCAZA

Gran apoyo de los patrocinadores a un 
evento avalado por un comité científico

Las principales entidades del sector participan en el Congreso.  FEDEXCAZA
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E
n el año 2016, coincidien-
do con el treinta aniver-
sario de la Federación Ex-

tremeña de Caza, esta entidad se 

propuso como reto dar cabida a 
un evento de referencia, que pu-
siera de mani esto las necesida-
des y preocupaciones del sector 
cinegético en Extremadura. Así 
nació el I Congreso Ibérico de 
Caza y Conservación, que se lle-
vó a cabo en Olivenza y que sir-
vió de punto de encuentro a ca-
zadores, gestores y profesiona-
les de la venatoria, donde tuvie-
ron la oportunidad de conocer 

los últimos avances en investiga-
ción cinegética. La segunda edi-
ción la organizó la Federación de 
Caza de Portugal en 2017, ya que 
a través de la denominación de 
«ibérico» este congreso supuso 
un nexo de unión de cara a los 
retos de futuro para el sector ci-
negético en particular y el mun-
do rural en general. Ahora, FE-
DEXCAZA afronta la convocato-
ria de la tercera edición.

La primera edición se 
celebró en Olivenza  
y la segunda tuvo lugar 
en Portugal       FEDEXCAZA

Tercera edición de un encuentro pionero 
en el sector cinegético que nació en 2016

Primera edición del Congreso, celebrada en 2016 en  Olivenza. 

cultura, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de España, Luis Planas 
Puchades y del presidente de la 
Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara, en un acto 
en el que también intervendrán 
el resto de autoridades. A partir 
de las 10.15h, dará comienzo la 
ponencia Magistral a cargo del 
director de ABC, Julián Quirós 
Monago, bajo el título «Horizon-
tes en la España Rural».  Poste-
riormente llegará el turno de la 
primera Mesa de trabajo titula-
da ‘Investigación cinegética cla-
ve para la biodiversidad’, que es-
tará moderada por Juan Delibes 
de Castro, biólogo y divulgador 

.En dicha mesa se analizarán 
hasta los proyectos de investiga-
ción impulsados por Fedexcaza. 
Carlos Sánchez García-Abad, doc-
tor en Veterinaria y director de 
Investigación de la Fundación 
Artemisan, presentar ‘Efecto del 
control de predadores genera-
listas en las poblaciones de caza 
menor y otras especies’. David 
Risco Pérez, doctor en Veterina-
ria de la empresa Neobeitar S.L. 
expondrá el proyecto ‘Valoración 
del uso de elementos innovado-
res en la alimentación de espe-
cies de caza menor’. Mónica Mar-
tínez Haro, licenciada en Cien-
cias del Mar del Instituto Regio-
nal de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario y Forestal 
(IRIAF), será la encargada de ex-
plicar la investigación ‘Los fito-
sanitarios y las enfermedades 
como factores reguladores de las 
poblaciones de lagomorfos sil-
vestres-Regula’. Y, por último, Ja-
vier Alonso Durán, ingeniero Fo-
restal, planteará la iniciativa de 
Grupo Ecohábitat Ibérico e Intro-
mac, ‘Majano. Conservación de 
ecosistemas de alto valor ecológi-
co a través del diseño de nuevas 
infraestructuras para mejorar la 
cría del conejo silvestre en cam-
po’. 

A partir de las 11:30h se ofre-
cerá un Cofee Break durante el 
que se visitará la exposición de 
pósteres de divulgación cientí ca 
que estarán a disposición de to-
dos los asistentes durante el de-
sarrollo del congreso.En torno a 
las 12:15h dará comienzo la Po-
nencia Temática “El último Za-
gal”, de Julián Mora Aliseda, cate-
drático de la Universidad de Ex-

tremadura y doctor en Geografía 
y Ordenación del Territorio. A 
continuación, tendrá lugar la po-
nencia marco “El hombre es sa-
piens por ser cazador” de Anto-
nio Pérez Henares, escritor y pe-
riodista.Al término de la misma 
se llevará a cabo un coloquio so-
bre la “Coyuntura social y rural 
en pleno siglo XXI” a cargo de 
José María Mancheño Luna, pre-
sidente de Mutuasport; Ru no 
Acosta Naranjo, doctor en Antro-
pología Social por la Universidad 
de Sevilla; y Manuel Gallardo Ca-
sado, presidente de la Real Fede-
ración Española de Caza.A las 
14:30h se servirá un Almuerzo 
“El sabor del Congreso  y la carne 
de caza será la encargada de po-

nerle sabor al este congreso con 
el patrocinio de Cárnicas Dibe, 
Catering Pajuelo, y Cooperativa 
Virgen de La Estrella. 

 
JORNADA DE TARDE  
Por la tarde se retoma la jor-

nada con una Mesa de debate, a 
partir de las 16:30h, bajo el títu-
lo ‘El Big Data.la mejor herra-
mienta para el sector cinegético’, 
moderada por Esperanza Orella-
na Moraleda, directora general 
de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. 

En esta primera mesa de la se-

sión de tarde se darán a conocer 
los proyectos ‘Coturnix´, a car-
go de Jesús Nadal García, cate-
drático de la Universidad de Llei-
da e Investigador principal del 
proyecto; ‘Zorzales’, por parte de 
Luis Fernando Villanueva Gon-
zález, director de la Fundación 
Artemisan; ‘Pirte’, que presenta-
rá Inmaculada Montero Ruiz, jefa 
del Servicio de caza, pesca y acui-
cultura de la Junta de Extrema-
dura; y el ‘Observatorio Cinegé-
tico’ a cargo de José María Gallar-
do Gil, presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza. La clau-
sura del Congreso se llevará a 

cabo en torno a las 18.15h, y es-
tará a cargo del periodista y di-
rector del programa de la Cadena 
Cope ‘La Linterna’, Ángel Expó-
sito. 

Y para finalizar la jornada pos-
teriormente tendrá lugar una úl-
tima mesa redonda denomina-
da ‘¿Tienes una pregunta?’, en la 
que se contestarán las pregun-
tas planteadas por diversas vías 
a los distintos ponentes del con-
greso. El comité cientí co será el 
encargado de administrarlas y 
lanzarlas en esta mesa de res-
puestas que estará moderada por 
el periodista Javier Moreno.

Antonio Pérez, escritor y periodista. Ponente de RTVE.

Ángel Expósito, periodista y ponente.  COPE Julian Mora, catedrático Universidad Extremadura y ponente.  UEX

Contará con un total 
de seis ponencias que 
abarcarán temas de 
rabiosa actualidad

El Congreso se 
celebrará el próximo 
día 1 de octubre, en el 
Complejo Cultural  
San Francisco



E
xtremadura volverá a si-
tuarse en octubre en el 
epicentro del mundo ru-

ral con la celebración en Cáce-
res del III Congreso Conserva-
ción, Caza y Cultura, que este 

año lleva como lema “una puer-
ta abierta al mundo rural”. De 
esta forma, la Federación Ex-
tremeña de Caza refuerza de 
nuevo su compromiso con la 
innovación, con la investiga-
ción, con la divulgación del co-
nocimiento y con la formación 
del sector, al tiempo que trabaja 
para hacer visibles la sociedad 
en general los grandes retos a 
los que se enfrenta el mundo 
rural en nuestros días. Este 
evento contará con un cartel de 
primer nivel y tiene como gran 
objetivo abordar el papel de la 

caza en pleno siglo XXI, po-
niendo el foco en el incierto ho-
rizonte que afrontan el mundo 
rural y todos los que allí habi-
tan. Para ello se contará con 
una importante representación 
institucional, y también con es-
pecialistas de primer nivel que 
permitirán poner sobre la mesa 
temas esenciales de presente y 
de futuro. Desde la investiga-
ción cinegética y su papel clave 
para la biodiversidad hasta los 
horizontes de la España Rural 
pasando por la “coyuntura so-
cial y rural” y el uso del ‘big 

data’ como la mejor herramien-
ta posible para el sector cinegé-
tico. Todo ello acompañado por 
diversas actividades científicas 
y culturales. Con este Congreso 
el sector de la caza impulsará 
una reflexión más imprescindi-
ble que nunca en un momento 
complicado para el mundo ru-
ral y también para el mundo ci-
negético. Es el momento de 
analizar el escenario que nos 
rodea. Nos sobran las razones 
para defender el presente y, so-
bre todo, el futuro de un mundo 
rural cada día más amenazado.

Nos sobran  

las razones 

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Las últimas 

B
ueno, pues Pedro te-
nía razón. Él no sabía 
que la tenía, pero la 

tenía. Porque entonces no 
había salido la Orden de Ve-
das, y en dicha Orden se au-
torizaba la caza de la tórtola 
en Media Veda. Días des-
pués, donde dije digo, dije 
Diego: “Cupo cero”. Y se que-
dan tan campantes. Ni Or-
den de Vedas aparecida en el 
DOE ni Cristo que lo fundó. 
“Cupo cero” significa que ni 
una tórtola. Bien, o sea mal. 
Los miles de euros emplea-
dos por los cazadores en ali-
mentar a la fauna silvestre, 
total ¿para qué? Ahora que 
los prohibicionistas vayan 
ellos a echarle grano a los 
comederos para que se ali-
menten tórtolas, turcas, pa-
lomas, gangas, perdices, lie-
bres, pajaritos de cien espe-
cies y el lucero del alba. Ah, 
pero como lo ha dicho Bru-
selas…Vale. También dice 
Bruselas que nosotros trata-
mos a esos como los turcos a 
los kurdos. A este paso, todos 
en casa a verlas venir. Por 
que como dice Bruselas que 
no nos movamos, no nos mo-
vemos y a morirse en la ca-
milla de aburrimiento y de 
pena. La tortolita que viene 
en abril sabe adónde viene, 
porque sabe que ahí encon-
trará comida. Comerá e in-
mediatamente hará su nido 
y se pondrá a criar; nacerán 
sus polluelos y seguirá co-
miendo porque los cazado-
res le echarán grano. Cuando 
el año que viene venga ella, o 
sus descendientes, no en-
contrará grano y , estupefac-
ta y hambrienta, se irá a 
donde lo encuentre. Es decir 
que aquí no volveremos a ver 
tórtolas ni por ensalmo. Que 
sea enhorabuena, prohibi-
cionistas y protectores el 
Medio Ambiente. Por fin lo 
habréis conseguido: el cam-
po, el monte, va a quedar 
limpio de toda vida volátil. 
Os podéis lucir, protectores 
de la fauna y la flora. ¿Hace 
falta aclarar algo? Pues tal 
vez. Me dirán que si no he te-
nido ya bastante con tantos 
tiros como tengo dados. Bue-
no, pues tal vez. Si me quejo 
no es por mí, sino por los 
que vienen detrás. Uno qui-
siera que su descendencia 
viviese esas experiencias. 
Matando no, cazando. Y no 
voy a explicar la diferencia.

LA COLUMNA 
SALVADOR CALVO
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JUAN DELIBES 
Biólogo

A
l igual que lo han hecho 
muchos aspectos de la 
vida, la caza ha cam-

biado sustancialmente en el úl-
timo medio siglo. Con frecuen-
cia, el cazador de mitad del si-
glo XX practicaba la caza como 
complemento a su dieta ali-
menticia, y era raro el cortijo o 
aldea en donde la mayor parte 
de los vecinos no cazasen.  

Al igual que lo han hecho 
muchos aspectos de la vida, la 
caza ha cambiado sustancial-
mente en el último medio siglo. 
Con frecuencia, el cazador de 
mitad del siglo XX practicaba la 
caza como complemento a su 
dieta alimenticia, y era raro el 
cortijo o aldea en donde la ma-
yor parte de los vecinos no ca-
zasen. En la actualidad somos 
mucho menos, también más 
viejos, pero mucho más forma-
dos y preparados. Cazamos ba-
sándonos en los planes técni-
cos de cada coto y tenemos mu-
cha más previsión de futuro. El 
cazador de hoy invierte mucho 
dinero e ilusión, de modo que 
con frecuencia no disfruta ma-
tando a los animales que cría, 
sino gestionando el terreno 
para que proliferen. Los caza-
dores de antaño, con muchos 
menos medios y más arcaicos, 
no eran tan conscientes de la 
fragilidad del entorno y caza-
ban casi todo lo que podían, 
dando por hecho que la natura-
leza era una fuente inagotable 
de recursos. Hoy se hace de un 
modo mucho más sostenible y 
respetuoso. Las armas y muni-
ciones no han cambiado dema-
siado, pero sí los complemen-
tos. Hoy día existen telescopios, 
cámaras de fotos que pueden 
sacar primeros planos de ani-
males a cientos de metros, vi-
sores de alta gama con los que 
se puede tirar con precisión a 
un kilometro de distancia. 
También visores nocturnos, o 

térmicos, con lo que la noche 
deja de ser un invonveniente 
para cazar. Ventajas que plan-
tean un importante problema 
ético, ya que en la caza debe ha-
ber un equilibrio de fuerzas en-
tre cazador y pieza, o de lo con-
trario no sería una actividad 
noble y admisible. Los terrenos 
de caza han cambiado muchísi-
mo. Hoy dia el 100 % de los te-
rrenos son cotos y no existe el 
terreno libre, lo cual resulta 
una decisión adecuada a nues-
tros tiempos. Las zonas agríco-
las se han intensificado, por re-
gla general, perdiendo muchí-
sima biodiversidad y caza me-
nor en general, mientras que 
los zonas de montaña se han 
forestado mucho más, lo que 
también ha sido negativo para 
las especies menores y todo lo 
contrario para la caza mayor. Y 
es, posiblemente en éste punto, 
las especies de caza, donde se 
ha producido el mayor cambio. 
Si a mi me hubieran dicho de 
niño que la provincia de Valla-
dolid, donde mi padre me saca-

ba a cazar perdices, conejos y 
liebres todos los domingos, se 
iba a llenar en dos o tres déca-
das de corzos, jabalíes , ciervos 
y lobos, jamás lo hubiese podi-
do creer. La expansión del cor-
zo por la mayor parte de la Pe-
nínsula ha constituído un fenó-
meno zoológico rapidísimo y 
dificil de creer. Los ciervos van 
detrás, y los jabalíes han llega-
do a constituir un problema se-
rio, hasta el punto de que un es-
tudio llevado a cabo en 17 paí-
ses europeos afirma que la caza 
es ya incapaz de controlar a 
una población de jabalíes que 
crece sin medida y provoca nu-
merosos problemas. Las perdi-
ces y liebres, por contra, cami-
nan en dirección contraria, y 
hasta se ha llegado a sugerir 
declarar especie amenazada a 
la perdiz, lo cual supondría 
perder su status de cinegética, 
y con ello creo que gran parte 
de su valor e interés. 

Otro de los aspectos para co-
nocer como ha cambiado la 
caza es medir la proliferación 

de la caza artificial, menos 
compatible con la conservación 
que la caza natural, y variable 
según regiones. Algunos países 
europeos han perdido a sus po-
blaciones silvestres de perdi-
ces, o de truchas, por ejemplo, a 
consecuencia de repoblar ma-
sivamente, sin posibilidad de 
marcha atrás. Por fortuna en 
España éste fenómeno es más 
lento, y hemos aprendido que 
donde repoblamos sistemática-
mente con perdices híbridas 
acabamos con las perdices sil-
vestres. Hay grandes regiones 
españolas donde apenas se re-
puebla con perdices de granja, 
y casi todas las que permane-
cen son silvestres, como por 
ejemplo Castilla y León. Los co-
tos intensivos son escasos, y 
cumplen un papel importante, 
ya que restan presión a las per-
dices silvestres y además ayu-
dan a preparar perros de caza. 
Pero deben ser muy minorita-
rios respecto a los de caza sil-
vestre.  

Siempre he admirado a Ex-
tremadura no sólo por sus in-
comparables parajes naturales, 
sino también porque la socie-
dad entiende mejor a la caza y 
los cazadores que en otras re-
giones. Sin embargo me sor-
prende que, con esa naturaleza 
envidiable, Extremadura 
apueste tanto por la caza artifi-
cial y exista una cultura bastan-
te sólida en ése aspecto.  

El cazador de hoy debe adap-
tarse a las circunstancias, que 
no son nada malas. Si no hay 
perdices, en vez de repoblar de-
bemos dejarlas tranquilas y 
cuidarlas, y cazar conejos, jaba-
líes, corzos, zorros, zorzales, 
patos... o las especies que pros-
peren. En mi coto de El Gordo 
(Cáceres) lo hacemos así, y po-
demos presumir de mantener 
aún un magnífico paraíso de 
caza silvestre.

La caza ha cambiado

Un cazador con su perro.  FEDEXCAZA
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C
uál es la opinión real que 
tienen los españoles so-
bre la caza? ¿Cómo valo-

ran el trabajo de los cazadores en 
aspectos como el control de po-
blaciones, la conservación del 
medio ambiente o la reducción 
de la siniestralidad en las carre-
teras? ¿Y qué opinan de que los 
controles de poblaciones se fi-
nancien con fondos públicos en 
lugar de ser una fuente de ingre-
sos a través de los cazadores? 

Lograr poner blanco sobre ne-
gro esas y más respuestas es el 
objetivo del estudio ‘Opiniones y 
actitudes de la sociedad españo-
la ante la caza’ elaborado por la 
consultora GAD3 para Fundación 
Artemisan, a través de más de 
3.000 encuestas telefónicas alea-
torias realizadas en todo el país 
durante los meses de marzo y 
abril de 2021. Se trata de la pri-
mera gran encuesta de este tipo 
que se realiza en España, y que 
sirve para tener claro el alcance 
real de algunas opiniones y pos-
turas anticaza que a menudo tra-
tan de imponerse y de visibilizar-
se como mayoritarias cuando, se-
gún avala esta encuesta, están le-
jos de serlo. Además, este traba-
jo ha puesto en evidencia el abis-
mo creciente entre el mundo 
rural y el mundo urbano, con vi-
siones muy diferentes sobre la 
conservación del medio y el pa-
pel de la caza. 

Así, por ejemplo, hay que te-
ner en cuenta que el 56% de los 
extremeños responde que él mis-
mo o alguna persona de su en-
torno tiene relación con el mun-
do de la caza, el mayor porcenta-
je de España, frente al 29% de Ca-
taluña (el menor) o el 35% de Ma-
drid. 

La realidad es que la mayoría 
de los españoles considera la caza 
como una actividad necesaria y 
cree que tiene un impacto posi-
tivo en la actividad económica 
del medio rural y en el medio ru-
ral en su conjunto. Además, gran 
parte de la población cree que 
contribuye a la protección del me-
dioambiente y a la conservación 
de la biodiversidad animal.  

Entre los principales resulta-
dos del estudio destaca que más 
del 60 % de los españoles coin-
ciden en que no están dispues-
tos a pagar más impuestos para 
que la Administración Pública se 

haga cargo del control de pobla-
ciones de fauna silvestre y, ade-
más, el 71 % de los encuestados 
se posiciona a favor de utilizar la 
caza para llevar a cabo ese con-
trol. 

Para la mayor parte de los es-
pañoles, la caza previene daños 
a cultivos, evita que animales sal-
vajes se adentren en núcleos ur-
banos y reduce el número de ac-
cidentes en carretera. Una gran 
parte de los encuestados cree 
también que evita enfermedades 
que pueden transmitirse al ser 
humano. 

Cabe señalar que 9 de cada 10 
españoles declaran estar preo-
cupados por la progresiva des-
población de las zonas rurales en 
España y, en este sentido, la ma-
yor parte de los encuestados cree 

que la caza supone una fuente de 
generación de empleo y una he-
rramienta para fijar la población 
en el medio rural. 

Además, también aseguran es-
tar preocupados por la protec-
ción animal y el medio ambien-
te y, preguntados sobre cuáles 
son los actores que más contri-
buyen a ello, el 70 % cree que la 
población del medio rural es el 
principal actor, si bien uno de 

cada tres encuestados cree que 
los cazadores cumplen también 
esta función y que lo hacen muy 
por encima de la sociedad en su 
conjunto o de los partidos políti-
cos.  

Este estudio, impulsado por 
Fundación Artemisan, surgió ante 
el evidente aumento de la preo-
cupación de la sociedad por el 
medioambiente, unido al distan-
ciamiento entre una sociedad 

cada día más urbana y el mundo 
rural, lo que ha provocado que 
grandes decisiones que afectan 
a la España vaciada se tomen des-
de grandes ciudades. Decisiones 
guiadas en muchas ocasiones por 
determinados intereses, sin res-
paldo científico, técnico ni, como 
evidencian los resultados de este 
estudio, social, pero que están 
provocando graves consecuen-
cias en la forma de vida y en la 
supervivencia de millones de ha-
bitantes del mundo rural. Cabe 
recordar que, según el ‘Informe 
Impacto Económico y Social de 
la Caza en España’, elaborado por 
Deloitte para  Artemisan, la caza 
genera en España cada año cerca 
de 6.500 millones de euros y da 
empleo a 187.000 personas, prin-
cipalmente en el mundo rural.

Una encuesta  
de GAD3 para 
Artemisan analiza  
la visión que la 
sociedad tiene  
de la caza       FEDEXCAZA

La mayoría de los españoles considera la caza 
necesaria y positiva para el mundo rural

Sobre la opción de pagar más impuestos para controles poblacionales.

El 56% de los 
extremeños tiene 
relación con el mundo 
de la caza

9 de cada 10 
españoles están 
preocupados por la 
despoblación rural

¿Cree que la caza es necesaria o que genera empleo?

Valoración del papel de la caza en diversos aspectos.  Preocupaciones de la población. 



E
l sector cinegético es, his-
tóricamente, el sector que 
más fondos privados in-

vierte en la conservación del me-
dio ambiente y en la gestión de las 
especies y de los ecosistemas. Y es 
que a la participación de muchos 
cotos en programas de conserva-
ción y recuperación de especies 
amenazadas se suma la inversión 
que realizan cada año en la mejo-
ra de los propios cotos.  Así lo re-
fleja cada año el informe “Situa-
ción de la Caza en Extremadura”, 
elaborado por los servicios técni-
cos de la Federación Extremeña 
de Caza y que analiza la evolución 
del sector y también todo lo que 
tiene que ver con su impacto so-
cioeconómico.  

Según los últimos datos de este 
informe, los gastos que acometen 
anualmente los cotos para mejo-
rar sus instalaciones superan los 
8,45 millones de euros. Esta cifra 
incluye el trabajo que se realiza 
para semillas y laboreos, la insta-
lación y renovación de comede-
ros y bebederos, el arreglo de cor-
tafuegos y caminos, el control de 
depredadores, las siembras… Se 
trata de unas inversiones que se 
repiten año tras año y que son 
esenciales en zonas que sufren 
épocas de calor extremo en vera-
no, como es el caso de Extrema-
dura. De esta forma, se trata de ac-
tuaciones esenciales para garan-
tizar comida y bebida, especial-
mente, para especies de fauna me-
nor que de otra forma tendrían 
muy complicada su superviven-
cia.   

De hecho, un reciente informe 
del Ministerio de Agricultura re-
mitido a la Comisión Europea que 
analizaba la situación de la tórto-
la señalaba como el principal pro-
blema de esta especie “la falta de 
alimento” que “se debe fundamen-
talmente a los cambios produci-
dos en la gestión agrícola de los 
cultivos, por la creciente intensi-
ficación de las técnicas de cultivo 
y recolección, el uso de herbici-
das, la eliminación de linderos, 
etc”. Un problema que solo se ve 

corregido, explicaba el MAPA en 
su informe, por la existencia de 
“gestores cinegéticos conciencia-

dos con este problema, y se ha po-
dido constatar cómo aquellos co-
tos de caza que realizan una ade-

cuada gestión de recursos alimen-
ticios en verano mantienen ma-
yores poblaciones de tórtola que 
aquellos que no implementan este 
tipo de medidas”.  

Por eso, el sector cinegético con-
tinua trabajando y demostrando 
cada día que “sí, la caza es vida”. 
Porque son el trabajo y la inver-
sión de los cazadores los que per-
miten que sobrevivan especies 
con graves problemas por falta de 
alimento o por el impacto de los 
predadores. En la misma línea, 
expertos y administraciones avi-
saban recientemente en unas jor-
nadas celebradas en Plasencia del 
impacto que tendría eliminar la 
gestión cinegética de la ecuación 
para la recuperación de especies 
como la propia tórtola, como la 
perdiz o como el conejo.   

Así, ahora que se ha decidido 
suspender la caza de la tórtola en 
toda España la gran pregunta es 
quién ocuparía ese papel de ges-
tión basado en la inversión de fon-

dos propios y en el trabajo de los 
propios cazadores.  Gregorio Ro-
cha científico, investigador y doc-
tor en Veterinaria por la Univer-
sidad de Extremadura, Ingeniero 
Forestal y del medio natural, tie-
ne claro que se equivocan quie-
nes piensan que dejar de cazar la 
tórtola hará que se multiplique la 
población, según ha explicado en 
la revista Jara y Sedal. Más bien al 
contrario, avisa: «De lo que exis-
ten evidencias es que si dejas de 
cazar la especie no se produce un 
aumento de sus poblaciones. De 
eso sí que hay una evidencia cien-
tífica a distintos niveles. Desde 
hace 30 años, por ejemplo, no se 
caza la especie en Reino Unido, y 
el declive ha seguido su curso. En 
algunos lugares del norte español 
se prohibió su caza y el declive 
también ha continuado.   

Situación en España  
El escenario extremeño en cuan-
to al impacto de la gestión cinegé-
tica se repite en el conjunto de Es-
paña. El sector de la caza es la prin-
cipal fuente de inversión privada 
en materia de conservación me-
dioambiental en España, con 233 
millones de euros anuales desti-
nados a inversiones relacionadas 
con la conservación medioam-
biental, cantidad a la que hay que 
sumar los 54 millones que se des-
tinan al mantenimiento y cons-
trucción de vías y caminos rura-
les, pantanos, podas, mejora del 
monte, cortafuegos y cortaderos, 
entre otras acciones. En total, casi 
290 millones de euros invertidos 
anualmente en la conservación y 
mejora del mundo rural. Así lo re-
vela el informe ‘Evaluación del Im-
pacto Económico y Social de la 
Caza en España’, elaborado por la 
consultora Deloitte, un documen-
to que deja claro que “la actividad 
cinegética juega un papel impor-
tante en la preservación de la fau-
na silvestre”.  

En este sentido, los terrenos 
gestionados para la práctica de la 
caza menor “conservan hábitats 
de gran valor ecológico” y muchas 
de las prácticas que allí se reali-
zan desde el sector cinegético –
uso de bebederos y comederos, 
mejoras del hábitat y control de 
predadores- benefician a espe-
cies no cinegéticas, como es el 
caso de numerosas aves rapaces 
y esteparias. Además, los cotos 
de caza que tienen buenas pobla-
ciones de conejo de monte y per-
diz favorecen la existencia de es-
pecies protegidas, como linces 
ibéricos y águilas imperiales. De 
hecho, las fincas donde mejor se 
está recuperando el lince en Es-
paña son, precisamente, fincas 
de caza, algo que a menudo pa-
rece olvidarse. 

Los cazadores 
extremeños 
invierten cada año 
8,45 millones en 
conservación y 
gestión        J. ÁLVAREZ AMARO

Sí... la Caza es Vida 

Gonzalo Castro, de Acehúche, reponiendo los comederos.  FEDEXCAZA

Trabajos desarrollados por la sociedad de cazadores de Hornachos.  FEDEXCAZA

El  MAPA reconoce 
que sólo donde hay 
gestión cinegética se 
recupera la tórtola

Las fincas donde 
mejor se recupera el 
lince son gestionadas 
por cazadores
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Trabajos de la Sociedad Riesco del Prado, de Carrascalejo.  FEDEXCAZA
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Diego Manzano Murillo, de Quintana de la Serena, con sus compañeros «aportando agua y comida todo el año. 
pero sobre todo en épocas de verano, cuando más lo necesitan las especies de menor».

Perdy  Sánchez, desde Madroñera, destaca la importancia de apostar por 
enseñar los valores de la caza a los más jóvenes.

Los miembros de la Sociedad de Cazadores de Monesterio han trabajado para instalar un un 
comedero y un bebedero en su coto.

En la sociedad de Monesterio han instalado nada menos que una docena de comederos y 
bebederos para las perdices.

La sociedad de Cazadores de Altagracia de Higuera de la Serena ha 
construido majanos y mejorado sus comederos.

Cazadores de la sociedad del Pendón, de El Gordo, aportando agua y bloques de sal para los animales.



E
xtremadura ha dado un 
paso al frente en cuanto 
a la tórtola y, de nuevo, ha 

sido la primera comunidad au-
tónoma en avanzar hacia el si-
guiente escalón. Así, la Federa-
ción Extremeña de Caza valora 
positivamente que Extremadu-
ra haya sido la primera comuni-
dad autónoma que ha impulsa-
do la «gestión adaptativa de la 
tórtola europea», tal y como se 
establece en la resolución publi-
cada hoy en el Diario Oficial de 
Extremadura. Sin embargo, FE-
DEXCAZA presentará un recur-
so de alzada contra el primer 
punto de esta resolución, que se-
ñala que se «adopta la ‘cuota cero’ 
como cupo de captura de tórto-
la común para la temporada 
2021-2022». 

La adopción de esta gestión 
adaptativa supone dar continui-
dad al Plan Integral de Recupe-
ración de la Tórtola Europea (PIR-
TE), que se viene desarrollando 
en la comunidad desde hace tres 

años en colaboración con la pro-
pia Junta de Extremadura. De he-
cho, el Gobierno regional expli-
ca en su resolución que «esta co-
munidad autónoma viene desa-
rrollando desde 2019 un conve-
nio con la Fundación Artemisan 
dirigido a desarrollar, implemen-
tar y analizar las medidas de me-
jora de hábitats y de gestión y 
caza adaptativa». De momento 
ya se han publicado dos guías so-
bre cómo llevar a cabo estas me-
joras de hábitats, de forma que 
el PIRTE servirá de base en esta 
nueva fase.  

Para FEDEXCAZA es muy re-
levante que esta resolución re-
conozca el papel esencial de los 
gestores cinegéticos en la recupe-
ración de la especie, y que asu-
ma que la tórtola turca supone 
una competencia importante 
para la tórtola europea, por lo 
que debe ser controlada, tal y 
como viene reclamando el sec-
tor de la caza. En concreto, se-
ñala la Junta que «en Extrema-
dura se ha constatado un sola-
pamiento de asentamientos de 
ambas especies, lo que sin duda 
está suponiendo que esta última 

esté ocupando progresivamen-
te el espacio de la tórtola común». 

También se reconoce que –
más allá de la presión cinegéti-
ca- las principales causas del de-
clive de las poblaciones están en 
la escasez de alimentos y la pér-
dida de hábitat y, por tanto, de 
lugares de nidificación. 

Plazos y medidas 
Según establece la resolución, 
los cotos que deseen participar 
en el Plan de Caza Adaptativa de 
la Tórtola podrán inscribirse en 
el inventario que se ha creado en-

tre el 1 de julio y el 31 de octubre. 
Se comprometen a realizar cen-
sos de tórtolas en mayo y junio, 
al tiempo que tendrán que desa-
rrollar medidas de gestión de há-
bitat (realización de siembras, re-
cuperación de zonas de nidifica-
ción, y establecimiento de pun-
tos de comida y agua). Además, 
se establece la posibilidad de que 
los cotos que se sumen a esta ini-
ciativa puedan tener autorizacio-
nes para abatir tórtolas turcas.  

FEDEXCAZA apunta que es 
muy importante que los cotos ac-
tualmente implicados en la ges-
tión de la tórtola se sumen a este 
Plan de Caza Adaptativa, puesto 
que la Administración podría re-
tomar las autorizaciones de la 
caza de esta especie en la próxi-
ma temporada en los cotos en los 
que la gestión cinegética empie-
ce a dar sus frutos, según las con-
versaciones mantenidas con el 
director general de Política Fo-
restal. 

La Federación señala que aun-
que esta resolución establece la 
‘cuota cero’ para las capturas de 
tórtola, aún no se ha publicado la 
necesaria modificación de la Or-
den de Vedas. De esta forma, con-
tra ese punto de esta resolución 
se presentará recurso de alzada, 
mientras que -como ya se ha 
anunciado- contra el ‘cupo cero’ 
en la orden de vedas se presen-
tará un recurso contencioso ad-
ministrativo.

Extremadura 
impulsa este modelo 
que abre la puerta  
a recuperar las 
capturas donde  
se gestione      FEDEXCAZA

Gestión adaptativa para la tórtola 
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Ejemplar de tórtola europea.  FEDEXCAZA

U no de los principales blo-
ques que conforma mi te-
sis doctoral es el modelo 

de caza social en Extremadura. 
Por ello, en este artículo he que-
rido plasmar los principales re-
sultados obtenidos. En primer lu-
gar, cabe mencionar que se en-
cuentra protagonizado por dos 
agentes de notable importancia: 
las Sociedades Locales y sus ca-
zadores. 

El origen de las Sociedades Lo-
cales de Cazadores, tal y como se 
conocen hoy día, puede situarse 
en torno a 1950, aunque su cre-
cimiento más importante se pro-
dujo tras la asunción de la com-

petencia en materia de caza por 
parte del Gobierno Autonómico 
en la década de los ochenta. A 
partir de ese momento, este tipo 
de organizaciones se muestran 
en la comunidad como baluartes 
defensivos del cazador más mo-
desto al poner a disposición de 
este una serie de terrenos cine-
géticos donde practicar la caza. 
Estas Sociedades Locales de Ca-
zadores han adquirido un nota-
ble protagonismo en el panora-
ma cinegético extremeño por dos 
motivos: gestión de un 50% de la 
superficie acotada y existencia 
de un amplio número de organi-
zaciones sociales de caza repar-

tidas por toda Extremadura. Es-
tas organizaciones, así como sus 
cazadores, tienen una gran re-
percusión en tres aspectos: so-
cial, ambiental y económico. El 
social se halla en el hecho de po-
ner a disposición del cazador más 
modesto una serie de terrenos 
donde practicar la caza con ma-
yor frecuencia. Por otro lado, el 
papel ambiental puede apreciar-
se en el gran número de activi-

dades que llevan a cabo durante 
todo el año, cuyo principal obje-
tivo es el de conservar las espe-
cies y los paisajes de caza. Entre 
ellas destaca la instalación de be-
bederos y comederos, la captura 
de predadores o el establecimien-
to de diferentes límites de cap-
tura y franja horaria.  

Finalmente, el papel económi-
co puede apreciarse en el nota-
ble gasto que el cazador social 

realiza durante toda la tempora-
da de caza, con repercusión en 
varios sectores. 

A pesar del importante prota-
gonismo que juega en el contex-
to actual este modelo cinegético, 
giran en torno a él una serie de 
problemas que, según los datos 
recopilados, pueden resumirse 
en: baja densidad de especies ci-
negéticas en sus acotados y falta 
de disponibilidad de medios ma-
teriales y humanos. En cuanto a 
la baja densidad de especies ci-
negéticas, hay que entender que 
este modelo de caza se desarro-
lla en terrenos cedidos o arren-
dados a las Sociedades Locales, 
y sería lógico pensar que, en aque-
llos terrenos con una abundante 
densidad cinegética, la gestión 
recaiga en sus propietarios. Por 
otro lado, estas Sociedades Loca-
les de Cazadores basan su ges-
tión económica en una cuota de 
socios anual, que suele ser redu-
cida para poder llevar a cabo su 
papel social, y en otras ayudas 
económicas que reciben de la ad-
ministración, de tal manera que 
queda limitado el acceso a dife-
rentes recursos. 

Todos estos datos acreditan la 
importancia del modelo de caza 
social en la región, aunque aún 
quedan muchos aspectos por 
analizar que se tendrán en cuen-
ta en futuras investigaciones.

Principales resultados de una tesis 
doctoral sobre el modelo de caza 
social en la región      LUZ MARTÍN DELGADO

La caza social en 
Extremadura: un 
modelo esencial

Luz Martín Delgado durante la defensa de su tesis.  FEDEXCAZA




