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PRÓLOGO GALEATO 
 

Acudir a la estadística es un ejercicio necesario en estos tiempos de 
discursos huecos, vacíos de contenido, donde la autoimpuesta ignorancia hace las 
delicias de la soflama ecologista y animalista. Estos grupos, a través de clichés y 
embustes, tratan de trasladar a la opinión pública una imagen absolutamente 
distorsionada de la realidad.  

 

Todo el mundo presupone lo que hacemos o una parte de lo que hacemos: 
cazamos animales; pero no saben lo que hay antes, durante y después de un lance 
de caza. Es decir, la gente sabe que en noviembre estamos cazando y el monte 
está lleno de cazadores, pero no conocen que en marzo estamos realizando la 
planificación técnica de nuestros cotos, en verano llenando bebederos todas las 
semanas, y que tras la temporada de caza toda Europa se inunda de ragout de 
jabalí o hamburguesas de ciervo “made in Extremadura”. En España se cazan en 
torno a 650.000 animales de caza mayor y unos 20 millones de piezas de caza 
menor. Solo el valor de esas canales, según la Asociación Interprofesional de la 
Carne de Caza (ASICCAZA), se cifra en torno a los 100 millones de euros anuales. 

 

Aunque estas cifras de capturas puedan parecer muy abultadas, me 
gustaría decir que, en pleno siglo XXI y en cualquier país europeo, para cazar 
primero hay que gestionar y cumplir con unos parámetros técnicos de 
sostenibilidad, de aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, en este caso 
de las especies cinegéticas.  

 

Es la propia ley de caza de Extremadura la que impulsa y consolida como 
objetivos fundamentales la planificación cinegética y el fomento de las especies y 
de su calidad. La legislación autonómica establece un modelo sostenible, que 
integra el aprovechamiento cinegético y la conservación del medio natural, 
asegurando el uso sostenible de los espacios y el aprovechamiento ordenado y 
racional de las especies. De esta forma, las especies de caza se transforman en 
recursos: en recursos cinegéticos para cazadores, en recursos económicos para 
profesionales, organizadores y gestores, a la vez que se consigue el desarrollo 
económico sostenible de nuestro medio rural, así como el cumplimiento de fines 
de carácter cultural, deportivo, turístico y social. 
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“DATO MATA RELATO” 
 

Han sido numerosas las ocasiones en las que he escuchado al profesor Mora 
Aliseda desmontar las falacias ecologistas con esta expresión: “el dato mata al 
relato”. No cabe duda de ello, por eso desde la Federación Extremeña de Caza 
llevamos seis años poniendo encima de la mesa miles de datos a través de los 
informes anuales sobre el estado de la caza en la región, una serie estadística que 
pueda analizar con solvencia el pasado y adelantarnos, a través del conocimiento 
y la gestión, a los importantes retos que se nos plantearán.  

 

Desgraciadamente, en la era de la información, donde tenemos a golpe de clic 
numerosos recursos de calidad para ampliar nuestro conocimiento, encontramos 
a una parte importante de la sociedad absolutamente desinformada. Es un 
verdadero problema para aquellos que pretendemos afrontar el futuro con 
seriedad, calma y dedicación. Estamos convirtiendo nuestras cabezas en 
vertederos de las noticias falsas que inundan la red, o simplemente atontadas por 
microcontenidos que captan nuestra atención para causar un absurdo, pero 
irremediable, estado artificial de felicidad. A la larga, todo esto no supone más que 
una enorme frustración cuando por una u otra, o veinte mil cosas más, nos damos 
cuenta de que la vida no es ni tan bonita ni tan perfecta como se cuenta tras la 
pantalla del teléfono móvil. 

 

Entiendo que para una parte de la población, alejada absolutamente de la realidad 
del campo y de la conservación, pueda ser difícil de comprender la caza, casi 
imposible llegar a entender la necesidad de la muerte. Pero sin la caza sería 
impensable el mantenimiento del equilibrio entre especies animales. La 
superpoblación animal limitaría gravemente las especies vegetales e induciría una 
catástrofe en la cadena trófica.  

 

Con estas premisas, de datos y relatos, tenemos que esforzarnos en comunicar a 
la sociedad la realidad, de forma intachable, independiente, profesional, para que, 
cazadores o no, tengan el conocimiento suficiente para armar un criterio propio y 
alejado de tópicos sobre la actividad cinegética en Extremadura. 
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LA UNIVERSIDAD 
 

La Universidad de Extremadura, creada en 1973, siempre ha estado muy ligada a 
la historia de nuestra región, de su gente y de su cultura. Inicialmente estuvo 
integrada por apenas unas pocas escuelas, entre las que se encontraba la Escuela 
de Ingeniería Técnica Agrícola de Badajoz. La UEX siempre ha estado de cara al 
ciudadano, preocupada por los principales asuntos que son de interés para los 
extremeños. 

 

Es precisamente por esa condición y cercanía, por su historia y compromiso, por 
su  buen hacer, honradez y honestidad, por lo que en esta ocasión y primera vez, 
hemos tenido el inmenso honor de que la elaboración de este informe corresponda 
al equipo de Sebastián Hidalgo de Trucios y Javier Pérez González de la Facultad 
de Veterinaria.  

 

A través de esta colaboración entre la UEX y FEDEXCAZA, entre el equipo de Hidalgo 
y Pérez y el departamento técnico de la federación de los cazadores de 
Extremadura, se ha conseguido un documento que amplía y mejora 
sustancialmente el trabajo realizado hasta ahora.   

 

Pero esta colaboración nos proporciona a todos muchos más beneficios, acerca la 
universidad y su trabajo a las personas, la involucra en una de la mayores 
manifestaciones culturales y sociales de nuestra región, a la vez que sirve para 
que se analice con mayor independencia y calidad los datos que se recaban de la 
administración autonómica para la elaboración anual de este informe. Ya hacía 
referencia a ello antes: independencia, profesionalización y trabajo, mucho trabajo. 

 

En esta ecuación no se puede olvidar el trabajo de la Junta de Extremadura, del 
servicio de caza y sus territoriales, de todos aquellos que con la máxima celeridad 
posible y con una sonrisa en la cara aguantan nuestras prisas por poder presentar 
en buen momento este informe de referencia no solo en el panorama regional.  

 

 

 



 

Página 77 
 

GENEROSIDAD Y COMPROMISO 
 

Y me dirán que cómo siendo esta una humilde entidad, con apenas una docena de 
empleados entre propios y externos, de una región de poco más de un millón de 
habitantes, nos metemos en estos berenjenales que tanto trabajo y problemas nos 
dan. La respuesta es bien sencilla: lo hacemos porque tenemos un equipo 
tremendamente comprometido con el sector, altamente motivado con el trabajo 
que desarrolla, que cree en un proyecto que se llama Extremadura y donde la caza 
es y será un motor fundamental para la conservación del medio ambiente y un eje 
de nuestra cultura y nuestra vida, con un complejo entramado social que hace que 
la vida de muchos extremeños se desarrolle en torno a la cacería.  

 

Vienen tiempos difíciles para todos, es momento para ser generosos y 
mantenernos alejados de la confrontación, que es absolutamente compatible con 
reivindicar, allí donde haga falta y con absoluta independencia, aquellas 
cuestiones que desde el sector creemos imprescindibles.  

 

A pocos días de la publicación de este nuevo informe, el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura aprobó, el 28 de junio de 2022, la declaración de la 
montería y la rehala como Bien de Interés Cultural. Un buen ejemplo de 
compromiso y generosidad, de trabajo serio y decidido, un paso importante para 
garantizar el futuro de la cacería, un enorme éxito de todos. Una declaración que 
no va contra nadie, solo a favor de todos aquellos que creemos en una sociedad 
diversa y respetuosa, donde podamos vivir en paz y armonía teniendo puntos de 
vista muy distintos, pero siempre alejados de la demagogia y el sectarismo.  

 

“y pues a Dios entre una y otra plugo – dar a escoger a quien sudor enjuga – ni 
mártir quiero ser, ni ser verdugo.” Miguel de Unamuno.  

 

 

José María Gallardo Gil 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza 
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Consideraciones iniciales 
 

El Informe sobre la Situación de la Caza en Extremadura es un documento 
periódico importante para el conocimiento de la realidad del sector cinegético en 
la comunidad autónoma extremeña. Con este informe anual, La Federación 
Extremeña de Caza está realizando una labor de divulgación importante para todo 
aquel interesado en la situación del sector cinegético y en el estado de nuestros 
campos. El análisis descriptivo de diversos aspectos de índole social, natural, 
económica o sanitaria, hacen de este documento un estudio integrado 
perfectamente útil para la elaboración de estrategias que pueden diseñarse, no 
solo en el ámbito cinegético, sino también, en todo lo que respecta al medio rural.  

 

El trabajo conjunto y las sinergias entre la Junta de Extremadura y la 
Federación Extremeña de Caza durante varios años para la realización de los 
diferentes informes anuales, han hecho posible la creación de bases de datos 
perfectamente inteligibles y analizables. Estas bases de datos ofrecen información 
muy interesante, siendo dignas de un examen más exhaustivo. Cada tabla o cada 
gráfico merecen una observación detallada y una reflexión que permite llegar a 
ideas y conclusiones muy importantes para el futuro del sector, pero también para 
la continuidad del medio rural. Un medio rural lleno de fortalezas y oportunidades, 
pero también de debilidades y amenazas que debemos abordar y para las que el 
sector cinegético tiene un papel de creciente importancia.  

 

Este sexto informe viene con novedades y particularidades. Como novedad 
podría destacarse la participación activa de la Universidad de Extremadura en la 
redacción de todo el documento. El conjunto formado por Junta de Extremadura, 
Federación Extremeña de Caza y Universidad de Extremadura ya ha demostrado 
fortaleza en otros casos con la elaboración informes, estudios técnicos y trabajos 
científicos. Este sexto informe es un resultado más de la actuación conjunta de 
estos tres agentes de la sociedad extremeña. Esperemos que este conjunto siga 
dando frutos, ayudando a satisfacer las necesidades y a al alcanzar los objetivos 
que nos marquemos como sociedad.  
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La particularidad del documento viene marcada por la temporada en la que 
se centra en informe, la temporada 2020/2021. La pandemia de COVID-19 y las 
restricciones surgidas durante este periodo han afectado también, como no podía 
ser de otra manera, a la actividad cinegética. Aquí se ha trabajado con datos y se 
muestran gráficos que se interpretan de manera fría y pragmática. Como era de 
esperar, acciones cinegéticas como las monterías sufrieron un descenso 
pronunciado en la temporada 2020/2021; las capturas de gran parte de las 
especies bajaron también significativamente durante esta temporada. No 
perdemos de vista que detrás de esas tendencias hay tragedias personales y 
problemas para la continuidad de actividades y empresas. Pero esta situación 
también ha permitido ser conscientes de la importancia del mundo rural para 
afrontar algunos de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.  

 

Gran parte de las actividades humanas se detuvieron durante las fases 
más acuciantes de la pandemia, pero la agricultura y la ganadería no pudieron 
parar. A veces se nos olvida que somos animales y, como tales, necesitamos 
comida, agua, refugio y protegernos de enfermedades para poder sobrevivir. 
Podemos estar sin salir de casa, sin trabajar o sin vernos con familiares y amigos, 
pero no podemos estar sin comer. La seguridad alimentaria es fundamental para 
nuestra especie y es uno de los pilares en los que nos debemos sustentar para 
prepararnos para el futuro. Y la actividad cinegética ha estado también 
colaborando, fundamentalmente, ayudando a controlar poblaciones dañinas para 
la agricultura. La situación vivida durante la pandemia ha ilustrado la importancia 
de disponer de un medio rural activo, bien regulado e integrado por una diversidad 
de actividades interrelacionadas como la agricultura, la ganadería y la caza, entre 
otras.  

 

Además de la seguridad alimentaria, la salud pública o la conservación de 
la biodiversidad son otros aspectos fundamentales para el mantenimiento de 
nuestra sociedad y donde el medio rural, en general, y la actividad cinegética, en 
particular, tienen un papel relevante. En este contexto se inicia el primer capítulo 
del informe. Comenzamos con la relación entre uno de los retos básicos para 
nuestra especie, la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo de una caza 
controlada y responsable, fuente de riqueza cultural, económica y también natural. 
Para este primer capítulo, se muestran datos de acciones y actitudes humanas 
relacionadas con la caza y que pueden ser importantes para la conservación de la 
biodiversidad a medio y largo plazo. Se tratan temas que son foco de controversias 
de diferentes sectores de la sociedad, que entran en una pugna polarizada y 
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emocional, muchas veces sin tener en cuenta que esa pugna tiene que ver con 
cuestiones que van mucho más allá de las necesidades o los criterios de los 
sectores enfrentados. La caza y sus consecuencias no solo afectan a cazadores, 
profesionales del sector, conservacionistas o animalistas. Los efectos de la 
actividad cinegética actúan sobre toda la sociedad, por lo que las decisiones que 
se tomen deberían estar basadas en criterios objetivos respaldados por el 
conocimiento científico.  

 

En el segundo de los capítulos se abordan algunas cuestiones legales que 
se han desarrollado durante la temporada 2020/2021 y que son causa de las 
controversias tratadas en el capítulo anterior. En este epígrafe también se 
menciona la normativa que tiene que ver con la actividad cinegética en 
Extremadura.  

 

El capítulo tercero se centra en un eje estratégico imprescindible para el 
adecuado desarrollo y mantenimiento de la actividad cinegética: la formación del 
sector. A pesar de la pandemia y las restricciones, este año se ha alcanzado niveles 
máximos en cuanto al número de cursos realizados por la Federación Extremeña 
de Caza para la obtención de la licencia de caza. En estos cursos se confirma el 
repunte del número de asistentes que se observó en la temporada anterior. Es 
destacable también el incremento paulatino del número de mujeres que asisten a 
estos cursos. Esta incorporación y vinculación directa de la mujer al sector 
cinegético es un elemento importante para potenciar las virtudes y asegurar la 
continuidad de la actividad en un futuro incierto.   

 

En capítulo 4, se muestra que los terrenos cinegéticos siguen siendo una 
parte fundamental del territorio de la comunidad autónoma de Extremadura. En el 
año 2021, en Extremadura se registraron un total 3.259 cotos de caza, ocupando 
una superficie de 3.414.410 ha (un 82% de la superficie de Extremadura). Del total 
de cotos de caza extremeños, 1.759 cotos estaban registrados en Badajoz y 1.500 
en Cáceres, siendo la superficie ocupada por los cotos de 1.838.930 ha (84% de 
la provincia) en Badajoz y 1.575.480 ha (79% de la provincia) en Cáceres. Estos 
datos ilustran la importancia del sector en el funcionamiento y desarrollo de 
nuestra comunidad. A pesar de esta elevada representación, es de destacar la 
progresiva disminución del número de cotos sociales y de cotos privados de caza 
menor. Sin embargo, el número de cotos de caza mayor mantiene en un progresivo 
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crecimiento. La integración de todos los datos muestra una disminución general 
de número de cotos.  

 

Con las licencias de caza (capítulo 5) ocurre algo parecido a lo observado 
con los espacios para la caza. La caza es una actividad realizada por una parte 
importante de la población extremeña y nuestra comunidad atrae a un número 
significativo de cazadores nacionales y extranjeros. Sin embargo, a pesar de un 
repunte observado en el número de licencias expedidas y en el número de inscritos 
en el registro de cazadores durante la temporada 2020/2021, la tendencia 
general muestra una disminución en el número de personas que practican la caza. 
Esta situación, junto la disminución del número de cotos de caza, constituyen 
debilidades del sector. Debilidades que, junto con amenazas como los problemas 
de las especies de caza menor o el cambio climático, ponen en riesgo el futuro de 
la actividad cinegética, y con ello, a un sector importante para el futuro de la 
sociedad.  

 

El capítulo 6, el más extenso de este sexto informe, ofrece información 
sobre las capturas de especies de caza mayor y menor. Para ello se ha realizado 
un análisis descriptivo de datos que proceden de los partes remitidos por los 
titulares de lo cotos. Los partes suelen ser una estimación de las capturas 
realizadas, en especial en las modalidades de caza menor. Por lo tanto, esta 
información debe ser tomada con prudencia. De cualquier manera, a pesar de que 
los números totales deberían ser tenidos en cuenta como estimas en vez de 
valores reales, las tendencias temporales pueden indicarnos la situación de las 
poblaciones cinegéticas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se observa 
una disminución general en el número de capturas de especies cinegéticas 
durante la temporada 2020/2021. Esto es lo esperable en el contexto de 
pandemia y restricciones generales. Sacar conclusiones sobre las tendencias 
poblacionales es complicado en esta situación. Habrá que esperar al siguiente 
informe para observar cómo han evolucionado las capturas de las diferentes 
especies. A pesar de ello, podemos mencionar algunas generalidades como la 
importancia del ciervo y el jabalí en las capturas de especies de caza mayor, o las 
de zorzal, perdiz y paloma en las capturas de caza menor. También la importancia 
de la montería entre las modalidades de caza mayor, y las modalidades de puesto 
fijo, de caza al salto y de sueltas con abatimiento inmediato entre las de caza 
menor. Por otro lado, a pesar de la brusca disminución en la temporada 
2020/2021, se observa cierta estabilización de las principales especies de caza 
mayor y una diversidad de tendencias en las especies de caza menor, donde 
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podrían ser preocupantes las tendencias negativas de libre y conejo. Finalmente, 
en cuanto a la evolución de las modalidades, las monterías parecen confirmar la 
estabilización de las capturas de especies de caza mayor (obviando la brusca 
disminución en la última temporada analizada). Por su parte, en la evolución en 
las modalidades de caza menor, se observa también una diversidad de patrones. 
Cabe destacar también el incremento paulatino de la modalidad de caza por daños 
en especies de caza mayor, incluso en la temporada 2020/2021, temporada en 
la que también repunta la caza por daños en especies de caza menor. Esta 
situación ilustra la importancia que puede tener la actividad cinegética para el 
funcionamiento del medio rural.  

 

La información de las capturas de especies cinegéticas tiene un potencial 
enorme. Puede llegar a convertirse en una de las herramientas fundamentales 
para tomar el pulso, no solo a la actividad cinegética, sino también a la situación 
de nuestras comunidades naturales. Los cazadores pueden considerarse como un 
grupo ingente de personas organizadas que recolectan datos del estado de las 
poblaciones silvestres. Maximizar la exactitud y fiabilidad de estos datos es una 
tarea de debemos potenciar todos los agentes implicados. De esta manera, los 
datos de capturas no solo podrían ser utilizados para el análisis de tendencias, 
sino también como estimas más o menos fiables de los censos de nuestras 
poblaciones cinegéticas. Poblaciones que están sometidas también a los mismos 
procesos y factores que influyen en el resto de especies silvestres. Por lo tanto, las 
bases de datos construidas con esta información podrían alcanzar una utilizad que 
transcendería al sector cinegético y que podría ayudar al seguimiento, el control y 
la toma de decisiones en todo aquello que afecte al funcionamiento del medio rural 
y la conservación de la biodiversidad.   

 

La evidencia fundamental de que la disminución de capturas no es debida 
a tendencias poblacionales es la disminución de expedientes autorizados para 
modalidades tan importantes como la montería (capítulos 7 y 8). Esto nos indica 
que probablemente sea el contexto de pandemia y restricciones el principal 
causante de la disminución del número general de capturas en la temporada 
2020/2021. Además, el capítulo octavo ofrece información del número promedio 
de capturas de jabalí y ciervo por acción cinegética. En este apartado se observa 
un incremento del número medio de capturas de jabalí por acción cinegética en la 
temporada 2020/2021. En el caso del ciervo, este parámetro sigue una tendencia 
negativa que comenzó ya en la temporada 2017/2018.  
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En lo que respecta a la homologación de trofeos (capítulo 9), se muestran 
datos del año 2020. Se confirma una disminución observada en años anteriores 
en cuanto al número de homologaciones para el jabalí, venado y macho montés. 
Sin embargo, el número de homologaciones de gamo y corzo han mostrado un 
incremento durante el año analizado. El número de homologaciones de muflón se 
ha mantenido constante en relación al año anterior. El conjunto de todos los datos 
de homologaciones muestra una disminución paulatina desde el año 2016.   

El capítulo décimo trata sobre la evolución de las sanciones en materia 
cinegética. Puede observarse que, tanto para la provincia de Badajoz como para la 
de Cáceres, las sanciones graves son las más frecuentes; aunque con tendencias 
temporales diferentes. En Badajoz, las sanciones graves han sufrido un aumento 
importante en los dos últimos años analizados, mientras que en Cáceres se 
mantiene una tendencia a la disminución de sanciones graves en estos dos 
últimos años.  

 

En el capítulo 11 se muestran los resultados de capturas en terrenos 
cinegéticos de gestión pública. La mayor parte de estos terrenos (Reservas de Caza 
de La Sierra y Cíjara, Cotos Regionales de Cañamero y Gargantilla y Zona de Caza 
Limitada de Valdecaballo de Arriba) mostraron una disminución general en el 
número de capturas durante la temporada 2020/2021. Sin embargo, en el Coto 
Regional de Matallana el número de capturas totales aumentó con respecto a la 
temporada anterior.    

 

Durante el año 2021 la Federación Extremeña de Caza (capítulo 12) ha 
mantenido una labor intensa para continuar con la senda de crecimiento en 
acciones concretas de defensa del colectivo cazador y de la caza en general. 
Además, ha continuado con su labor de información, difusión y defensa de la 
actividad cinegética, habiéndose consolidado como la organización de referencia 
tanto para los cazadores como para los poderes públicos.  

 

Respecto a los siniestros acontecidos en la temporada analizada (capítulo 
13), no se han registrado fallecidos ni grandes inválidos, aunque sí se observan 
datos de inválidos. Además, se ha producido un aumento del resto de daños en 
relación al año anterior. En cuanto a los datos de responsabilidad civil, se observan 
valores semejantes a los de temporadas anteriores. No dejamos de recordar desde 
estas páginas la importancia de extremar las precauciones y cumplir 
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escrupulosamente todas las medidas de seguridad en la acción cinegética; 
cualquier error puede ser causa de un percance de gravedad.  

 

El capítulo 14 trata de otro aspecto fundamental relacionado con la caza y 
sus consecuencias: la salud pública. Las actuaciones del los Servicios Veterinarios 
Oficiales de la Junta de Extremadura en las acciones cinegéticas ofrecen datos 
esenciales que debemos seguir con mucho detenimiento. En este informe se 
analizan los datos de la temporada 2021/2022 y se observa un aumento en el 
número de actuaciones en relación a la temporada anterior. De la misma manera 
se observa un aumento en el número de animales reconocidos. Estos resultados 
son esperanzadores en cuanto al número de capturas totales de especies 
cinegéticas que serán analizadas en el siguiente Informe de Situación de la Caza 
en Extremadura. Observando los resultados ofrecidos por los S.V.O. se espera que 
las capturas totales de especies de caza vuelvan a niveles previos al comienzo de 
la pandemia de COVID-19. En cuanto a la incidencia de tuberculosis, los datos 
recogidos por los S.V.O. muestran un aumento general tanto en jabalí, como en 
ciervo y en gamo. La situación es especialmente preocupante en el caso de 
poblaciones de jabalí, donde se han alcanzado niveles de incidencia general de 
cerca del 14%. Por áreas de salud, es el área de Navalmoral de la Mata la que llega 
a mayores niveles de incidencia de tuberculosis en jabalí. En este epígrafe también 
se muestra la tendencia general de la incidencia de tuberculosis desde inicios del 
siglo XXI, donde se confirma la tendencia preocupante, sobre todo, en poblaciones 
de jabalí. Se ilustra también, de esta manera, la importancia de la actividad 
cinegética en el seguimiento de cuestiones importantes para el funcionamiento de 
nuestra sociedad.  

 

En cuanto a los ingresos públicos relacionados con la actividad cinegética 
(capítulo 15), se han realizado estimas en determinados parámetros que pueden 
cuantificarse en función del número de expedientes autorizados y sus 
correspondientes tasas. 

 

Para finalizar el documento, el capítulo 16, muestra el desarrollo de 
proyectos de investigación financiados por la Federación Extremeña de Caza. Con 
estos proyectos, la Federación muestra su preocupación por la situación de las 
poblaciones de caza menor, expresando también la importancia que la ciencia 
tiene en el desarrollo de una actividad cinegética sostenible.     
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Percepción social de la caza y 
conservación de la biodiversidad 
 

1.1 Estatus y valor de la caza: la necesaria objetividad 
La caza ha sido una actividad consustancial a la evolución de la especie 

humana desde sus orígenes, marcando su devenir evolutivo y su impronta 
genética. En la actualidad, sin una clara finalidad trófica ligada a la supervivencia, 
al menos en las sociedades modernas y avanzadas, sigue manteniéndose la caza 
como una actividad lúdico-recreativa especialmente ligada al medio rural. 
Constituye un importante recurso socio-económico de creación de empleo y 
desarrollo local, muy apreciado en la España agraria más desfavorecida y 
despoblada.  

En contraposición, también han surgido, especialmente en medios 
urbanos, corrientes minoritarias, aunque de alto impacto mediático y de opinión, 
que propugnan abiertamente la desaparición de la caza por considerarla una 
actividad muy negativa e insostenible. Como consecuencia de estas presiones, se 
están elevando a propuestas legislativas medidas anti-caza y posturas sin 
suficiente respaldo científico que modifican el estatus de los animales en cuanto 
a su relación con el hombre. Algunas de estas propuestas han sido analizadas 
desde perspectivas científicas, poniendo en evidencia los problemas que pueden 
causar a la conservación de la biodiversidad si se llegan a aplicar (Carrete et al., 
2022). 

Se hace necesario un análisis científico y objetivo de la actividad cinegética 
y su relación con la conservación de la biodiversidad, claramente amenazada por 
otras causas ajenas a la caza. Todo ello sin obviar la importancia económica y 
social de esta actividad en el medio rural. 

La Federación Extremeña de Caza es consciente de esa necesaria 
objetividad, siendo prueba de ello la estrecha colaboración con la Universidad de 
Extremadura para la elaboración de este VI Informe Anual de la Situación de la 
Caza en Extremadura.  
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Por nuestra parte, tratamos de transmitir conocimientos y ofrecer datos 
objetivos para el desarrollo y la mejora continuada de un sector tan importante 
para la sociedad extremeña como es el cinegético. La caza y la gestión cinegética 
no solo son actividades de un fuerte impacto social y económico, sino también 
pueden ser herramientas relevantes a la hora de afrontar grandes retos de nuestra 
sociedad como la seguridad alimentaria, la salud pública o la pérdida de 
biodiversidad. En este contexto se enmarca este primer capítulo, con el que 
intentamos ofrecer datos, plantear posturas y revisar trabajos que dotan de 
objetividad a controversias relacionadas con la caza y la conservación de la 
biodiversidad.  

 

1.2  Caza y conservación de la biodiversidad 

La biodiversidad a nivel global se está perdiendo a una velocidad sin precedentes 
(Ceballos et al., 2015; Dirzo et al., 2014). La humanidad depende profundamente 
de la naturaleza y la biodiversidad, y debemos abordar este problema desde 
diferentes perspectivas (Díaz et al., 2019). Utilizar todas las herramientas posibles 
para minimizar la pérdida de vida en la Tierra es una necesidad si queremos 
intentar asegurar nuestra continuidad como especie. En el contexto del 
Antropoceno y sumergidos en la sexta gran extinción masiva, la caza puede ser 
una herramienta importante para tratar de paliar la pérdida de biodiversidad.   

 

Existen evidencias científicas que muestran que la caza responsable y 
controlada, unida a una gestión cinegética adecuada, se asocian positivamente 
con la conservación de la biodiversidad (Carvalho et al., 2019; Cooney et al., 2017; 
Di Minin et al., 2021; Heffelfinger et al., 2013; Hidalgo de Trucios and Rengifo 
Gallego, 2021; Poudel et al., 2016; Torres et al., 2018; Wilkie and Carpenter, 
1999). De la misma manera, se ha propuesto que la prohibición de la caza puede 
tener consecuencias negativas en la preservación de las especies que se quieren 
proteger (Di Minin et al., 2021, 2016; Dickman et al., 2019).   
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La relación positiva entre caza y conservación está mediada por diversos 
factores y procesos. Podemos mencionar algunas consecuencias positivas 
constatadas de la caza sobre la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, la 
caza legal y controlada puede paliar la pérdida de biodiversidad generando 
incentivos económicos para las instituciones y las comunidades locales (Boulé et 
al., 2021; Cooney et al., 2017; Gamborg et al., 2019; Heffelfinger et al., 2013; 
Naidoo et al., 2016). Hay estudios que muestran también que los cazadores 
prefieren cazar en áreas con altos valores ecológicos y están dispuestos a pagar 
por ello (Delibes-Mateos et al., 2014; Gamborg et al., 2019). La gestión 
encaminada a la promoción de especies cinegéticas, en muchos casos, también 
favorece a otras especies de la comunidad natural (Gamborg et al., 2019; Perea 
et al., 2014). La caza puede ser una herramienta importante para el control de 
poblaciones que causan daños a las comunidades biológicas, a las actividades 
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humanas, o que son un riesgo sanitario potencial (Bengsen et al., 2020; Carpio et 
al., 2021; Gortázar et al., 2006; Hermoso de Mendoza et al., 2006; Sanders et al., 
2020; Valente et al., 2020). En regiones como Extremadura, existe una clara 
correspondencia entre áreas protegidas y zonas de caza emblemáticas (Rengifo 
Gallego and Sánchez Martín, 2016; ver abajo apartado de “Los espacios 
protegidos”). Las conclusiones de estos estudios inducen a pensar que disponer 
de un sector cinegético responsable y comprometido, dispuesto a realizar una caza 
sostenible, puede ser una buena manera de conservar la biodiversidad en el 
Antropoceno.   

Hoy en día, la caza no consiste solo en una actividad lúdica donde se matan 
animales. Una caza responsable asociada a una necesaria y adecuada gestión 
cinegética con sólida base científica, es también una magnífica e insustituible 
herramienta para la gestión del medio natural. El sector cinegético, constituido por 
multitud de personas dispuestas a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en acciones 
directas sobre el medio natural, puede consolidarse como una fuerza activa 
fundamental en materia de conservación de la biodiversidad. De esta forma, el 
funcionamiento conjunto de administración, caza y ciencia puede ser una acción 
esperanzadora en un contexto de pérdida de vida a nivel global.   
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1.3   Caza y el estudio de la conservación de la biodiversidad 
en Extremadura 
 

Estudiar la naturaleza en regiones como Extremadura implica sumergirse 
en un contexto donde naturaleza y actividad humana forman un todo indisoluble. 
Las poblaciones naturales y los ecosistemas son como son, en parte, debido a su 
interacción con el hombre durante decenas de miles de años. Interacciones que 
perduran hoy día y que afectan a todos los procesos evolutivos que rigen el devenir 
de las especies. Por otro lado, la historia de la humanidad ha estado supeditada a 
las condiciones ambientales y a los elementos naturales del entorno. Y en la 
actualidad, buena parte de las actividades humanas en Extremadura se realizan 
en áreas rurales y entornos naturales; lugares donde animales y plantas pueden 
tener un papel importante, ya sea favoreciendo o dificultando dichas actividades.  

 

En nuestras tareas investigadoras y docentes recogemos datos y 
manejamos información que nos permiten trabajar con la conservación. Sin 
embargo, abordar determinadas cuestiones en poblaciones naturales nos lleva 
también a recoger datos e información de las actividades y predisposiciones 
humanas en relación con las poblaciones naturales. El análisis de estas 
actividades y predisposiciones humanas llama nuestra atención y creemos 
necesario ponerlas en conocimiento de la sociedad. Mediante la publicación de 
documentos, comunicados y opiniones en diversos foros, tratamos de ofrecer esta 
información que creemos importante para la conservación de las especies a corto, 
medio y largo plazo. En este texto, vamos a seguir con esta línea y se van a ofrecer 
resultados de actividades y predisposiciones humanas que pueden tener un fuerte 
impacto en la conservación de las especies cinegéticas y las comunidades 
biológicas. Información relacionada con temas sociales de interés, muchas veces 
controvertidos, con importantes implicaciones en las poblaciones naturales y en 
los que es necesario disponer de información objetiva para diseñar la estrategia 
más adecuada.  
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1.4 La tórtola  
Hace unos meses que hemos vivido una controversia importante para el 

mundo cinegético y la conservación de la naturaleza. Se estableció una moratoria 
para la caza de una especie cinegética que despierta pasiones en muchos 
cazadores y una de las representantes destacadas de nuestra avifauna primaveral 
y estival: la tórtola europea (Streptopelia turtur). Esta especie, como otras muchas 
aves principalmente asociadas a zonas agrícolas y esteparias, está mostrando una 
importante reducción de sus efectivos en las últimas décadas (Inger et al., 2015; 
Reif, 2013). Según el Plan de Gestión para la Tórtola Europea 2007-2009, 
elaborado por los principales expertos europeos y publicado como Technical 
Report 2007-2009 por la Comisión Europea, las principales amenazas para la 
tórtola en la UE se identifican, en orden de importancia, como (1) 
destrucción/modificación de los hábitats de reproducción, vinculado a la 
intensificación o cambios en las prácticas agrícolas, (2) sequías y cambio climático 
en las áreas de invernada, (3) la caza se puede observar como factor agravante, 
especialmente donde tiene lugar en primavera durante la migración y el período 
de reproducción, y (4) la posible competencia con la tórtola turca, que se está 
extendiendo en Europa. 

Actualmente, la tórtola está considerada como vulnerable según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN; BirdLife, 2019). Como 
consecuencia de ello, existen propuestas que tratan de paliar el declive 
poblacional, centrándose en la eliminación de la caza a lo largo de sus rutas 
migratorias (BirdLife, 2019; Lormée et al., 2020). Con esta información, la 
administración española ha implantado una moratoria que prohíbe temporalmente 
la caza de la tórtola, con la esperanza de que, con ello, las poblaciones se 
recuperen. Al ser una moratoria, es esperable que su caza se vuelva a permitir una 
vez las poblaciones recuperen un número suficiente de individuos. Pero si no hay 
caza, desaparece también la gestión cinegética y, con ella, el aporte de alimento 
en época de escasez, tan necesario para mejorar el éxito reproductivo (Rocha and 
Quillfeldt, 2015). Esta suplementación de alimento es importante para abastecer 
las reservas necesarias a las poblaciones en migración postnupcial, procedentes 
de otras partes de Europa y que hacen escalas de avituallamiento en puntos de 
Extremadura y Andalucía (Lormee et al., 2016).  
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Existen cotos de caza que llevan a cabo una gestión cinegética cuidada y 
laboriosa que tiende a favorecer la cantidad de recursos y, por lo tanto, la 
capacidad que tienen las especies gestionadas de aumentar el número de crías 
que se producen. En el caso de cotos que gestionan la tórtola europea, esto implica 
la creación de siembras y la suplementación constante de alimento durante largos 
periodos de tiempo. Este suplemento de comida, sobre todo durante el periodo de 
cría y los meses posteriores, como ya hemos indicado, puede ser fundamental para 
el mantenimiento de las poblaciones. Esta gestión se realiza con fines de 
aprovechamiento cinegético, y al prohibirse la caza de la tórtola mediante la citada 
moratoria, obviamente ha sido en buena parte abandonada, pudiéndose intuir los 
efectos negativos sobre la conservación de la especie, cuyo declive se veía 
atenuado, en parte, debido a ella.  
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Resumiendo todo lo anterior, desde una visión muy simplista, podría 
pensarse que la supresión de la caza de la tórtola para favorecer el crecimiento 
poblacional de la especie. Se elimina un factor que genera mortalidad y, por lo 
tanto, las poblaciones deberían aumentar de tamaño. Sin embargo, impedir la caza 
también implica la desaparición de la gestión cinegética. La existencia de una 
gestión cinegética, realizada por casi el 80% de los acotados en Extremadura y 
Andalucía, consistente en el aporte de alimento durante el periodo de cría y 
migración postnupcial, es un elemento fundamental para la preservación de la 
especie en un contexto de pérdida general de biodiversidad.  

En este sentido, uno de los autores de este informe, profesor de la 
Universidad de Extremadura desde hace más de 35 años, coordinador del Grupo 
de Investigación en Recursos Faunísticos, Cinegéticos y Biodiversidad, con varias 
décadas de estudio de la biología de especies cinegéticas y no cinegéticas, lleva 
tiempo llamando la atención de un elemento fundamental en la biología de la 
tórtola europea: el mantenimiento de sus poblaciones no solo depende de la 
mortalidad, sino también de la tasa de reclutamiento. La existencia de hábitats 
adecuados, con la suficiente cantidad de recursos, es necesario para favorecer el 
establecimiento y la cría de la tórtola. Las acciones de manejo basadas en la 
suplementación de alimento constituyen un tipo de gestión que favorece la tasa 
de reclutamiento, y este tipo de gestión solo la realizan los cazadores. Todos estos 
argumentos fueron expuestos en un informe, realizado en calidad de experto, a 
solicitud del Comité Científico de Especies Amenazadas, constando tales alegatos, 
donde se defendía la importancia de la gestión cinegética en el mantenimiento de 
las poblaciones tortoleras, como Anexo al propio Dictamen Final (Hidalgo de 
Trucios, 2016).  

A modo de ejemplo ilustrativo de las posturas planteadas, podemos 
presentar los datos de un coto de caza localizado en los riberos del río Almonte, en 
la provincia de Cáceres. Un lugar donde hace algunas décadas, la presencia de 
tórtola europea era algo puntual y anecdótico. Aquí, un grupo de personas llevaron 
a cabo un esfuerzo encaminado en recuperar la tórtola europea para alcanzar 
números suficientes y desarrollar una actividad cinegética sostenible y beneficiosa 
para la especie. Comenzaron una gestión de la zona centrada, sobre todo, en el 
aporte continuado de comida en ciertos puntos del coto, especialmente en época 
desfavorable. El tiempo, esfuerzo y dinero empleado en esta tarea tuvo sus frutos 
y, tras algún tiempo, pudieron comenzar a cazar. Una tarea laboriosa y costosa solo 
para poder cazar tórtolas 3 días al año y con unos cupos establecidos.  
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En la figura 1.1 se muestra el historial de tórtolas comunes abatidas en el 
coto. Puede observarse que desde 2002 a 2014 hay un crecimiento continuado 
del número de tórtolas cazadas, en proporción al incremento de la población local, 
obtenido gracias a la buena gestión. En 2015, se puede ver un descenso abrupto 
que puede deberse a muchos factores. Uno de estos factores podría ser la 
intensidad de la actividad cinegética.  

La figura 1.2 muestra la evolución del número medio de tórtolas abatidas 
por cazador. Esta variable es una estima más adecuada de la densidad 
poblacional. Sin embargo, la serie temporal para la que se dispone de información 
es menos amplia (desde el 2011 al 2020). En este caso, se observa un número 
medio de 10 tórtolas abatidas por cazador al inicio del periodo analizado. Número 
que va disminuyendo lentamente a lo largo de la serie temporal, con un repunte 
en el año 2014 y una disminución más intensa en el año 2017. Esta disminución 
progresiva podría ser resultado de la situación general de declive y la evitación de 
la sobreexplotación que haría infructuosa la gestión que se venía realizando.  

 

 
Figura 1.1. Evolución temporal del número total de tórtolas abatidas (3 jornadas cinegéticas por año) 
en el coto de los riberos del Almonte (Cáceres).   
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Figura 1.2. Evolución temporal del promedio de las capturas por cazador y día durante los últimos 
diez años, en el coto de los riberos del Almonte (Cáceres).   

Independientemente de las variaciones interanuales y sus posibles causas, 
hemos pasado de un hábitat donde apenas había tórtolas, a la existencia de una 
población que acudía todos los años. Este cambio coincide en el tiempo con la 
realización de una gestión cinegética centrada en el aumento de la capacidad de 
acogida del medio.  

Además de la coincidencia temporal, existe una característica biológica de 
la tórtola que respalda la relación entre gestión cinegética y aumento de la 
población de tórtolas: existe una fuerte predisposición a la filopatria (Cramp, 
1985). Esto quiere decir que los individuos que nacen en una zona tienen 
tendencia a volver a la misma zona a reproducirse. Teniendo en cuenta este dato 
biológico, podemos plantear la siguiente secuencia de acontecimientos probables. 
El aporte de alimento durante las semanas de emparejamiento y nidificación 
favorece que estas aves aniden por la zona. El mantenimiento de la 
suplementación durante la fase de cría favorece la supervivencia de los pollos. Los 
pichones que se crían en la zona tenderán a volver a la zona durante la temporada 
siguiente (filopatria). Si la población ha incrementado su número año tras año, es 
porque el aumento de la tasa de reclutamiento debido a la gestión cinegética es 
mayor que la tasa de mortalidad debida a la caza. La gestión cinegética, basada 
fundamentalmente en el aporte de alimento y la restricción del número de días de 
caza, ha generado una población de tórtolas que vuelve año tras año al mismo 
lugar.  
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El aumento poblacional de la tórtola en un coto de caza debido, 
probablemente, a la gestión cinegética lo debemos poner en un contexto de 
desaparición de la biodiversidad, en general (Díaz et al., 2019; Dirzo et al., 2014), 
y de la tórtola europea, en particular. En un artículo publicado recientemente, 
Moreno Zarate et al. (2020) muestran una tendencia general negativa de la 
población española de tórtola europea desde el año 1996 hasta el 2018, año en 
el que termina la serie temporal. A pesar de este patrón general, las poblaciones 
de tórtola han mostrado una tendencia positiva desde el año 2013 al 2018. El 
patrón general negativo es debido, sobre todo, a los elevados tamaños 
poblacionales de tórtolas estimados en los años 1998 y 2004. Moreno-Zarate et 
al. (2020) defienden que esta tendencia general negativa se ha producido 
principalmente en áreas arboladas como bosques y dehesas, mientras que el 
decrecimiento ha sido menos acusado en hábitats agrícolas con diversidad de 
cultivos. En este punto es interesante resaltar que el coto de los riberos del 
Almonte que se menciona en este texto está dominado por un hábitat adehesado, 
con parches de montes en las zonas más abruptas. De cualquier manera, la 
observación de la figura 1.1 en un contexto de decrecimiento poblacional de la 
tórtola nos lleva a pensar a que la situación merece ser estudiada en profundidad. 

En resumen, tenemos dos situaciones: i) existen estudios que muestran 
que los niveles actuales de caza en las rutas migratorias de la tórtola son 
insostenibles (Lormée et al., 2020), ii) disponemos de datos y también existen 
estudios que muestran un efecto positivo de la gestión cinegética sobre las 
poblaciones de esta especie (Rocha and Quillfeldt, 2015). La moratoria de la caza 
de la tórtola tenderá a disminuir su tasa de mortalidad en los pasos migratorios. 
Sin embargo, no cazar puede implicar la pérdida de toda gestión positiva que se 
hace de esta especie, con la consiguiente disminución de la tasa de reclutamiento. 
Actualmente estamos prescindiendo de una de las pocas herramientas de gestión 
que tenemos para la conservación de las poblaciones de tórtola. En esta situación 
dejamos a la especie a merced de los procesos locales y globales que están 
haciendo desaparecer la biodiversidad por todo el mundo. Aún queda mucho por 
estudiar en la ecología de esta especie y su interacción con la actividad cinegética.  
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1.5 El lobo  
Otra controversia que saltó a los medios de comunicación en los últimos 

meses fue el cambio de estatus legal del lobo (Canis lupus), que se incluyó en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Este 
nuevo estatus implica su protección estricta, prohibiéndose cualquier actuación 
que tenga el propósito de molestar, perseguir, capturar o dar muerte a los 
individuos (artículo 57, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad). El cambio de estatus del lobo ha generado malestar en 
diferentes sectores de la sociedad como la ganadería o la caza. Sectores que han 
manifestado su descontento ante los posibles efectos negativos de la nueva 
situación sobre sus actividades. 

Esta controversia se ve agravada cuando se tiene en cuenta la situación 
de otros países. Hernández-Tabernero (2022) destaca la situación de Suecia, país 
tradicionalmente de gran preocupación por los temas medioambientales y con una 
densidad de lobos menor que la existente en España (300 ejemplares en todo el 
territorio del país escandinavo). El parlamento sueco ha decidido reducir casi a la 
mitad (a unos 170 ejemplares) la población lobuna para paliar los daños que 
producen a la ganadería, y todo ello cumpliendo la directiva de la UE. Ya en el 2013 
dicho parlamento estableció una cifra de entre 170 y 270 lobos que garantizarían 
su conservación, y ahora ha sido revisada a la baja. Además, desde 2010 los lobos 
pueden cazarse en Suecia, siempre que se mantenga esa cifra de 170 animales 
acordada por la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del parlamento sueco. 
Este tipo de información tiende a agravar la controversia en un país como España, 
donde la ganadería es un sector de gran relevancia.  

El lobo no es una especie amenazada y está catalogada según la IUCN 
como de menor preocupación (Boitani et al., 2018). Sin embargo, en España ha 
pasado a ser una especie protegida argumentándose su importancia en el 
funcionamiento de los ecosistemas y su distribución por varias comunidades 
autónomas (MITECO, 2021). El cambio de estatus del lobo busca, entre otras 
cosas, aumentar significativamente su área de distribución y sus efectivos 
poblacionales. Para conseguir estos objetivos, la protección estricta de la especie 
implica la prohibición de la explotación cinegética en todo el territorio nacional. 
Desde el punto de vista ecológico, disminuir la tasa de mortalidad del lobo debida 
a la caza parece una medida acorde con los objetivos que se quiere plantear, ya 
que favorecerá el crecimiento de sus poblaciones. Sin embargo, es difícil asegurar 
que esta medida favorecerá la conservación del lobo y el funcionamiento de los 
ecosistemas a medio y largo plazo. 
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El lobo es un superdepredador que, en la situación actual de crecimiento 
desmesurado de las poblaciones de ungulados, podría constituir una regulación 
natural de dichos desequilibrios. Lo que ocurre es que, salvo en zonas naturales 
muy concretas, es esperable que este cánido ejerza su presión de depredación 
sobre presas más fáciles y asequibles como el ganado, lo que favorecerá su 
expansión a territorios agrícolas, máxime sin existir ningún depredador por encima 
que controle sus poblaciones.  

Entre los años 2016 y 2021 se han registrado 24.790 incidentes con lobo 
en explotaciones ganaderas españolas, resultando 52.920 animales depredados 
o afectados (MITECO, 2021). Estos daños no solo afectan a los ganaderos, sino 
también a las propias poblaciones de lobo. Las administraciones tratan de paliar y 
compensar los efectos sobre el ganado, pero parece que estos esfuerzos no son 
suficientes o no se perciben como suficientes. Se ha propuesto que la principal 
amenaza para el lobo es la mortalidad no natural relacionada con los daños a la 
ganadería (MITECO, 2021). La depredación del ganado conlleva a su persecución 
ilegal y las tasas de mortalidad por estos motivos no pueden compensar la tasa de 
reclutamiento. Además, el uso de medidas no selectivas, a pesar de estar 
destinadas a eliminar lobos, pueden afectar a otras especies de fauna, con la 
consiguiente pérdida de biodiversidad.  

Las actitudes y predisposiciones de las personas y comunidades locales a 
las que afecta una medida relacionada con la gestión del medio natural, son 
fundamentales para determinar el éxito futuro de dicha medida (Treves et al., 
2006). El descontento del medio rural, en general, y del sector ganadero, en 
particular, ante el posible incremento de las poblaciones de lobo y la prohibición 
de su caza nos hace plantearnos si realmente el cambio de estatus de 
conservación de esta especie favorecerá a su preservación y a la conservación de 
la biodiversidad.  

Bajo nuestra dirección se realizó en 2021 un Trabajo de Fin de Grado para 
conocer la opinión de la población general y del sector ganadero sobre la posible 
vuelta del lobo a Extremadura (Gordillo Borrega, 2021). Una posibilidad no 
demasiado descabellada, teniendo en cuenta la reciente noticia de la presencia 
de lobo en el norte de Extremadura. Se difundió una encuesta con una serie de 
cuestiones en las que se preguntaba por la opinión en cuanto a la compatibilidad 
entre la presencia del lobo y la actividad ganadera. Además, se preguntó al sector 
ganadero sobre las medidas que veían más adecuadas para poder compatibilizar 
la actividad ganadera y una hipotética población estable de lobos en la región.  
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Se obtuvieron datos de un total de 711 encuestas realizadas a la población 
en general y de 323 encuestas a ganaderos extremeños. De los ganaderos, el 20% 
de los encuestados solo se dedicaban al ganado ovino, el 16% solo al ganado 
bovino y el resto se dedicaba a otros tipos de ganado o a combinaciones de más 
de un tipo de ganado.  

 

Entre las medidas que podrían permitir la compatibilidad de la actividad 
ganadera y la presencia del lobo, las más elegidas por los ganaderos fueron: 
compensaciones económicas por las pérdidas ocasionadas (con un 21% de los 
ganaderos encuestados), vigilancia de las poblaciones de lobos (con un 17%), 
eliminación de los lobos problemáticos (con un 15%) y el apoyo económico para la 
adaptación de las explotaciones (con un 15%).  
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Se analizaron cuestiones más concretas en diferentes aspectos, para las 
que se muestra la medida más sugerida por los ganaderos. Para las 
compensaciones dadas por la administración por los daños ocasionados, la opción 
más frecuentemente elegida fue la de dar la compensación por un valor estimado 
según la potencialidad de la capacidad productora del animal depredado o dañado 
(52%). En relación a las ayudas para las adaptaciones de las ganaderías, el 
establecimiento de unas instalaciones obligatorias a coste 0 para el ganadero fue 
la medida más sugerida (59%). Para la tenencia de mastines, la opción más elegida 
fue la del abastecimiento de mastines homologados y campañas veterinarias y de 
protección para los mastines a coste 0 (63%). En cuanto a la presencia de 
pastores, se obtuvo una mayor frecuencia de la opción de ayudar con un 
porcentaje del coste que supone emplear a los pastores necesarios. Para las 
jornadas de formación, la movilización de campañas in situ en las explotaciones 
(47%) y el establecimiento de cursos gratuitos y optativos para ganaderos y 
empleados (36%) fueron las opciones más sugeridas. En relación al control de 
manadas, los ganaderos propusieron principalmente el seguimiento exhaustivo de 
las manadas por los agentes de medio ambiente (44%) y el marcaje de individuos 
junto con la presentación de datos públicos de sus ubicaciones (37%). Para la 
gestión de individuos problemáticos, los ganaderos propusieron permitir jornadas 
de caza periódicas para eliminar una cantidad estimada de individuos, 
garantizando de esta manera un equilibrio poblacional de las manadas (54%).  

 

Sin embargo, hubo un resultado general que merece ser destacado: el 
rechazo de muchos ganaderos a la posibilidad que se planteaba. En la figura 1.3 
se muestra un resultado que ilustra esta respuesta negativa. Ante la pregunta de 
si la vuelta del lobo puede ser positiva para Extremadura, la población en general 
mostró una actitud significativamente más positiva que los ganaderos 
(χ2=299,40, gl=1, p<0,001; Figura 1.3). Además, los ganaderos respondieron que 
la presencia del lobo puede ser compatible con la ganadería en una proporción 
significativamente menor que la población en general (χ2=209,63, gl=1, p<0,001; 
Figura 1.3). Estos resultados muestran que la población, en general, presenta una 
actitud positiva ante la vuelta del lobo a Extremadura, mientras que los ganaderos 
muestran una actitud negativa.  
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Finalmente, se preguntó a los ganaderos sobre su opinión en cuanto a la 
convivencia del lobo y la ganadería si la administración tuviese en cuenta y aplicase 
todas las propuestas recogidas. En este caso se obtuvo que el porcentaje de 
ganaderos que veían posible la convivencia incrementó desde un 11,8% (ver figura 
1.3) hasta un 22,0%. Es decir, aunque la administración implementase todas las 
medidas requeridas por los ganaderos para hacer frente a la posible vuelta del 
lobo a Extremadura, el 80% de nuestra muestra de ganaderos ve imposible la 
convivencia entre las poblaciones de lobo y el desarrollo de su actividad.    

 

 
Figura 1.3. Resultados de las encuestas para dos preguntas: 1) Positiva ¿Crees que la vuelta del lobo 
es positiva para Extremadura? 2) Convivencia: ¿Crees posible la convivencia del lobo con la actividad 
ganadera en Extremadura? A) Encuestas realizadas a la población en general (N=711). B) Encuestas 
realizadas a ganaderos (N=323).  
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En conclusión, la muestra analizada del sector ganadero extremeño 
mostró, en general, un rechazo ante la posible vuelta del lobo. Este rechazo fue 
palpable en algunos ganaderos que mostraron una actitud especialmente negativa 
ante la posible vuelta de esta especia a Extremadura, hecho que no se recogió en 
los datos analizados pero que fue percibida durante la realización de las 
encuestas. Por otro lado, los resultados obtenidos en cuanto a las posibles 
medidas a seguir pueden ser interesantes de cara a la gestión de una situación 
futura de convivencia del lobo con la ganadería en Extremadura. Entre las medidas 
elegidas por los ganaderos, la organización de jornadas periódicas de caza podría 
ser una acción a tener en cuenta.  

 

Prohibir la caza del lobo implica disminuir la tasa de mortalidad en las 
poblaciones estables y puede favorecer la dispersión y colonización de áreas 
donde hace muchos años que habían desaparecido. Esta medida probablemente 
tendrá un efecto positivo inmediato en el tamaño de las poblaciones loberas. Sin 
embargo, vista la actitud de sectores importantes de nuestra sociedad ante esta 
perspectiva, las consecuencias a medio y largo plazo de la prohibición de la caza 
del lobo sobre la propia especie y sobre la conservación de las comunidades 
biológicas en las que se incluyen, no están tan claras.  

 

Uno de los objetivos del cambio de estatus del lobo es el de aumentar la 
influencia de un gran depredador en las comunidades naturales para favorecer 
equilibrios en los ecosistemas. El problema radica en que muchos de los hábitats 
en los que está presente y que posiblemente sean colonizados por los lobos son 
agrosistemas donde la biodiversidad depende de equilibrios más o menos 
inestables en los que el hombre y la actividad humana tienen un papel 
fundamental. La presencia del lobo en estos agrosistemas, sin que las 
comunidades locales dispongan de herramientas legales y selectivas con la que 
hacer frente a una situación desfavorable para seguir con su modo de vida es, 
desde nuestro punto de vista, arriesgado y posiblemente contraproducente.    

Futuros estudios arrojarán luz sobre las consecuencias de las medidas que 
se han tomado, no solo sobre un sector crucial de la sociedad como es la 
ganadería, sino también en algo que atañe directamente a los autores de este 
documento: la conservación de la biodiversidad.  
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1.6 Los espacios protegidos 
Un ejemplo más para finalizar, aunque no por ser el último es menos 

controvertido. Mucho se ha discutido sobre la prohibición de la caza en parques 
nacionales. Esta medida afecta a espacios protegidos con una importante 
tradición cinegética como son los parques nacionales de Monfragüe o de 
Cabañeros. Estos parques nacionales son baluartes del ecosistema mediterráneo, 
presentando comunidades naturales y zonas de bosque con unos niveles de 
conservación difíciles de encontrar en otras zonas de Europa. Su fauna y flora, 
junto con la organización de eventos como la Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico en Monfragüe, hacen de estos lugares destinos a los que acuden 
multitud de visitantes nacionales y extranjeros. La protección de espacios como 
Monfragüe y Cabañeros favorece la preservación de ecosistemas ricos que 
sustentan comunidades vivas diversas y una serie de servicios importantes para 
la humanidad. 

 

La prohibición de la caza en espacios protegidos como Monfragüe y 
Cabañeros puede tener sentido desde una perspectiva de protección de 
comunidades naturales y recursos turísticos para atraer a potenciales visitantes 
interesados en el contacto con una naturaleza intacta, no intervenida por el 
hombre. La cuestión que nos podríamos plantear es si espacios como Monfragüe 
o Cabañeros son realmente eso. Estos espacios son lo que son, precisamente, 
gracias a una gestión sostenible por parte del hombre a lo largo de siglos de 
historia, con la existencia de actividades humanas sostenibles que han puesto a 
estos lugares entre algunos de los más biodiversos del continente. Y la caza es una 
de estas actividades.  

 

La caza ha sido, durante milenios, parte inherente de los diferentes 
agrosistemas españoles. La interacción entre agricultura, ganadería y caza, con 
sus más y sus menos, ha ido alcanzando diferentes equilibrios. Las partes no 
aprovechadas por el paisaje agrícola como lindes o posíos, o elementos 
constitutivos del ciclo de los cultivos como rastrojos y barbechos, han sido 
esenciales para el sustento del ganado, de las especies cinegéticas y la fauna 
silvestre. La caza ha sido un recurso más en el territorio, ejerciendo su actividad 
de manera sostenible y actuando, en ausencia de grandes depredadores, como un 
importante control biológico de poblaciones cinegéticas. Esta acción sostenible ha 
hecho llegar hasta nuestros días unos espacios naturales con importantes valores 
de flora y fauna, minimizando los conflictos y controversias entre actividades 
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humanas y la fauna cinegética. Esta situación genera equilibrios frágiles en los que 
todos los elementos implicados tienen un papel fundamental. Eliminar un 
elemento equivale a disponer de menos herramientas para asegurar una 
convivencia llevadera en agrosistemas y espacios naturales como los nuestros.  

 

Por otro lado, el estado de conservación de importantes espacios 
protegidos como Monfragüe o Cabañeros se ha debido, en buena medida, a que 
han estado constituidos por cotos de caza de una historia prolongada. Son áreas 
que han permanecido inalteradas durante siglos, resistiendo a la presión de 
colonización en momentos en los que acuciaba la necesidad de destinar tierras a 
la producción de alimento. Estos grandes cotos de caza históricos han generado 
un contexto particular en su entorno, determinando la rutina, las actividades y las 
maneras de ganarse la vida de las personas que han habitado las comunidades 
locales. Eliminar la caza en estos lugares afectará al modo de vida de muchas 
personas del entorno y la conservación de los valores naturales a largo plazo. Es 
esperable que la opinión de las comunidades locales esté en contra de la medida 
y, por lo tanto, su éxito puede estar comprometido (Treves et al., 2006).    

 

Bajo nuestra dirección se realizó en 2021 otro Trabajo de Fin de Grado 
para conocer la opinión sobre la percepción de la caza en un espacio protegido 
(Gómez Rodríguez, 2021). En este caso no se realizó en un parque nacional, sino 
en el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real). Este 
parque natural está sustentando por un ecosistema y una fauna y flora muy 
semejante al de otros espacios protegidos extremeños como Monfragüe o la Sierra 
de San Pedro. También son parecidos sus contextos socioculturales, así como el 
papel relevante de la caza en la conformación del hábitat y las formas de vida de 
las comunidades locales. Además, con Monfragüe y Cabañeros comparte una 
situación controvertida: están surgiendo aparentes incompatibilidades entre la 
caza y un emergente turismo de naturaleza que empieza a ser importante en la 
zona.    

 

Se realizó una encuesta en la que se preguntaba sobre la importancia de 
la caza para la zona y su posible convivencia con otras actividades como el turismo 
de naturaleza. En este caso, se establecieron dos grupos de encuestados: 
habitantes de los pueblos cuyos términos municipales ocupan el parque natural 
(Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, 
Hinojosa de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana de Pino) y 
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personas que residían en otros lugares pero que iban al parque periódicamente de 
visita. De los encuestados, también se tuvo en cuenta quién era y quién no era 
cazador.  

Se obtuvieron resultados de un total de 867 encuestas, de las cuales el 
38,2% fueron realizadas por residentes y el 61,8% por visitantes. El porcentaje de 
cazadores en la muestra fue de 51,2%. Como era esperable, los cazadores, 
independientemente de si eran residentes o visitantes, tenían una opinión más 
positiva sobre la caza que los no cazadores. Los cazadores opinaron, en mayor 
proporción, que la caza sí es una importante fuente de ingreso, que la caza no 
afecta negativamente a otras actividades, que se debe potenciar la caza en 
aquellos casos en que se considere incompatible, que la caza sí es una importante 
herramienta de gestión del medio ambiente y que la caza (teniendo en cuenta 
todos los pros y contras) sí es una actividad positiva para la zona (Tabla 1.1; Figura 
1.4). A pesar de la actitud más positiva hacia la actividad cinegética por parte de 
los cazadores, los resultados muestran que el 83% de los no cazadores opinaron 
que la caza (teniendo en cuenta todos los pros y contras) sí es una actividad 
positiva para la zona. Además, para otras cuestiones, más de un 73% de los no 
cazadores respondieron positivamente hacia la caza. De los resultados obtenidos, 
solo se detectó una postura en contra de la caza: de las personas no cazadoras 
que veían incompatible la caza y el turismo de naturaleza (20,8% de los no 
cazadores), solo algunos de ellos potenciarían la caza a costa del turismo (9,2%, 
ver tabla 1.1).   

 

Porcentaje de personas 
que respondieron “Sí”  

Test χ2 con 1 
grado de libertad  

Pregunta Cazadores  No 
cazadores  χ2 p 

¿La caza es una fuente de ingresos importante?   98,6 87,9 38,7 <0,001 

¿La caza afecta negativamente a otras 
actividades?  

3,4 18,7 50,9 <0,001 

¿La caza y el turismo son incompatibles?  17,1 20,8 1,7 0,194 

En caso de ser incompatible, ¿¿potenciaría la caza? 94,8 9,2 116,4 <0,001 

¿La caza es una importante herramienta de 
gestión?  

98,4 73,8 109,9 <0,001 

¿La caza es una actividad positiva para la zona?  99,1 83,4 65,9 <0,001 

 

Tabla 1.1. Porcentaje de cazadores y no cazadores que respondieron “Sí” a una serie de preguntas 
relacionadas con la caza. Se muestra el resultado del test χ2 con 1 grado de libertad para establecer 
las comparaciones significativas. En gris se muestran las preguntas para las cuales la proporción de 
cazadores y no cazadores que respondieron “Sí” son significativamente diferentes. 
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Figura 1.4. Resultados de la 
encuesta para la pregunta: 
¿Cree que la caza es una 
actividad positiva para la 
zona teniendo en cuenta 
todos los pros y contras? Se 
muestra el porcentaje de 
cazadores y de no 
cazadores que 
respondieron negativa y 
positivamente a la 
pregunta.  

 

Además del hecho de ser o no cazador, también se analizó el factor 
categórico residente o visitante. Los residentes opinaron, en mayor proporción, que 
la caza es una importante fuente de ingresos, que la caza no afecta negativamente 
a otras actividades, que potenciarían la caza en caso de ver incompatibles caza y 
turismo de naturaleza y que la caza es una actividad positiva en la zona (Tabla 1.2; 
Figura 1.5). A pesar de la actitud más positiva hacia la caza de los residentes, los 
resultados muestran que el 89% de los visitantes opinaron que la caza (teniendo 
en cuenta todos los pros y contras) sí es una actividad positiva para la zona. 
Además, para otras cuestiones, más del 82% de los visitantes respondieron 
positivamente hacia la caza. De los resultados obtenidos, solo se detectó una 
postura en contra de la caza: de los encuestados visitantes que veían incompatible 
la caza y el turismo de naturaleza (17,2% de los visitantes), menos de la mitad 
potenciarían la caza a costa del turismo (40,7%, ver tabla 1.2). 

A la luz de estos resultados, podemos concluir que las personas cazadoras 
y no cazadoras que residen y visitan el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona tienen una percepción positiva de la caza. En general, los encuestados 
ven compatible la caza con otras actividades emergentes como el turismo de 
naturaleza. A pesar de estos resultados generales, la actitud positiva hacia la caza 
se muestra en mayor proporción entre los cazadores y las personas que viven en 
los términos municipales del parque. Debido a la importancia de la actitud y 
predisposición de las personas y comunidades locales ligadas al medio natural 
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para el manejo del entorno (Treves et al., 2006), podría ser recomendable apostar 
por una gestión donde se integrase la caza con otras actividades como el turismo 
de naturaleza (ver Naidoo et al., 2016).  

A pesar de la similitud del contexto social, económico y ecológico, es cierto 
que cada lugar tiene sus circunstancias y lo que ocurre en el Valle de Alcudia no 
tiene por qué ser igual que lo que ocurre en Monfragüe o en otros espacios 
protegidos. De la misma manera, la gestión en un parque natural es diferente a la 
de un parque nacional. Sin embargo, experiencias como las que mostramos con 
estos resultados nos hace plantear la postura de permitir una caza sostenible, 
compatibilizándola con otros usos, no solo para el desarrollo de medios de vida en 
las comunidades locales, sino también para la conservación a medio y largo plazo 
del propio espacio protegido. 

 

 

Porcentaje de personas 
que respondieron “Sí” 

Test χ2 con 1 
grado de libertad  

Pregunta Residentes  Visitantes  χ2 p 

¿La caza es una fuente de ingresos importante?   95,8 91,9 4,2 0,041 

¿La caza afecta negativamente a otras actividades?  7,5 12,9 5,4 0,019 

¿La caza y el turismo son incompatibles? 21,7 17,2 2,5 0,113 

En caso de ser incompatible, ¿potenciaría la caza?  60,3 40,7 5,5 0,019 

¿La caza es una importante herramienta de 
gestión?  

88,8 84,9 2,4 0,124 

¿La caza es una actividad positiva para la zona? 94,9 89,4 7,2 0,007 

 

Tabla 1.2. Porcentaje de residentes y visitantes que respondieron “Sí” a una serie de preguntas 
relacionadas con la caza. Se muestra el resultado del test χ2 con 1 grado de libertad para establecer 
las comparaciones significativas. En gris se muestran las preguntas para las cuales la proporción de 
residentes y visitantes que respondieron “Sí” son significativamente diferentes.  
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Figura 1.5. Resultados de la 
encuesta para la pregunta: ¿Cree 
que la caza es una actividad 
positiva para la zona teniendo en 
cuenta todos los pros y contras? 
Se muestra el porcentaje de 
residentes y de visitantes que 
respondieron negativa y 
positivamente a la pregunta.  
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1.7 Ideas generales 
A modo de resumen, podemos dejar una lista de las ideas que se pueden extraer 
de las líneas ofrecidas en este texto.  

1) La biodiversidad se está perdiendo a una velocidad sin precedentes. 
2) Debido a nuestra dependencia de la naturaleza y la biodiversidad, 

debemos utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance 
para intentar acabar con esta tendencia. 

3) La caza responsable y controlada, unida a una gestión cinegética 
adecuada, están relacionadas positivamente con la conservación de la 
biodiversidad. 

4) Mostramos resultados que pueden apoyar la relación positiva entre caza, 
gestión cinegética y conservación de poblaciones de tórtola europea.  

5) En regiones como Extremadura, una parte importante de la actividad 
humana interacciona directamente con el medio natural. 

6) La caza es una actividad inherente al medio rural extremeño y forma parte 
fundamental de sistemas y equilibrios que han hecho que nuestra región 
disponga de una comunidad biológica abundante y diversa. 

7) Las actitudes y predisposiciones de las personas y comunidades locales 
relacionadas con el medio natural son fundamentales para determinar el 
éxito futuro de una medida de gestión.  

8) Presentamos resultados que muestran posturas y actitudes negativas del 
sector ganadero en relación a la prohibición de la caza del lobo.  

9) Presentamos resultados que muestran opiniones positivas de personas 
ligadas al medio rural en cuanto a la caza y su compatibilidad con otras 
actividades.  

10) Disponer de un sector cinegético responsable y comprometido, dispuesto 
a realizar una caza controlada y una gestión acorde con la preservación de 
los valores naturales es una buena manera de ayudar a conservar la 
biodiversidad en el Antropoceno. 

11) El funcionamiento conjunto de administración, caza y ciencia puede ser 
una acción esperanzadora en un contexto de pérdida de vida a nivel global. 
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 Legislación 
 

En este capítulo se tratan, por un lado, las novedades en temas legislativos 
durante el año 2021 que afectan al desarrollo de la actividad cinegética y que han 
sido tratadas en el capítulo anterior. Por otro lado, se hace una relación de las 
leyes, reglamentos y demás regulaciones previas relacionadas con la caza. 

El 2021 fue un año controvertido en lo que respecta a la regulación de 
ciertas actividades cinegéticas. Entre estas novedades en la regulación cinegética 
se podría destacar la situación de la tórtola europea o la prohibición de cazar en el 
Parque Nacional de Monfragüe. Además, aunque la presencia estable del lobo en 
Extremadura aún no ha sido constatada, el cambio de estatus de conservación y 
la consecuente prohibición del aprovechamiento cinegético de esta especie, 
pueden afectar a la sociedad extremeña en un fututo. En el capítulo 1 se recogen 
una serie de consideraciones relacionadas con estos cambios en la regulación. En 
este epígrafe se indaga un poco más en las cuestiones legales.  

 

 

Tórtola 
El 3 de diciembre de 2020 se recibió en España el Dictamen motivado relativo al 
procedimiento 2019/2143 C(2020)7817 sobre el carácter insuficiente de las 
medidas adoptadas en España para la conservación de la tórtola común 
(Streptopelia turtur). En respuesta a este Dictamen motivado, el Reino de España 
estableció una moratoria en la cual suspendió la caza de la tórtola mediante el 
establecimiento de una “cuota cero”, reversible en función de criterios 
poblacionales y técnicos. En la comunidad autónoma de Extremadura, la 
Resolución de la Dirección General de Política Forestal de 1 de julio de 2021 (DOE 
nº 130) resolvió la adopción de la “cuota cero” como cupo de captura de tórtola 
común para la temporada 2020/21. Además, esta resolución planteó los 
principios del mecanismo 1 de gestión de caza adaptativa para aquellos cotos 
extremeños que deseen implementar este tipo de caza para la tórtola común en el 
momento en que sea permitida.  
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Parques Nacionales 
Otra regulación que provocó controversias durante el año 2021 fue la entrada en 
vigor de la prohibición de cazar en parque nacionales. La ley 30/2014, de 3 de 
diciembre, de Parques Nacionales, en su artículo 7, considera actividades 
incompatibles con la gestión de un parque nacional actividades como la pesca 
deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial. La ley insta a las 
administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias la adaptación de 
la normativa en un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor de la 
ley. El plazo terminaba, por lo tanto, el 5 de diciembre de 2020.  

 

Lobo 
La orden TED/980/2021, de 20 de septiembre (BOE nº 226), en su artículo único, 
modifica el anexo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial incluido en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. En esta modificación se incluye al lobo 
(Canis lupus) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial. Este nuevo estatus implica la conservación estricta del lobo, 
prohibiéndose cualquier actuación que tenga el propósito de molestar, perseguir, 
capturar o dar muerte a los individuos (artículo 57, Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad). 

 

Ley de Caza de Extremadura 
LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura 

LEY 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 
9 de diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, 
sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

LEY 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 
de diciembre, de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, 
sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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Reglamento de la Ley de Caza  
DECRETO 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión 

DECRETO 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética 

Cuadro informativo sobre límites de zonas de seguridad y terrenos no cinegéticos 

 

Regulación caza del jabalí al salto 
ORDEN de 17 de mayo de 2021 por la que se regula la caza de jabalí en la 

modalidad de "Jabalí al salto" en Extremadura 

Cuadro resumen FEDEXCAZA sobre la regulación de la modalidad de jabalí al salto 

Guía aclaratoria sobre la práctica de la nueva modalidad de caza de "Jabalí al salto" 
en Extremadura (GO Innotubex-FEDEXCAZA) 

 

Orden general de vedas 
ORDEN de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para la 

temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de marzo de 2020 General de 
Vedas de Caza para la temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Conejera, por la que se prorroga 
la vigencia de la ORDEN de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para 
la temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

ORDEN de 11 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 27 
de marzo de 2020 general de vedas de caza para la temporada 2020/2021, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 29 de mayo de 2013 por la 
que se aprueban los modelos oficiales de planes técnicos de caza. 

 

Cuadro resumen FEDEXCAZA de los períodos hábiles de caza para la temporada 
2021/2022 
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Resolución por la que se declara emergencia 
cinegética 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se declara emergencia cinegética, por motivos de protección 
del medio natural y sanidad animal en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Política Forestal, por la que se modifica la RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, 
de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se declara emergencia 
cinegética, por motivos de protección del medio natural y sanidad animal en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que se modifica la RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, de la 
Dirección General de Medio Ambiente, por la que se declara emergencia 
cinegética, por motivos de protección del medio natural y sanidad animal en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Política Forestal, por la que se modifica la RESOLUCIÓN de 2 
de octubre de 2017, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
declara emergencia cinegética, por motivos de protección del medio natural y 
sanidad animal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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Plan General de Caza de Extremadura 
 

Normativa sobre cerramientos 
DECRETO 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos 
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

DECRETO 97/2021, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 
instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

Control sanitario de especies de caza silvestres 
DECRETO 230/2005, de 11 de octubre, de control sanitario de las 

especies de caza silvestre 

Guía de aplicación sobre el control sanitario de especies de caza silvestre 
procedentes de actividades cinegéticas celebradas en Extremadura destinadas a 
consumo humano (GO Innotubex-FEDEXCAZA) 

 

Normativa eliminación de SANDACH y muladares 
DECRETO 149/2016, de 13 de septiembre, por el que se determinan 

medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no 
destinados al consumo humano, los cadáveres y sus partes, de piezas de caza 
mayor, al objeto de controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

Libro de registro de seguimiento de SANDACH 
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REAL DECRETO 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las 
normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano 
y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor. 

Guía para la eliminación de SANDACH en Extremadura (GO Innotubex-FEDEXCAZA) 

DECRETO 38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la alimentación 
de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no 
destinados a consumo humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

DECRETO 23/2017, de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la alimentación de determinadas 
especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo 
humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

DECRETO 185/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 
38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la alimentación de determinadas 
especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo 
humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

Normativa sobre control de la tuberculosis 
PATUBES (Plan de Actuación sobre Tubercolosis en Especies Silvestres) 

REAL DECRETO 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas 
que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium 
tuberculosis) 

Guía de aplicación del REAL DECRETO 138/2020 (FUNDACIÓN ARTEMISAN) 

Guía de aplicación del REAL DECRETO 138/2020 (GO Innotubex-FEDEXCAZA) 

Toda la información en www.innotubex.es 

 

Normativa sobre núcleos zoológicos, perros y 
hurones 

DECRETO 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de 
núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de equitación y centros para 
el fomento, cuidado y venta de animales de compañía 
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DECRETO 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la 
identificación, registro y pasaporte de determinados animales de compañía en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DECRETO 207/2014, de 2 de septiembre, sobre vigilancia y control de la 
rabia en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se establecen la forma y la periodicidad del tratamiento 
frente a ténidos de los perros de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

ORDEN de 9 de abril de 2021 sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales vivos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

 

Silvestrismo 
DIRECTRICES TÉCNICAS para la adaptación de la extracción de fringílidos del 
medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE 

Cupos de capturas por CCAA, MAGRAMA 

Protocolo para el otorgamiento de las autorizaciones de captura y tenencia para la 
cría en cautividad de especies de fringílidos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

Ayudas a gestión de cotos de caza 
DECRETO 137/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones de 
conservación, fomento y mejora de los recursos cinegéticos 

DECRETO 10/2018, de 30 de enero, por el que se modifica DECRETO 
137/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones de conservación, fomento y 
mejora de los recursos cinegéticos 

ORDEN de 2 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas a los cotos 
de caza para la contratación de personal que realice las tareas de vigilancia y 
gestión de la caza, correspondiente al año 2018 
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Ayudas a sociedades locales de cazadores para la 
gestión de sandach 

DECRETO 62/2017, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras del régimen de ayudas a la gestión de subproductos animales no 
destinados al consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas 
de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad 
Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por 
la que se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados 
al consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza 
mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de 
Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al 
ejercicio 2022. 

 

Varios 
ORDEN de 4 de diciembre de 2013 por la que se regula la obtención de la 

aptitud y conocimientos necesarios para la práctica de la caza, la acreditación 
como especialista en control de depredadores y la acreditación como auxiliar de 
los agentes del medio natural. 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2013, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se hacen públicos los modelos normalizados de solicitudes 
relacionadas con la práctica de la caza y los terrenos cinegéticos. 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Política 
Forestal por la que se adoptan los principios del mecanismo 1 gestión adaptativa 
de la tórtola europea (Streptotelia turtur) en cotos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Consejera, por la que se 
aprueba el Plan de acción selectiva de ungulados en el Parque Nacional de 
Monfragüe 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que se nombra al coordinador del examen del cazador y a los 
miembros de los tribunales que han de valorar los exámenes de acreditación de la 
aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de la caza en Extremadura 
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ORDEN de 11 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 27 
de marzo de 2020 general de vedas de caza para la temporada 2020/2021, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 29 de mayo de 2013 por la 
que se aprueban los modelos oficiales de planes técnicos de caza. 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se suspende la recogida nocturna por medios mecánicos 
de aceituna en olivares superintensivos por daño a aves silvestres 
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Formación del sector cinegético 
 

Este capítulo se centra en las acciones formativas para el sector cinegético que 
han tenido lugar desde el año 2011 al 2021. Estos cursos ayudan a mejorar y a 
promocionar la actividad en la región.   

En la tabla 3.1 y la figura 3.1 se muestra la evolución del número de cursos 
de formación para cazadores organizados por la escuela de FEDEXCAZA. En toda 
la serie temporal analizada se han realizado, al menos, 29 cursos por año. El 
número máximo de cursos organizados (35 cursos) se alcanzaron en los años 
2015 y 2021 (Figura 3.1). En el año 2021 ha habido un incremento en el número 
de cursos organizados con respecto al año anterior. En todos los años de la serie 
temporal, el porcentaje de cursos organizados en la provincia de Badajoz fue 
mayor que el de la provincia de Cáceres (Tabla 3.1; Figura 3.2).  

 

Año Nº Cursos  % Cáceres  % Badajoz  Total de 
Asistentes  

Asistentes 
por curso  

2011  31 25,8 74,2 1268 41 

2012  34 32,4 67,6 1319 39 

2013  31 32,3 67,7 1171 38 

2014  32 43,7 56,3 1176 37 

2015  35 48,6 51,4 1231 35 

2016  34 41,2 58,8 1056 31 

2017  29 41,4 58,6 897 31 

2018  31 35,5 64,5 1032 33 

2019  29 37,9 62,1 881 30 

2020  30 36,7 63,3 1055 35 

2021  35 40 60 1068 31 

 
Tabla 3.1. Número de cursos organizados por la escuela de FEDEXCAZA desde el año 2011 al año 
2021. La tabla muestra también, para cada año, el porcentaje de cursos realizados en cada 
provincia, el número total de asistentes y el promedio de asistentes por curso. Fuente: FEDEXCAZA.  
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Figura 3.1. Número de cursos organizados por la escuela FEDEXCAZA desde el año 2011 al 2021. 
Fuente: FEDEXCAZA. 

 
Figura 3.2. Porcentaje de cursos organizados por la escuela FEDEXCAZA en cada provincia desde el 
año 2011 al 2021. La línea negra horizontal señala el 50% de los cursos. Fuente: FEDEXCAZA. 
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En cuanto a los asistentes a los cursos, en el año 2021 hubo un ligero 
aumento en el número de asistentes en relación al año anterior (Figura 3.3), 
aunque no se llegan a alcanzar los niveles de asistencias obtenidos en los primeros 
años de la serie temporal.   

 
Figura 3.3. Número de asistentes en los cursos organizados por la escuela FEDEXCAZA desde el año 
2011 al 2021. Fuente: FEDEXCAZA.  

 
El número de mujeres que asistieron a los cursos de caza ha ido 

incrementándose durante todo el periodo analizado (Figura 3.4). En el año 2021, 
las mujeres llegaron al 17,7% del total de asistentes a dichos cursos. La mujer 
siempre ha formado parte de la actividad cinegética de una manera u otra, 
desempeñando un papel fundamental dentro de ella. Sin embargo, la 
incorporación y vinculación directa de la mujer a un sector históricamente ligado 
al sexo masculino es un elemento importante para promover las virtudes y 
asegurar la continuidad de la actividad cinegética. La tendencia observada en la 
figura 3.4 es un resultado que dirige al sector en este sentido.   
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Figura 3.4. Evolución del número de mujeres que asistieron a los cursos organizados por la escuela 
FEDEXCAZA desde el año 2011 al 2021. Fuente: FEDEXCAZA. 

 

 

El Manual del Curso del Cazador, texto de referencia que contiene las 
materias impartidas en los cursos, se puede consultar en la web 
www.fedexcaza.com.  

En 2021 también se realizó un Curso de Especialista en Control de 
Depredadores.  

 

 

 

 



 

Página 669  
 

 







  

Página 772 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 773 
 

Espacios para la caza 
4.1. Tipos de terrenos cinegéticos 
La tipología de terrenos cinegéticos no ha sufrido modificación desde el último 
informe publicado. 

GRUPO I. TERRENOS CINEGÉTICOS BAJO GESTIÓN PÚBLICA 

• CLASE 1ª. Reservas de Caza 

• CLASE 2ª. Cotos Regionales de Caza 

GRUPO II. COTOS DE CAZA 

• CLASE 1ª. Cotos Sociales de Caza 

• CLASE 2ª. Cotos Privados de Caza 

• TIPO 1. Coto Privado de Caza Mayor 

• SUBTIPO 1.1. Coto Privado de Caza Mayor Abierto 

• SUBTIPO 1.2. Coto Privado de Caza Mayor Abierto más Intensivo 
de menor 

• SUBTIPO 1.3. Coto Privado de Caza Mayor Cerrado 

• SUBTIPO 1.4. Coto Privado de Caza Mayor Cerrado más Intensivo 
de menor 

• TIPO 2. Coto Privado de Caza Menor 

• SUBTIPO 2.1. Coto Privado de Caza Menor Extensivo 

• SUBTIPO 2.2. Coto Privado de Caza Menor más Jabalí 

• SUBTIPO 2.3. Coto Privado de Caza Menor Intensivo 

• CLASE 3ª. Refugios para la Caza 

• TIPO 1. Refugios para la Caza 

• TIPO 2. Refugios para la Caza Declarados de Oficio 
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GRUPO III. Zonas de Caza Limitada 

• TIPO 1. Zonas de caza limitada 

• TIPO 2. Zonas de caza limitada gestionadas 

• TIPO 3. Zonas de caza cerradas 

• TIPO 4. Enclaves 

 

4.2. Número y superficie de los cotos de caza (Grupo II) 
En Extremadura, para el Grupo II (cotos de caza) los cotos privados de caza menor 
fueron los espacios para la caza más numerosos en al año 2021, seguidos de los 
cotos privados de caza mayor, siendo los cotos sociales los menos frecuentes 
(Tabla 4.1; Figura 4.1). Sin embargo, la superficie ocupada en la región por los 
cotos sociales es mayor que la ocupada por los cotos privados de caza menor y 
también por los cotos privados de caza mayor. Cerca del 50% de la superficie 
destinada a espacios para la caza, está ocupada por cotos sociales de caza (Tabla 
4.1; Figura 4.2). Esta situación general para Extremadura es común tanto en 
Badajoz (Tabla 4.2; Figuras 4.1 y 4.2) como en Cáceres (Tabla 4.3; Figuras 4.1 y 
4.2): mayor número de cotos privados de caza menor y mayor superficie ocupada 
por los cotos sociales. 

 

Tabla 4.1. Espacios para la caza (Grupo II, cotos de caza) en Extremadura en el año 2021. Se muestra 
el número de cotos (sociales, privados de caza mayor y privados de caza menor) y la superficie 
ocupada por los cotos en las dos provincias y en la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de la Junta de Extremadura.  

Tabla 4.1. EXTREMADURA. COTOS DE CAZA, 2021  
 

  BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

TIPO NÚMERO SUPERFICIE  NÚMERO SUPERFICIE  NÚMERO SUPERFICIE  

SOCIAL  246 913029 338 768441 584 1681470 

MAYOR  337 288376 508 449608 845 737984 

MENOR  1176 638525 654 357431 1830 995956 

TOTAL  1759 1839930 1500 1575480 3259 3415410 
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Tabla 4.2. Espacios para la caza (Grupo II, cotos de caza) en Badajoz en el año 2021. Se muestra el 
número de cotos de diferente tipología, así como la superficie ocupada por dichos cotos. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura.  

Tabla 4.2. BADAJOZ. ESPACIOS PARA LA CAZA, 2021  
 

TERRENO CINEGÉTICO Nº Sup (ha) % TOTAL 

COTOS SOCIALES  246 913029 49,62 

COTOS PRIVADOS MENOR EXTENSIVO 764 412331 22,41 

COTOS PRIVADOS MENOR MÁS JABALÍ 328 172818 9,39 

COTOS PRIVADOS MENOR INTENSIVO 84 53376 2,9 

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO  255 204687 11,12 

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO MÁS 
INTENSIVO DE MENOR  

25 18964 1,03 

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO  52 58111 3,16 

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO MÁS 
INTESIVO DE MENOR  

5 6614 0,36 

TOTAL 1.759   1.839.930   100 
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Tabla 4.3. Espacios para la caza (Grupo II, cotos de caza) en Cáceres en el año 2021. Se muestra el 
número de cotos de diferente tipología, así como la superficie ocupada por dichos cotos. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 4.3. CÁCERES. ESPACIOS PARA LA CAZA, 2021  
 

TERRENO CINEGÉTICO Nº Sup (ha) % TOTAL 

COTOS SOCIALES  338 768441 48,78 

COTOS PRIVADOS MENOR EXTENSIVO  266 148443 9,42 

COTOS PPRIVADOS MENOR MÁS JABALÍ 305 158084 10,03 

COTOS PRIVADOS MENOR INTENSIVO  83 50904 3,23 

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO  383 323560 20,54 

COTOS PRIVADOS MAYOR ABIERTO MÁS 
INTENSIVO DE MENOR  

23 17797 1,13 

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO  97 105357 6,69 

COTOS PRIVADOS MAYOR CERRADO MÁS 
INTENSIVO DE MENOR  

5 2894 0,18 

TOTAL  1.500   1.575.480   100 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Número de 
espacios para la caza 
(Grupo II, cotos de 
caza) en Extremadura 
en el año 2021. Se 
muestra el número de 
cotos sociales, 
privados de caza 
mayor y privados de 
caza menor en ambas 
provincias y en el total 
de Extremadura. 
Fuente: elaboración 
propia a partir de los 
datos de la Junta de 
Extremadura. 

 



 

Página 777 
 

 

 

 

 

Figura 4.2. 
Superficie ocupada 
(en porcentaje de 
la superficie total) 
ocupada por los 
diferentes tipos de 
cotos. Se muestra 
el porcentaje de la 
superficie total 
ocupada por cada 
tipo de coto en 
ambas provincias y 
en el total de 
Extremadura. 
Fuente: 
elaboración propia 
a partir de los datos 
de la Junta de 
Extremadura. 

 

 

4.3. Evolución de los cotos en Extremadura  
En la serie temporal obtenida de los datos de la Junta de Extremadura (temporadas 
2015/16-2020/21; Tabla 4.4), el número de cotos en Extremadura, en cuanto a 
número total y tipología, ha tendido a mantenerse constante (Figura 4.3A). Sin 
embargo, al mostrar los datos a una escala de mayor detalle (Figura 4.3B), puede 
observarse que los cotos sociales y privados de caza menor han disminuido, 
mientras que los cotos privados de caza mayor tienden a aumentar. El resultado 
final de estos cambios es que el número total de cotos en Extremadura ha 
disminuido en 20 cotos. 
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Tabla 4.4. Evolución del número de espacios (Grupo II, cotos de caza) para la caza en Extremadura 
desde la temporada 2015/16 (2016) a la 2020/21 (2021). Se muestra el número de cotos de 
diferente tipología. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 4.4. EXTREMADURA. EVOLUCIÓN COTOS CAZA 2015/16--2020/21  
 

       

TIPO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO 

SOCIAL  619 617 614 591 590 584 

MAYOR  788 793 800 834 838 845 

MENOR  1957 1959 1927 1883 1851 1830 

TOTAL  3.364   3.369   3.341   3.308   3.279   3259 
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Figura 4.3. Evolución del número de espacios para la caza (Grupo II, cotos de caza) en Extremadura 
desde la temporada 2015/16 (2016) a la 2020/21 (2021). 

 A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 0.  

B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor 
de cada tipo de coto. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 



  

Página 880 
 

4.4. Granjas cinegéticas  
En este apartado se citan las diferentes granjas dedicadas a la producción de 
especies cinegéticas en Extremadura. Estos datos pueden ser relevantes para 
vislumbrar empleo vinculado al sector, algo muy beneficioso desde el punto de 
vista social y económico de los lugares donde se desarrollan estas actividades. Sin 
embargo, la proliferación de granjas relacionada con la disminución de la densidad 
de las poblaciones naturales es un fenómeno preocupante desde el punto de vista 
de la conservación de las especies.  

La tabla 4.5 y la figura 4.4 muestran el número de granjas cinegéticas que, 
durante el año 2021, se han dedicado a las diferentes especies de caza mayor. En 
Extremadura, las granjas de ciervo, jabalí y muflón han sido las más numerosas. 
En la provincia de Badajoz son las granjas de ciervos las más frecuentes, mientras 
que son las de jabalí las más representadas en Cáceres.  

 

Tabla 4.5. Número de granjas cinegéticas de caza mayor en Extremadura en el año 2021. Se 
muestran los datos para ambas provincias y para la comunidad autónoma. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 4.5. EXTREMADURA. GRANJAS CINEGÉTICAS CAZA MAYOR, 2021  
 

  CIERVO GAMO MUFLÓN CORZO JABALÍ 

BADAJOZ 3 1 1 1 2 

CÁCERES 3 1 4 1 4 

TOTAL 6   2   5   2   6   
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Figura 4.4. Número de 
granjas cinegéticas de caza 
mayor en Extremadura en el 
año 2021. Se muestran los 
datos para ambas 
provincias y para la 
comunidad autónoma. 
Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 

 

 

La tabla 4.6 y la figura 4.5 muestran los datos para las granjas de caza 
menor. En ambas provincias, el número de granjas cinegéticas dedicadas a la 
perdiz supera ampliamente al de instalaciones dedicadas a otras especies de caza 
menor.  

 

Tabla 4.6. Número de granjas cinegéticas de caza menor en Extremadura en el año 2021. Se 
muestran los datos para ambas provincias y para la comunidad autónoma. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 4.6. EXTREMADURA. GRANJAS CINEGÉTICAS CAZA MENOR, 2021  
 

  PERDIZ CONEJO LIEBRE CODORNIZ  FAISÁN PATO PALOMA  

BADAJOZ  28 7 3 6 0 1 2 

CÁCERES  24 6 3 5 6 0 3 

TOTAL EXT  52   13   6   11   6   1   5   
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Figura 4.5. Número de granjas cinegéticas de caza menor en Extremadura en el año 2021. Se 
muestran los datos para ambas provincias y para la comunidad autónoma. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

 

En cuanto a la evolución temporal entre los años 2018 y 2021, en la figura 
4.6A puede observarse que el número de granjas en Extremadura tiende a ser 
constante, siendo ampliamente mayor el número de granjas de caza menor. Sin 
embargo, en mayor detalle puede observarse que el número de granjas de caza 
menor tiende a disminuir (Figura 4.6B). Estos resultados también se muestran en 
la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Evolución del número de granjas cinegéticas en Extremadura desde el año 2018 al 2012. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 4.7. EXTREMADURA. HISTÓRICO GRANJAS CINEGÉTICAS 

 

  2018 2019 2020 2021 

CAZA MAYOR 22 25 12 21 

CAZA MENOR 108 105 97 94 
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Figura 4.6. Evolución del número de granjas cinegéticas en Extremadura desde el año 2018 al 2012.  

A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 0.  

B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor 
de cada categoría de especie. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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A pesar de la ligera tendencia a la disminución en la serie temporal 
analizada, es esperable que el número de granjas cinegéticas de caza menor se 
mantenga elevado debido a las escasas densidades que muestran las poblaciones 
naturales. La comunidad científica aconseja el control genético de los animales de 
caza presentes en las granjas para evitar problemas de introgresión genética, 
hibridación y extinción de las poblaciones naturales. 
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Licencias de caza 
 

El número de licencias expedidas en Extremadura durante el año 2021 está en 
torno a 30.000, siendo las licencias de caza mayor (clase A) y de caza menor (clase 
B) las que presentaron la mayor parte de las expediciones (Tabla 5.1).  

 

Tabla 5.1. Número de licencias expedidas en Extremadura durante el año 2021. La tabla muestra la 
denominación de las licencias, la clase a la que pertenece y si presenta recargo. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura.  

Tabla 5.1. EEXTREMADURA. LICENCIAS EXPEDIDAS, 2021 
 

DENOMINACIÓN  CLASE  RECARGO  TOTAL  

CAZA MAYOR  A NO 18923 

SIN RECARGO  A NO 14 

CON RECARGO  AM NO 98 

CAZA MENOR  B NO 10439 

CONTROL DEPRED.  BT NO 2 

GALGOS  CG NO 7 

RECLAMO PERDIZ  CP NO 24 

REHALA  CR NO 1 

       29508 

 

 

En cuanto al número de expediciones a personas de fuera de Extremadura (Tabla 
5.2), las licencias expedidas a personas de otras provincias sobrepasaron las 
5.000, alcanzando un número mayor de las expedidas el año anterior (4.844). Se 
expidieron 34 licencias a personas de otros países y las interautonómicas llegaron 
a las 430. Estos datos son interesantes teniendo en cuenta la situación de 
pandemia que se vivió durante la temporada pasada, generándose una actividad 
social y económica en condiciones realmente desfavorables. 
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Tabla 5.2. Número de licencias expedidas a personas de fuera de Extremadura. La tabla muestra el 
número de expediciones a cazadores de otras provincias y de otros países, además de las licencias 
interautonómicas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 5.2. LICENCIAS EXPEDIDAS. FORANEOS, 2021 

 

OTRAS PROVINCIAS 5605 

PAISES 34 

INTERAUTONOMICAS 430 

 

 

El número de licencias vigentes en Extremadura durante el año 2021 supera las 
73.000, siendo también las licencias de caza mayor (clase A) y de caza menor 
(clase B) las más numerosas (Tabla 5.3).  

 

Tabla 5.3. Número de licencias expedidas en Extremadura durante el año 2021. La tabla muestra la 
denominación de las licencias, la clase a la que pertenece y si presenta recargo. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura.  

Tabla 5.33. EXTREMADURA. LICENCIAS VIGENTES, 2021  
 

DENOMINACIÓN CLASE RECARGO TOTAL 

CAZA MAYOR  A NO 38279 

SIN RECARGO  A NO 2304 

CON RECARGO  AM SI 44 

CON RECARGO  AM NO 7983 

CAZA MENOR  B NO 21898 

ARCO  B NO 53 

CONTROL PRED  BT NO 101 

CETRERÍA  CC NO 24 

GALGOS  CG NO 665 

RECLAMO PERDIZ  CP NO 2273 

REHALA  CR NO 89 

       73713 
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El número de licencias expedidas en Extremadura ha venido teniendo una 
tendencia negativa desde el año 2014 (Figura 5.1). Sin embargo, en el último año 
ha habido un repunte, alcanzando valores del 2019. En cuanto al número de 
licencias vigentes, los valores aumentaron entre el 2016 y el 2018, después se 
observa una pendiente negativa que se atenúa en el último año (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1. Evolución del número de licencias expedidas y vigentes en Extremadura en el año 2021. 
La serie temporal de licencias vigentes comienza en el año 2016. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

El Registro de Cazadores de Extremadura, es un registro administrativo de carácter 
público en el que se inscribirán todas aquellas personas que ostenten la aptitud y 
conocimiento necesarios para la práctica de la caza en Extremadura. Está recogido 
en el Título 1, Capítulo 1, Sección 2ª del Reglamento por el que se regula el ejercicio 
de la caza, la planificación y ordenación, Decreto 34/2016 de 15 de marzo.  
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Como se aprecia en la tabla 5.4, el número de cazadores registrados en el año 
2021 ha aumentado en 3.316 inscritos con respecto a la temporada anterior. El 
aumento del número de cazadores habilitados por FEDEXCAZA es mayor al 
aumento observado en la temporada 2019/20, siendo el tercer mayor incremento 
observado en la serie temporal (Tabla 5.4; Figura 5.2).  

 

Tabla 5.4. Evolución del número de cazadores inscritos en el Registro de Cazadores de Extremadura. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura.  

Tabla 5.4. EVOLUCIÓN REGISTRO DE CAZADORES, 2013--2021  
          

Provincia  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Badajoz  41531 41982 42345 40532 44095 45011 0 0 0 

Cáceres  24808 25010 25201 27636 26114 27023 0 0 0 

Otras  28279 27920 27953 36798 32464 29340 0 0 0 

TOTAL  94618 94912 95499 104966 102673 101374 138798 138803 142119 
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Figura 5.2. Evolución del número de cazadores inscritos en el Registro de Cazadores de Extremadura. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Capturas de especies de caza mayor 
y menor 
 

En este epígrafe, se reflejan las capturas de las especies cinegéticas de 
Extremadura. Las citadas especies están clasificadas en el artículo 68 del Decreto 
34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética, 
diferenciando entre piezas de caza mayor y menor. 

Como en años anteriores, se reitera que los datos proceden de los partes 
globales de resultados remitidos por los titulares de los cotos, lo cual es un trámite 
obligatorio, y estos partes suelen ser una estimación de las capturas realizadas, 
en especial en las modalidades de caza menor. Por tanto, se trata de una 
aproximación, por otra parte, muy ilustrativa de cómo evolucionan las especies de 
fauna cinegética en Extremadura. 

La información ofrecida por los titulares de los cotos de caza tiene un 
potencial enorme para la gestión del medio natural. Todas las partes implicadas 
en la obtención y tratamiento de esta información deben esforzarse para que los 
datos que se ofrecen sean lo más fiables posible. No se nos ocurre mejor 
herramienta de gestión de la naturaleza que un conjunto organizado de decenas 
de miles de personas recogiendo datos de fauna año tras año. Tratar de asegurar 
la fiabilidad de los datos que se ofrecen debe ser una responsabilidad de los 
cazadores y una obligación para todo el sector cinegético. 

Los resultados que se ofrecen para la mayoría de las especies se pueden 
dividir en dos tipos de análisis: resultados de capturas en la temporada 2020/21 
y evolución de los resultados de captura. En muchos casos, los análisis se 
realizaron separando la información de ambas provincias y de toda la comunidad 
autónoma. De la misma manera, se tuvieron en cuenta las modalidades que se 
utilizaron para cada especie.  

Se comenzará tratando las especies de caza mayor (cabra montés, jabalí, 
ciervo, gamo, corzo, muflón y arruí) y el capítulo terminará con las especies de caza 
menor (zorro, acuáticas, codorniz, paloma, tórtola común, zorzal, perdiz, liebre, 
conejo y otras especies). Al final del capítulo se ofrece un resumen de las capturas 
para todas las especies y las modalidades.  
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6.1. Cabra montés (Capra pyrenaica) 
Para esta especie, se muestran los datos de capturas obtenidos en la modalidad 
de rececho ordinario en Extremadura, separando la información de los individuos 
cazados en la Reserva Regional de Caza de La Sierra (RC La Sierra). Además, en el 
caso de la cabra montés se muestran los datos para una serie temporal que 
comenzó en la temporada 2013/2014. 

 En torno al 50% de las capturas de cabra montés que se obtienen en 
Extremadura proceden de la RC La Sierra (Tabla 6.1.1; Figura 6.1.1). 
Concretamente, en la temporada 2020/2021, el número de capturas en la RC La 
Sierra supera a las capturas de rececho ordinario de otras zonas de Extremadura. 
Así, el 54,4% de las cabras abatidas en Extremadura, lo fueron en la LC La Sierra.  
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Tabla 6.1.1. Número de capturas de cabra montés en Extremadura desde la temporada 2013/14 a 
la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas para machos (Mach) y hembras (Hem) en 
rececho ordinario y en la Reserva Regional de Caza de La Sierra. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.1.1. EXTREMADURA. CAPTURAS CABRA MONTÉS 2013/14--2020/2021  
       

TEMPOR. 2013/14 2014/15 2015/16 

MOD. Mach Hem Mach Hem Mach Hem 

RECECHO ORD.  154 135 131 112 113 117 

RC LA SIERRA  77 40 96 64 108 118 

TOTAL  231 175 227 176 221 235 

TOTAL TEMP  406 403 456 
 

TEMPOR. 2016/17 2017/18 2018/19 

MOD. Mach Hem Mach Hem Mach Hem 

RECECHO ORD.  111 87 71 72 112 95 

RC LA SIERRA  114 84 117 107 108 78 

TOTAL  225 171 188 179 220 173 

TOTAL TEMP  396 367 393 
 

TEMPOR. 2019/20 2020/21 

MOD. Mach Hem Mach Hem 

RECECHO ORD.  111 92 68 51 

RC LA SIERRA  119 69 85 57 

TOTAL  230 161 153 108 

TOTAL TEMP  391 261 
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Figura 6.1.1. Número de cabras monteses abatidas en la temporada 2021/21. Evolución del número 
de capturas de cabra montés en Extremadura desde la temporada 2013/14 (2014) a la 2020/21 
(2021). Se muestran las tendencias para rececho ordinario y para la Reserva Regional de Caza de La 
Sierra. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

A parte del ascenso ocurrido en la temporada 2015/16, el número de 
capturas de cabra montés aparece con una ligera tendencia negativa que se 
acentúa en la temporada 2020/21 (Tabla 6.1.1; ver la altura de las barras en la 
figura 6.1.1). La figura 6.1.2 muestra que el ascenso ocurrido en la temporada 
2015/2016 se debió, sobre todo, a un incremento significativo del número de 
capturas de hembras en la RC de La Sierra. La disminución paulatina que se 
observa en el número de capturas totales se debe, sobre todo, a la tendencia 
negativa observada en los recechos ordinarios realizados fuera de la RC La Sierra 
(Figura 6.1.2).  
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Figura 6.1.2. Evolución del número de capturas de cabra montés en Extremadura desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). Se muestran las tendencias para rececho ordinario y para la 
Reserva Regional de Caza de La Sierra. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta 
de Extremadura. 

 

Las tendencias de capturas en rececho ordinario y en la RC La Sierra 
muestran patrones diferentes (Figura 6.1.2). A pesar de la existencia de 
fluctuaciones, con cambios sobre todo en la temporada 2017/2018, las capturas 
en rececho ordinario muestran una tendencia negativa, mientras que las capturas 
en la RC La Sierra la un patrón de subida y bajada fluctuante, con valores máximos 
en las temporadas 2015/16 y 2017/18.  
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6.2. Jabalí (Sus scrofa ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 19.043 
jabalíes, 6.523 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 12.520 en Cáceres. La 
mayor parte de los jabalíes se abatieron en la modalidad de montería, aunque las 
capturas por daños alcanzaros niveles también elevados (Figura 6.2.1). En 
Badajoz, después de las capturas por daños, la modalidad con mayor número de 
capturas fue el aguardo, mientras que en Cáceres fue la batida (Figura 6.2.1). 

 

 

Figura 6.2.1. Número de jabalíes abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 
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En la serie temporal para los datos de jabalí, la información que se ofrece 
en los primeros años (2013/14 hasta 2015/16) se divide en datos para machos, 
hembras y crías. Sin embargo, a partir de la temporada 2016/17, se muestran las 
capturas totales (Tablas 6.2.1 y 6.2.2).  
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Tabla 6.2.1. Número de capturas de jabalí en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.2.1. BADAJOZ. CAPTURAS JABALÍ 2013/14--2020/21   
 

TEMPOR.  2013/14  2014/15  
MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  MACHO  HEMBRA  CRIA  

MONTERIA  1971 2573 0 2191 2621 140 

BATIDA  408 551 0 328 444 42 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO OORDINARIO 0 0 0 347 90 0 

AGUARDO O ESPERA  1032 790 0 581 474 188 

RONDA  0 0 0 0 0 0 

CAP EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS  0 0 0 0 0 0 

TOTAL  3411 3914 0 3447 3629 370 

TOTAL TEMP  7325 7446 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  TOTAL  TOTAL  

MONTERIA  2768 2535 120 5775 5954 

BATIDA  291 443 39 610 569 

GANCHO  42 95 4 77 150 

RECECHO ORDINARIO  421 114   741 493 

AGUARDO O ESPERA  445 202 8 1433 1419 

RONDA  0 0 0 0 0 

CAP EN VIVO  0 0 0 2 0 

DAÑOS  166 250 150 558 657 

TOTAL  4133 3639 321 9196 9242 

TOTAL TEMP  8093 9196 9242 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  TOTAL  TOTAL  TOTAL  

MONTERIA  5168 5635 3585 

BATIDA  733 679 517 

GANCHO  115 154 134 

RECECHO ORDINARIO  698 549 313 

AGUARDO O ESPERA  1079 1160 690 

RONDA  0 13 0 

CAP EN VIVO  0 10 0 

DAÑOS  517 1252 1284 

TOTAL  8310 9452 6523 

TOTAL TEMP  8310 9452 6523 



 

Página 1105 
 

 

Tabla 6.2.2. Número de capturas de jabalí en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.2.2. CÁCERES. CAPTURAS JABALÍ  2013/14--2020/21   
 

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  MACHO  HEMBRA  CRIA  

MONTERIA  4140 4082 105 4567 4887 183 

BATIDA  239 281 26 310 404 18 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  785 0 0 984 0 0 

AGUARDO O ESPERA  526 376 50 189 335 69 

RONDA  0 0 0 0 0 0 

CAP EN VIVO  6 5 6 0 0 0 

DAÑOS  0 0 0 0 0 0 

TOTAL  5696 4744 187 6050 5626 270 

TOTAL TEMP  10627 11946 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  TOTAL  TOTAL  

MONTERIA  5232 4533 153 10764 9957 

BATIDA  447 500 38 1000 983 

GANCHO  0 0 0 191 350 

RECECHO ORDINARIO  1938 0 0 869 1041 

AGUARDO O ESPERA  184 130 22 1401 1327 

RONDA  0 0 0 4 4 

CAP EN VVIVO 0 0 0 0 24 

DAÑOS  0 0 0 740 1236 

TOTAL  7801 5163 213 14969 14922 

TOTAL TEMP  13177 14969 14922 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  TOTAL  TOTAL  TOTAL  

MONTERIA  11931 10658 8037 

BATIDA  881 818 977 

GANCHO  369 159 222 

RECECHO ORDINARIO  927 775 781 

AGUARDO O ESPERA  278 505 193 

RONDA  0 0 0 

CAP EN VIVO  0 0 0 

DAÑOS  1901 1969 2310 

TOTAL  16287 14884 12520 

TOTAL TEMP  16287 14884 12520 
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En Badajoz, el número total de capturas de jabalí sufrió un incremento 
entre las temporadas 2013/14 y 2016/17 (Figura 6.2.2). Posteriormente hubo 
una estabilización con fluctuaciones y en la temporada 2020/21 se observa un 
descenso importante. Debido a que la mayor parte de las capturas de jabalí se 
realizan con la modalidad de montería, estos cambios en las capturas totales se 
deben fundamentalmente a la evolución de las capturas en montería (Figura 
6.2.2A). En la evolución de capturas de jabalí según modalidades a mayor detalle 
(Figura 6.2.2B), pueden observarse algunos patrones temporales. Por ejemplo, hay 
una disminución paulatina del número de capturas mediante batidas o un 
incremento del número de capturas mediante ganchos. Merece mención también 
el incremento observado del número de jabalíes abatidos por daños.  

 

En la provincia de Cáceres, se observó una evolución en las capturas de 
jabalíes semejante a lo ocurrido en Badajoz (Figura 6.2.3). Sin embargo, este 
patrón general, con un incremento de las capturas durante las primeras 
temporadas de la serie temporal y una disminución en los años finales, es más 
acusada. Este cambio en el número de capturas totales se debe también a la 
evolución de los resultados de monterías (Figura 6.2.3A), ya que la mayor parte de 
los jabalíes mediante abatidos con esta modalidad durante toda la serie temporal. 
A mayor detalle (Figura 6.2.3B) se ven perfiles fluctuantes. A simple vista puede 
destacarse el perfil ascendente del número de capturas por daños. 

 

La figura 6.2.4 muestra la evolución de las capturas de jabalíes para toda 
Extremadura. Puede observarse un incremento del número de capturas totales 
desde la temporada 2013/14 a la 2016/17, después hay una estabilización de 
las capturas hasta la temporada 2019/20, para finalizar en la temporada 
2020/21 con un descenso (Figura 6.2.4A). La figura 6.2.4A también muestra la 
importancia de las capturas en monterías en los resultados totales en toda la serie 
temporal. A mayor detalle se ven patrones fluctuantes y un incremento paulatino 
en el número de capturas por daños (Figura 6.2.4B). 
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Figura 6.2.2. 
Evolución del 
número de capturas 
de jabalí en Badajoz 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a 
la 2020/21 (2021).  
 
A) Representación 
a menor detalle, con 
el eje vertical del 
gráfico iniciado en el 
valor 0 y a la misma 
escala que la figura 
6.2.3 (Cáceres). 
 
 B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico ajustado a 
los valores menor y 
mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de 
la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.2.3. Evolución 
del número de capturas 
de jabalí en Cáceres 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.2.4. 
Evolución del número 
de capturas de jabalí 
en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0. 

 B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de 
cada modalidad. 
Fuente: elaboración 
propia a partir de los 
datos de la Junta de 
Extremadura. 
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6.3. Ciervo (Cervus elaphus )  
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

18.971 ciervos, 5.006 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 13.965 en 
Cáceres. Se cazaron 2.453 machos y 2.553 hembras en Badajoz (0,961 machos 
por cada hembra cazada), mientras que en Cáceres fueron 7.712 machos y 6.253 
hembras (1,233 machos por cada hembra cazada). Por lo tanto, en el total de la 
comunidad autónoma se abatieron 10.165 machos y 8.806 hembras (1,154 
machos por cada hembra cazada). La tendencia hacia unas proporciones de sexos 
equilibradas es importante para el mantenimiento de los comportamientos 
naturales de las poblaciones. Estas proporciones de sexos equilibradas deben 
mantenerse a escala regional, pero también a escala local, a nivel de poblaciones 
concretas.  

En ambas provincias y en la comunidad autónoma, la mayor parte de los 
ciervos se abatieron en la modalidad de montería durante la temporada 2020/21 
(Figura 6.3.1). La figura 6.3.1 muestra que, en la modalidad de montería, el 
número de machos y de hembras que se abaten son semejantes, favoreciendo el 
mantenimiento de unas proporciones de sexos equilibradas.  A mucha distancia 
de la montería, el rececho de gestión es la modalidad que más capturas de ciervos 
ofrecieron durante la temporada 2020/21 (Figura 6.3.1).  
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Figura 6.3.1. Número de ciervos abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
sexo y modalidad, en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

Como en el caso del jabalí, en la serie temporal para los datos de ciervo, la 
información que se ofrece en los primeros años (2013/14 hasta 2015/16) se 
divide en datos para machos, hembras y crías. Sin embargo, a partir de la 
temporada 2016/17, se muestran las capturas solo de machos y hembras (Tablas 
6.3.1 y 6.3.2).  
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Tabla 6.3.1. Número de capturas de ciervos en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.3.1. BADAJOZ. CAPTURAS CIERVO 2013/14--2020/21  
 

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  MACHO  HEMBRA  CRIA  

MONTERIA  3867 3461 225 3803 3663 136 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  344     333     

AGUARDO O ESPERA  166 646 100 228 712 121 

RONDA              

CAP EN VIVO  0 0 0 4 37 0 

DAÑOS    0 0   0 0 

TOTAL  4377 4107 325 4368 4412 257 

TOTAL TEMP  8809 9037 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  3949 3845 116 4222 4540 

GANCHO  51 29 3 21 26 

RECECHO ORDINARIO  366     539   

AGUARDO O ESPERA  241 813 137 22 654 

RONDA            

CAP EN VIVO  0 0 0 0 0 

DAÑOS  16 30 0 38 134 

TOTAL  4623 4717 256 4842 5354 

TOTAL TEMP  9596 10196 
 

       
TEMPOR.  2017/18  2018/19  2019/20  

MOD.  MACHO  HEMBRA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  3917 4044 4156 4225 4202 4475 

GANCHO  63 72 17 33 16 52 

RECECHO ORDINARIO  729   532   837   

AGUARDO O ESPERA  334 1371 70 466 0 1026 

RONDA              

CAP EN VIVO  112 30 0 0 0 0 

DAÑOS    156 34 170 93 101 

TOTAL  5155 5673 4809 4894 5148 5654 

TOTAL TEMP  10828 9703 10802 
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TEMPOR.  2020/21  
MOD.  MACHO  HEMBRA  

MONTERIA  2104 1964 

GANCHO  20 24 

RECECHO ORDINARIO  206   

AGUARDO O EESPERA 123 429 

RONDA      

CAP EN VIVO  0 0 

DAÑOS    136 

TOTAL  2453 2553 

TOTAL TEMP  5006 

 

 

Tabla 6.3.2. Número de capturas de ciervo en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.3.2. CÁCERES. CAPTURAS CIERVO  2013/14--2020/21  
 

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  MACHO  HEMBRA  CRIA  

MONTERIA  8917 8791 157 9483 9548 67 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  597     556     

RECECHO DE GESTIÓN  393 874 123 301 1052 86 

AGUARDO O ESPERA  0 58 0 0 18 0 

CAP EN VIVO  0 6 0 0 15 0 

DAÑOS    0 0   0 0 

TOTAL  9907 9729 280 10340 10633 153 

TOTAL TEMP  19916 21126 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  

MOD.  MACHO  HEMBRA  CRIA  MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  10071 10581 111 10641 12480 

GANCHO  0 0 0 147 285 

RECECHO ORDINARIO  798     585   

RECECHO DE GESTIÓN  538 1173 263 754 1631 

AGUARDO O ESPERA  0 63 0     

CAP EN VIVO  0 20 0 0 0 

DAÑOS    0 0   45 

TOTAL  11407 11837 374 12127 14441 

TOTAL TEMP  23618 26568 
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TEMPOR.  2017/18  2018/19  2019/20  

MOD.  MACHO  HEMBRA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  11475 12549 11380 12973 10407 12349 

GANCHO  202 464 119 120 15 38 

RECECHO OORDINARIO 565   583   512   

RECECHO DE GESTIÓN  799 1489 700 1095 551 678 

AGUARDO O ESPERA              

CAP EN VIVO  15 32 0 0 0 0 

DAÑOS    28   101   36 

TOTAL  13056 14562 12782 14289 11485 13101 

TOTAL TEMP  27618 27071 24586 
 

TEMPOR.  2020/21  
MOD.  MACHO  HEMBRA  

MONTERIA  6696 5626 

GANCHO  22 22 

RECECHO ORDINARIO  503   

RECECHO DE GESTIÓN  491 563 

AGUARDO O ESPERA    42 

CAP EN VIVO  0 0 

DAÑOS    0 

TOTAL  7712 6253 

TOTAL TEMP  13965 

 

 

En Badajoz, el número total de capturas de ciervo permaneció con un leve 
ascenso entre las temporadas 2013/14 y 2017/18 (Figura 6.3.2). Posteriormente 
se produjeron ligeras fluctuaciones y en la temporada 2020/21 se observa un 
descenso importante en el que las capturas descienden a la mitad de lo obtenido 
en la temporada 2019/20. Debido a que la mayor parte de las capturas de ciervo 
se realizan con la modalidad de montería, estos cambios en las capturas totales 
se deben fundamentalmente a la evolución de las capturas en montería (Figura 
6.3.2A). En la evolución de capturas de ciervo según modalidades a mayor detalle 
(Figura 6.3.2B), pueden observarse algunos patrones temporales como un perfil 
de subida y bajada, con máximos en temporadas intermedias, en las modalidades 
de gancho y de rececho de gestión.  
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Figura 6.3.2. Evolución 
del número de capturas 
de ciervo en Badajoz 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a 
la misma escala que la 
figura 6.3.3 (Cáceres).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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En la provincia de Cáceres, la evolución en las capturas de ciervo muestra 
un incremento desde la temporada 2013/14, que llega al máximo en la temporada 
2017/18, y que posteriormente empieza a disminuir (Figura 6.3.3). Como ocurrió 
en Badajoz, en la temporada 2020/21 hay una bajada brusca del número de 
capturas que llega a acercarse a la mitad de lo capturado en la temporada previa. 
Este cambio en el número de capturas totales se debe también a la evolución de 
los resultados de monterías (Figura 6.3.3A), ya que la mayor parte de los ciervos 
son abatidos con esta modalidad durante toda la serie temporal. A mayor detalle 
(Figura 6.3.3B) se ven perfiles de subida y bajada de capturas en varias 
modalidades. En esta provincia hay datos de hembras abatidas por la modalidad 
de aguardo o espera en la temporada 2020/21 (Tabla 6.3.2).   

La figura 6.3.4 muestra la evolución de las capturas de ciervo para toda 
Extremadura. Puede observarse un incremento del número de capturas totales 
desde la temporada 2013/14 a la 2017/18; a partir de ahí se observa un 
descenso paulatino, para finalizar en la temporada 2020/21 con una mayor 
pendiente descendente (Figura 6.3.4A). La figura 6.3.4A también muestra la 
importancia de las capturas en monterías en los resultados totales en toda la serie 
temporal. A mayor detalle se ven patrones fluctuantes, con mayores valores de 
capturas en temporadas intermedias en varias modalidades (Figura 6.3.4B). 
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Figura 6.3.3. Evolución 
del número de capturas 
de ciervo en Cáceres 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0. 

 B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.3.4. Evolución 
del número de capturas 
de ciervo en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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6.4. Gamo (Dama dama ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

1.840 gamos, 740 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 1.100 en Cáceres. 
Se cazaron 203 machos y 537 hembras en Badajoz (0,378 machos por cada 
hembra cazada), mientras que en Cáceres fueron 655 machos y 445 hembras 
(1,472 machos por cada hembra cazada). Por lo tanto, en el total de la comunidad 
autónoma se abatieron 858 machos y 982 hembras (0,834 machos por cada 
hembra cazada). A pesar de la tendencia hacia una proporción de sexos 
equilibrada en las capturas a nivel de la comunidad autónoma, las proporciones 
de sexos en las capturas difieren mucho entre provincias: en Badajoz se 
capturaron más hembras que machos, mientras que en Cáceres se abatieron más 
machos que hembras.  

 

 



  

Página 1120 
 

Al igual que ocurría con jabalí y ciervo, en ambas provincias y en la 
comunidad autónoma, la mayor parte de los gamos se abatieron en la modalidad 
de montería durante la temporada 2020/21 (Figura 6.4.1). La figura 6.4.1 muestra 
que el sesgo hacia las capturas de hembras en Badajoz se debe a que se cazan 
más hembras que machos en monterías y rececho de gestión. Sin embargo, en 
Cáceres, la proporción de sexos en las capturas con montería es equilibrada, 
siendo la modalidad de rececho ordinario la que incrementa la proporción de 
machos cazados. Después de la montería, el rececho de gestión es la modalidad 
con la que más gamos se abatieron en Badajoz. En Cáceres, fue el rececho 
ordinario la segunda modalidad en capturas de gamo después de la montería.  

 

 

Figura 6.4.1. Número de gamos abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
sexo y modalidad, en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Como en los casos del jabalí y del ciervo, en la serie temporal para los datos 
de gamo, la información que se ofrece en los primeros años (2013/14 hasta 
2015/16) se divide en datos para machos, hembras y crías. Sin embargo, a partir 
de la temporada 2016/17, se muestran las capturas solo de machos y hembras 
(Tablas 6.4.1 y 6.4.2). 

Tabla 6.4.1. Número de capturas de gamo en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.4.1. BADAJOZ. CAPTURAS GAMO 2013/14--2020/21  
                     

TEMPOR.  2013/14  2014/15  
MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   CRIA  

MONTERIA  506 443 19 370 594 0 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO OORDINARIO 83     62     

RECECHO DE GESTIÓN  26 66 2 14 38 10 

AGUARDO O ESPERA              
CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 4 0 

DAÑOS    0 0   0 0 
TOTAL  615 509 21 446 636 10 

TOTAL TEMP  1145 1092 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  
MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  418 686 0 339 745 396 991 

GANCHO  8 124 0 12 36 0 0 
RECECHO ORDINARIO  49     75 0 57 0 
RECECCHO DE GESTIÓN 12 150 11 17 213 19 106 
AGUARRDO O ESPERA         0     

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 0 
DAÑOS    2 0   35   25 
TOTAL  487 962 11 443 1029 472 1122 

TOTAL TEMP  1460 1472 1594 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  
MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  367 792 294 857 171 396 
GANCHO  0 0 24 14 4 0 

RECECHO ORDINARIO  89   99   28   
RECECHO DE GESTIÓN  2 129 0 341 0 106 
AGUARDO O ESPERA              

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS  10 5 3 4   35 

TOTAL  468 926 420 1216 203 537 

TOTAL TEMP  1394 1636 740 
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Tabla 6.4.2. Número de capturas de gamo en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.4.2. CÁCERES. CAPTURAS GAMO 2013/14--2020/21  
                     

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   CRIA  

MONTERIA  613 255 0 621 387 25 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  86     104     

RECECHO DE GESTIÓN  30 75 20 30 99 14 

AGUARDO O ESPERA              

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0 0   0 0 

TOTAL  729 330 20 755 486 39 

TOTAL TEMP  1079 1280 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  501 529 27 470 578 447 664 

GANCHO  0 0 0 29 87 41 48 

RECECHO ORDINARIO  231     140   121   

RECECCHO DE GESTIÓN 18 88 23 36 297 56 164 

AGUARRDO O ESPERA               

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0 0   1   3 

TOTAL  750 617 50 675 963 665 879 

TOTAL TEMP  1417 1638 1544 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  558 1106 576 902 476 363 

GANCHO  34 6 0 4 0 0 

RECECHO ORDINARIO  150   139   147   

RECECHO DE GESTIÓN  24 194 43 61 32 75 

AGUARDO O ESPERA            7 

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0   3   0 

TOTAL  766 1306 758 970 655 445 

TOTAL TEMP  2072 1728 1100 
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En Badajoz, el número total de capturas de gamo sufrió fluctuaciones, pero 
con una tendencia general positiva (Figura 6.4.2). Esta tendencia positiva cambió 
en la temporada 2020/21, cuando el número de gamos abatidos disminuyó 
bruscamente. Debido a que la mayor parte de las capturas de gamo se realizan 
con la modalidad de montería, estos cambios en las capturas totales se deben 
fundamentalmente a la evolución de las capturas en montería (Figura 6.4.2A). En 
la evolución de capturas de gamo según modalidades a mayor detalle (Figura 
6.4.2B), pueden observarse perfiles fluctuantes para las diferentes modalidades.  

 

En la provincia de Cáceres, la evolución en las capturas de gamo muestra 
un incremento desde la temporada 2013/14, que llega al máximo en la temporada 
2018/19, y que posteriormente empieza a disminuir llegando, en la temporada 
2020/21 a niveles parecidos al de inicios de la serie temporal (Figura 6.4.3). Este 
cambio en el número de capturas totales se debe también a la evolución de los 
resultados de monterías (Figura 6.4.3A), ya que la mayor parte de los gamos son 
abatidos con esta modalidad durante toda la serie temporal. A mayor detalle 
(Figura 6.4.3B) se ven perfiles fluctuantes, pero con una tendencia a mostrar 
máximos en las temporadas intermedias de la serie temporal. En esta provincia, 
hay datos de capturas de hembras abatidas por la modalidad de aguardo, en la 
temporada 2020/21.  

 

La figura 6.4.4 muestra la evolución de las capturas de gamo para toda 
Extremadura. Puede observarse un incremento del número de capturas totales 
desde la temporada 2013/14 a la 2018/19, a partir de ahí se observa un leve 
descenso en la temporada 2019/20, para finalizar en la temporada 2020/21 con 
una mayor pendiente descendente (Figura 6.4.4A). La figura 6.4.4A también 
muestra la importancia de las capturas en monterías en los resultados totales en 
toda la serie temporal. A mayor detalle se ven patrones fluctuantes, con mayores 
valores de capturas en temporadas intermedias en varias modalidades (Figura 
6.4.4B). 
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Figura 6.4.2. Evolución del 
número de capturas de 
gamo en Badajoz desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0 y a la misma escala 
que la figura 6.4.3 
(Cáceres). 

 B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de 
cada modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.4.3. Evolución del 
número de capturas de 
gamo en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0. 

 B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de 
cada modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 



  

Página 1126 
 

 

 

 

 

Figura 6.4.4. Evolución del 
número de capturas de 
gamo en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021). 

 A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico iniciado 
en el valor 0. 

 B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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6.5. Corzo (Capreolus capreolus ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 416 
corzos, 80 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 336 en Cáceres. Se cazaron 
52 machos y 28 hembras en Badajoz (1,857 machos por cada hembra cazada), 
mientras que en Cáceres fueron 330 machos y 6 hembras (55 machos por cada 
hembra cazada). Por lo tanto, en el total de la comunidad autónoma se abatieron 
382 machos y 34 hembras (11,235 machos por cada hembra cazada). En 
Extremadura, pero sobre todo en la provincia de Cáceres, existe una presión 
cinegética sesgada hacia los machos de corzo. Este sesgo es debido a que la mayor 
parte de los corzos (97%) se abaten mediante rececho ordinario (Figura 6.5.1) y en 
esta modalidad solo se pueden cazar machos. El rececho de gestión es la otra 
modalidad con la que se abaten corzos (tanto machos como hembras), pero las 
capturas de hembras por rececho de gestión no llegan a igualar las capturas de 
machos por rececho ordinario (Figura 6.5.1). En Badajoz, la proporción de corzos 
abatidos por rececho de gestión es mayor que la observada en Cáceres (Figura 
6.5.1). En esta última provincia, la modalidad de rececho ordinario acapara el 97% 
de las capturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.1. Número de corzos 
abatidos en la temporada 
2020/21. Se muestran las 
capturas por sexo y modalidad, 
en ambas provincias y en el total 
de Extremadura. Fuente: 
elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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En la serie temporal para los datos de corzo abatidos en la provincia de 
Badajoz, la información que se ofrece en los primeros años (2013/14 hasta 
2016/17) se divide en datos para machos, hembras y crías; a partir de la 
temporada 2017/18, se muestran las capturas solo de machos y hembras (Tabla 
6.5.1). En la serie temporal para los datos de Cáceres, la información desglosada 
para machos, hembras y crías aparece en las temporadas 2013/14 y 2014/15 
(Tablas 6.5.2). 

 

Tabla 6.5.1. Número de capturas de corzo en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.5.1. BADAJOZ. CAPTURAS CORZO 2013/14--2020/21  
                     

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   CRIA  

RECECHO ORDINARIO  71     55     

RECECHO DE GESTIÓN  0 7 0 0 5 3 

CAPTURA EN VIVO              

TOTAL  71 7 0 55 5 3 

TOTAL TEMP  78 63 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

RECECHO OORDINARIO 72     69     63 

RECECCHO DE GESTIÓN 0 2 0 0 4 0 0 

CAPTUURA EN VIVO               

TOTAL  72 2 0 69 4 0 63 

TOTALL TEMP 74 73 63 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

RECECHO ORDINARIO  57   61   49   

RECECHO DE GESTIÓN  9 16 0 28 3 28 

CAPTURA EN VIVO          0 0 

TOTAL  66 16 61 28 52 28 

TOTAL TEMP  82 89 80 
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Tabla 6.5.2. Número de capturas de corzo en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.5.2. CÁCERES. CAPTURAS CORZO 2013/14--2020/21  
                     

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   CRIA  

RECECHO ORDINARIO  468     422     

RECECHO DE GESTIÓN  0 5 0 2 0 0 

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

TOTAL  468 5 0 424 0 0 

TOTAL TEMP  473 424 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

RECECHO ORDINARIO  416     390   400   

RECECHO DE GESTIÓN  6 0   27 0 19 9 

CAPTURA EN VIVO  0 0   0 0 3 0 

TOTAL  422 0   417 0 422 9 

TOTAL TEMP  422 417 431 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

RECECHO ORDINARIO  411   373   321   

RECECHO DE GESTIÓN  6 2 16 6 9 6 

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

TOTAL  417 2 389 6 330 6 

TOTAL TEMP  419 395 336 

 

En Badajoz, el número total de capturas de corzo aparece relativamente 
estable (Figura 6.5.2A). Sin embargo, en una visión más detallada ofrece un perfil 
fluctuante, con una ligera disminución en la temporada 2020/21 en relación a la 
temporada anterior (Figura 6.5.2B). En toda la serie temporal, las capturas totales 
de corzo dependen mucho de las capturas en la modalidad de rececho ordinario, 
aunque en las últimas temporadas se observa un incremento de capturas por 
rececho de gestión (Figura 6.5.2). A mayor detalle (Figura 6.5.2B) se observan 
también patrones como una disminución general de capturas por la modalidad de 
rececho ordinario y un aumento en las últimas temporadas por la modalidad de 
rececho de gestión.  
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Figura 6.5.2. Evolución del número de capturas de corzo en Badajoz desde la temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a la misma escala que la figura 6.5.3 (Cáceres). B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En la provincia de Cáceres, la evolución en las capturas de corzo muestra 
una tendencia general negativa desde el inicio de la serie temporal (Figura 6.5.3). 
Esta reducción en el número de capturas totales se debe a la evolución negativa 
de los resultados de rececho ordinario (Figura 6.5.3A), ya que la mayor parte de 
los corzos en Cáceres son abatidos con esta modalidad durante toda la serie 
temporal. A mayor detalle (Figura 6.5.3B) puede observarse el patrón descendente 
del número de corzos abatidos por rececho ordinario. La modalidad de rececho de 
gestión muestra un perfil fluctuante, con valores máximos en temporadas 
intermedias (Figura 6.5.3B).  

La figura 6.5.4 muestra la evolución de las capturas de corzo para toda 
Extremadura. Puede observarse una disminución del número de capturas totales 
en la primera temporada de la serie temporal, a partir de ahí se observa una 
estabilización hasta la temporada 2018/19, y una reducción de corzos cazados en 
las dos últimas temporadas (Figura 6.5.4A). La figura 6.5.4A también muestra la 
importancia de las capturas en rececho de gestión en los resultados totales en 
toda la serie temporal, sobre todo durante los primeros años. A medida que avanza 
la serie temporal, la importancia de rececho ordinario va disminuyendo y va 
cogiendo importancia la modalidad de rececho de gestión. Esta disminución 
paulatina en las capturas por rececho ordinario y el aumento de las capturas por 
rececho de gestión también puede observarse en la figura a mayor detalle (Figura 
6.5.4B). 
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Figura 6.5.3. Evolución del número de capturas de corzo en Cáceres desde la temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.5.4. Evolución del número de capturas de corzo en Extremadura desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del 
gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de la Junta de Extremadura. 
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6.6. Muflón (Ovis musimon ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

1.080 muflones, 181 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 898 en Cáceres. 
Se cazaron 121 machos y 61 hembras en Badajoz (1,984 machos por cada 
hembra cazada), mientras que en Cáceres fueron 559 machos y 339 hembras 
(1,649 machos por cada hembra cazada). Por lo tanto, en el total de la comunidad 
autónoma se abatieron 680 machos y 400 hembras (1,700 machos por cada 
hembra cazada). En Extremadura, existe una presión cinegética sesgada hacia los 
machos de muflón, aunque las causas de este sesgo son diferentes en ambas 
provincias (Figura 6.6.1). En Badajoz la mayor proporción machos de muflón 
abatidos se debe al mayor número de machos cazados en monterías, mientras que 
en Cáceres el sesgo se debe también al importante número de machos abatidos 
mediante rececho ordinario. Después de la montería, la siguiente modalidad en 
capturas de muflón (sobre todo en la provincia de Cáceres) es el rececho ordinario 
(Figura 6.6.1). En Badajoz es destacable también el número de hembras de muflón 
que se abaten por daños. 
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Figura 6.6.1. Número de muflones abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
sexo y modalidad, en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

 

En la serie temporal para los datos de muflón, la información que se 
ofrece en los primeros años (2013/14 hasta 2015/16) se divide en datos para 
machos, hembras y crías. Sin embargo, a partir de la temporada 2016/17, se 
muestran solo las capturas de machos y hembras (Tablas 6.6.1 y 6.6.2). 
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Tabla 6.6.1. Número de capturas de muflón en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.6.1. BADAJOZ. CAPTURAS MUFLÓN  2013/14--2020/21  
                     

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   CRIA  

MONTERIA  220 191 2 183 103 1 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  67     55     

RECECHO DE GESTIÓN  17 49 8 14 48 11 

AGUARDO O ESPERA              

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0 0   0 0 

TOTAL  304 240 10 252 151 12 

TOTAL TEMP  554 415 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  107 75 2 230 188 188 237 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  68     84   50   

RECECHO DE GESTIÓN  38 56 0 0 100 7 3 

AGUARDO O ESPERA                

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0 0   0   0 

TOTAL  213 131 2 314 288 245 240 

TOTAL TEMP  346 602 485 
 

TEMPOR.  2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  148 92 326 225 76 11 

GANCHO  0 2 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  59   50   27   

RECECHO DE GESTIÓN  0 31 0 39 18 5 

AGUARDO O ESPERA              

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS  58 0 8 0   45 

TOTAL  265 125 384 264 121 61 

TOTAL TEMP  390 648 182 
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Tabla 6.6.2. Número de capturas de muflón en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.6.2. CÁCERES. CAPTURAS MUFLÓN  2013/14--2020/21  
                     

TEMPOR.  2013/14  2014/15  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   CRIA  

MONTERIA  315 241 1 412 192 4 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  102     111     

RECECHO DE GESTIÓN  11 76 4 19 89 22 

AGUARDO O ESPERA              

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0 0   0 0 

TOTAL  428 317 5 542 281 26 

TOTAL TEMP  750 849 
 

TEMPOR.  2015/16  2016/17  2017/18  

MOD.  MACHO  HEMBRA   CRIA  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  410 222 6 496 262 420 458 

GANCHO  0 0 0 26 29 40 62 

RECECHO ORDINARIO  135     149   206   

RECECHO DE GESTIÓN  45 111 7 39 99 43 120 

AGUARDO O ESPERA                

CAPTURA EN VIVO  0 0 0 0 0 0 0 

DAÑOS    0 0   0   0 

TOTAL  590 333 13 710 390 709 640 

TOTAL TEMP  936 1100 1349 
 

TEMPOR. 2018/19  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  541 666 613 459 372 251 

GANCHO  1 5 0 0 2 13 

RECECHO ORDINARIO  195   160   170   

RECECHO DE GESTIÓN  39 77 46 78 15 75 

AGUARDO O EESPERA             

CAPTURA EN VIVO  0 7 0 0 0 0 

DAÑOS    0   0   0 

TOTAL  776 755 819 537 559 339 

TOTAL TEMP  1531 1356 898 
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En Badajoz, el número total de capturas de muflón muestra un perfil 
fluctuante con 3 máximos en las temporadas 2013/14, 2016/17 y 2019/20 
(Figura 6.6.2). En la temporada 2020/21 las capturas totales disminuyeron con 
respecto a la temporada anterior. En toda la serie temporal, las capturas totales 
de muflón dependen mucho de las capturas en la modalidad de montería (Figura 
6.6.2A). A mayor detalle (Figura 6.6.2B) se observan patrones fluctuantes con 
máximos en años diferentes. Se puede mencionar la tendencia a la desaparición 
de las modalidades de rececho en los últimos años.  

En la provincia de Cáceres, la evolución en las capturas de muflón muestra 
un patrón de subida y bajada, con máximo en la temporada 2018/2019 (Figura 
6.6.3). En la temporada 2020/21 la disminución de la tendencia hace que el 
número de capturas totales de muflón alcancen niveles semejantes a los 
registrados en los primeros años de la serie temporal. El patrón del número de 
capturas totales a lo largo del tiempo se debe principalmente a la evolución de los 
resultados de monterías (Figura 6.6.3A), ya que la mayor parte de los corzos en 
Cáceres son abatidos con esta modalidad durante toda la serie temporal. A mayor 
detalle (Figura 6.6.3B) puede observarse patrones de subida y bajada en varias 
modalidades.  

La figura 6.6.4 muestra la evolución de las capturas de muflón para toda 
Extremadura. Puede observarse un número de capturas estable en los primeros 
años de la serie temporal, un incremento entre las temporadas 2015/16 y 
2019/20, y una disminución brusca en la temporada 2020/21. La figura 6.6.4A 
también muestra la importancia de las capturas en montería en los resultados 
totales en toda la serie temporal. A mayor detalle (Figura 6.6.4B), se pueden 
observar patrones de subida y bajada con diferentes picos en algunas de las 
modalidades de caza.  
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Figura 6.6.2. Evolución 
del número de capturas 
de muflón en Badajoz 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a 
la misma escala que la 
figura 6.6.3 (Cáceres).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.6.3. Evolución 
del número de capturas 
de muflón en Cáceres 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.6.4. Evolución 
del número de capturas 
de muflón en 
Extremadura desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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6.7. Arruí (Ammotragus lervia ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

54 arruís, 15 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 39 en Cáceres. Se cazaron 
12 machos y 2 hembras en Badajoz (6 machos por cada hembra cazada), mientras 
que en Cáceres fueron 28 machos y 11 hembras (2,545 machos por cada hembra 
cazada). Por lo tanto, en el total de la comunidad autónoma se abatieron 40 
machos y 13 hembras (3,077 machos por cada hembra cazada). En Extremadura 
existe una presión cinegética sesgada hacia los machos de arruí, debido, sobre 
todo, a la importancia de la modalidad de rececho ordinario de machos en el 
número total de arruís abatidos (Figura 6.7.1). En Badajoz, todos los individuos 
fueron cazados mediante la modalidad de rececho ordinario (Figura 6.7.1). En esta 
provincia, mediante esta modalidad de rececho ordinario, se cazaron 
principalmente machos, pero también aparecen registros de hembras abatidas. En 
la provincia de Cáceres, además de individuos abatidos mediante rececho 
ordinario (exclusivamente machos), también pueden observarse registros de arruís 
capturados mediante la modalidad de montería (sobre todo de hembras; Figura 
6.7.1). 
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Figura 6.7.1. Número de arruís abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
sexo y modalidad, en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

La serie temporal para los datos de arruí comienza en la temporada 
2016/17 y termina en la 2020/21. En este caso, la información que se ofrece está 
dividida en capturas de machos y capturas de hembras para toda la serie temporal 
(Tablas 6.7.1 y 6.7.2). 

 

 

 

 



  

Página 1144 
 

Tabla 6.7.1. Número de capturas de arruí en la provincia de Badajoz desde la temporada 2016/17 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.7.1. BADAJOZ. CAPTURAS ARRUÍ 2016/17--2020/21  

                     

TEMPOR.  2016/17  2017/18  2018/19  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  0 0 0 0 0 0 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  5 3 9 3 6 0 

RECECHO DE GESTIÓN  0 0 0 0 0 0 

CAPT EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS  0 0 0 0 0 0 

TOTAL  5 3 9 3 6 0 

TOTAL TEMP  8 12 6 
 

TEMPOR.  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  0 0 0 0 

GANCHO  0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  3 2 13 2 

RECECHO DE GESTIÓN  0 0 0 0 

CAPT EN VIVO  0 0 0 0 

DAÑOS  0 0 0 0 

TOTAL  3 2 13 2 

TOTAL TEMP  5 15 
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Tabla 6.7.2. Número de capturas de arruí en la provincia de Cáceres desde la temporada 2016/17 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.7.2. CÁCERES. CAPTURAS ARRUÍ 2016/17--2020//21 

                     

TEMPOR.  2016/17  2017/18  2018/19  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  33 0 0 0 6 6 

GANCHO  0 0 0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  23 0 23 0 29 30 

RECECHO DE GESTIÓN  2 0 0 0 0 0 

CAPT EN VIVO  0 0 0 0 0 0 

DAÑOS  0 0 0 0 0 0 

TOTAL  58 0 23 0 35 36 

TOTAL TEMP  58 23 71 
 

TEMPOR.  2019/20  2020/21  

MOD.  MACHO  HEMBRA   MACHO  HEMBRA   

MONTERIA  21 25 3 11 

GANCHO  0 0 0 0 

RECECHO ORDINARIO  29 0 25 0 

RECECHO DE GESTIÓN  0 0 0 0 

CAPT EN VIVO  0 0 0 0 

DAÑOS  0 0 0 0 

TOTAL  50 25 28 11 

TOTAL TEMP  75 39 

 

En Badajoz, para toda la serie temporal, todos los arruís abatidos fueron 
cazados mediante la modalidad de rececho ordinario (Tabla 6.7.1; Figura 6.7.2). 
En la figura 6.7.2, la línea negra del total de capturas se solapa con la verde de 
rececho ordinario; la línea morada de rececho de gestión está en 0 para toda la 
línea temporal y se solapa con la línea roja de la modalidad de montería. En la 
evolución de capturas totales de arruí se observan dos picos, uno en la temporada 
2017/18 y otro en la temporada 2020/21 (Figura 6.7.2).  
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Figura 6.7.2. Evolución del número de capturas de arruí en Badajoz desde la temporada 2016/17 
(2017) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a la misma escala que la figura 6.7.3 (Cáceres). B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En Cáceres, los valores de capturas totales de arruí muestran máximos en 
las temporadas 2018/19 y en la 2019/20, para después volver a bajar en la 
temporada 2020/21 (Figura 6.7.3). La importancia relativa de la montería y el 
rececho ordinario sobre las capturas totales de arruí va cambiando a lo largo de la 
serie temporal, siendo más numeroso el número de arruís cazados mediante 
rececho ordinario en la temporada 2020/21.  

 

La figura 6.7.4 muestra la evolución de las capturas de arruí para toda 
Extremadura. Puede observarse un patrón muy parecido a la provincia de Cáceres, 
con un número total de capturas que llega a valores mayores en las temporadas 
2018/19 y 2019/20, y una disminución en la temporada 2020/21. Al igual que 
en Cáceres, la importancia relativa de la montería y el rececho ordinario sobre las 
capturas totales de arruí va cambiando a lo largo de la serie temporal, aunque en 
este caso el número de capturas de arruí tiende a ser mayor en la modalidad de 
rececho ordinario. 
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Figura 6.7.3. Evolución del número de capturas de arruí en Cáceres desde la temporada 2016/17 
(2017) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.7.4. Evolución del número de capturas de arruí en Extremadura desde la temporada 
2016/17 (2017) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del 
gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores menor y mayor de cada tipo de coto. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de la Junta de Extremadura. 
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6.8. Zorro (Vulpes vulpes ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

29.116 zorros, 16.407 de los cuales fueron abatidos en Badajoz y 12.709 en 
Cáceres. No hay ninguna modalidad de caza que destaque entre las utilizadas para 
las capturas de zorro (Figura 6.8.1). Las dos modalidades con más capturas son la 
modalidad de caza al salto o en mano y la modalidad de perros de madriguera. En 
Badajoz, las dos modalidades (al salto/en mano y perros de madriguera) tienen 
una importancia semejante en cuanto al número de capturas de zorro). Sin 
embargo, en Cáceres, la modalidad de caza al salto o en mano es la que mayor 
número de capturas de zorro ha contado en la temporada 2020/21 (Figura 6.8.1). 

 

 

 



 

Página 1151 
 

 

 

Figura 6.8.1. Número de zorros abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 

 

La serie temporal para los datos de zorro comienza en la temporada 
2013/14 y termina en la 2020/21. Como en el resto de las especies de caza 
menor, se muestran los resultados totales sin diferenciar por sexo (Tablas 6.8.1 y 
6.8.2). 
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Tabla 6.8.1. Número de capturas de zorro en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

Tabla 6.8.1. BADAJOZ. CCAPTURAS ZORRO 2013/14-22020/21 
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  0 687 190 326 346 

GANCHO      301 527 620 

AL SALTO O EN MANO  10029 7267 7314 6977 6380 

PUESTO FIJO  0 2881 3009 3145 3127 

PERDIZ CON RECL  0 33 58 44 59 

GALGOS Y OTROS P.  0 67 68 337 384 

PERROS DE MADR  4852 5587 7031 7059 6078 

CACERIAS ZORRO  2664 2858 3009 2552 2242 

CETRERÍA      16 0 4 

SUELTAS A. I.            

MEDIA VEDA            

JAULA / CAPT VIVO  0 0 0 18 0 

LAZOS ZORROS  1272 551 1023 772 470 

DAÑOS            

TOTAL  18817 19931 22019 21757 19710 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  460 1018 78 

GANCHO  436 587 406 

AL SALTO O EN MANO  6572 5985 5233 

PUESTO FIJO  3595 3252 2667 

PERDIZ CON RECL  59 592 58 

GALGOS Y OTROS P.  464 1482 91 

PERROS DE MADR  6383 4543 5385 

CACERIAS ZORRO  2059 2161 1725 

CETRERÍA  21 456 20 

SUELTAS A. I.      12 

MEDIA VEDA      353 

JAULA / CAPT VIVO  61 0 203 

LAZOS ZORROS  382 78   

DAÑOS      176 

TOTAL  20492 20154 16407 
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Tabla 6.8.2. Número de capturas de zorro en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

Tabla 6.8.2. CÁCERES. CAPTURAS ZORRO 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  0 0 0 58 72 

GANCHO      123 264 301 

AL SALTO O EN MANO  6358 6424 6525 6606 7179 

PUESTO FIJO  1830 2025 1938 2426 2354 

PERDIZ CON RECLAMO  0 0 0 30 4 

GALGOS Y OTROS P  0 0 3622 97 126 

PERROS  MADRIGUERA  2701 3499 3710 3712 3701 

CACERIAS DE ZORROS  2787 3161 2808 2571 2952 

CETRERÍA      31 2 22 

SUELTAS A. I.  508 469 433 26 15 

MEDIA VEDA        195 402 

JAULA / CAPT VIVO  0 0 0 95 192 

LAZOS ZZORROS           

DAÑOS        146 0 

TOTAL  14184 15578 19190 16228 17320 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  140 49 83 

GANCHO  478 298 215 

AL SALTO O EN MANO  6562 6573 6179 

PUESTO FIJO  2634 2366 1893 

PERDIZ CON RECLAMO  1 4 15 

GALGOS Y OOTROS P 73 129 48 

PERROS  MADRIGUERA  3527 3552 2424 

CACERIAS DE ZORROS  2269 2593 1378 

CETRERÍA  53 3 0 

SUELTAS A. I.  3 0 0 

MEDIA VEDA  259 191 224 

JAULA / CAPT VIVO  191 195 203 

LAZOS ZORROS        

DAÑOS  0 0 47 

TOTAL  16190 15953 12709 
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En Badajoz, el número total de capturas de zorro sigue un perfil fluctuante 
con valores mínimos en los extremos y dos máximos, uno en la temporada 
2015/16 y otro en la 2018/19 (Figura 6.8.2). En la temporada 2020/21 hubo una 
bajada en el número de zorros abatidos en relación a las temporadas previas, 
alcanzando los valores más bajos de toda la serie temporal. En toda la serie 
temporal tampoco se observa una modalidad que destaque frente al resto en 
cuanto al número total de zorros capturados (Figura 6.8.2A). Al igual que se 
observa en la figura 6.8.1 para la temporada 2020/21, las dos modalidades con 
más capturas de zorros para toda la serie temporal son la de caza al salto o en 
mano y la de perros en madrigueras. En la evolución de capturas de zorro según 
modalidades a mayor detalle (Figura 6.8.2B), pueden observarse algunos patrones 
temporales. Por ejemplo, existe una disminución progresiva del número de 
capturas con las modalidades de caza al salto o en mano, de cacerías de zorros y 
de lazos de zorro. Para esta última modalidad, no se recogieron datos de capturas 
de zorro durante la temporada 2020/21.  

 

En la provincia de Cáceres, se observó una evolución en las capturas de 
zorros semejante a lo ocurrido en Badajoz (Figura 6.8.3), alcanzándose los valores 
máximos en la temporada 2015/16 y mínimos en la temporada 2020/21. En este 
caso, sí hay una modalidad que parece destacarse del resto en cuanto al número 
de zorros cazados en toda la serie temporal: la modalidad de caza al salto o en 
mano (Figura 6.8.3A). A pesar de que el número de capturas de zorro parece 
bastante constante a lo largo de las temporadas para las diferentes modalidades, 
a mayor detalle (Figura 6.8.3B) se ven perfiles de subida y bajada.  

 

La figura 6.8.4 muestra la evolución de las capturas de zorro para toda 
Extremadura. A pesar del mayor número de zorros abatidos en la provincia de 
Badajoz, el perfil de toda la comunidad autónoma se parece mucho al de Cáceres. 
Así, puede observarse un perfil de ligera subida y ligera bajada, con máximo en la 
temporada 2015/16 y valores mínimos en la temporada 2020/21. En toda la serie 
temporal, las dos modalidades más importantes en cuanto al número de capturas 
son, primero, la de caza al salto o en mano y, después, la de perros de madriguera 
(Figura 6.8.4A). A mayor detalle se observan patrones descendentes como en las 
modalidades caza de caza al salto/en mano o de cacerías de zorros; o perfiles de 
subida y bajada como en las modalidades de perros de madriguera o de ganchos 
(Figura 6.8.4B). 
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Figura 6.8.2. Evolución del número de capturas de zorro en Badajoz desde la temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.8.3. Evolución del número de capturas de zorro en Cáceres desde la temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a la misma escala que la figura 6.8.2 (Badajoz). B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Figura 6.8.4. Evolución del número de capturas de zorro en Extremadura desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del 
gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de la Junta de Extremadura. 
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6.9. Acuáticas  
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

26.886 aves acuáticas, 15.537 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 11.349 
en Cáceres. De las diferentes especies registradas, el ánade real (Anas 
platyrhynchos) destacó entre las acuáticas abatidas, con 25.391 individuos 
cazados en Extremadura (15.044 en Badajoz y 10.347 en Cáceres). Después, a 
mucha distancia, también aparecen en las capturas de acuáticas el pato cuchara 
(Spatula clypeata; 926 en Extremadura, 358 en Badajoz y 568 en Cáceres), la 
cerceta (Anas crecca, 415 en Extremadura, 28 en Badajoz y 387 en Cáceres) y la 
focha (Fulica atra; 154 en Extremadura, 107 en Badajoz y 47 en Cáceres). Por lo 
tanto, la mayor parte de las capturas de acuáticas en Extremadura son de ánade 
real. 

Para el ánade real, las modalidades con mayor número de capturas en la 
temporada 2020/21 en Extremadura son (en orden de número de capturas): el 
puesto fijo, las sueltas con abatimiento inmediato, la media veda y la caza al salto 
(Tablas 6.9.1 y 6.9.2; Figura 6.9.1). En la provincia de Badajoz la modalidad con 
más capturas son las sueltas con abatimiento inmediato, en cambio, en Cáceres 
es el puesto fijo la modalidad con más ánades reales abatidos. Para la cerceta y el 
pato cuchara se utilizaron dos modalidades en Extremadura (al salto y puesto fijo), 
siendo la modalidad puesto fijo la que presentó mayor número de capturas (Tablas 
6.9.1 y 6.9.2; Figuras 6.9.2 y 6.9.3). Finalmente, para la focha, las capturas 
también aparecen registradas con las modalidades de caza al salto y puesto fijo 
(Tablas 6.9.1 y 6.9.2; Figura 6.9.4), pero en este caso fue la modalidad de puesto 
fijo la que presentó mayor número de capturas en Extremadura (sobre todo en la 
provincia de Badajoz). 
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Tabla 6.9.1. Número de capturas de acuáticas en la provincia de Badajoz en la temporada 2020/21. 
La tabla muestra las capturas para cada especie, según modalidad cinegética. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.9.1. BADAJOZ. CAPTURAS ACUÁTICAS 2020/21  
               

  ÁNADE REAL CERCETA P.CUCHARA  FOCHA 

AL SALTO   1760 10 74 93 

PUESTO FIJO  4294 18 284 14 

CETRERÍA  50 0 0 0 

SUELTAS A. I.  6543 0 0 0 

MEDIA VEDA  2397 0 0 0 

CAPT VIVO  0 0 0 0 

TOTAL  15537 

 

Tabla 6.9.2. Número de capturas de acuáticas en la provincia de Cáceres en la temporada 
2020/21. La tabla muestra las capturas para cada especie, según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.9.2. CÁCERES. CAPTURAS ACUÁTICAS 2020/21  

               

  ÁNADE REAL CERCETA P.CUCHARA  FOCHA 

AL SALTO   1954 52 125 24 

PUESTO FIJO  5092 335 443 23 

CETRERÍA  20 0 0 0 

SUELTAS A. I.  960 0 0 0 

MEDIA VEDA  2320 0 0 0 

CAPT VIVO  1 0 0 0 

TOTAL  11349 
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Figura 6.9.1. Número de 
ánades reales abatidos 
en la temporada 
2020/21. Se muestran 
las capturas por 
modalidad en ambas 
provincias y en el total de 
Extremadura. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9.2. Número de 
cercetas abatidas en la 
temporada 2020/21. Se 
muestran las capturas 
por modalidad en ambas 
provincias y en el total de 
Extremadura. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.9.3. Número de 
patos cuchara abatidos 
en la temporada 
2020/21. Se muestran 
las capturas por 
modalidad en ambas 
provincias y en el total de 
Extremadura. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9.4. Número de 
fochas abatidas en la 
temporada 2020/21. Se 
muestran las capturas 
por modalidad en ambas 
provincias y en el total de 
Extremadura. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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La serie temporal para los datos de acuáticas comienza en la temporada 
2013/14 y termina en la 2020/21. Se muestran los resultados agrupando las 
capturas de las 4 especies de acuáticas (Tablas 6.9.3 y 6.9.4). 

 

Tabla 6.9.3. Número de capturas de acuáticas en la provincia de Badajoz desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.9.3. BADAJOZ. CAPTURAS ACUÁTICAS 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 0 79 58 98 

AL SALTO  0 3711 3284 3537 3146 

PUESTO FIJO  11466 7690 9062 8089 5960 

CETRERÍA  0 0 14 0 0 

 SSUELTA 3273 4848 625 5944 3935 

MEDIA VEDA            

CAP VIVO            

TOTAL  14739 16249 13064 17628 13139 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  92 3381 0 

AL SALTO O EN MANO  5839 9984 1937 

PUESTO FIJO  6640 15000 4610 

PERDIZ CON RECL  0 25 50 

GALGOS Y OTROS P.  5442 8 6543 

PERROS DE MADR      2397 

CACERIAS ZORRO      0 

TOTAL  18013 28398 15537 
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Tabla 6.9.4. Número de capturas de acuáticas en la provincia de Cáceres desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.9.4. CÁCERES. CAPTURAS ACUÁTICAS 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 13 0 6 4 

AL SALTO  3129 3111 3418 3334 3100 

PUESTO FIJO  3587 4398 4881 3682 4315 

CETRERÍA  15 34 83 53 0 

 SSUELTA 770 1107 1336 2645 2460 

MEDIA VEDA  0 0 0 0 2196 

CAP VIVO  0 0 0 0 9 

TOTAL  7501 8663 9718 9720 12084 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  0 15 0 

AL SALTO O EN MANO  3376 2680 2155 

PUESTO FIJO  5106 5130 5893 

PERDIZ CON RECL  0 31 20 

GALGOS Y OTROS P.  1673 1989 960 

PERROS DE MADR  1394 1770 2320 

CACERIAS ZORRO  0 0 1 

TOTAL  11549 11615 11349 

 

En la provincia de Badajoz, las capturas de acuáticas han seguido un perfil 
fluctuante durante la serie temporal analizada, con un fuerte incremento en la 
temporada 2019/20 y una bajada brusca en la temporada 2020/21 (Figura 
6.9.5). Durante la mayor parte de la serie temporal, la modalidad de puesto fijo es 
la que ha generado un mayor número de capturas y, junto con las capturas de las 
modalidades de gancho y al salto, son responsables de la fuerte subida en la 
temporada 2019/20 (Tabla 6.9.3; Figura 6.9.5A). A mayor detalle (Figura 6.9.5B), 
se ven perfiles fluctuantes con picos en la temporada 2019/2020 para las 
modalidades antes señaladas. A pesar de la disminución de capturas totales en la 
temporada 2020/21, el número de acuáticas abatidas se incrementó en esta 
temporada para las modalidades de cetrería, media veda y, sobre todo para la de 
sueltas con abatimiento inmediato, que pasó a ser la modalidad con mayor número 
de capturas (Tabla 6.9.3; Figura 6.9.5A) 
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Figura 6.9.5. Evolución 
del número de capturas 
de acuáticas en Badajoz 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021). A) 
Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0. B) 
Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de 
cada modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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En Cáceres, las capturas totales de acuáticas han ido subiendo desde el 
inicio de la serie temporal hasta la temporada 2017/18, momento a partir del cual 
se producen ligeras fluctuaciones con una pequeña bajada en la temporada 
2020/21 (Figura 6.9.6). La modalidad con mayor número de capturas en toda la 
serie temporal fue la de puesto fijo, aunque no llega a destacar significativamente 
frente a otras como la modalidad al salto. A mayor detalle (Figura 6.9.6B), 
aparecen perfiles fluctuantes y algunas tendencias como la disminución de 
acuáticas abatidas con la modalidad de caza al salto en los últimos años, o el 
incremento de capturas de la modalidad de puesto fijo. En Cáceres no se produce 
el incremento importante de capturas en la modalidad de sueltas con abatimiento 
inmediato como ocurría en Badajoz.  

 La figura 6.9.7 muestra la evolución de las capturas de acuáticas para 
toda Extremadura. El perfil de capturas totales es muy parecido al de la provincia 
de Badajoz, con un patrón fluctuante, un máximo abrupto en la temporada 
2019/20 y una fuerte bajada en la temporada 2020/21 (Figura 6.9.7A). El puesto 
fijo es la modalidad con mayor número de capturas en toda la serie temporal, 
aunque no llega a destacar significativamente frente a otras modalidades. A mayor 
detalle (Figura 6.9.7B), podría destacarse los picos máximos alcanzados por las 
modalidades de caza al salto y puesto fijo en la temporada 2019/20, o el 
incremento en la modalidad de sueltas con abatimiento inmediato en la temporada 
2020/21.  
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Figura 6.9.6. Evolución 
del número de capturas 
de acuáticas en 
Cáceres desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a 
la misma escala que la 
figura 6.9.5 (Badajoz).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.9.7. Evolución del 
número de capturas de 
acuáticas en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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6.10. Codorniz (Coturnix coturnix ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

67.718 codornices, 40.399 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 22.319 en 
Cáceres. La modalidad de caza al salto presentó el mayor número de capturas de 
codorniz en la comunidad autónoma (Figura 6.10.1). Sin embargo, esto se debe a 
los resultados en la provincia de Badajoz, donde las capturas de codorniz al salto 
constituyen más de la mitad de las capturas totales. Por el contrario, en Cáceres, 
fue la modalidad de sueltas con abatimiento inmediato la que produjo un mayor 
número de capturas. 

 
 

Figura 6.10.1. Número de codornices abatidas en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas 
por modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En Badajoz, para la serie temporal analizada (temporadas 2013/14 hasta 
2020/21), el número de capturas totales siguió una tendencia general positiva, 
con un crecimiento brusco en la temporada 2019/20 (Tabla 6.10.1; Figura 
6.10.2). Sin embargo, en la temporada 2020/21 hubo un descenso acusado, 
alcanzado niveles semejantes a los de la temporada 2016/17. En el primer año 
de la serie temporal, fue la modalidad de puesto fijo la que dio lugar a un mayor 
número de capturas, pero esta tendencia cambió a partir de la siguiente 
temporada (2014/15), siendo la modalidad de caza al salto la que produjo la 
mayor parte de las capturas de codorniz hasta la última temporada registrada 
(2020/21; Figura 6.10.2A). A mayor detalle (Figura 6.10.2B), podría destacarse la 
tendencia general positiva de la modalidad de caza al salto (exceptuando la 
disminución brusca en la temporada 2020/21), o el patrón de subida y bajada de 
la modalidad de sueltas con abatimiento inmediato.  

 

Tabla 6.10.1. Número de capturas de codorniz en la provincia de Badajoz desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.10.1. BADAJOZ. CAPTURAS CODORNIZ 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 0 0 0 0 

AL SALTO  0 30448 32119 33960 24935 

PUESTO FIJO  23901 1802 1863 2383 3876 

CETRERÍA  0 0 4 0 0 

 SSUELTA 4932 1581 1920 4485 9858 

MEDIA VEDA            

CAP VIVO            

TOTAL  28833 33831 35906 40828 38669 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  0 2110 5 

AL SALTO O EN MANO  29952 49941 27192 

PUESTO FFIJO 3394 9552 260 

PERDIZ CON RECL  0 0 0 

GALGOS Y OTROS P.  4408 6148 4633 

PERROS DE MADR      8299 

CACERIAS ZORRO      10 

TOTAL  37754 67751 40399 

 



  

Página 1174 
 

Tabla 6.10.2. Número de capturas de codorniz en la provincia de Cáceres desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.10.2. CÁCERES. CAPTURAS CODORNIZ 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO            

AL SALTO  6936 5893 10961 8788 7948 

PUESTO FIJO  223 1894 254 1267 780 

CETRERÍA  0 0 0 3 0 

 SSUELTA 0 950 727 6600 12633 

MEDIA VEDA  0 0 0 0 1239 

CAP VIVO  0 0 0 0 36 

TOTAL  7159 8737 11942 16658 22636 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO      0 

AL SALTO O EN MANO  13668 8460 6918 

PUESTO FIJO  533 883 1286 

PERDIZ CON RECL  20 17 36 

GALGOS Y OTROS P.  17149 22738 10575 

PERROS DE MADR  1517 1803 3504 

CACERIAS ZORRO  0 0 0 

TOTAL  32887 33901 22319 
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En la provincia de Cáceres, el número de capturas de codorniz siguió una tendencia 
positiva hasta la temporada 2018/19, cuando se produce una meseta de dos años 
y una posterior disminución en la temporada 2020/21 (Tabla 6.10.2; Figura 
6.10.3). En los primeros años de la serie temporal, la modalidad con más capturas 
fue la de caza al salto, pero a partir de la temporada 2017/18 fue las sueltas con 
abatimiento inmediato las que produjeron el mayor número de capturas (Figura 
6.10.3A). A mayor detalle (Figura 6.10.3B), pueden observarse perfiles fluctuantes 
y algunos patrones como el incremento paulatino de las modalidades de cetrería y 
media veda, o el patrón de subida y bajada brusca de la modalidad de sueltas con 
abatimiento inmediato.    

 

La figura 6.10.4 muestra la evolución de las capturas de codorniz para toda 
Extremadura. Aquí también puede observarse el incremento paulatino del número 
de capturas, un crecimiento brusco en la temporada 2019/20 y una bajada 
repentina en la temporada 2020/21. En la primera temporada de la serie temporal 
(2013/14) fue la modalidad de puesto fijo la que produjo un mayor número de 
capturas. Sin embargo, a partir del 2014/15 fue la modalidad al salto la que 
mostró mayor número en el resto de la serie temporal. Las sueltas con abatimiento 
inmediato también originaron un número importante de capturas a partir de la 
mitad de la serie temporal (Figura 6.10.4A). A mayor detalle (Figura 6.10.4B), 
puede observarse la fuerte disminución de capturas en la modalidad de puesto 
fino, el incremento de las codornices abatidas con las modalidades de cetrería y 
media veda. 
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Figura 6.10.2. 
Evolución del 
número de capturas 
de codorniz en 
Badajoz desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico iniciado en el 
valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico ajustado a los 
valores menor y 
mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de 
la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.10.3. 
Evolución del número 
de capturas de 
codorniz en Cáceres 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y 
a la misma escala que 
la figura 6.10.2 
(Badajoz).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de 
cada modalidad. 
Fuente: elaboración 
propia a partir de los 
datos de la Junta de 
Extremadura. 



  

Página 1178 
 

 
 
 
 

 

Figura 6.10.4. 
Evolución del 
número de capturas 
de codorniz en 
Extremadura desde 
la temporada 
2013/14 (2014) a 
la 2020/21 (2021). 

 A) Representación 
a menor detalle, con 
el eje vertical del 
gráfico iniciado en el 
valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con 
el eje vertical del 
gráfico ajustado a 
los valores menor y 
mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos 
de la Junta de 
Extremadura. 
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6.11. Palomas (Columba sp.) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

178.132 palomas, 91.924 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 86.208 en 
Cáceres. La modalidad de puesto fijo presentó el mayor número de capturas de 
paloma tanto en la comunidad autónoma como en ambas provincias (Figura 
6.11.1). La media veda fue la segunda modalidad en importancia en cuanto al 
número de palomas abatidas. Las modalidades de caza al salto y de sueltas con 
abatimiento inmediato también mostraron valores de capturas relativamente 
elevados (las sueltas sobre todo en Cáceres). 

 

 
 

Figura 6.11.1. Número de palomas abatidas en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas 
por modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En Badajoz, para la serie temporal analizada (temporadas 2013/14 hasta 
2020/21), el número de capturas totales muestra un perfil más o menos 
constante con un ligero incremento en las primeras temporadas, una ligera 
disminución a partir de la temporada 2015/16 y una bajada con mayor pendiente 
en la temporada 2020/21 (Tabla 6.11.1; Figura 6.11.2). En toda la serie temporal, 
la modalidad de puesto fijo ha sido la que mayor número de capturas ha 
presentado (Figura 6.11.2A). Sin embargo, ha ido perdiendo importancia a lo largo 
de la serie temporal en favor de otras modalidades como la caza al salto y la media 
veda (esta última sobre todo en la temporada 2020/21). A mayor detalle (Figura 
6.11.2B), puede observarse la pérdida de importancia de la modalidad de puesto 
fijo, patrón de subida y bajada de las sueltas con abatimiento inmediato o el 
incremento del número de palomas abatidas en media veda durante la última 
temporada registrada.  

 

Tabla 6.11.1. Número de capturas de paloma en la provincia de Badajoz desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.11.1. BADAJOZ. CAPTURAS PALOMAS 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 0 180 265 611 

AL SALTO  0 17833 18728 14032 15192 

PUESTO FIJO  92616 78042 87778 86404 82899 

CETRERÍA  0 0 10 45 0 

 SSUELTA 2386 1387 2234 6574 6153 

MEDIA VEDA            

CAP VIVO  0 0 0 0 0 

TOTAL  95002 97262 108750 107055 104244 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  203 13704 18 

AL SALTO O EN MANO  16507 21239 9659 

PUESTO FIJO  76431 80905 51271 

PERDIZ CON RECL  6 29 55 

GALGOS Y OTROS P.  8482 474 1652 

PERROS DE MADR      28986 

CACERIAS ZORRO  0 0 301 

TOTAL  101426 102647 91924 
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Figura 6.11.2. Evolución del 
número de capturas de 
paloma en Badajoz desde la 
temporada 2013/14 (2014) 
a la 2020/21 (2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical del 
gráfico iniciado en el valor 0.  

B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical del 
gráfico ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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En la provincia de Cáceres, el número de capturas de codorniz siguió una 
tendencia general positiva, con fluctuaciones y una disminución en la temporada 
2020/21 (Tabla 6.11.2; Figura 6.11.3). Como en el caso de Badajoz, la modalidad 
con mayor número de capturas ha sido el puesto fijo para toda la serie temporal, 
cumpliéndose también una reducción paulatina en su importancia relativa (Figura 
6.11.3A). A mayor detalle (Figura 6.11.3B), pueden observarse patrones 
fluctuantes en diferentes modalidades, entre los que se podría destacar la 
disminución de las capturas en puesto fijo al final de la serie temporal, en parte 
compensada con la subida de capturas al salto o en sueltas con abatimiento 
inmediato. 

 

Tabla 6.11.2. Número de capturas de paloma en la provincia de Cáceres desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.11.2. CÁCERES. CAPTURAS PALOMAS 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 97 126 135 92 

AL SALTO  12500 12440 13052 15025 18316 

PUESTO FIJO  47598 54726 55152 48108 43117 

CETRERÍA  0 0 15 2 18 

 SSUELTA 3075 7555 5096 5597 6300 

MEDIA VEDA  0 0 0 0 16752 

CAP VIVO  0 0 0 0 40 

TOTAL  63173 74818 73441 68867 84635 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  460 337 294 

AL SALTO O EN MANO  9149 10832 11431 

PUESTO FIJO  45471 52850 48194 

PERDIZ CON RECL  0 0 0 

GALGOS Y OTROS P.  5266 6368 9210 

PERROS DE MADR  16288 31787 17049 

CACERIAS ZORRO  0 0 30 

TOTAL  76634 102174 86208 
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Figura 6.11.3. Evolución 
del número de capturas de 
paloma en Cáceres desde 
la temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0 y a la misma escala 
que la figura 6.11.2 
(Badajoz).  

B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de 
cada modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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La figura 6.11.4 muestra la evolución de las capturas de palomas para toda 
Extremadura. El patrón es semejante al obtenido en la provincia de Cáceres, con 
una tendencia general, fluctuaciones y una disminución en la temporada 
2020/21. A nivel de toda la comunidad autónoma, también se observa una mayor 
importancia de las capturas en puesto fijo y una pérdida paulatina de esta 
modalidad a lo largo del tiempo (Figura 6.11.4A). A mayor detalle (Figura 6.11.4B), 
pueden observarse la pérdida de importancia de la modalidad de puesto fijo, el 
patrón fluctuante de las modalidades de caza al salto y sueltas con abatimiento 
inmediato o la tendencia positiva de las capturas en media veda. 
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Figura 6.11.4. Evolución 
del número de capturas 
de paloma en 
Extremadura desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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6.12. Tórtola común (Streptopelia turtur ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

53.820 tórtolas, 39.214 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 14.606 en 
Cáceres. Todas las tórtolas abatidas en la comunidad autónoma lo fueron 
mediante la modalidad de puesto fijo (Tabla 6.12.1). La evolución del número total 
de tórtolas abatidas en Extremadura muestra una subida desde la temporada 
2013/14 a la 2014/14 y una posterior disminución paulatina hasta la temporada 
2018/19; en la temporada 2019/2020 hubo un repunte y después una 
disminución en la temporada 2020/21 (Figura 6.12.1). En ambas provincias se 
observó un patrón semejante (Figura 6.12.1), aunque en la provincia de Badajoz 
las fluctuaciones más marcadas se observan en las últimas temporadas, mientras 
que en Cáceres estas fluctuaciones marcadas se observan al inicio de la serie 
temporal. 

 

Tabla 6.12.1. Número de capturas de tórtola común en Extremadura en la modalidad de puesto fijo, 
desde la temporada 2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas para ambas 
provincias y para toda la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.12.1. CAPTURAS TÓRTOLA 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

BADAJOZ  58693 58922 63589 59716 57348 

CÁCERES  22183 34825 24094 20302 19106 

EXTREMADURA  80876 93747 87683 80018 76454 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

BADAJOZ  55351 64953 39214 

CÁCERES  20386 22246 14606 

EXTREMADURA  75737 87199 53820 
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Figura 6.12.1. Evolución del número de capturas de tórtola común en Extremadura desde la 
temporada 2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). La figura muestra el número de capturas totales 
por temporada para ambas provincias y para toda la comunidad autónoma. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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6.13. Zorzales (Turdus sp.) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

324.509 zorzales, 209.100 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 115.409 
en Cáceres. La mayor parte de los zorzales fueron abatidos mediante la modalidad 
de puesto fijo tanto en la comunidad autónoma como en ambas provincias (Tablas 
6.13.1 y 6.13.2; Figura 6.13.1). A mucha distancia, la segunda modalidad en 
número de zorzales abatidos fue la de caza al salto. 

 

 

Figura 6.13.1. Número de zorzales abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas 
por modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Tabla 6.13.1. Número de capturas de zorzal en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 66.13.1. BADAJOZ. CAPTURAS ZORZALES 2013/14-22020/21 
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 0 629 640 614 

AL SALTO  0 38696 34230 20374 32952 

PUESTO FIJO  294200 284791 346608 369024 337888 

CETRERÍA  0 0 0 0 0 

TOTAL  294200 323487 381467 390038 371454 

            

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  2043 23759 39 

AL SALTO O EN MANO  20200 0 13541 

PUESTO FIJO  215068 274157 195480 

PERDIZ CON RECL  0 275 40 

TOTAL  237311 298191 209100 

 

 

Tabla 6.13.2. Número de capturas de zorzal en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.13.2. CCÁCERES.  CAPTURAS ZORZALES 2013/14-22020/21 
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

GANCHO  0 0 325 13 900 

AL SALTO  35076 20258 22894 16650 19389 

PUESTO FIJO  201720 184207 167647 211051 199626 

CETRERÍA            

TOTAL  236796 204465 190866 227714 219915 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

GANCHO  858 57 91 
AL SALTO O EN MANO  20949 11555 9346 

PUESTO FIJO  173112 180379 105972 
PERDIZ CON RECL      0 

TOTAL  194919 191991 115409 
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En Badajoz, para la serie temporal analizada (temporadas 2013/14 hasta 
2020/21), el número de capturas totales se inicia con un incremento hasta la 
temporada 2016/17; después hay una disminución hasta la temporada 2018/19, 
seguido por un repunte en la 2019/20 y, finalmente, vuelve a disminuir en la 
temporada 2020/21 (Figura 6.13.2). Este perfil es debido fundamentalmente a 
las capturas de zorzales mediante puesto fijo, ya que la mayoría de las capturas 
totales se produjeron con esta modalidad (Figura 6.13.2A). A mayor detalle (Figura 
6.13.2B) puede observarse patrones fluctuantes en las modalidades de caza al 
salto y puesto fijo, y picos puntuales en la temporada 2019/20 para las 
modalidades de gancho y cetrería.    

 

En la provincia de Cáceres, la evolución de las capturas totales de zorzal 
se inicia con una disminución hasta la temporada 2015/16, seguida de un repunte 
en la temporada 2016/17; después continúa la disminución que se acelera en la 
temporada 2020/21 (Figura 6.13.3). Al igual que en Badajoz, este perfil es debido 
fundamentalmente a las capturas de zorzales mediante puesto fijo (Figura 
6.13.3A). A mayor detalle (Figura 6.13.3B) puede observarse también una 
tendencia negativa de las capturas mediante la modalidad de caza al salto.  

 

La figura 6.13.4 muestra la evolución de las capturas de zorzal para toda 
Extremadura. El patrón es semejante al obtenido en la provincia de Badajoz, con 
un perfil de subida y bajada con máximo en la temporada 2016/17, un repunte en 
la temporada 2020/21 y una bajada final en la temporada 2020/21. Puede 
observarse también la dependencia de las capturas totales de zorzal de lo obtenido 
en la modalidad de puesto fijo para toda la serie temporal (Figura 6.13.4A). A 
mayor detalle (Figura 6.13.4B), puede observarse un patrón fluctuante en la 
modalidad de caza al salto y los picos puntuales en la temporada 2019/20 para 
las modalidades de gancho y de cetrería.  
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Figura 6.13.2. 
Evolución del número 
de capturas de zorzal 
en Badajoz desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico iniciado en el 
valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico ajustado a los 
valores menor y 
mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de 
la Junta de 
Extremadura. 



  

Página 1192 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.13.3. Evolución 
del número de capturas de 
zorzal en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0 y a la misma escala 
que la figura 6.13.2 
(Badajoz).  

B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de 
cada modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.13.4. 
Evolución del número 
de capturas de zorzal 
en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021). 

 A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de 
cada modalidad. 
Fuente: elaboración 
propia a partir de los 
datos de la Junta de 
Extremadura. 
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6.14. Perdiz (Alectoris rufa ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

277.328 perdices, 154.220 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 123.108 
en Cáceres. Las modalidades con mayor número de perdices abatidas fueron las 
sueltas con abatimiento inmediato y la de caza al salto (Tablas 6.14.1 y 6.14.2; 
Figura 6.14.1). El ojeo, el puesto fijo y la caza de perdiz con reclamo también 
presentaron un número de capturas significativo. La distribución de capturas de 
perdiz entre modalidades fue similar en ambas provincias, aunque podría indicarse 
una menor proporción de capturas mediante ojeo y una mayor proporción en perdiz 
con reclamo en la provincia de Badajoz. 

 

 

 

Figura 6.14.1. Número de perdices abatidas en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas 
por modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Tabla 6.14.1. Número de capturas de perdiz en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 66.14.1. BADAJOZ. CAPTURAS PERDIZ 2013/14-22020/21 
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  13113 17525 16613 17672 12063 

GANCHO  0 0 614 937 397 

AL SALTO  74929 72987 73469 72359 54039 

PUESTO FIJO  0 1241 29397 624 854 

PERDIZ RECLAMO  17411 19438 19533 19269 16558 

CETRERÍA  0 12 30 44 12 

 SSUELTA 25599 30722 15936 43641 35191 

LINEA ES  0 0 0 0 25199 

TOTAL  131052 141925 155592 154546 144313 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  11244 16486 14636 

GANCHO  759 2539 897 

AL SALTO  59036 47548 49406 

PUESTO FIJO  1265 3574 5956 

PERDIZ RECLAMO  18845 16390 16608 

CETRERÍA  34 2024 5 

 SSUELTA 33353 56733 66712 

LINEA ES  28637 2959   

TOTAL  153173 148253 154220 
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Tabla 6.14.2. Número de capturas de perdiz en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.14.2. CÁCERES. CAPTURAS PERDIZ  22013/14-22020/21 
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  25849 29455 38490 39799 47522 

GANCHO  958 1084 1126 1055 1216 

AL SALTO  21556 28603 27103 29060 28351 

PUESTO FIJO  431 1032 520 1469 2124 

PERDIZ RECLAMO  5164 5284 6646 6407 7687 

CETRERÍA  4 3 55 5 2 

 SSUELTA 18522 24831 21530 33922 49326 

LINEA ES            

TOTAL  72484 90292 95470 111717 136228 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  57208 45023 31467 

GANCHO  1523 1612 1294 

AL SALTO  33498 35976 36519 

PUESTO FIJO  2392 2494 6887 

PERDIZ RECLAMO  10880 10157 5979 

CETRERÍA  0 10 20 

 SSUELTA 34315 55424 40942 

LINEA ES        

TOTAL  139816 150696 123108 
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En Badajoz, para la serie temporal analizada (temporadas 2013/14 hasta 
2020/21), el número de capturas totales presenta una tendencia fluctuante, pero 
en general, ligeramente positiva con dos picos: uno en la temporada 2015/16 y 
otro en la temporada 2018/19 (Figura 6.14.2). Es destacable un aumento en el 
número de perdices abatidas en la temporada 2020/21, siendo este uno de los 
pocos casos de aumento de capturas totales en dicha temporada. Durante la 
mayor parte de la serie temporal, la modalidad de caza al salto es la que presenta 
un mayor número de capturas, excepto en la temporada 2020/21 que fueron las 
sueltas con abatimiento inmediato las que originaron mayor número de capturas 
(Figura 6.14.2A). A mayor detalle (Figura 6.14.2B), se observan patrones 
fluctuantes, aunque podría destacarse la tendencia general negativa de la caza al 
salto y tendencia general positiva de las sueltas con abatimiento inmediato.  

En la provincia de Cáceres, la evolución de las capturas muestra un 
aumento progresivo del número de perdices abatidas desde el inicio de la serie 
temporal, con un máximo en la temporada 2019/20 y una disminución final en la 
temporada 2020/21 (Figura 6.14.3). En toda la serie temporal, son las 
modalidades de ojeo, caza al salto y sueltas con abatimiento inmediato las 
modalidades con mayor número de capturas, presentando una importancia 
relativa cambiante a medida que se suceden las temporadas (Figura 6.14.3A). A 
mayor detalle (Figura 6.14.3B), se observan patrones de subida y bajada y perfiles 
fluctuantes, aunque se podría destacar la tendencia general positiva de las sueltas 
con abatimiento inmediato. 
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Figura 6.14.2. Evolución 
del número de capturas 
de perdiz en Badajoz 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.14.3. Evolución 
del número de capturas 
de perdiz en Cáceres 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y a 
la misma escala que la 
figura 6.14.2 (Badajoz).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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La figura 6.14.4 muestra la evolución de las capturas de perdiz para toda 
Extremadura. En la figura se observa un aumento continuo desde el inicio de la 
serie temporal, con un máximo en la temporada 2019/20 y una posterior 
disminución de las capturas en la temporada 2020/21. No hay ninguna modalidad 
que destaque sobre el resto, aunque la caza al salto es la que presenta mayores 
valores de capturas en la mayor parte de la serie temporal (Figura 6.14.4A). A 
mayor detalle (Figura 6.14.4B), se observan patrones de subida y bajada y perfiles 
fluctuantes, pudiéndose destacar también la tendencia general positiva de las 
sueltas con abatimiento inmediato. 
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Figura 6.14.4. Evolución 
del número de capturas de 
perdiz en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0.  

B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico ajustado a los 
valores menor y mayor de 
cada modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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6.15. Liebre (Lepus granatensis ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

25.620 liebres, 14.932 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 10.688 en 
Cáceres. La modalidad con mayor número de liebres abatidas fue la de caza al 
salto (Tablas 6.15.1 y 6.15.2; Figura 6.15.1). La caza con galgos y otros perros de 
persecución fue también otra modalidad con un elevado número de capturas de 
liebre. El resto de las modalidades, encabezadas por el puesto fijo, tuvieron un 
número mucho menor de capturas. La proporción de liebres abatidas con perros y 
otros perros de persecución fue mucho mayor en Badajoz. 

 

 
 

Figura 6.15.1. Número de liebres abatidas en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 
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Tabla 6.15.1. Número de capturas de liebre en la provincia de Badajoz desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.15.1. BADAJOZ. CAPTURAS LIEBRE 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  203 1531 2164 806 632 

GANCHO  0 0 263 333 344 

AL SALTO  46585 53016 52167 38823 33199 

PUESTO FIJO  0 941 535 426 1130 

GALGOS/PERROS PERS  21598 24301 21978 18741 14371 

CETRERÍA  0 42 57 65 32 

CAPTURA EN VIVO            

TOTAL  68386 79831 77164 59194 49708 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  628 1128   

GANCHO  258 71 29 

AL SSALTO 24523 25672 8544 

PUESTO FIJO  304 202 162 

GALGOS/PERROS PERS  11527 5636 6154 

CETRERÍA  73 49 36 

CAPTURA EN VIVO      7 

TOTAL  37313 32758 14932 
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Tabla 6.15.2. Número de capturas de liebre en la provincia de Cáceres desde la temporada 2013/14 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.155.2. CÁCERES. CAPTURAS LIEBRE 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  0 195 237 0 0 

GANCHO  135 150 126 166 252 

AL SALTO  15754 18800 18871 16467 15781 

PUESTO FIJO  514 327 208 309 284 

GALGOS/PERROS PERS  1044 1892 1353 1203 1206 

CETRERÍA  12 4 12 7 5 

CAPTURA EN VIVO            

TOTAL  17459 21368 20807 18152 17528 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  0 0   

GANCHO  316 155 105 

AL SALTO  14313 13765 9492 

PUESTO FIJO  323 262 144 

GALGOS/PERROS PERS  1209 1161 940 

CETRERÍA  4 3 7 

CAPTURA EN VIVO      0 

TOTAL  16165 15346 10688 

 

En Badajoz, para la serie temporal analizada (temporadas 2013/14 hasta 
2020/21), el número de capturas totales presenta un aumento inicial con máximo 
en la temporada 2014/15 y una disminución progresiva que transcurre por toda 
la serie temporal (Figura 6.15.2). Este patrón es común en las dos modalidades 
con mayor número de capturas (caza al salto y con perros de persecución), lo que 
determina finalmente el patrón general de capturas totales (Figura 6.15.2A). A 
mayor detalle (Figura 6.15.2B), se pueden observar, además, patrones fluctuantes 
y un perfil de subida y bajada para la modalidad de gancho.  
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Figura 6.15.2. 
Evolución del 
número de capturas 
de liebre en Badajoz 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a 
la 2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico iniciado en el 
valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del 
gráfico ajustado a 
los valores menor y 
mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de 
la Junta de 
Extremadura. 
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En la provincia de Cáceres, a pesar del menor número de capturas en 
relación a Badajoz, el patrón es muy semejante al caso anterior: aumento inicial 
con máximo en la temporada 2014/15 y disminución progresiva en el resto de la 
serie temporal (Figura 6.15.3). Debido a que la mayor parte de las capturas de 
perdices en Cáceres se realizan con la modalidad de caza al salto, estos cambios 
en las capturas totales se deben fundamentalmente a la evolución de las capturas 
en la caza al salto (Figura 6.15.3A). A mayor detalle (Figura 6.15.3B), se observan 
patrones de subida y bajada y perfiles fluctuantes.  

La figura 6.15.4 muestra la evolución de las capturas de liebre para toda 
Extremadura. El patrón es semejante al obtenido en ambas provincias: aumento 
inicial con máximo en la temporada 2014/15 y disminución progresiva en el resto 
de la serie temporal. Al igual que en Badajoz, este patrón es común en las dos 
modalidades con mayor número de capturas, sobre todo la de caza al salto, lo que 
determina finalmente el patrón general de capturas totales (Figura 6.15.4A). A 
mayor detalle (Figura 6.15.4B), se observan patrones de subida y bajada y perfiles 
fluctuantes. 
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Figura 6.15.3. 
Evolución del número 
de capturas de liebre 
en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y 
a la misma escala que 
la figura 6.15.2 
(Badajoz).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de 
cada modalidad. 
Fuente: elaboración 
propia a partir de los 
datos de la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.15.4. 
Evolución del 
número de capturas 
de liebre en 
Extremadura desde 
la temporada 
2013/14 (2014) a 
la 2020/21 (2021). 

 A) Representación 
a menor detalle, con 
el eje vertical del 
gráfico iniciado en el 
valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con 
el eje vertical del 
gráfico ajustado a 
los valores menor y 
mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos 
de la Junta de 
Extremadura. 
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6.16. Conejo (Oryctolagus cuniculus ) 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

44.511 conejos, 29.120 de las cuales fueron abatidos en Badajoz y 15.391en 
Cáceres. La inmensa mayoría de las capturas de conejos en Extremadura, tanto en 
la provincia de Badajoz como en la de Cáceres, fueron obtenidas con la modalidad 
de caza al salto (Tablas 6.16.1 y 6.16.2; Figura 6.16.1). Se abatieron individuos 
con otras modalidades, pero la proporción respecto al número total de capturas es 
muy baja (la modalidad de puesto fijo en Badajoz llega al 5,4% de las capturas, 
mientras que en la comunidad autónoma no supera el 2% del total). 

 

Figura 6.16.1. Número de conejos abatidos en la temporada 2020/21. Se muestran las capturas por 
modalidad en ambas provincias y en el total de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 
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Tabla 6.16.1. Número de capturas de conejo en la provincia de Badajoz desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.16.1. BADAJOZ. CAPTURAS CONEJO 2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  423 1115 864 691 776 

GANCHO  0 106 992 210 155 

AL SALTO  46763 39351 39939 34588 27608 

PUESTO FIJO  0 701 455 754 1043 

PERRO PERS  0 137 136 687 171 

CETRERÍA  0 18 48 16 19 

CAPT. VIVO/DAÑOS            

CONEJO EN VERANO  11280 928 171 317 0 

TOTAL  58466 42356 42605 37263 29772 
 

Tabla 6.16.2. Número de capturas de conejo en la provincia de Cáceres desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas según modalidad cinegética. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.16.2. CÁCERES. CAPTURAS CONEJO  2013/14--2020/21  
                  

TEMPOR. 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  

OJEO  0 197 312 0 0 

GANCHO  65 104 114 168 152 

AL SALTO  20226 21286 21702 19412 19300 

PUESTO FIJO  352 587 126 134 103 

PERRO PERS  0 0 3 31 63 

CETRERÍA  10 5 2 11 14 

CAPT. VIVO/DAÑOS  0 0 0 0 178 

CONEJO EN VERANO  320 386 0 0 0 

TOTAL  20973 22565 22259 19756 19810 
 

TEMPOR. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OJEO  0 0   

GANCHO  254 143 97 

AL SALTO  16517 19575 15189 

PUESTO FIJO  126 216 72 

PERRO PERS  266 278 16 

CETRERÍA  303 18 17 

CAPT. VVIVO/DAÑOS 0 0 0 

CONEJO EN VERANO  0 0   

TOTAL  17466 20230 15391 
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En Badajoz, para la serie temporal analizada (temporadas 2013/14 hasta 
2020/21), el número de capturas totales presenta una tendencia general 
negativa, excepto en la temporada 2019/20 en la que se observa un incremento 
(Figura 6.16.2). En la temporada 2020/21 el número de conejos abatidos vuelve 
a disminuir. Debido a que la mayor parte de las capturas de conejos en Badajoz se 
realizan con la modalidad de caza al salto, estos cambios en las capturas totales 
se deben fundamentalmente a la evolución de las capturas en la caza al salto 
(Figura 6.16.2A). A mayor detalle (Figura 6.16.2B) se observan diferentes tipos de 
patrones, aunque se podría destacar el importante incremento del número de 
conejos abatidos por daños en la temporada 2020/21.  

 

En la provincia de Cáceres, el número de conejos abatido creció desde la 
temporada 2013/14 a la 2014/15; después comenzó a disminuir hasta la 
temporada 2018/19, posteriormente hubo un incremento en la temporada 
2019/20, para finalizar con una disminución en la temporada 2020/21 (Figura 
6.16.3). Este perfil se debe, casi en exclusiva, a la evolución de las capturas 
mediante la modalidad de caza al salto (Figura 6.16.3A). A mayor detalle (Figura 
6.16.3B) pueden observarse patrones de subida y bajada y perfiles fluctuantes, 
aunque la importancia de estas modalidades en el número de capturas totales es 
baja en toda la serie temporal.  

 
 

La figura 6.16.4 muestra la evolución de las capturas de conejo para toda 
Extremadura. El patrón es semejante al obtenido en la provincia de Badajoz: 
tendencia general negativa, excepto el incremento en la temporada 2019/20 y 
disminución final en la temporada 2020/21. A nivel de la comunidad autónoma 
también se observa la importancia de la modalidad de caza al salto en toda la serie 
temporal (Figura 6.16.4A). A mayor detalle (Figura 6.16.4B), se observan patrones 
de subida y bajada y perfiles fluctuantes, aunque la importancia de estas 
modalidades es baja en las capturas totales de conejo, para toda la serie temporal. 
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Figura 6.16.2. 
Evolución del número 
de capturas de conejo 
en Badajoz desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.16.3. 
Evolución del número 
de capturas de conejo 
en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0 y 
a la misma escala que 
la figura 6.16.2 
(Badajoz).  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.16.4. Evolución 
del número de capturas 
de conejo en 
Extremadura desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la 2020/21 
(2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 



 

Página 2215 
 

 

6.17. Otras capturas 
En Extremadura, durante la temporada 2020/21 se abatieron un total de 

75.454 aves incluidas en otras capturas, 51.822 de las cuales fueron abatidos en 
Badajoz y 23.632 en Cáceres. De las diferentes especies registradas, el estornino 
(Sturnus sp.) destacó como el ave con mayor número de capturas: 48.418 
individuos cazados en Extremadura (35.163 en Badajoz y 13.255 en Cáceres; 
Tablas 6.17.1 y 6.17.2). Después, con menor número de capturas, aparecen 
especies como el faisán (Phasianus colchicus; 4.548 en Extremadura, 861 en 
Badajoz y 3.687 en Cáceres), la urraca (Pica pica; 12.403 en Extremadura, 10.651 
en Badajoz y 1.752 en Cáceres), la grajilla (Corvus monedula; 982 en Extremadura, 
798 en Badajoz y 184 en Cáceres), la becada (Scolopax rusticola; 2.950 en 
Extremadura, 875 en Badajoz y 2.075 en Cáceres), el avefría (Vanellus vanellus; 
4.130 en Extremadura, 2.366 en Badajoz y 1.764 en Cáceres) y la agachadiza 
(Gallinago gallinago; 2.023 en Extremadura, 1.108 en Badajoz y 915 en Cáceres; 
Tablas 6.17.1 y 6.17.2). 
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Tabla 6.17.1. Número de capturas de otras especies de aves en la provincia de Badajoz durante la 
temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas por especie y por modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.17.1. BADAJOZ. CAPTURAS OTRAS ESPECIES 2020/21   
                  

  FAISÁN URRACA ESTORNINO  GRAJILLA BECADA 

GANCHO  0 42 40 0 0 

SALTO   279 2544 1679 195 810 

PUESTO FIJO  50 6001 26752 423 65 

CETRERÍA  0 12 0 0 0 

SUELTAS A. I.  532         

MEDIA VEDA    1335 5141 180   

CAPTURA EN VIVO  0 472       

DAÑOS  0 245 1551 0 0 

TOTAL  861 10651 35163 798 875 
 

  AVEFRÍA AGACHADIZA 

GANCHO  0 0 

SALTO   1045 299 

PUESTO FIJO  1321 809 

CETRERÍA  0 0 

SUELTAS A. I.      

MEDIA VEDA      

CAPTURA EN VIVO      

DAÑOS  0 0 

TOTAL  2366 1108 
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Tabla 6.17.2. Número de capturas de otras especies de aves en la provincia de Cáceres durante la 
temporada 2020/21. La tabla muestra las capturas por especie y modalidad cinegética. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 6.17.2. CÁCERES. CAPTURAS OTRAS ESSPECIES 2020/21 
                  

  FAISÁN URRACA ESTORNINO  GRAJILLA BECADA 

GANCHO  0 0 0 0 0 

SALTO   469 867 1598 77 1801 

PUESTO FIJO  0 689 7936 62 274 

CETRERÍA  0 41 0 0 0 

SUELTAS A. I.  3218         

MEDIA VEDA    154 3521 45   

CAPTURA EN VIVO  0 1       

DAÑOS  0 0 200 0 0 

TOTAL  3687 1752 13255 184 2075 
 

  AVEFRÍA AGACHADIZA 

GANCHO  0 0 

SALTO   1450 637 

PUESTO FIJO  314 278 

CETRERÍA  0 0 

SUELTAS A. I.      

MEDIA VEDA      

CAPTURA EN VIVO      

DAÑOS  0 0 

TOTAL  1764 915 

 

Las figuras 6.17.1, 6.17.2 y 6.17.3 muestran las capturas de cada una de 
las especies arriba indicadas en la temporada 2020/21 según modalidad, para 
las dos provincias y para el total de la comunidad autónoma. Para el estornino, la 
modalidad de puesto fijo fue la que produjo el mayor número de capturas, para el 
faisán fue la de sueltas con abatimiento inmediato y para el resto de las especies 
fueron las modalidades de caza al salto y con puesto fijo las que más aves 
abatieron. En la modalidad de daños se abatieron urraca y, sobre todo, estornino 
(ver también tablas 6.17.1 y 6.17.2). 
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Figura 6.17.1. Número de otras aves abatidas en Badajoz en la temporada 2020/21. Se muestran 
las capturas por especie y modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.17.2. Número de otras aves abatidas en Cáceres en la temporada 2020/21. Se muestran 
las capturas por especie y modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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Figura 6.17.3. Número de otras aves abatidas en Extremadura en la temporada 2020/21. Se 
muestran las capturas por especie y modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
la Junta de Extremadura. 
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6.18. Resumen capturas 
En este apartado se presenta un resumen de toda la información recogida, 

agrupando las capturas por tipo de caza (mayor o menor), comparando las 
capturas de las diferentes especies en la misma figura, o categorizando a todas 
las especies según la modalidad cinegética. Se muestra la información para ambas 
provincias y para la comunidad autónoma. 

La figura 6.18.1 representa el número de individuos abatidos durante la 
temporada 2020/21 en cada provincia y en la comunidad autónoma, separando 
por especies de caza mayor y especies de caza menor. Puede observarse que la 
mayor parte de las capturas fueron de especies de caza menor. Además, el número 
de individuos abatidos fue mayor en Badajoz que en Cáceres. El número de 
capturas de caza menor fue más elevado en Badajoz, mientras que el número de 
capturas de caza mayor fue más elevado en Cáceres. 

 

 

Figura 6.18.1. Número de capturas de individuos, agrupando todas las especies cinegéticas, en la 
temporada 2020/21. Se muestran las capturas según sean especies de caza mayor o de caza menor, 
para ambas provincias y para toda la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 
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Debido a la gran diferencia en peso entre especies de caza mayor y menor 
se hizo una corrección para inferir la importancia de relativa de cada tipo de caza 
en cuanto a la masa animal cosechada por cada categoría. En esta corrección, a 
cada pieza de caza menor se le dio un peso de 1 y a cada pieza de caza menor se 
dio un peso de 50 (se establece arbitrariamente que el peso de una pieza de caza 
mayor es 50 veces mayor que la de una pieza de caza menor). Esta es una 
aproximación muy grosera del peso de caza pieza abatida, pero nos puede dar una 
idea de la cantidad relativa de masa animal que se cosecha en cada provincia. La 
figura 6.18.2 muestra las capturas con este factor de corrección (capturas por 
peso) por provincia y para la comunidad autónoma. En la provincia de Badajoz, 
puede observarse que las capturas por peso son similares en caza mayor y caza 
menor. Sin embargo, en Cáceres, las capturas por peso son mayores para caza 
mayor que para caza menor. Además, las capturas por peso son mayores en 
Cáceres que en Badajoz. Es decir, a pesar de que el número de individuos que se 
abaten es mayor en la provincia de Badajoz, la masa animal cosechada puede ser 
mayor en la de Cáceres.  

 

 
 

Figura 6.18.2. Capturas por peso aproximado, agrupando todas las especies cinegéticas, en la 
temporada 2020/21. Las capturas por peso aproximado se obtuvieron multiplicando las piezas de 
caza menor por 1 y las piezas de caza mayor por 50. Se muestran las capturas por peso aproximado 
según sean especies de caza mayor o de caza menor, para ambas provincias y para toda la 
comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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La figura 6.18.3 muestra las capturas totales de cada especie de caza 
mayor durante la temporada 2020/21 para ambas provincias y para la comunidad 
autónoma. El jabalí y el ciervo son las especies de caza mayor con el mayor número 
de capturas en la temporada 2020/21. De la misma manera, en la figura 6.18.4 
se representan las capturas totales de cada especie de caza menor durante la 
temporada 2020/21 para ambas provincias y para la comunidad autónoma. En 
este caso son el zorzal y la perdiz las especies con mayor número de capturas.  

 

 

Figura 6.18.3. Número de capturas de especies de caza mayor en Extremadura en la temporada 
2020/21. Se muestran las capturas por especie, para cada provincia y para toda la comunidad 
autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Figura 6.18.4. Número de capturas de especies de caza menor en Extremadura en la temporada 
2020/21. Se muestran las capturas por especie, para cada provincia y para toda la comunidad 
autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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La figura 6.18.5 muestra las capturas totales de especies de caza mayor 
según modalidad, durante la temporada 2020/21 para ambas provincias y para la 
comunidad autónoma. La figura muestra la importancia de la montería en la 
actividad cinegética de Extremadura. Otras modalidades importantes son el 
rececho y las capturas por daños. La figura 6.18.6 presenta la misma información, 
pero en este caso para modalidades de caza menor. En este caso es la caza en 
puesto fijo la modalidad con mayor peso en nuestra comunidad.  

 

 

Figura 6.18.5. Número de capturas de especies de caza mayor según modalidad en Extremadura en 
la temporada 2020/21. Se muestran las capturas para cada provincia y para toda la comunidad 
autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Figura 6.18.6. Número de capturas de especies de caza menor según modalidad en Extremadura en 
la temporada 2020/21. Se muestran las capturas para cada provincia y para toda la comunidad 
autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Una vez visto el resumen para la temporada 2020/21, las próximas figuras 
muestran el resumen de la evolución de capturas para para los diferentes tipos de 
caza, de especies y de modalidades. En todos los casos, la serie temporal 
analizada va desde la temporada 2013/14 a la temporada 2020/21.  

 

Las figuras 6.18.7 y 6.18.8 muestran la evolución de las capturas para 
especies de caza mayor y caza menor respectivamente. Las figuras 6.18.9 y 
6.18.10 presentan la evolución de las capturas para las diferentes modalidades 
de caza mayor y caza menor respectivamente. 

 

Las capturas de ciervo y jabalí son las más abundantes en las especies de 
caza mayor a lo largo de toda la serie temporal (Figura 6.18.7). El número de 
ciervos abatidos es mayor que el número de jabalíes abatidos durante la mayor 
parte del periodo analizado, aunque tienden a igualarse en la temporada 
2020/21. Esta equiparación de debe a la mayor disminución en el número de 
capturas de ciervos en la temporada 2020/21 (6.18.7). Aunque la mayor parte de 
las especies de caza mayor muestran una tendencia general positiva en toda la 
serie temporal, se observa una disminución importante en la temporada 2020/21. 
La situación especial de la temporada 2020/21 debido a la pandemia de COVID-
19 impide sacar conclusiones en cuanto a las tendencias poblacionales. De hecho, 
la importante disminución en las autorizaciones de monterías durante la 
temporada 2020/21 (ver Figuras 7.7 y 8.4 de los capítulos siguientes) puede ser 
un síntoma de la situación especial vivida durante esta temporada. Habrá que 
estar pendiente a los resultados en el siguiente informe para observar cómo siguen 
evolucionando las capturas.   

 

El zorzal es la especie con más capturas durante todo el periodo analizado, 
seguida a gran distancia por la perdiz (Figura 6.18.8). Los perfiles de las diferentes 
especies de caza menor siguen patrones diversos. Sin embargo, para todas las 
especies se observa una disminución en las capturas del 2020/21. Como se 
comenta en el párrafo anterior, la situación particular de esta temporada impide 
extraer conclusiones en cuanto a las tendencias poblacionales.  
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Figura 6.18.7. Evolución del 
número de capturas de 
especies de caza mayor en 
Extremadura desde la 
temporada 2013/14 (2014) 
a la 2020/21 (2021).  

A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical del 
gráfico iniciado en el valor 0.  

B) Representación a mayor 
detalle, con el eje vertical del 
gráfico ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
especie. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de 
la Junta de Extremadura. 
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Figura 6.18.8. 
Evolución del número 
de capturas de 
especies de caza 
menor en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de 
especie. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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En cuanto a la evolución de las capturas por modalidades, cabe destacar 
el incremento paulatino del número de capturas por daños durante toda la serie 
temporal para las especies de caza mayor (Figura 6.18.9). Este incremento se 
produce incluso en la temporada 2020/21. Para la caza menor (Figura 6.18.10) 
se podría destacar el aumento progresivo de modalidades como la media veda o 
de las sueltas con abatimiento inmediato. Por el contrario, modalidades como los 
galgos y otros perros de persecución o las cacerías de zorros muestran tendencias 
generales negativas.   
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Figura 6.18.9. 
Evolución del número 
de capturas según 
modalidad de caza 
mayor en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021). 

 A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Figura 6.18.10. 
Evolución del número 
de capturas según 
modalidad de caza 
menor en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
2020/21 (2021).  

A) Representación a 
menor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
iniciado en el valor 0.  

B) Representación a 
mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 

 







  

Página 2236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 2237 
 

Expedientes de acciones cinegéticas 
 

En este epígrafe, se muestran resultados de los expedientes de caza (tanto 
solicitudes como autorizaciones) para las diferentes modalidades y el tipo de coto. 
Al igual que en capítulo anterior, en primer lugar, se muestran los resultados 
desglosados para la temporada 2020/21 y después la evolución desde varias 
temporadas previas (en este caso, desde la temporada 2014/15). En las tablas se 
muestran los datos de solicitudes y autorizaciones, pero en las figuras, para 
simplificar los resultados, se muestran solo las autorizaciones. Las tablas 
muestran datos de expedientes para las zonas de caza limitada, pero debido al 
escaso número de solicitudes, no se muestran en las figuras. 

En la provincia de Badajoz, durante la temporada 2020/21 hubo un total 
de 2.647 solicitudes, de las que se autorizaron 2.124. El tipo de coto que tuvo más 
solicitudes fueron los cotos sociales (971 solicitudes, 802 autorizaciones), 
seguidos de los cotos privados de caza menor (859 solicitudes, 693 
autorizaciones) y, por último, los cotos privados de mayor (809 solicitudes, 623 
autorizaciones; Tabla 7.1; Figura 7.1). Para los cotos sociales las autorizaciones 
de traslado y suelta fueron las más numerosas. Para los cotos privados de menor 
lo fueron las de rececho. Para los privados de mayor fueron las de 
montería/gancho y de rececho las autorizaciones más numerosas (Tabla 7.1; 
Figura 7.1). 
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Tabla 7.1. Expedientes de autorizaciones en la provincia de Badajoz para la temporada 2020/21. La 
tabla muestra los expedientes solicitados que fueron tramitados y cuántos fueron autorizados, para 
cada tipo de coto. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 
Tabla 7.1. BADAJOZ. EEXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 2020/21 

     

MODALIDADES DE CAZA 
COTOS SOCIALES  PRIV. CAZA MENOR  

Tramitados  Autorizados  Tramitados  Autorizados  

Aguardo de jabalí  160 151 265 217 

Batida de jabalí  8 6 62 47 

Cacería de zorros  62 62 11 7 

Cambio de dias de caza  22 20 79 65 

Captura en vivo  31 28 0 0 

Daños a la agricultura  72 57 39 25 

Montería/Gancho selectivo  0 0 0 0 

Montería/Gancho  121 100 9 2 

Ojeo de perdiz  0 0 3 2 

Rececho  86 82 310 297 

Rececho selectivo  2 2 0 0 

Traslado y ssuelta 407 294 81 31 
 

MODALIDADES DE CAZA 
PRIV. CAZA MAYOR  Z.C. LIMITADA  

Tramitados  Autorizados  Tramitados  Autorizados  

Aguardo de jabalí  1 0 6 4 

Batida de jabalí  17 11 0 0 

Cacería de zorros  3 0 0 0 

Cambio de dias de caza  24 18 0 0 

Captura en vvivo 3 2 0 0 

Daños a la agricultura  0 0 2 2 

Montería/Gancho selectivo  0 0 0 0 

Montería/Gancho  411 276 0 0 

Ojeo de perdiz  13 9 0 0 

Rececho  292 273 0 0 

Rececho selectivo  26 22 0 0 

Traslado y suelta  19 12 0 0 
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MODALIDADES DE CAZA 
TOTAL  

Tramitados  Autorizados  

Aguardo de jabalí  432 372 

Batida de jabalí  87 64 

Cacería de zorros  76 69 

Cambio de dias de caza  125 103 

Captura en vivo  34 30 

Daños a la agricultura  113 84 

Montería/Gancho selectivo  0 0 

Montería/Gancho  541 378 

Ojeo de pperdiz 16 11 

Rececho  688 652 

Rececho selectivo  28 24 

Traslado y suelta  507 337 
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Figura 7.1. Número de expedientes autorizados en la provincia de Badajoz durante la temporada 
2020/21. La figura muestra las modalidades de solicitudes para cada tipo de coto. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

En Cáceres, durante la temporada 2020/21 hubo un total de 3.548 
solicitudes, de las que se autorizaron 2.836. El tipo de coto que tuvo más 
solicitudes fueron los cotos privados de caza mayor (1.513 solicitudes, 1054 
autorizaciones), seguidos de los cotos sociales (1.284 solicitudes, 1.119 
autorizaciones) y, por último, los cotos privados de menor (742 solicitudes, 658 
autorizaciones; Tabla 7.2; Figura 7.2). Para los cotos sociales las autorizaciones 
de montería/gancho y las de traslado y suelta fueron las más numerosas. Para los 
cotos privados de menor lo fueron las de rececho. Para los privados de mayor 
fueron los de montería/gancho y de rececho los expedientes con mayor número de 
autorizaciones (Tabla 7.2; Figura 7.2). 
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Tabla 7.2. Expedientes de autorizaciones en la provincia de Cáceres para la temporada 2020/21. La 
tabla muestra los expedientes solicitados que fueron tramitados y cuántos fueron autorizados, para 
cada tipo de coto. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Tabla 7.2. CÁCERES. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 2020/21  

     

MODALIDADES DE CAZA 
COTOS SOCIALES  PRIV. CAZA MENOR  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

Aguardo de jabalí  189 184 181 149 

Batida de jabalí  52 36 93 60 

Cacería de zorros  182 178 24 22 

Cambio de dias de caza  47 45 55 51 

Captura en vivo  5 4 0 0 

Daños a la agricultura  12 11 12 10 

Montería/Gancho selectivo  0 0 0 0 

Montería/Gancho  342 219 0 0 

Ojeo de perdiz  0 0 2 2 

Rececho  171 169 295 293 

Rececho selectivo  1 1 0 0 

Traslado y suelta  283 272 80 71 

 

MODALIDADES DE CAZA 
PRIV. CAZA MAYOR  Z.C. LIMITADA  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

Aguardo de jabalí  12 0 9 5 

Batida de jabalí  6 4 0 0 

Cacería de zorros  3 2 0 0 

Cambio de dias de caza  60 56 0 0 

Captura en vivo  1 1 0 0 

Daños a la agricultura  0 0 0 0 

Montería/Gancho selectivo  0 0 0 0 

Montería/Gancho  951 515 0 0 

Ojeo de perdiz  0 0 0 0 

Rececho  425 425 0 0 

Rececho selectivo  8 8 0 0 

Traslado y suelta  47 43 0 0 
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MODALIDADES DE CAZA 
TOTAL  

Solicitudes  Autorizadas  

Aguardo de jabalí  391 338 

Batida de jabalí  151 100 

Cacería de zzorros 209 202 

Cambio de dias de caza  162 152 

Captura en vivo  6 5 

Daños a la agricultura  24 21 

Montería/Gancho selectivo  0 0 

Montería/Gancho  1293 734 

Ojeo de perdiz  2 2 

Rececho  891 887 

Rececho selectivo  9 9 

Traslado y suelta  410 386 
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Figura 7.2. Número de expedientes autorizados en la provincia de Cáceres durante la temporada 
2020/21. La figura muestra las modalidades de solicitudes para cada tipo de coto. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

Los datos de las tablas 7.1 y 7.2 se sumaron para obtener los datos de 
expedientes de autorizaciones para toda la comunidad autónoma. Por lo tanto, en 
Extremadura, durante la temporada 2020/21 hubo un total de 6.195 solicitudes, 
de las que se autorizaron 4.960. Los cotos privados de caza mayor (2.322 
solicitudes, 1.677 autorizaciones) y los cotos sociales (2.255 solicitudes, 1.921 
autorizaciones) fueron los tipos de cotos con mayor número de solicitudes, 
quedando los cotos privados de menor (1.601 solicitudes, 1.351 autorizaciones) 
con el menor número de solicitudes en la comunidad autónoma (Figura 7.3). Para 
los cotos sociales, las solicitudes de traslado y suelta fueron las que contaron con 
mayor número de autorizaciones. Para los cotos privados de menor lo fueron las 
de rececho. Para los privados de mayor fueron las de montería/gancho las 
autorizaciones más numerosas (Figura 7.3). 
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Figura 7.3. Número de expedientes autorizados en Extremadura durante la temporada 2020/21. La 
figura muestra las modalidades de solicitudes para cada tipo de coto. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

 

Las tablas 7.3 y 7.4 muestran la evolución de los expedientes de 
autorizaciones de caza desde la temporada 2014/15 a la temporada 2020/21. Al 
igual que con los expedientes de 2020/21 las figuras que hacen referencia las 
tablas 7.3 y 7.4 solo muestran las autorizaciones. 
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Tabla 7.3. Evolución del número de expedientes de autorizaciones en la provincia de Badajoz desde 
temporada 2014/15 a la temporada 2020/21. La tabla muestra los expedientes solicitados que 
fueron tramitados y cuántos fueron autorizados. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
la Junta de Extremadura. 

Tabla 7.3. BADAJOZ. EXPEDIENTES DE AAUTORIZACIONES DE CAZA 2014/15-22020/21 
     

MODALIDADES DE CAZA 
2014/15  2015/16  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 236 159 300 231 

Batida de Jabalí  131 92 130 96 

Cacería de zorros  157 103 138 93 

Cambio dias  de caza  190 167 162 146 

Captura en vivo  3 3 3 3 

Danos a la agricult.  22 170 201 172 

Mont/Gancho selec.  22 22 15 9 

Monteríía/Gancho  589 431 621 475 

Ojeo de perdiz  32 18 13 0 

Rececho  516 501 561 556 

Rececho selectivo  25 21 26 24 

Traslado y ssuelta 285 216 289 217 

Zorros madriguera  688 404 588 405 
 

MODALIDADES DE CAZA 
2016/17  2017/18  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 381 344 443 393 

Batida de Jabalí  110 97 111 91 

Cacería de zorros  120 82 101 85 

Cambio dias de caza  142 133 170 148 

Captura en vivo  0 0 0 0 

Danos a la agricult.  277 227 276 219 

Mont/Gancho selec.  6 5 0 0 

Monteríía/Gancho  594 482 583 472 

Ojeo de perdiz  21 11 19 13 

Rececho  718 711 634 625 

Rececho selectivo  31 30 27 25 

Traslado y suelta  329 268 331 278 

Zorros madriguera  1 0 0 0 
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MODALIDADES DE CAZA 
2018/19  2019/20  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 511 443 474 386 

Batida de Jabalí  119 102 113 94 

Cacería de zorros  84 69 93 82 

Cambio dias de caza  149 112 122 104 

Captura en vivo  3 3 6 2 

Danos a la agricult.  264 181 233 177 

Mont/Gancho selec.  0 0 0 0 

Monteríía/Gancho  587 495 603 504 

Ojeo de perdiz  13 1 12 8 

Rececho  670 635 673 646 

Rececho selectivo  33 27 26 24 

Traslado y suelta  403 242 480 338 

Zorros madriguera  0 0 0 0 
 

MODALIDADES DE CAZA 
2020/21  

Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 432 372 

Batida de Jabalí  87 64 

Cacería de zorros  76 69 

Cambio dias de caza  125 103 

Captura en vivo  34 30 

Danos a la agricult.  113 84 

Mont/Gancho selec.  0 0 

Monteríía/Gancho  541 378 

Ojeo de perdiz  16 11 

Rececho  688 652 

Rececho selectivo  28 24 

Traslado y suelta  507 337 

Zorros madriguera  0 0 
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Tabla 7.4. Evolución del número de expedientes de autorizaciones en la provincia de Cáceres desde 
temporada 2014/15 a la temporada 2020/21. La tabla muestra los expedientes solicitados que 
fueron tramitados y cuántos fueron autorizados. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
la Junta de Extremadura. 

Tabla 7.4. CÁCERES. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE CAZA 2014/15--2020/21  
     

MODALIDADES DE CAZA 
2014/15  2015/16  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 160 95 151 101 

Batida de Jabalí  148 119 146 123 

Cacería de zorros  372 286 360 294 

Cambio dias de caza  169 144 176 148 

Captura en vivo  0 0 4 2 

Danos a la agricult.  21 7 20 9 

Mont/Gancho selec.  0 0 0 0 

Montería/Gancho  1198 919 1242 961 

Ojeo de perdiz  11 10 10 10 

Rececho  690 685 812 779 

Rececho selectivo  16 15 16 16 

Traslado y suelta  383 314 344 296 

Zorros madriguera  440 372 439 396 

 

MODALIDADES DE CAZA 
2016/17  2017/18  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 289 244 300 271 

Batida de Jabalí  171 138 173 150 

Cacería de zorros  401 331 354 309 

Cambio dias de caza  164 146 187 172 

Captura en vivo  2 2 7 7 

Danos a la agricult.  57 24 44 26 

Mont/Gancho selec.  0 0 0 0 

Montería/Gancho  1271 978 1191 951 

Ojeo de perdiz  0 0 0 0 

Rececho  905 889 880 866 

Rececho selectivo  24 23 17 16 

Traslado y suelta  354 324 372 341 

Zorros madriguera  0 0 0 0 
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MODALIDADES DE CAZA 
2018/19  2019/20  

Solicitudes  Autorizadas  Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 285 272 315 297 

Batida de Jabalí  195 163 168 132 

Cacería de zorros  299 274 288 271 

Cambio dias de caza  170 158 160 151 

Captura en vivo  6 6 8 8 

Danos a la agricult.  32 21 23 20 

Mont/Gancho selec.  0 0 0 0 

Montería/Gancho  1249 964 1275 985 

Ojeo de perdiz  0 0 2 1 

Rececho  880 873 892 885 

Rececho selectivo  12 11 14 13 

Traslado y suelta  418 391 454 429 

Zorros madriguera  0 0 0 0 

 
 

MODALIDADES DE CAZA 
2020/21  

Solicitudes  Autorizadas  

 AAguardo de Jabalí 391 338 

Batida de Jabalí  151 100 

Cacería de zorros  209 202 

Cambio dias  de caza  162 152 

Captura en vivo  6 5 

Danos a la agricult.  24 21 

Mont/Gancho selec.  0 0 

Montería/Gancho  1293 734 

Ojeo de perdiz  2 2 

Rececho  891 887 

Rececho selectivo  9 9 

Traslado y suelta  410 386 

Zorros madriguera  0 0 
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En Badajoz, las autorizaciones de rececho fueron incrementando desde el 
inicio de la serie temporal, siendo la autorización más solicitada desde la 
temporada 2016/17 hasta el final de la serie temporal (Figura 7.4). Las 
autorizaciones para montería o gancho es la segunda en número de solicitudes 
para la mayor parte de la serie temporal. Sin embargo, hay que destacar la 
importante disminución de autorizaciones de montería/gancho para el año 
2020/21. En la figura 7.4A pueden observarse otras tendencias y en la figura 7.4B 
se ven las tendencias para las modalidades con menos autorizaciones. 

 

En la provincia de Cáceres, las autorizaciones de montería o gancho fueron 
las más numerosas en toda la serie temporal, observándose una tendencia más o 
menos estable desde las primeras temporadas (Figura 7.5). Sin embargo, existe 
también una disminución abrupta en la temporada 2020/21. La de modalidad de 
rececho fue la segunda autorización más solicitada en toda la serie temporal, 
observándose un incremento hasta la temporada 2017/18 y una posterior 
estabilización hasta la temporada 2020/21. En la figura 7.5A pueden observarse 
otras tendencias y en la figura 7.5B se ven las tendencias para las modalidades 
con menos autorizaciones.   

 

A nivel de toda la comunidad autónoma, las autorizaciones de montería o 
gancho fueron las más numerosas en toda la serie temporal, observándose valores 
más o menos constante desde las primeras temporadas y una fuerte disminución 
en la temporada 2020/21 (Figura 7.6). Debido a la importancia de las capturas de 
especies de caza mayor mediante la modalidad de montería/gancho (ver figura 
6.18.5), la disminución de autorizaciones de montería en la temporada 2020/21 
puede explicar el descenso de las capturas de la mayor parte de las especies de 
caza mayor durante esta temporada (ver Figura 8.16.7). La de modalidad de 
rececho fue la segunda autorización más solicitada en toda la serie temporal, 
observándose, en este caso, un incremento paulatino desde el inicio del periodo 
analizado, con un pico máximo en la temporada 2016/17 y una leve disminución 
en la temporada 2020/21. En la figura 7.6A pueden observarse otras tendencias 
y en la figura 7.6B se ven las tendencias para las modalidades con menos 
autorizaciones. 
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Figura 7.4. Evolución del número total de expedientes autorizados en Badajoz desde la temporada 
2014/15 (2015) la temporada 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico terminado en los valores máximos de las autorizaciones más solicitadas. B) 
Representación a mayor detalle para las autorizaciones menos solicitadas, con el eje vertical del 
gráfico finalizado en un máximo de 40 solicitudes. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de la Junta de Extremadura. 
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Figura 7.5. Evolución del número total de expedientes autorizados en Cáceres desde la temporada 
2014/15 (2015) la temporada 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico terminado en los valores máximos de las autorizaciones más solicitadas. B) 
Representación a mayor detalle para las autorizaciones menos solicitadas, con el eje vertical del 
gráfico finalizado en un máximo de 60 solicitudes. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de la Junta de Extremadura. 
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Figura 7.6. Evolución del número total de expedientes autorizados en Extremadura desde la 
temporada 2014/15 (2015) la temporada 2021/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con 
el eje vertical del gráfico terminado en los valores máximos de las autorizaciones más solicitadas. B) 
Representación a mayor detalle para las autorizaciones menos solicitadas, con el eje vertical del 
gráfico finalizado en un máximo de 60 solicitudes. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de la Junta de Extremadura. 
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Monterías, batidas y ganchos 
 

8.1. Acciones cinegéticas 
A lo largo de este epígrafe se reflejan y analizan los datos sobre el número de 
acciones colectivas de caza mayor -monterías/batidas/ganchos- celebradas en 
Extremadura, hecho justificado por la relevancia que tienen dichas modalidades 
en la actividad cinegética extremeña. 

 

Debido a las particularidades de estas tres modalidades, y para permitir el 
estudio de parámetros indicadores de la tendencia poblacional de jabalí y ciervo 
que se acomete en el siguiente apartado, se ha optado por reflejar, por un lado, el 
número de monterías más el de ganchos, y, por otro, el número de batidas de 
jabalí. Por otro lado, al igual que en capítulos anteriores, se ofrece la información 
para la temporada 2020/21 y la evolución del número de acciones cinegéticas, en 
este caso, desde la temporada 2013/14.  

 

En la provincia de Badajoz, durante la temporada 2020/21 hubo un total 
de 378 monterías y ganchos, 64 batidas de jabalí y, por lo tanto, 442 acciones 
totales de caza mayor (Figura 8.1). En Cáceres, durante dicha temporada hubo un 
total de 734 monterías y ganchos, 100 batidas de jabalí y, por lo tanto, 834 
acciones totales de caza mayor (Figura 8.1). Sumando los resultados de ambas 
provincias resulta que, en el total de la comunidad autónoma, durante la 
temporada 2020/21, se celebraron 1.112 monterías y ganchos, 164 batidas de 
jabalí, y 1.276 acciones totales de caza mayor (Figura 8.1). 
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Figura 8.1. Número de acciones cinegéticas de caza mayor realizadas en Extremadura durante la 
temporada 2020/21. La figura muestra los resultados para las modalidades de montería/gancho y 
batidas de jabalí, para ambas provincias y toda la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

En Badajoz, la evolución en el número de acciones totales de caza mayor 
está fuertemente supeditada a la dinámica del número de monterías y ganchos 
(Tablas 8.1 y 8.3; Figura 8.2A). El número de monterías y ganchos y, por lo tanto, 
el número de acciones totales de caza mayor, sufrieron ligeras fluctuaciones 
durante toda la serie temporal, observándose una disminución en la temporada 
2020/21 (Figura 8.2). A mayor detalle (Figura 8.2B), puede observarse un patrón 
semejante en el número de batidas, con fluctuaciones en la serie temporal y 
disminución en la temporada 2020/21 (Tabla 8.2). 
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Tabla 8.1. Evolución del número de monterías y ganchos realizados en Extremadura desde la 
temporada 2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra los resultados para ambas 
provincias y para el total de la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de la Junta de Extremadura. 

Tabla 8.1. EXTREMADURA. MONTERÍAS Y GANCHOS 2013/14--2020/2021  
         

TEMPORADA 2013/  
20114 

2014/  
20115 

2015/  
20116 

2016/  
20117 

2017/  
20118 

2018/  
20119 

2019/  
20220 

2020/  
20221 

CÁCERES  832 919 961 978 951 964 985 734 

BADAJOZ  443 431 475 487 472 495 504 378 

TOTAL  1275 1350 1436 1465 1423 1459 1489 1112 

 

 

Tabla 8.2. Evolución del número de batidas de jabalí realizadas en Extremadura desde la temporada 
2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra los resultados para ambas provincias y para el 
total de la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 

Tabla 8.2. EXTREMADURA. BATIDAS (jabalí) 2013/14--2020/21  
         

TEMPORADA 2013/  
20114 

2014/  
20115 

2015/  
20116 

2016/  
20117 

2017/  
20118 

2018/  
20119 

2019/  
20220 

2020/  
20221 

CÁCERES  108 119 123 138 150 163 132 100 

BADAJOZ  92 92 96 97 91 102 94 64 

TOTAL  200 211 219 235 241 265 226 164 

 

 

Tabla 8.3. Evolución del número de acciones cinegéticas totales de caza mayor realizadas en 
Extremadura desde la temporada 2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra los 
resultados para ambas provincias y para el total de la comunidad autónoma. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 8.3. EXTREMADURA. TOTAL ACCIONES CAZA MAYOR 2013/14--2020/21  
         

TEMPORADA 2013/  
20114 

2014/  
20115 

2015/  
20116 

2016/  
20117 

2017/  
20118 

2018/  
20119 

2019/  
20220 

2020/  
20221 

CÁCERES  940 1038 1084 1116 1101 1127 1117 834 

BADAJOZ  535 523 571 584 563 597 598 442 

TOTAL  1475 1561 1655 1700 1664 1724 1715 1276 
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Figura 8.2. Evolución del número de acciones cinegéticas de caza mayor en Badajoz desde la 
temporada 2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico iniciado en el valor 0 y a la misma escala que la figura 8.3 (Cáceres). B) 
Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor 
de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En la provincia de Cáceres, la evolución en el número de acciones totales 
de caza mayor depende también mucho de la dinámica del número de monterías 
y ganchos, aunque en menor medida que en Badajoz (Tablas 8.1 y 8.3; Figura 
8.3A). Al igual que en Badajoz, el número de monterías y ganchos y el número de 
acciones totales de caza mayor siguen un patrón de ligeras fluctuaciones durante 
toda la serie temporal, observándose una disminución en la temporada 2020/21 
(Figura 8.3). A mayor detalle (Figura 8.3B), puede observarse un patrón de subida 
y bajada en el número de batidas de jabalíes, con un pico máximo en la temporada 
2018/19 (Tabla 8.3). 
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Figura 8.3. Evolución del número de acciones cinegéticas de caza mayor en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del 
gráfico ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 
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A nivel de la comunidad autónoma, los números de acciones de caza mayor 
siguen patrones semejantes a los descritos en ambas provincias, sobre todo en la 
provincia de Cáceres (Tablas 8.1, 8.2 y 8.3; Figura 8.4). En estos patrones es 
destacable la reducción del número de acciones cinegéticas en la temporada 
2020/21. Este resultado apoya también la posibilidad de que la fuerte disminución 
en el número de capturas de especies de caza mayor sea debido a la menor 
celebración de acciones cinegéticas durante la temporada 2020/21.  
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Figura 8.4. Evolución del número de acciones cinegéticas de caza mayor en Extremadura desde la 
temporada 2013/14 (2014) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje 
vertical del gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del 
gráfico ajustado a los valores menor y mayor de cada modalidad. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 
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8.2. Indicadores de la tendencia poblacional de jabalí y ciervo 
El objetivo de este apartado es profundizar en la tendencia poblacional de 

dos especies cinegéticas de caza mayor: jabalí y ciervo, las cuales han sido 
elegidas por su relevancia en el panorama cinegético, por su implicación en el ciclo 
de ciertas enfermedades compartidas con el ganado -como la tuberculosis-, así 
como por la interacción con la agricultura y otras especies cinegéticas (ver también 
resumen general de los resultados de caza en el capítulo 6).  

La evolución de las capturas de una especie, por sí misma, es solo una 
aproximación de la tendencia poblacional. El parámetro que empleemos como 
representativo de la tendencia de la población no debe verse afectado por 
condiciones que puedan alterar los resultados de la cacería. Sin embargo, ha de 
tenerse en cuenta que son los datos de las acciones cinegéticas colectivas los que 
ofrecen una mayor garantía, ya que es preceptiva la intervención de los Servicios 
Veterinarios Oficiales. 

 

Atendiendo a todos estos factores, se van a emplear los siguientes 
parámetros como indicadores de la tendencia poblacional de jabalí: 

 Promedio de capturas de jabalí en montería y gancho 
 Promedio de capturas de jabalí en batida 
 Promedio de capturas de jabalí en el total de acciones colectivas 

Para la especie ciervo, se ha empleado el parámetro: 

 Promedio de capturas de ciervo macho en montería y gancho (total 
de acciones colectivas) 

La figura 8.5 muestra el promedio de capturas de jabalí para 
montería/gancho, para batidas y para el total de acciones cinegéticas (montería, 
gancho y batida) en Extremadura, durante la temporada 2020/21. El promedio de 
capturas de jabalí por jornada cinegética fue mayor en la provincia de Cáceres, 
mostrando valores semejantes entre modalidades. 
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Figura 8.5. Promedio de capturas de jabalí por acción cinegética colectiva para la temporada 
2020/21 en Extremadura. La figura muestra los resultados de promedios de capturas por 
montería/gancho, por batida y por el conjunto de montería/gancho y batida, para ambas provincias 
y toda la comunidad autónoma. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 

 

En la provincia de Badajoz, la evolución del número promedio de capturas 
de jabalíes por acción cinegética y por modalidad siguió un patrón especular 
(Figura 8.6). Por un lado, el promedio de capturas por monterías/ganchos tendió a 
aumentar desde las primeras temporadas de la serie temporal, pero a partir de la 
temporada 2017/18 comenzó a disminuir (Tabla 8.4; Figura 8.6) Por el contrario, 
el promedio de capturas de jabalí por batida tendió a disminuir en los primeros 
años, pero a partir de la temporada 2017/18 comenzó a aumentar. A pesar de 
este patrón especular, la tendencia general del promedio de capturas de jabalí por 
acción cinegética tuvo una tendencia general negativa (Figura 8.6).  
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Tabla 8.4. Promedio de capturas de jabalí por acción cinegética colectiva en Badajoz desde la 
temporada 2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra (en gris) los resultados de 
promedios de capturas por montería/gancho, por batida y por el conjunto de montería/gancho y 
batida. Las columnas en blanco son valores de variables necesarias para calcular los promedios. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 8.4. BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS  JABALÍ EN ACCIONES COLECTIVAS 2013/14--
2020/21  

Tabla 8.4. BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES COLECTIVAS 2013/14--2020/21  
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2013/14  4544 959 5503 443 92 535 10,26 10,42 10,29 

2014/15  4952 814 5766 431 92 523 11,49 8,85 11,02 

2015/16  5564 773 6337 475 96 571 11,71 8,05 11,1 

2016/17  5852 610 6462 487 97 584 12,02 6,29 11,07 

2017/18  6104 569 6673 472 91 563 12,93 6,25 11,85 

2018/19  5283 733 6016 495 102 597 10,67 7,19 10,08 

2019/20  5789 679 6468 504 94 598 11,49 7,22 10,82 

2020/21  3719 517 4236 378 64 442 9,84 8,08 9,58 
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Tabla 8.5. Promedio de capturas de jabalí por acción cinegética colectiva en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra (en gris) los resultados de 
promedios de capturas por montería/gancho, por batida y por el conjunto de montería/gancho y 
batida. Las columnas en blanco son valores de variables necesarias para calcular los promedios. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 8.5. CCÁCERES. PROMEDIO CAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES COLECTIVAS 
2013/14--2020/21  

Tabla 8.4. BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES COLECTIVAS 2013/14--2020/21  
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2013/14  8327 546 8873 832 108 940 10,01 5,06 9,44 

2014/15  9637 732 10369 919 119 1038 10,49 6,15 9,99 

2015/16  9918 985 10903 961 123 1084 10,32 8,01 10,06 

2016/17  10955 1000 11955 978 138 1116 11,2 7,25 10,71 

2017/18  10307 983 11290 951 150 1101 10,84 6,55 10,25 

2018/19  12300 881 13181 964 163 1127 12,76 5,4 11,7 

2019/20  10817 818 11635 985 132 1117 10,98 6,2 10,42 

2020/21  8259 977 9236 734 100 834 11,25 9,77 11,07 
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Figura 8.6. Evolución del promedio de capturas de jabalí por acción cinegética colectiva en Badajoz 
desde la temporada 2013/14 (2014) a la temporada 2021/21 (2021). La figura muestra los 
resultados de promedios de capturas por montería/gancho, por batida y por el conjunto de 
montería/gancho y batida. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 

 

En Cáceres, el promedio de jabalíes capturados por montería/gancho 
siguió una tendencia general positiva, con un pico en la temporada 2018/19 
(Tabla 8.5; Figura 8.7). El promedio de jabalíes capturados por batida muestra un 
patrón de subida, bajada y vuelta a subir. La evolución del promedio de capturas 
de jabalí por acción cinegética muestra un perfil fluctuante, pero con una tendencia 
positiva (Figura 8.7).  

Finalmente, a nivel de la comunidad autónoma, vuelva a observarse la 
imagen especular de los promedios de capturas de jabalí en montería/gancho y en 
batida (Figura 8.8). El perfil de promedio de capturas de jabalí en 
monterías/gancho tiene un perfil convexo, mientras que el promedio de capturas 
de jabalí en batida tiene un perfil cóncavo. El cálculo conjunto del promedio de 
capturas de jabalí en montería/gancho y batida resulta en perfil ligeramente 
fluctuante con máximos en la temporada 2015/16 y en la temporada 2020/21 
(Figura 8.8). 
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Figura 8.7. 
Evolución del promedio de 
capturas de jabalí por 
acción cinegética colectiva 
en Cáceres desde la 
temporada 2013/14 
(2014) a la temporada 
2021/21 (2021). La figura 
muestra los resultados de 
promedios de capturas por 
montería/gancho, por 
batida y por el conjunto de 
montería/gancho y batida. 
Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de la 

Junta de Extremadura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.8. Evolución del 
promedio de capturas de 
jabalí por acción cinegética 
colectiva en Extremadura 
desde la temporada 
2013/14 (2014) a la 
temporada 2021/21 
(2021). La figura muestra 
los resultados de 
promedios de capturas por 
montería/gancho, por 
batida y por el conjunto de 
montería/gancho y batida. 
Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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En cuanto al ciervo, el promedio de capturas de ciervo en 
monterías/ganchos durante la temporada 2020/21 fue mayor en la provincia de 
Cáceres que en la de Badajoz (Tablas 8.6 y 8.7; Figura 8.9). En la provincia de 
Badajoz, la evolución del promedio de capturas de ciervo muestra un perfil con 
ligeras fluctuaciones y una tendencia general ligeramente negativa, pero al llegar 
a la temporada 2020/21 se observa una disminución abrupta del promedio de 
capturas. En Cáceres, el promedio de capturas de ciervo en estas acciones 
colectivas se inicia en la serie temporal con una pequeña disminución, seguido de 
un fuerte incremento que llega al máximo en la temporada 2017/18 y finaliza con 
una disminución que se acentúa en las temporadas 2019/20 y 2020/21 (Figura 
8.9). A nivel de la comunidad autónoma, la evolución del promedio de capturas de 
ciervo por montería/gancho sigue un patrón similar a lo ocurrido en la provincia de 
Cáceres, pero con cambios más atenuados, excepto la bajada de los valores en la 
temporada 2020/21 que sigue siendo abrupta (Figura 8.9). 
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Tabla 8.6. Promedio de capturas de ciervo por acción cinegética colectiva (modalidades de montería 
y gancho) en Badajoz desde la temporada 2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra (en 
gris) los resultados de promedios de capturas. Las columnas en blanco son valores de variables 
necesarias para calcular los promedios. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta 
de Extremadura. 

Tabla 8.6. BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS CIERVO MACHO EN ACCIONES COLECTIVAS 2013/14--
2020/21  

Tabla 8.4. BBADAJOZ. PROMEDIO CCAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES COLECTIVAS 2013/14-22020/21 

TEMP CAPT. CIERVO MACHO 
MONT/GANCHO Nº MONT/GANCHOS 

PROMEDIO CAPT. CIERVO 
MACHO EN 

MONT/GANCHO  

2013/14  8327 546 8873 

2014/15  9637 732 10369 

2015/16  9918 985 10903 

2016/17  10955 1000 11955 

2017/18  10307 983 11290 

2018/19  12300 881 13181 

2019/20  10817 818 11635 

2020/21  8259 977 9236 

 

Tabla 8.7. Promedio de capturas de ciervo por acción cinegética colectiva (modalidades de montería 
y gancho) en Cáceres desde la temporada 2013/14 a la temporada 2021/21. La tabla muestra (en 
gris) los resultados de promedios de capturas. Las columnas en blanco son valores de variables 
necesarias para calcular los promedios. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta 
de Extremadura. 

Tablaa 8.7. CÁCERES. PROMEDIO CAPTURAS CIERVO MACHO EN ACCIONES COLECTIVAS 
2013/14--2020/21  

Tabla 8.4. BADAJOZ. PROMEDIO CAPTURAS JABALÍ EN ACCIONES COLECTIVAS 2013/14--
2020/21  

TEMP CAPT. CIERVO MACHO 
MONT/GANCHO Nº MONT/GANCHOS 

PROMEDIO CAPT. CIERVO 
MACHO EN 

MONT/GANCHO  

2013/14  8917 832 10,72 

2014/15  9483 919 10,32 

2015/16  10071 961 10,48 

2016/17  10788 978 11,03 

2017/18  11677 951 12,28 

2018/19  11499 964 11,93 

2019/20  10422 985 10,58 

2020/21  6718 734 9,15 
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Figura 8.9. Evolución del promedio de capturas de jabalí por acción cinegética colectiva (modalidades 
de montería y gancho) en Extremadura desde la temporada 2013/14 (2014) a la temporada 
2021/21 (2021). La figura muestra los resultados de promedios de capturas para cada provincia y 
para el conjunto de la comunidad autónoma. 
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Homologación de trofeos 
 

La Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Extremadura está 
regulada en el título VI del Decreto 34/2016, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética. 
Entre sus funciones tiene la de realizar la homologación oficial de los trofeos de 
caza y la expedición de los correspondientes certificados. La Comisión de 
Homologación de Trofeos de Caza de Extremadura, puede homologar trofeos de 
otras comunidades autónomas, por lo que los datos pueden corresponder también 
a valoraciones de trofeos foráneos.  

La tabla 9.1 muestra el número de homologaciones de trofeos para las 
diferentes especies de caza mayor, teniendo en cuenta las categorías de oro, plata 
y bronce, en una serie temporal que va desde el año 2014 al año 2020. En las 
figuras siguientes se representan las tendencias que describen estos datos. No se 
muestran figuras para el rebeco debido al escaso número de homologaciones. 
Para el arruí no se han registrado homologaciones en toda la serie temporal. 

 

Tabla 9.1. Número de homologaciones de trofeos para las diferentes especies de caza mayor, 
teniendo en cuenta las categorías de oro, plata y bronce, desde el año 2014 al año 2020. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 9.1. EXTREMADURA. HOMOLOGACIONES DE TROFEOS, 2014--2020   

                           

ESPECIE 
2014  2015  

O  P  B  TOTAL  O  P  B  TOTAL  

JABALI  23 28 51 102 19 34 51 104 

VENADO  35 57 72 164 29 36 50 115 

GAMO  15 22 15 52 7 6 7 20 

CORZO  4 5 6 15 4 3 8 15 

MACHO MONTES  22 10 8 40 16 11 6 33 

MUFLÓN  1 6 23 30 1 5 13 19 

REBECO/SARRIO  2 2 2 6 1 1 2 4 

ARRUI        0       0 

LOBO  1     1       0 

TOTAL  103 130 177 410 77 96 137 310 
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ESPECIE 
2016  2017  

O  P  B  TOTAL  O  P  B  TOTAL  

JABALI  21 32 87 140 24 44 84 152 

VENADO  39 69 52 160 25 24 50 99 

GAMO  11 6 10 27 6 3 6 15 

CORZO  9 6 4 19 3 11 4 18 

MACHO MONTES  24 8 8 40 19 3 9 31 

MUFLÓN  5 6 17 28 1 5 5 11 

REBECO/SARRIO  2 3 1 6   1 1 2 

ARRUI        0       0 

LOBO        0   0   0 

TOTAL  111 130 179 420 78 91 159 328 
 

ESPECIE 
2018  2019  

O  P  B  TOTAL  O  P  B  TOTAL  

JABALI  30 41 77 148 16 41 63 120 

VENADO  20 22 41 83 19 31 37 87 

GAMO  8 5 6 19 10 8 7 25 

CORZO  6 7 5 18 3 3 5 11 

MACHO MONTES  13 5 1 19 6 5 5 16 

MUFLÓN    2 15 17     5 5 

REBECO/SARRIO    1 2 3   2   2 

ARRUI        0       0 

LOBO        0       0 

TOTAL  77 83 147 307 54 90 122 266 
 

ESPECIE 
2020  

O  P  B  TOTAL  

JABALI  16 21 32 69 

VENADO  19 27 26 72 

GAMO  15 14 12 41 

CORZO  5 6 3 14 

MACHO MONTES  3 4 1 8 

MUFLÓN    1 4 5 

REBECO/SARRIO        0 

ARRUI        0 

LOBO        0 

TOTAL  58 73 78 209 
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La evolución del número de homologaciones trofeos de jabalí, en la serie 
temporal analizada, sigue una tendencia de subida y bajada, acentuándose la 
bajada en el último año analizado (Figura 9.1). Este perfil general es debido, sobre 
todo a la dinámica del número de medallas de bronce que es la categoría más 
numerosa en toda la serie temporal. El número de medallas de plata y de oro 
muestran tendencias más estables, siendo las medallas de oro las menos 
frecuentes en toda la serie temporal. 

 

 
 

Figura 9.1. Evolución del número de homologaciones trofeos de jabalí desde el año 2014 al 2020. 
La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, plata o bronce) 
y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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Para el venado, el número de homologaciones muestra un perfil fluctuante 
a lo largo del tiempo, pero con una tendencia general negativa (Figura 9.2). Se 
observa un fuerte incremento en el año 2016 debido, sobre todo, al aumento 
repentino del número de medallas de plata (también crecieron las de oro). En este 
caso, la frecuencia de las medallas de bronce es la mayor para buena parte de la 
serie temporal (salvo el año 2016), después vendrían las de plata y después las 
de oro. Sin embargo, las diferencias de frecuencia entre categorías no llegan a ser 
tan claras como en el caso del jabalí. 

 
 

Figura 9.2. Evolución del número de homologaciones trofeos de venado desde el año 2014 al 2020. 
La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, plata o bronce) 
y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 

 



 

Página 2281 
 

La evolución del número de homologaciones de trofeos de gamo sigue un 
patrón contrario al del jabalí. Se observa una disminución en los primeros años de 
la serie temporal y un incremento a partir del año 2017 (Figura 9.3). Al igual que 
en ciervo, hay un fuerte repunte en la temporada 2016 debido a un incremento del 
número de homologaciones para las tres categorías. Para esta especie, son las 
medallas de oro las más numerosas en buena parte de la serie temporal. 

 

 
 

Figura 9.3. Evolución del número de homologaciones trofeos de gamo desde el año 2014 al 2020. 
La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, plata o bronce) 
y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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En cuanto al corzo, el número total de homologaciones sigue un perfil en 
forma de meseta, con bajos número en los años iniciales, valores máximos en los 
tres años intermedios y bajada abrupta en el año 2019 (Figura 9.4). En el año 
2020 vuelve a haber una subida en el número total de homologaciones, pero no 
se llegan a alcanzar los valores de los años intermedios. Las diferentes categorías 
muestran patrones fluctuantes y la importancia relativa de cada una de ellas va 
cambiando a lo largo de la serie temporal. 

 

 

Figura 9.4. Evolución del número de homologaciones trofeos de corzo desde el año 2014 al 2020. 
La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, plata o bronce) 
y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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En el caso del macho montés, puede observarse una tendencia general 
negativa en el número de homologaciones a lo largo del tiempo (Figura 9.5), con 
la excepción del año 2016 en el que vuelve a observarse un fuerte repunte. Este 
perfil se debe, principalmente, a la evolución del número de medallas de oro, que 
son las más numerosas para esta especie durante buena parte de la serie 
temporal (excepto en el año 2020). 

 

 

 

Figura 9.5. Evolución del número de homologaciones trofeos de macho montés desde el año 2014 
al 2020. La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, plata 
o bronce) y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta 
de Extremadura. 
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En el muflón, la tendencia del número de homologaciones sigue un patrón 
fluctuante con picos en la temporada 2016 y 2018 (Figura 9.6). En este caso son 
las medallas de bronce las más numerosas con diferencia y las que determinan en 
perfil de las homologaciones totales. Para las medallas de plata y de oro, las líneas 
se pierden en diferentes años de la serie temporal porque hay años en los que no 
se registran homologaciones para estas categorías (Tabla 9.1; Figura 9.6). 

 

 
 

Figura 9.6. Evolución del número de homologaciones trofeos de muflón desde el año 2014 al 2020. 
La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, plata o bronce) 
y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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La figura 9.7 muestra un resumen del número total de homologaciones 
para cada especie. Puede observarse que el jabalí y el venado son las especies 
con el mayor número de homologaciones en toda la serie temporal. El resto de las 
especies presentan números semejantes de homologaciones, la mayoría de ellas 
por debajo de 50 homologaciones por año. 

 

 
 

Figura 9.7. Número total de homologaciones para cada especie desde el año 2014 al 2020. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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La figura 9.8 muestra el número total de homologaciones (agrupando a 
todas las especies) para toda la serie temporal. Se observa una tendencia general 
hacia la disminución del número de homologaciones totales, con un fuerte repunte 
en el año 2016. Es interesante observar que, agrupando todas las especies, los 
perfiles para las diferentes categorías son semejantes. En el año 2020 se produjo 
una fuerte disminución del número de homologaciones totales debido a la bajada 
en el número de medallas de plata y de bronce. Sin embargo, el número de 
medallas de oro aumenta en relación al año 2019. 

 

 

 

Figura 9.8. Número total de homologaciones para el conjunto de todas las especies desde el año 
2014 al 2020. La figura muestra el número de homologaciones por cada categoría (medalla de oro, 
plata o bronce) y el total de homologaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
Junta de Extremadura. 
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Régimen sancionador 
 

El régimen sancionador en materia de caza viene regulado en el Título VIII 
de la vigente Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, 
modificada por la Ley 12/2014, de 19 de diciembre. En este epígrafe recogemos 
un resumen general de las infracciones. 

Las tablas 10.1 y 10.2 muestran los datos de denuncias en las provincias 
de Badajoz y Cáceres respectivamente. Se ofrecen los datos para una serie 
temporal que va desde el año 2014 al 2021. 

 

Tabla 10.1. Denuncias en materia de caza en la provincia de Badajoz, desde el año 2014 al 2021. * 
El número de denuncias presentadas se corresponde con denuncias que motivan expediente 
sancionador, así como las que no son susceptibles de sanción por no considerarse infracción los 
hechos descritos. Se da la circunstancia de que varias denuncias pueden generar un sólo expediente 
sancionador (acumulación). Las denuncias en tramitación se encuentran pendientes por procesos 
en el Juzgado. En el año 2021, todavía siguen activos algunos expedientes. ** El número de 
expedientes sancionadores abonados se corresponde con abonos mediante modelo 050 o mediante 
gestión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pero en este segundo caso tan sólo 
en período voluntario. De la ejecución en fases de apremio y ejecutiva, no se dispone de datos. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 10.1. BADAJOZ. DENUNCIAS EN MATERIA DE CAZA, 2014--2021   
 

AÑO Presentadas*  No tramit. En tramit.  Resueltas Con sanción 
económica  

2014  403 22 8 373 373 

2015  307 22 6 279 249 

2016  274 6 83 197 268 

2017  230 5 78 147 225 

2018  230 15 48 180 200 

2019  241 4 98 139 237 

2020  234 1 20 220 225 

2021  386 6 132 251 380 
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AÑO  Abonadas**  M. graves  Graves  Leves  

2014  224 19 311 51 

2015  208 16 214 55 

2016  183 39 204 25 

2017  160 52 140 28 

2018  150 47 145 23 

2019  139 55 120 62 

2020  161 62 139 32 

2021  99 79 221 80 

 

 

 

Tabla 10.2. Denuncias en materia de caza en la provincia de Cáceres, desde el año 2014 al 2021. * 
El número de denuncias presentadas se corresponde con denuncias que motivan expediente 
sancionador, así como las que no son susceptibles de sanción por no considerarse infracción los 
hechos descritos. Se da la circunstancia de que varias denuncias pueden generar un sólo expediente 
sancionador (acumulación). Las denuncias en tramitación se encuentran pendientes por procesos 
en el Juzgado. En el año 2021, todavía siguen activos algunos expedientes. ** El número de 
expedientes sancionadores abonados se corresponde con abonos mediante modelo 050 o mediante 
gestión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pero en este segundo caso tan sólo 
en período voluntario. De la ejecución en fases de apremio y ejecutiva, no se dispone de datos. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 10.2. CÁCERES. DENUNCIAS EN MATERIA DE CAZA, 2014--2021   
 

AÑO Presentadas*  No tramit. En tramit.  Resueltas Con sanción 
económica  

2014  398 27 2 369 304 

2015  473 48 25 400 320 

2016  336 25 24 287 256 

2017  345 35 87 223 265 

2018  190 21 21 148 157 

2019  228 16 29 183 199 

2020  147 11 23 104 123 

2021  158 23 36 99 132 
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AÑO  Abonadas**  M. graves  Graves  Leves  

2014    8 269 27 

2015    42 224 54 

2016  173 15 185 56 

2017  122 63 158 44 

2018  93 15 106 36 

2019  98 17 159 23 

2020  72 20 105 11 

2021  64 16 86 30 

 

En la provincia de Badajoz, la mayor parte de las denuncias interpuestas 
son infracciones tipificadas como graves (Tabla 10.1). Esta situación se mantiene 
a lo largo de toda la serie temporal (Figura 10.1). La evolución de estas 
infracciones graves ha seguido un perfil ligeramente fluctuante, pero se observa 
una subida abrupta en el año 2021. Las infracciones leves y muy graves presentan 
números semejantes, con importancia relativa cambiante a lo largo de toda la serie 
temporal. Para las infracciones leves se observa un perfil fluctuante con una 
subida en el año 2021. Para las infracciones muy graves hay una tendencia 
general positiva que se mantiene también en el año 2021. 
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Figura 10.1. Evolución del número de denuncias en la provincia de Badajoz desde el año 2014 al 
año 2020. La figura muestras el número de denuncias según sean infracciones muy graves, graves 
o leves. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

En Cáceres ocurre lo mismo en cuanto a la importancia de las infracciones 
graves, aunque es este caso se observa una tendencia general negativa en toda la 
serie temporal, con un fuerte repunte en el año 2019 (Figura 10.2). Al igual que en 
Badajoz, las infracciones leves y muy graves presentan números semejantes, con 
importancia relativa cambiante a lo largo de toda la serie temporal. Las 
infracciones leves presentan un perfil de ligera subida y bajada sostenida, con un 
repunte final en el año 2021. Las muy graves tienen un patrón fluctuante, con una 
ligera bajada en el año 2021 en relación al año anterior. 
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Figura 10.2. Evolución del número de denuncias en la provincia de Cáceres desde el año 2014 al 
año 2020. La figura muestras el número de denuncias según sean infracciones muy graves, graves 
o leves. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Terrenos cinegéticos bajo gestión 
pública 
 

11.1. La Reserva de Caza (R.C.) “La Sierra”  
La cabra montés es una de las especies más exclusivas de la fauna ibérica. 

Como especie endémica de la península ibérica, goza de un enorme prestigio en 
la caza mayor en el ámbito mundial. Esta especie presenta dos subespecies en 
España, la Capra pyrenaica victoriae y la Capra pyrenaica hispanica, subespecie 
presente en nuestra Comunidad Autónoma en el sector occidental de la Sierra de 
Gredos y, tras su introducción en la Reserva Regional de Caza de las Batuecas 
(Salamanca), también está presente en la zona norte de la comarca Cacereña de 
las Hurdes. En la actualidad, la superficie ocupada por esta especie se refleja en 
la tabla 11.1.1. 

 

Tabla 11.1.1. Superficie ocupada por el área de distribución de la cabra montés en Extremadura. 
Fuente: elaboración a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 11.1.1. SUPERFICIE CABRA EXTREMADURA  
            

COMARCA TIPO DE TERRENO T.M. SUP (ha) 

LA VERA 

COTOS Madrigal de la Vera 3625 

COTOS Villanueva de la Vera 5935 

COTOS Valverde de la Vera 3482 

R.C. Guijo de Sta. Bárbara 3512 

R.C. Losar de la Vera 3125 

R.C. Viandar de la Vera 1816 

R.C. Jarandilla de la Vera 534 

VALLE DEL JERTE 

COTOS Jerte 2498 

COTOS Cabezuela del Valle 1044 

R.C. Tornavacas 4975 

LAS HURDES 
COTOS Ladrillar 2010 

COTOS Casares de las Hurdes 1618 

TOTAL    42605 
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La figura de Reserva Regional de Caza, se establece de acuerdo con el 
artículo 15 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, al 
tratarse de un “núcleo de excepcionales posibilidades cinegéticas, en atención a 
su orden físico y biológico, que se individualiza con la finalidad de promover, 
conservar, fomentar y proteger especies susceptibles de aprovechamiento 
cinegético”.  

 

El Decreto 65/2001 de 2 de mayo, por el que se crea la Reserva Regional 
de Caza “La Sierra” (D.O.E. Nº 52 de 08/05/2001), declaró la misma, en las 
comarcas Cacereñas de la Vera y del Valle del Jerte, en los Términos Municipales 
del Guijo de Santa Bárbara, Tornavacas, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera y 
Viandar de la Vera. 

 

La Junta de Extremadura, mediante distintas disposiciones de los años 
1985 y 1987, declaró Zona de Caza Controlada determinados terrenos ubicados 
en los términos municipales de Tornavacas, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de 
la Vera, Losar de la Vera y Viandar de la Vera. Esta figura cinegética de protección 
permitió que se alcanzará un desarrollo óptimo en las poblaciones y trofeos de 
cabra montés. El primer censo realizado por los Agentes de la Dirección General 
del Medio Natural, adscritos a la Zona de Caza Controlada arrojó una escasa cifra 
de 35 ejemplares de cabra montés (sin distinción de sexo ni edad). Los censos 
realizados quince años después, previos a la declaración de Reserva Regional de 
Caza, indicaron un sustancial incremento, tanto en cantidad de individuos como 
en la calidad de sus trofeos, permitiendo admitir la recuperación de esta especie 
cinegética en la zona. El aprovechamiento cinegético de las distintas especies de 
caza de la reserva, queda, en todo momento, supeditado a los requerimientos y 
necesidades de gestión de la cabra montés. Esta gestión se realiza en base al 
POAC, aprobado en marzo de 2015, tras informe por la Junta Consultiva y los 
Planes Anuales de Aprovechamiento Cinegético de la Reserva, los cuales se 
redactan en función de los censos anuales realizados, la ejecución del plan anual 
anterior y otras consideraciones técnicas establecidas en el POAC, que permiten 
fijar el plan de capturas para cada temporada. Los cupos de capturas anuales se 
han ido incrementando de acuerdo a la mejora de las poblaciones, conforme al 
POAC, dado que la población actual ha superado la carga para un óptimo 
aprovechamiento en calidad y cantidad. La evolución de los cupos de captura 
puede verse en la tabla 11.1.2. 
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Tabla 11.1.2. Distribución de permisos de cabra montés para la Reserva de Caza La Sierra desde la 
temporada 2012/13 a la temporada 2020/21. Ver tabla 11.1.3 para la descripción de las diferentes 
categorías. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 11.1.2. DDISTRIBUCIÓN DE PERMISOS POR CATEGORÍAS 

                                 

TEMPORADA  

Nº Permisos x categoría 

Cupo total 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 H HJ  V 

2012/2013  20 18 20   2   38   2 100 

2013/2014  10 26 24 18     32 30   140 

2014/2015  8 19 23 24 2   38 54   168 

2015/2016  8 17 23 38 2 26 56 65   235 

2016/2017  7 15 26 36 2 34 64 83   267 

2017/2018  7 15 22 38 1 37 83 37   240 

2018/2019  4 15 23 41   27 75 15   200 

2019/2020  4 17 25 42   35 75 25   223 

2020/2021  4 15 20 32   31 77   5 184 

 

El cupo de la temporada tras la aprobación del Plan Anual de 
Aprovechamiento 2020/2021 fue de 102 machos y 77 hembras (Tabla 11.1.2). 
Este cupo se distribuye entre el canon de compensación a los propietarios de los 
terrenos (62% de los permisos) y la Oferta Pública de Caza de la Junta de 
Extremadura (38% de los permisos), conforme a la ley de caza. Cupo que se reparte 
en distintas clases/categorías por sus características de edad y trofeo, para una 
adecuada gestión cinegética según el POAC. La caza de estos ejemplares se realiza 
mediante la modalidad de rececho, ordinarios o trofeos para las categorías A1, A2 
y A3 y de gestión para las categorías B1, B2, B3, H y HJ. A modo de aclaración, la 
tabla 11.1.3 se describen las diferentes categorías mostradas en la tabla 11.1.2. 
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Tabla 11.1.3. Descripción de las diferentes categorías de cabra montés. Fuente: elaboración a partir 
de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 11.1.3. CATEGORÍAS CABRA MONTÉS  
         

TIPO CARACTERÍSTICAS PUNTUACIÓN 

MACHO A1 Machos >=12 años de edad. Más de 235 puntos en verde. 

MACHO A2 Machos >=11 años de edad. Desde 215 a 240 puntos en 
verde. 

MACHO B1 Machos >=9 años de edad, poco o mal 
desarrollados para su edad. 

Desde 195 a 220 puntos en 
verde. 

MACHO B2 Machos >=8 años de edad, en los que falte al 
menos el 50% de uno de sus cuernos. Hasta 195 puntos en verde 

HEMBRA H Hembra de cabra montés sin determinar.   

 

La tabla 11.1.4 y la figura 11.1.1 muestran la evolución de los resultados 
de capturas en la Reserva de Caza de La Sierra. Las capturas totales muestran una 
tendencia fluctuante pero positiva hasta la temporada 2017/18, a partir de la cual 
comienza una tendencia general negativa, a pesar del pequeño repunte en la 
temporada 2019/20. Además de las capturas de cabra montés, las capturas de 
jabalí son importantes en la Reserva de Caza de la Sierra durante la serie temporal 
analizada (Figura 11.1.1A). A mayor detalle (Figura 11.1.1B) puede observarse un 
incremento sostenido del número de machos monteses, que se detiene en la 
temporada 2017/18, que repunta en la temporada 2019/20 y vuelve a decrecer 
en la temporada 2020/21. También se observa un perfil fluctuante en el número 
de hembras de cabra montés con máximos en las temporadas 2015/16 y 
2017/18, y una disminución que se mantiene en la temporada 2020/21. 
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Tabla 11.1.4. Resultados de capturas en la Reserva de Caza de La Sierra desde la temporada 
2012/13 a la temporada 2020/21. La tabla muestra los resultados de capturas por modalidad. * 
Ciervas abatidas durante la celebración de otros permisos. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de la Junta de Extremadura. 

 

Tabla 11.1.4. RESULTADOS RESERVA CAZA LA SIERRA             

MODALIDAD  RECECHOS  BAT. CON. 
POBLACIONAL  

ACCIONES 
DAÑOS  

TOTAL  
TEMP. CABRA 

M  
CABRA 

H  VENADO  CH*  VENADO  CH  J CH JABALI  

2012/2013  60 37     59 44 90 0 8 298 

2013/2014  77 40     46 36 108 20 9 336 

2014/2015  96 64     39 25 101 12 6 343 

2015/2016  108 118     58 55 114 20 5 478 

2016/2017  114 84     70 74 120 19 8 489 

2017/2018  117 107     62 82 128 17 9 522 

2018/2019  108 78     67 56 88 30 4 431 

2019/2020  119 69     55 51 135 17 0 446 

2020/2021  85 57 5 15 55 38 110 0 0 365 
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Figura 11.1.1. Evolución 
del número de capturas en 
la Reserva de Caza La 
Sierra desde la temporada 
2012/13 (2013) a la 
2020/21 (2021). Para la 
creación de la figura no se 
han tenido en cuenta los 
datos de venados y ciervas 
abatidas mediante 
rececho en la temporada 
2020/21. A) 
Representación a menor 
detalle, con el eje vertical 
del gráfico iniciado en el 
valor 0. B) Representación 
a mayor detalle, con el eje 
vertical del gráfico 
ajustado a los valores 
menor y mayor de cada 
modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de la Junta de 
Extremadura. 
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11.2. Reserva de Caza de Cíjara 
La Reserva de Caza de Cíjara fue declarada por la Ley 37/1966, de 31 de 

mayo de Reservas Nacionales, como Reserva Nacional de Caza. 

En la tabla 11.2.1 se muestra los resultados de capturas en la Reserva de 
Caza de Cíjara desde la temporada 2012/13 a la temporada 2020/21. La tabla 
muestra los resultados para las modalidades de montería/batida, de rececho y de 
caza selectiva. Sin embargo, a partir de la temporada 2017/18 no se han 
registrado datos de capturas mediante caza selectiva. Debido a esto y al escaso 
número de capturas mediante rececho, la figura 11.2.1 solo muestra los 
resultados para las modalidades de montería/batida. 

 

Tabla 11.2.1. Resultados de capturas en la Reserva de Caza de Cíjara desde la temporada 2012/13 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra los resultados de capturas por modalidad. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 11.2.1. RESULTADOS CAPTURA R.C. CÍJARA  
 

MODALIDAD  MONTERÍAS/BATIDA RECECHO CAZA SELECTIVA 

TEMPORADA  CIERVO/ 
GAMO JABALÍ  CIERVA/ 

GAMA CIERVO  GAMO  CIERVO  C. 
HEMBRA  GAMO  GAMA  

2012/2013  65 61 103 6 2 12 89 0 5 

2013/2014  89 50 121 3 3 13 80 0 5 

2014/2015  44 70 57 5 3 53 126 0 5 

2015/2016  137 72 50 6 3 30 80 1 2 

2016/2017  79 65 84 4 2 16 105 0 10 

2017/2018  63 82 77 4 3 6 45 3 28 

2018/2019  58 76 63 1 2 0 0 0 0 

2019/2020  57 63 66 1 4 0 0 0 0 

2020/2021  57 45 39 1 3 0 0 0 0 

TOTAL  649 584 660 31 25 130 525 4 55 
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Figura 11.2.1. Evolución del número de capturas en la Reserva de Caza de Cíjara, para las 
modalidades de montería y batida, desde la temporada 2012/13 (2013) a la 2020/21 (2021). A) 
Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 0. B) 
Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor 
de cada categoría. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En la Reserva de Caza de Cíjara, el número de capturas totales inicia la 
serie temporal con fuertes fluctuaciones debido, sobre todo, a cambios en las 
capturas de ciervo/gamo (Figura 11.2.1). Posteriormente, a partir de la temporada 
2015/16 se produce una disminución sostenida que se mantiene hasta la 
temporada 2020/21. La importancia relativa de capturas de ciervo/gamo, jabalí y 
cierva/gama es semejante y va variando a lo largo de la serie temporal (Figura 
11.2.1A). A mayor detalle (Figura 11.2.1B), para las capturas de ciervo/gamo, 
jabalí y cierva/gama se observan patrones fluctuantes que tienen en común la 
tendencia negativa al final de la serie temporal. 

 

11.3. Coto Regional de Cañamero 
Este Coto Regional de Caza, situado en el extremo Sureste de la provincia 

de Cáceres, se encuentra en la denominada comarca de Villuercas-Ibores. Tiene 
una superficie de 2.064, 67 hectáreas. 

En la tabla 11.3.1 se muestra los resultados de capturas en la Reserva 
Regional de Cañamero desde la temporada 2011/12 a la temporada 2020/21. La 
tabla muestra los resultados para las modalidades de montería, rececho, 
monterías por daños, caza de gestión por agentes de medio natural y esperas de 
jabalí y recechos de ciervas por daños. Sin embargo, debido al escaso número o a 
la falta de registros para varias modalidades, la figura 11.3.1 solo muestra los 
resultados de capturas de ciervo, jabalí y cierva para la modalidad de montería. 
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Tabla 11.3.1. Resultados de capturas en la Reserva Regional de Caza de Cañamero desde la 
temporada 2011/12 a la temporada 2020/21. La tabla muestra los resultados de capturas por 
modalidad (ver texto para ver detalles). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta 
de Extremadura. 

Tabla 11.3.1. EVOLUCIÓN CAPTURAS COTO REGIONAL DE CAÑAMERO 2011/2021  
         

MODALIDAD MONTERÍAS RECECHOS 

TEMPORADA  Nº AC CIERVO  JABALÍ  CIERVAS  GAMOS  Nº AC CIERVO  CORZO 

2011/2012  1 3 26 17 0 2 2 0 

2012/2013  1 6 22 19 0 2 1 0 

2013/2014  1 20 30 0 0 3 2 0 

2014/2015  1 9 27 12 0 3 2 0 

2015/2016  1 12 32 1 0 4 2 0 

2016/2017  1 11 35 16 2 2 0 0 

2017/2018  1 9 18 14 0 2 1 0 

2018/2019  1 17 35 11 0 2 2 0 

2019/2020  1 13 16 13 0 2 1 0 

2020/2021  1 20 6 1 0 4 0 0 
 

MODALIDAD  MONTERÍAS, DAÑOS GESTIÓN AGENTES  ESPERAS (J) Y 
RECECHOS (C), DAÑOS  

SUMA 

TEMPORADA  Nº AC  CIERVA/JABALÍ  CIERVO  C. 
HEMBRA  Nº AC  JABALÍ/CIERVA  

20011/2012 1 32 0 0 4 6 86 

2012/2013  1 28 0 0 1 0 76 

2013//2014 1 42 0 0 0 1 95 

2014/2015  0 0 0 0 4 4 54 

2015/2016  0 0 0 0 4 2 49 

2016//2017 0 0 0 0 2 2 66 

2017/2018  0 0 0 0 0 0 42 

2018/2019  0 0 0 0 1 1 66 

2019/2020  0 0 0 0 0 0 43 

2020/2021  0 0 0 0 0 0 27 
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Figura 11.3.1. Evolución del número de capturas en la Reserva Regional de Caza de Cañamero, para 
la modalidad de montería, desde la temporada 2011/12 (2012) a la 2020/21 (2021). A) 
Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 0. B) 
Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor 
de cada especie. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En la Reserva Regional de Cañamero, el número de capturas totales inicia 
la serie temporal con unos niveles más o menos constantes, pero después de la 
temporada 2015/16 se suceden fluctuaciones de dos ciclos con máximos en las 
temporadas 2016/17 y 2018/19 (Figura 11.3.1). En la temporada 2020/21 se 
registró una disminución en las capturas totales en relación a la temporada 
anterior. Durante la mayor parte de la serie temporal, las capturas de jabalí son las 
más abundantes, excepto en la temporada 2020/21 que son las capturas de 
ciervos las más numerosas (Figura 11.3.1A). A mayor detalle (Figura 11.3.1B), se 
observa una tendencia general positiva para las capturas de ciervos (con algunas 
fluctuaciones importantes), una disminución de las capturas de jabalí en las 
últimas temporadas después de un periodo más o menos estable, y fuertes 
fluctuaciones en las capturas de ciervas que acaban con una disminución en la 
temporada 2020/21. 

 

11.4. Coto Regional de Gargantilla 
Este Coto Regional de Caza, situado en el extremo Sureste de la provincia 

de Cáceres, se encuentra en la denominada comarca de Villuercas-Ibores.  

 

En la tabla 11.4.1 se muestra los resultados de capturas en el Coto 
Regional de Gargantilla desde la temporada 2011/12 a la temporada 2020/21. 
La tabla muestra los resultados para las modalidades de montería, rececho, 
monterías de control poblacional por daños, caza de gestión por agentes de medio 
natural y esperas de jabalí y recechos de ciervas por daños. Sin embargo, debido 
al escaso número o a la falta de registros para varias modalidades, la figura 11.4.1 
solo muestra los resultados de capturas de ciervo, jabalí y cierva para la modalidad 
de montería. 
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Tabla 11.4.1. Resultados de capturas en el Coto Regional de Gargantilla desde la temporada 
2011/12 a la temporada 2020/21. La tabla muestra los resultados de capturas por modalidad (ver 
texto para ver detalles). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 11.4.1. EVOLUCIÓN CAPTTURAS COTO REGIONAL DE GARGANTILLA 2011/2021 
         

MODALIDAD  MONTERÍAS RECECHOS 

TEMPORADA  Nº AC CIERVO  JABALÍ  CIERVAS  MUFLÓN/A  Nº AC CIERVO  CORZO 

2011/2012  2 25 14 40 0 2 2 0 

2012/2013  2 20 16 27 0 2 2 0 

2013/2014  1 12 7 1 3 3 1 0 

2014/2015  1 10 4 26 0 3 1 0 

2015/2016  1 11 6 10 7 2 1 0 

2016/2017  1 11 4 9 3 2 1 0 

2017/2018  1 14 18 6 0 3 2 0 

2018/2019  2 20 18 15 0 2 2 0 

2019/2020  2 23 35 15 0 2 2 0 

2020/2021  2 15 14 27 0 4 0 0 
 

MODALIDAD  MONTERÍAS, DAÑOS GESTIÓN AGENTES  ESPERAS (J) Y 
RECECHOS (C), DAÑOS  

SUMA 
TEMPORADA  Nº AC  CIERVA/JABALÍ  CIERVO  C. 

HEMBRA  Nº AC  JABALÍ/CIERVA  

20011/2012 2 56 2 0 4 0 139 

2012/2013  1 41 0 0 5 29 135 

2013//2014 0 0 0 0 4 22 46 

2014//2015 2 74 0 0 4 14 129 

2015/2016  1 40 3 43 1 1 122 

2016//2017 1 21 0 19 2 20 88 

2017/2018  0 0 0 16 0 0 56 

2018//2019 0 0 0 0 0 0 55 

2019//2020 0 0 0 0 0 0 75 

2020/2021  0 0 0 0 0 0 56 
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Figura 11.4.1. Evolución del número de capturas en el Coto Regional de Gargantilla, para la 
modalidad de montería, desde la temporada 2011/12 (2012) a la 2020/21 (2021). A) 
Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 0. B) 
Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor 
de cada categoría. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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En el Coto Regional de Gargantilla, el perfil de evolución de las capturas 
totales en monterías muestra un valle en temporadas intermedias y una tendencia 
a un mayor número de capturas en los extremos de la serie temporal (Figura 
11.4.1). Sin embargo, en la temporada 2020/21 hubo de nuevo otra disminución 
en las capturas. La importancia relativa de las capturas de ciervo, jabalí y cierva va 
cambiando a lo largo de la serie temporal (Figura 11.4.1A). A mayor detalle (Figura 
11.4.1B), se repite el perfil con valle en las temporadas intermedias y la bajada 
final en la temporada 2020/21para las capturas de ciervo y jabalí. Las capturas 
de ciervas muestran un perfil más fluctuante y un ligero aumento en la temporada 
2020/21. 
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11.5. Coto Regional de Matallana 
Este Coto Regional de Caza, situado en el extremo Sureste de la provincia 

de Cáceres, se encuentra en la denominada comarca de Villuercas-Ibores.  

En la tabla 11.5.1 se muestra los resultados de capturas en el Coto 
Regional de Matallana desde la temporada 2011/12 a la temporada 2020/21. La 
tabla muestra los resultados para las modalidades de montería, rececho, 
monterías de control poblacional por daños, caza de gestión por agentes de medio 
natural y esperas de jabalí y recechos de ciervas por daños. Sin embargo, debido 
al escaso número o a la falta de registros para varias modalidades, la figura 11.5.1 
solo muestra los resultados de capturas de ciervo, jabalí y cierva para la modalidad 
de montería. 
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Tabla 11.5.1. Resultados de capturas en el Coto Regional de Matallana desde la temporada 2011/12 
a la temporada 2020/21. La tabla muestra los resultados de capturas por modalidad (ver texto para 
ver detalles). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

MODALIDAD  MONTERÍAS, DAÑOS GESTIÓN 
AGENTES  

ESPERAS (J) Y RECECHOS 
(C), DAÑOS  

SUMA 
TEMPORADA  Nº AC C. HEMBRAS  C. HEMBRA  Nº AC JABALÍ/CIERVA 

2011/2012  2 72 71 0 0 218 

2012/2013  1 52 0 1 2 99 

2013/2014  1 35 0 5 2 82 

2014/2015  2 58 0 3 5 132 

2015/2016  0 0 15 1 0 77 

2016/2017  0 0 25 0 0 73 

2017/2018  0 0 35 0 0 116 

2018/2019  0 0 0 0 0 42 

2019/2020  0 0 0 0 0 53 

2020/2021  0 0 0 0 0 60 

 

 

Tabla 11.5.1. EVOLUCIÓN CAPTURAS COTO REGIONAL DE MATALLANA 2011/2021  
        

MODALIDAD  MONTERÍAS RECECHOS 

TEMPORADA  Nº AC CIERVO JABALÍ CIERVAS  Nº AC CIERVO CORZO 

2011/2012  5 34 35 0 10 4 2 

2012/2013  4 23 16 0 5 6 0 

2013/2014  2 30 11 0 5 4 0 

2014/2015  2 24 33 9 5 3 0 

2015/2016  2 17 25 16 5 4 0 

2016/2017  2 21 14 8 5 5 0 

2017/2018  2 27 24 26 5 4 0 

2018/2019  2 21 13 7 5 1 0 

2019/2020  2 26 9 15 4 3 0 

2020/2021  2 44 6 10 4 0 0 
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Figura 11.5.1. Evolución del número de capturas en el Coto Regional de Matallana, para la modalidad 
de montería, desde la temporada 2011/12 (2012) a la 2020/21 (2021). A) Representación a menor 
detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el 
eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y mayor de cada categoría. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 



 

Página 3317  
 

En el Coto Regional de Matallana, el perfil de evolución de las capturas 
totales en monterías muestra un perfil fluctuante con dos picos, uno en la 
temporada 2014/15 y otro en la temporada 2017/18 (Figura 11.5.1). En la 
temporada 2020/21 se observa un incremento respecto a la temporada anterior. 
La importancia relativa de las capturas de ciervo, jabalí y cierva va cambiando a lo 
largo de la serie temporal, aunque predominan las capturas de ciervos en casi 
todas las temporadas (Figura 11.5.1A). A mayor detalle (Figura 11.5.1B), se 
observan también perfiles fluctuantes, aunque se podría destacar la subida 
repentina de capturas de jabalí en la temporada 2020/21 o la tendencia general 
negativa de las capturas de jabalí. 

 

11.6 Zona de Caza Limitada Gestionada Valdecaballo de 
Arriba 

Por resolución del 25 de octubre de 2012, se declaró zona de caza limitada 
gestionada el monte de utilidad pública Valdecaballo de Arriba, del término 
municipal de Cilleros, con una superficie total de 1.152 hectáreas.  

La declaración de zona de caza limitada gestionada tuvo una duración de 
cinco años y se renovó por resolución el 1 de febrero de 2018, indicando que la 
dirección técnica se ejercerá a través de los cotos regionales.  

En la tabla 11.6.1 se muestra los resultados de capturas en Valdecaballo 
de Arriba desde la temporada 2017/18 a la temporada 2020/21. En este caso, la 
única modalidad de caza de que se registran datos es la de montería con captura 
de ciervos, jabalí y ciervas.  

 

Tabla 11.6.1. Resultados de capturas en la Zona de Caza Limitada Gestionada de Valdecaballo de 
Arriba desde la temporada 2017/18 a la temporada 2020/21. La tabla muestra los resultados de 
capturas para la modalidad de montería. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta 
de Extremadura. 

Tabla 11.6.1. EVOLUCIÓN ZONA CAZA LIMITADA GESTIONADAA VALDECABALLO DE ARRIBA 
2017/2021   

MODALIDAD  MONTERÍAS  
SUMA 

TEMPORADA  Nº AC  CIERVO  JABALÍ  CIERVAS  

2017/2018  1 6 3 20 29 
2018/2019  1 15 11 6 32 
2019/2020  1 25 13 13 51 
2020/2021  1 21 6 10 37 
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En Valdecaballo de arriba, el número total de capturas aumentó mucho en 
la temporada 2019/20 con respecto a las temporadas anteriores, pero volvió a 
disminuir en la temporada 2020/21 (Figura 11.6.1). La importancia relativa de las 
capturas de ciervo, jabalí y cierva va cambiando a lo largo de la serie temporal, 
aunque predominan las capturas de ciervos tres de las cuatro temporadas 
analizadas (Figura 11.6.1A). A mayor detalle (Figura 11.6.1B), se observan perfiles 
de subida y bajada en ciervo y jabalí, mientras que para las hembras tenemos un 
patrón fluctuante con disminución en la temporada 2020/21. 
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Figura 11.6.1. Evolución del número de capturas en la Zona de Caza Limitada Gestionada de 
Valdecaballo de Arriba, para la modalidad de montería, desde la temporada 2017/18 (2018) a la 
2020/21 (2021). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del gráfico iniciado en el valor 
0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico ajustado a los valores menor y 
mayor de cada especie. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Federación Extremeña de Caza 
 

La Federación Extremeña de Caza -FEDEXCAZA-, fundada en 1986, es una 
asociación privada, sin ánimo de lucro, y de utilidad pública, constituida 
básicamente por Clubes Deportivos, Agrupaciones, Técnicos, Jueces, Árbitros y 
Deportistas, que tiene por objeto básico el fomento, desarrollo y la práctica por sus 
afiliados de la modalidad deportiva de la Caza, defendiendo los intereses de los 
cazadores y las buenas prácticas cinegéticas, abogando por la conservación y por 
la gestión del medio natural. FEDEXCAZA se integra en la Real Federación Española 
de Caza, para la práctica en actividades y competiciones, además de una mejor 
defensa de la caza a nivel autonómico, nacional e internacional. 

El número de ccazadores afiliados a la Federación Extremeña de Caza en el 
2021 fue de 20.831 en la provincia de Badajoz y de 13.480 en Cáceres (34.311 
en total). Como indica la figura 12.1, se aprecia una estabilización de los cazadores 
afiliados después del fuerte incremento ocurrido en la temporada 2019. 
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Figura 12.1. Evolución del número de cazadores afiliados desde el año 2009 al 2021. La figura 
muestra los datos para ambas provincial y para el total de la comunidad autónoma. Fuente: 
FEDEXCAZA.  

 

La figura 12.2 muestra los datos de sseguros de caza para los años 2015, 
2019, 2020 y 2021.  
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Figura 12.2. Número de seguros según tipología, para los años 2015, 2019, 2020 y 2021. Fuente: 
FEDEXCAZA.  

 

Siguiendo con el apartado de ccompeticiones, la Federación Extremeña de 
Caza tiene un amplísimo calendario como corresponde a su responsabilidad en 
cuanto a las modalidades deportivas de caza. La tabla 12.1 muestra el calendario 
para la temporada 2022.  
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Tabla 12.1. Calendario de competiciones para el año 2022. Fuente: FEDEXCAZA. 
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La OOficina Técnica es un departamento de FEDEXCAZA que tiene como 
finalidad servir de apoyo y asesoramiento técnico a las sociedades locales y 
cazadores federados. En las siguientes figuras se muestra información referente a 
los trabajos realizados por este departamento. La figura 12.3 presenta la evolución 
de los trámites realizados ante medio ambiente. En la figura 12.4 se muestra la 
evolución de solicitudes presentadas, según sean ordinarias, de subvenciones y 
de repoblaciones. En la figura 12.5 se representa el número de tramitaciones 
realizadas para las diferentes modalidades y categorías. La figura 12.6 presenta 
la evolución porcentual de las ventas según el número de solicitudes y el tipo. 
Finalmente, la evolución del número de trabajos técnicos y del número según el 
tipo de trabajo se presentan en las figuras 12.7 y 12.8 respectivamente.  

 

 
 

 

Figura 12.3. Evolución del número de trámites realizados ante la Medio Ambiente. Fuente: 
FEDEXCAZA.  
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Figura 12.4. Evolución del número de solicitudes realizadas. La figura muestra el número de 
solicitudes categorizándolas en ordinarias, subvenciones y repoblaciones. Fuente: 
FEDEXCAZA. 
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Figura 12.5. Evolución del número de tramitaciones realizadas según tipo de gestión. Fuente: 
FEDEXCAZA. 

 

 
Figura 12.6. Evolución porcentual de las ventas según número de solicitudes y tipo. Fuente: 
FEDEXCAZA. 
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Figura 12.7. Evolución del número de trabajos técnicos realizados (planes técnicos, modificación de 
superficie, constituciones, regularizaciones). Fuente: FEDEXCAZA. 
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Figura 12.8. Evolución del número de trabajos técnicos según tipología. Fuente: FEDEXCAZA. 

 

Un año más la ccomunicación ha sido uno de los ejes prioritarios de la 
Federación Extremeña de Caza, tanto la comunicación externa como la interna.  

Algunos de los proyectos más importantes llevados a cabo, fue la encuesta 
de GAD3 sobre las ‘Opiniones y actitudes de la sociedad ante la caza en 
Extremadura’ que arroja que un 70% de los extremeños considera la caza una 
actividad necesaria. 
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También otro pilar significativo de este año han sido los proyectos de 
investigación que está financiando FEDEXCAZA, con el fin de darles a los cazadores 
y no cazadores todos los avances que están teniendo estos estudios. Un pilar 
básico y un hecho histórico en la región este 2021 fue la reglamentación de la 
modalidad de jabalí al salto, con el fin de resolver todas las dudas posibles, se 
informó por todos las RRSS y con la infografía adecuada de la información que 
recogía dicha reglamentación. 

 

Como viene siendo habitual, el apartado de competiciones es otro pilar 
básico de la Federación y no podía ser de otra manera, tienen un papel importante 
en su comunicación, también el PROADES que este 2021 llegó a casi 1.000 
alumnos. 

 

Como cada año, la Federación Extremeña de Caza está más presente en 
los medios generalistas y gracias a acuerdos publicitarios estamos presentes en el 
periódico HOY, siendo habitual el tercer viernes de cada mes se ha consolidado 
“Caza y Conservación”, siendo un referente en la prensa escrita, esta colaboración 
con el diario de referencia en la prensa autonómica hace que el documento llegue 
mensualmente a más de 140.000 lectores. Pero también con el Periódico 
Extremadura con 36.000 lectores diarios y con una gran implantación sobre todo 
en la provincia cacereña. 

 

También en la radio, la Federación está presente tanto en Canal 
Extremadura Radio, COPE Extremadura, en el programa “A Cuerpo de Rey” y 
Cadena Ser con el programa “Ser cazador”, llegando a más de 200.000 oyentes 
en toda la región. 

 

La incorporación Elsa Fernández y Alba Ruiz, nuevas conductoras de ‘El rio 
de la caza’, ha dado un aire más juvenil al programa radiofónico de la Federación, 
siguiendo con el objetivo principal de dar voz al mundo rural y a todas las personas 
que luchan por hacerlo posible.  Con la novedad de intentar ayudar e impulsar a 
todas las personas jóvenes que están comenzando en el ámbito laboral. También 
se busca informar y entretener a todo tipo de público, tanto a las personas noveles 
como a los veteranos del sector. El programa se estructura en varias secciones 
que tratan de dar las noticias del sector y la máxima actualidad, dar visibilidad a 
los jóvenes y a empresas del sector y donde también, tienen un papel importante 
las mujeres cazadoras. 
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Gestión de siniestros 
 

Las tablas 13.1, 13.2 y 13.3, junto con la figura 13.1 muestran la evolución 
de siniestros relacionados con la actividad cinegética. En la tabla 13.1 está 
representados la evolución de la frecuencia siniestral de los daños propios, 
categorizando los datos según categorías. El número total de siniestros de daños 
propios ha sufrido un incremento paulatino a lo largo de toda la serie temporal 
(2012 a 2021), con un pico en el año 2016 (Figura 13.1). En el año 2021 se ha 
mantenido esta tendencia de aumento paulatino. La evolución de siniestralidad 
por responsabilidad civil (daños a terceros) de los cazadores se muestra en la tabla 
13.2. En este caso, el número total de siniestros ha seguido un patrón fluctuante 
con un incremento importante en el año 2019. Después de este incremento, se 
mantiene un valor en torno a 70 siniestros hasta el final de la serie temporal en el 
2021 (Figura 13.1). Finalmente, la siniestralidad por responsabilidad civil de los 
cotos alcanzó se muestra en la tabla 13.3. La evolución de los valores totales 
alcanzó valores máximos al inicio de la serie temporal, mostrando un patrón de 
disminución paulatina, finalizando la serie temporal con un valor de solo 2 
sinestros (Figura 13.1).  
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Tabla 13.1. Evolución de la frecuencia siniestral por daños propios desde el año 2012 al 2021. La 
tabla muestra los resultados de siniestros según tipología. Fuente: FEDEXCAZA. 

 

Tabla 13.1 CUADRO Nº 14.1 EXTREMADURA.  FRECUENCIA SINIESTRAL DAÑOS PROPIOS,  
 22012-22021            

   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
   

Fallecidos  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

(Accidente)  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

(Causas Naturales)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

(In Itinere)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Otras causas)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       
Grandes IInválidos 
(Ciegos, tuertos y 

funcionales)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Inválidos  0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

(Amputación Parcial 
de Miembros)  

0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

(Heridas ojos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Otros Inválidos)  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

   
Resto  11 16 20 29 37 27 31 42 43 52 

(Extremidades; 
brazos y piernas)  

8 8 15 18 19 11 16 27 27 34 

(Otras heridas 
recuperables)  

3 5 1 5 9 6 5 4 4 10 

(Daños Escopeta)  0 1 3 5 7 8 10 11 12 7 

(Daños materiales 
gafas)  

0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 

(Robo de Escopeta)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

   
TOTAL  11 16 22 29 38 27 32 43 44 56 
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Tabla 13.2. Evolución de la frecuencia siniestral por responsabilidad civil (daños a terceros) del 
cazador desde el año 2012 al 2021. La tabla muestra los resultados de siniestros según tipología. 
Fuente: FEDEXCAZA. 

 

Tabla 13.2 CUADRO Nº 14.2 EXTREMADURA. R.C. DEL CAZADOR (daños a terceros) 2012--2021  
           
   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
                       

Fallecidos  0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

                       
Grandes IInválidos 
(Ciegos, tuertos y 

funcionales)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       

Inválidos  0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

(Amputación Parcial 
de Miembros)  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

(Heridas ojos)  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

(Otros Inválidos)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       

Resto  35 32 37 38 27 49 42 70 71 70 

(Heridas 
recuperables)  

5 3 6 4 2 6 5 9 4 6 

(Daños producidos 
por perros a 

coches)  
6 3 6 4 5 11 7 11 9 10 

(Daños escopetas)  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(Daños a los perros--
Disparos)  

14 13 11 16 10 19 14 30 17 19 

(Daños a Animales 
o cosa por disparo, 

o por perro)  
9 13 14 14 10 12 16 20 39 32 

(Daños a la 
Agricultura)  

                    

(Anexos de perros)                      

(RESTO)                      

OJOS  0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 

                       

TOTAL  35 34 37 38 27 51 42 70 73 70 
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Tabla 13.3. Evolución de la frecuencia siniestral por responsabilidad civil (daños a terceros) de los 
cotos desde el año 2012 al 2021. La tabla muestra los resultados de siniestros según tipología. 
Fuente: FEDEXCAZA. 

Tabla 13.3. CUADRO Nº 14.3 EXTREMADURA. R.C. COTOS (daños a terceros) 2012--2021  
           
   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

                       

Resto  28 19 7 3 0 3 2 2 2 2 

(Daños coche y 
lesiones)  

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

(Daños a coches por 
animal de caza)  

27 19 7 2 0 2 1 1 2 2 

(Daños materiales)  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

(Perros)  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

(Animales o cosas)  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Resto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       

TOTAL  28 19 7 3 0 3 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.1. Evolución de la 
siniestralidad en 
Extremadura desde el año 
2012 al 2021 (2021). La 
figura muestra la evolución 
del total de siniestralidad 
por daños propios, por 
responsabilidad civil (daños 
a terceros) de los cazadores 
y por responsabilidad civil 
de los cotos. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos de FEDEXCAZA 

 







  

Página 3344 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3345 
 

Actuaciones de los Servicios 
Veterinarios Oficiales en acciones 
cinegéticas 
 

La mayoría de las enfermedades infecciosas proceden de animales. Los 
científicos han señalado la amenaza significativa que constituyen las 
enfermedades infecciosas para la salud, la economía o la seguridad global. Desde 
el año 2020, la humanidad está empezando a ser consciente de los efectos 
globales de las enfermedades infecciosas y hay estudios que proponen que la 
frecuencia de esta amenaza tiende a aumentar en el Antropoceno. Los esfuerzos 
por minimizar el surgimiento y la expansión de estas enfermedades es una 
necesidad global que debemos afrontar como especie.  

Muchas enfermedades infecciosas que afectan a humanos tienen a otros 
mamíferos como reservorios u hospedadores intermedios. Los ungulados como el 
ciervo o el jabalí son mamíferos que presentan muchas de estas enfermedades 
zoonóticas que afectan a humanos. Las elevadas tasas de transmisión de 
enfermedades desde ungulados salvajes a los humanos se han producido gracias 
principalmente a nuestro contacto con estas especies a lo largo de la historia. 
Además, buena parte de nuestros animales domésticos son ungulados, lo que 
favorece la transmisión de enfermedades a los humanos a través de 
intermediarios domésticos. De esta manera, se ha establecido que la interfase 
ungulados salvajes-ungulados domésticos es una de las amenazas más 
importantes en el surgimiento y expansión de enfermedades infecciones que 
pueden afectar a los humanos.  

En nuestra comunidad autónoma es especialmente relevante la situación 
de la tuberculosis, una enfermedad infecciosa zoonótica que afecta a muchos 
animales domésticos y salvajes. La tuberculosis representa una amenaza 
importante para la salud pública, la economía de los países y la biodiversidad. 
Además, constituye una de las principales causas de mortalidad humana en el 
mundo. En Extremadura, el seguimiento y control de esta enfermedad es 
fundamental para el bienestar y el desarrollo de la sociedad.  

Como se observó en el capítulo 7 (ver figura 7.18.3), en la temporada 
2021, se cazaron más de 400.000 ungulados en Extremadura. Esta es una 
oportunidad para controlar la prevalencia de enfermedades infecciosas en las 
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especies salvajes. Además, el contacto de cazadores, carniceros y demás personal 
encargado de la manipulación de los animales abatidos en las jornadas 
cinegéticas constituye una acción peligrosa que se debe controlar.   

La labor de los Servicios Veterinarios Oficiales en el control sanitario post-
mortem de las piezas de caza abatidas y de los subproductos es de vital 
importancia en nuestra sociedad, presentando repercusiones, a todas las escalas, 
en cuanto a la salud pública, la economía, la seguridad y la conservación de la 
naturaleza.  

En Extremadura, esta materia está regulada por el Decreto 230/2005, de 
11 de octubre, de control sanitario de las especies de caza silvestre. Tal Decreto 
establece que la inspección veterinaria oficial es requisito para todas las piezas de 
caza abatidas destinadas a consumo humano, excepto para aquellas procedentes 
de las actividades de caza menor en las que ninguna de las piezas abatidas vaya 
a ser destinada a comercialización. 

En este apartado se continúa analizando la serie histórica sobre las 
actuaciones de los Servicios Veterinarios Oficiales (S.V.O.) de la Junta de 
Extremadura en acciones cinegéticas. El espacio temporal no coincide con el 
general del informe, al haber considerado que siendo uno de los pocos datos 
disponibles actualizados a la fecha de realización de este informe, es más útil 
conocerlo en tiempo real. 

Las actuaciones de los veterinarios del Servicio Extremeño Salud (SES) 
designados para realizar las labores de inspección son principalmente: (1) el 
control sanitario de las piezas abatidas, (2) la toma de muestras y (3) el control de 
los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH). Todas 
estas tareas incluyen la cumplimentación de los correspondientes documentos, 
entre los que cabe destacar los partes de actividades cinegéticas, levantamiento 
de actas y autorización para el traslado de trofeos. 

Además, en los establecimientos de manipulación de caza silvestre mayor 
se vuelven a controlar las piezas desde un punto de vista sanitario y, en el caso de 
los jabalíes, también se toman muestras para la detección de triquinas. 

En la temporada 2021/22, los S.V.O. realizaron en Extremadura un total 
de 1.852 acciones. El número de acciones ha fluctuado desde la temporada 
2017/18, observándose un incremento en la temporada 2021/22 con respecto a 
la temporada anterior (Tabla 14.1; Figura 14.1). Para todas las temporadas en las 
que se muestran registros, las áreas sanitarias con mayor número de acciones de 
los S.V.O. son Cáceres, Don Benito Villanueva y Navalmoral de la Mata. 
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Tabla 14.1. Número de acciones de los Servicios Veterinarios Oficiales en Extremadura desde la 
temporada 2017/18 a la temporada 2021/22. La tabla muestra el número de acciones por área 
sanitaria. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 14.1. ACTUACIONES S.V.O. ACTIVIDADES CINEGÉTICAS 2017/18--2021/22  
 

  BADAJOZ CÁCERES  CORIA  DB-VVA  LLERENA--
ZAFRA  MÉRIDA  NVA. DE 

LA MATA  PLASENCIA  TOTAL  

2017/
18  

94 684 90 318 100 81 216 187 1770 

2018/
19  

134 866 162 418 113 92 284 192 2261 

2019/
20  

148 775 136 394 118 95 277 193 2136 

2020/
21  

85 556 104 291 62 78 190 149 1515 

2021/
22  

151 665 111 339 108 84 247 147 1852 

 

 

Figura 14.1. Evolución del número de acciones de los Servicios Veterinarios Oficiales en Extremadura 
desde la temporada 2017/18 a la temporada 2021/22. La figura muestra el número de acciones 
por área de salud. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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La tabla 14.2 y la figura 14.2 muestran el número de individuos que fueron 
reconocidos por los S.V.O. para las especies de ciervo, jabalí y gamo, en las 
diferentes áreas de salud. Estas tres especies son sensibles al complejo 
Mycobacterium tuberculosis que provoca la enfermedad de la tuberculosis. En 
total se inspeccionaron 52.098 piezas. El ciervo fue la especie con mayor número 
de reconocimientos, seguido del jabalí. Cáceres fue el área de salud con mayor 
número de reconocimientos tanto para el ciervo como para el jabalí. Pare el gamo, 
el mayor número de reconocimientos se realizó en el área de Don 
Benito/Villanueva. En la temporada 2021/22 el número de animales reconocidos, 
para las tres especies, sufrió un aumento con respecto a la temporada anterior 
(Tabla 14.3; Figura 14.3). Estos datos también apoyan que lo ocurrido en la 
temporada 2020/21 con respecto al número de capturas de especies de caza 
mayor pudo ser debido a las circunstancias particulares de ese año y no a una 
disminución de los tamaños poblacionales de las especies.  

 

Tabla 14.2. Número de animales reconocidos por los Servicios Veterinarios Oficiales en Extremadura 
durante la temporada 2021/22. La tabla muestra el número de animales reconocidos por especie y 
por área sanitaria. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 14.2. ANIMALES ABATIDOS RECONOCIDOS POR S.V.O. 2021/22  
 

  BADAJOZ  CÁCERES  CORIA  DB-
VVA 

LLERENA--
ZAFRA MÉRIDA  

NVA. DDE 
LA 

MATA  
PLASENCIA  TOTAL  

CIERVO  1679 13376 1328 4468 2035 791 4505 1846 30028 

JABALÍ  1386 7327 1159 3851 1074 803 2171 1218 18989 

GAMO  304 1043 81 1074 53 0 323 203 3081 

TOTAL  3369 21746 2568 9393 3162 1594 6999 3267 52098 

 

Tabla 14.3. Número de animales reconocidos en Extremadura desde la temporada 2018/19 (2019) 
a la temporada 2021/22 (2022). La tabla muestra el número de animales reconocidos por especie. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 14.3. EVOOLUCIÓN PIEZAS  RECONOCIDAS POR S.V.O. 2018/19-22021/22 
 

  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

CIERVO  36208 34741 17466 30028 

JABALÍ  20276 18820 13466 18989 

GAMO  3050 3045 1904 3081 

TOTAL  59534 56606 32836 52098 
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Figura 14.2. Número de animales reconocidos por los Servicios Veterinarios Oficiales en Extremadura 
durante la temporada 2021/22. La Figura muestra el número de animales reconocidos por especie 
y por área sanitaria. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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Figura 14.3. Evolución del número de animales reconocidos en Extremadura desde la temporada 
2018/19 (2019) a la 2021/22 (2022). A) Representación a menor detalle, con el eje vertical del 
gráfico iniciado en el valor 0. B) Representación a mayor detalle, con el eje vertical del gráfico 
ajustado a los valores menor y mayor de cada especie. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de la Junta de Extremadura. 
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De los animales abatidos en la temporada 2021/22, los S.V.O 
decomisaron por lesiones compatibles con tuberculosis un total de 3.334 
individuos, 642 de los cuales fueron ciervos, 2.650 jabalíes y 42 gamos. Estos 
resultados equivalen a una incidencia en tuberculosis del 2,14% para ciervo, 
13,96% para jabalí y 1,36% para gamo. 

La tabla 14.4 muestra los datos ofrecidos por el SES en cuanto a la 
incidencia de tuberculosis desde la temporada 2018/19 a la temporada 2021/22. 
En este caso los resultados se categorizan en incidencia en ciervo, en jabalí, en 
gamo e incidencia total. 

 

Tabla 14.4. Incidencia de tuberculosis (en porcentaje) para desde la temporada 2018/19 a la 
temporada 2021/22. La tabla muestra la incidencia en el ciervo, el jabalí, el gamo y total. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 14.4. INCIDENCIA TBC EN EXTREMADURA. 2018/19--2021/22  
 

  CIERVO JABALÍ GAMO TT 

2018/19  1,99 13,28 0,46 5,62 

2019/20  1,76 12,67 0,99 5,34 

2020/21  1,73 12,55 0,79 6,11 

2021/22  2,14 13,96 1,36 6,15 

 

Debido a los elevados tamaños poblacionales, los valores de capturas (ver, 
por ejemplo, capítulo 6) y a las prevalencias de tuberculosis en el ciervo y el jabalí, 
las siguientes tablas y figuras muestran la evolución de la incidencia de 
tuberculosis en estas dos especies, por área de salud, desde la temporada 
2016/17 a la temporada 2021/22.  

La tabla 14.5 muestra la evolución de la incidencia de la tuberculosis en 
ciervo por áreas de salud. El sumatorio de la incidencia de tuberculosis en ciervo 
en toda la serie temporal se mueve entre el 10% y el 15% con máximos en las 
temporadas 2018/19 y 2021/22 (Figura 14.4). En la temporada 2021/22 las 
áreas sanitarias con mayor incidencia de tuberculosis en ciervo fueron las de 
Cáceres y Badajoz (Figura 14.4). En la mayor parte de las temporadas incluidas en 
la serie temporal, fue el área de salud de Cáceres fue la que presentó mayores 
niveles de incidencia de tuberculosis en ciervo (excepto en la temporada 2018/19 
que fue superada por el área de Badajoz). 
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Tabla 14.5. Incidencia de tuberculosis en ciervo desde la temporada 2015/16 a la temporada 
2021/22. La tabla muestra la incidencia por área sanitaria. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 14.5. INCIDENCIA TBC EN CIERVO  POR ÁREAS DE SALUD 2017/18--2021/22  
 

  BADAJOZ  CÁCERES  CORIA DB-VVA LLERENA--
ZAFRA  MÉRIDA  NVA. DE 

LA MATA  PLASENCIA  

2015/16  1,10 2,40 1,30 1,30 0,40 0,40 1,20 2,10 

2016/17  1,90 2,90 0,90 1,70 0,10 1,40 0,60 1,00 

2017/18  1,53 2,52 1,54 1,06 0,30 0,38 1,09 2,10 

2018/19  3,83 3,08 1,60 0,97 0,43 1,39 1,10 1,12 

2019/20  1,48 2,62 1,03 0,49 0,32 2,57 1,24 1,74 

2020/21  2,09 2,38 1,74 0,72 0,77 0,18 1,61 1,38 

2021/22  2,74 3,09 1,58 0,92 0,39 2,15 1,51 1,52 

 

 

Figura 14.4. Evolución de la incidencia de tuberculosis en ciervo desde la temporada 2015/16 
(2016) a la temporada 2021/22 (2022). La figura muestra la incidencia por área de salud. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 
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La tabla 14.6 muestra la evolución de la incidencia de la tuberculosis en 
jabalí por áreas de salud. El sumatorio de la incidencia de tuberculosis en jabalí 
muestra una tendencia creciente, exceptuando la temporada 2020/21 en la que 
se observó una disminución respecto a la temporada anterior (Figura 14.5). Sin 
embargo, la incidencia total de jabalí volvió a incrementarse en la temporada 
2021/22. El área de salud con mayor incidencia de tuberculosis en jabalí, durante 
la mayor parte de la serie temporal, ha sido la de Navalmoral de la Mata (excepto 
en la temporada 2015/16 que fue la de Coria). 

 

Tabla 14.6. Incidencia de tuberculosis en jabalí desde la temporada 2015/16 a la temporada 
2021/22. La tabla muestra la incidencia por área sanitaria. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 14.6. INCIDENCIA TBC EN JABALÍ POR ÁREAS DE SALUD 2017/18--2021/22  
 

  BADAJOZ  CÁCERES  CORIA DB-VVA LLERENA--
ZAFRA  MÉRIDA  NVA. DE 

LA MATA  PLASENCIA  

2015/16  5,70 8,40 17,20 6,80 0,90 3,60 16,20 8,30 

2016/17  9,10 10,40 11,60 12,10 0,70 7,80 17,30 10,40 

2017/18  7,66 14,02 9,72 12,01 1,56 5,86 21,23 11,34 

2018/19  6,56 13,63 10,36 12,84 0,50 8,31 22,42 15,66 

2019/20  10,05 13,38 11,80 11,86 3,84 7,93 17,67 14,88 

2020/21  9,26 12,74 10,66 12,12 1,17 7,94 26,01 9,42 

2021/22  9,81 14,19 16,48 14,49 5,68 6,60 22,02 10,92 
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Figura 14.5. Evolución de la incidencia de tuberculosis en jabalí desde la temporada 2015/16 (2016) 
a la temporada 2021/22 (2022). La figura muestra la incidencia por área de salud. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Extremadura. 

 

Para finalizar el epígrafe, el gráfico 14.6 nos permite tener una visión 
general de la evolución de la incidencia total de tuberculosis en ciervo y jabalíes 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura desde la temporada 2003/04 hasta 
la 2021/22. 
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Figura 14.6. Evolución de la incidencia de tuberculosis en ciervo y jabalí desde la temporada 
2003/04 (2004) a la temporada 2021/22 (2022). Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de la Junta de Extremadura. 

 

A lo largo de estas dieciocho temporadas, la incidencia total en ciervo ha sufrido 
ligeros altibajos, pero por lo general se ha mantenido por debajo del 2%. Sin 
embargo, la incidencia en jabalí ha sufrido un alarmante incremento, pasando de 
valores inferiores al 2% en 2003/2004 a una incidencia total superior al 12% en 
las últimas cinco temporadas del periodo analizado. El aumento de incidencia 
observado en la temporada 2021/22 agrava la preocupación de la situación de la 
tuberculosis en jabalí. 
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Ingresos públicos 
 

En este epígrafe se tratan los datos de que se disponen sobre los ingresos 
públicos que genera la caza en Extremadura, comunidad autónoma que tiene 
establecido un impuesto de los considerados de naturaleza propia sobre los 
aprovechamientos cinegéticos. Según lo que consta en el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021, y para el impuesto 
de Aprovechamiento Cinegético, la recaudación total se estima en 5.000.000 €. 

 

A fecha de la redacción de presente documento no estaban publicados las 
Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2021. Por lo tanto, 
se han hecho estimas necesarias para la cumplimentación de la tabla 15.1, en la 
que se describen los ingresos públicos para el ejercicio 2021. Estas estimas se 
describen a continuación.  

 

Para estimar el resultado correspondiente a la tasa por prestación de 
servicios facultativos veterinarios, se utilizaron los datos del número de 
monterías/ganchos y batidas de jabalí autorizadas (ver tablas 7.1 y 7.2) y se 
multiplicaron por las tasas correspondientes (163,96 € para cotos sociales y 
204,95 € para cotos privados. Para la tasa por la comprobación, tramitación y 
validación de comunicaciones previas, se utilizaron los datos del número de 
batidas de jabalí, cacerías de zorro, monterías/ganchos y traslados y sueltas 
autorizadas (ver tablas 7.1 y 7.2) y se multiplicaron por las tasas correspondientes 
(8,5 € para cotos sociales y 10,63 € para cotos privados). El resultado 
correspondiente a la tasa por autorización de acciones cinegéticas sometidas al 
régimen de autorización administrativa previa se estimó multiplicando el número 
de aguardos de jabalí, de capturas en vivo, daños a la agricultura, de recechos y 
de recechos ordinarios autorizados (ver tablas 7.1 y 7.2) por las tasas 
correspondientes (19,07 € para cotos sociales y 38,13 € para cotos privados). 
Para la tasa por inscripción en los registros relacionados con la práctica de la caza, 
se multiplicó el número de inscritos en el registro de cazadores (3.316) por la tasa 
correspondiente (22,71 €). Finalmente, para el resultado de tasa por expedición 
de licencias de caza, se utilizaron los datos de licencias expedidas y se 
multiplicaron por las tasas correspondientes (ver tabla 15.2). La suma de todas 
estas cifras resulta en un total de algo más de millón de euros.  
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Los 5 millones de euros del Impuesto de Aprovechamiento Cinegético, 
estimados según el presupuesto Extremadura para el 2021, junto con los datos 
mostrados en la tabla 15.1 suman un total de 6.008.405,5 €.  
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Tabla 15.1. Ingresos públicos la temporada 2021 basados en estimas realizadas con datos utilizados 
en diferentes epígrafes (ver texto). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Junta de 
Extremadura. 

Tabla 15.1. INGRESOS PÚBLICOS 2021  
 

 RECAUDACIÓN  

    TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 246.718,81 € 

    TTASA POR LA COMPROBACIÓN, TRAMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
COMUNICACIONES PREVIAS  

21.644,39 € 

    TTASA POR AUTORIZACIÓN DE ACCIONES CINEGÉTICAS SOMETIDAS AL 
RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA  

78.799,09 € 

  TTASA POR INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS RELACIONADOS CON LA 
PRÁCTICA DE LA CAZA  

75.306,36 € 

   TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CAZA 585.936,85 € 

TOTAL 1.008.405,50 € 

 

 

 

Tabla 15.2. Tabla utilizada para estimar la recaudación para la tasa por expedición de licencias de 
caza. Fuente: datos de la Junta de Extremadura. 

Tabla 15.2. LICENCIAS EXPEDIDAS  
 

Denominación Tipo licencia  Clase licencia  Recargo Total Tasas € 

Caza Mayor  C A No 18.923 25,25 € 

Sin Recargo  C A No 14 13,78 € 

Con Recargo  C AM No 98 22,94 € 

Caza Menor  C B No 10.439 10,10 € 

Control predad.  C BT No 2 22,81 € 

Con Galgos  C CG No 7 11,75 € 

Reclamo de Perdiz C CP No 24 4,73 € 

REHALAS  C CR No 1 14,77 € 
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Desarrollo de los proyectos de 
investigación financiados por la 
Federación Extremeña de Caza 
 

La Federación Extremeña de Caza está financiando en los próximos años 
cuatro nuevos proyectos de investigación centrados en la recuperación de la caza 
menor. Se trata de las iniciativas seleccionadas de entre las 17 presentadas a la 
línea de ayudas a la investigación cinegética de FEDEXCAZA, dotada con 300.000 
euros para los próximos tres años. 

En concreto, y según ha decidido un comité técnico independiente, serán 
proyectos desarrollados por el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal (IRIAF), Neobeitar S. L. y, de manera conjunta, Grupo 
Ecohábitat Ibérico S.L. e INTROMAC y Fundación Artemisan. 

De esta manera FEDEXCAZA da un paso decisivo en su apuesta por 
impulsar la investigación y la innovación en el sector cinegético. Se trata de una 
convocatoria que supone un hito dentro del sector cinegético, y son ayudas 
financiadas íntegramente con fondos propios de la Federación. 
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 Proyecto 1: EFECTO DEL CONTROL DE PREDADORES 
GENERALISTAS EN LAS POBLACIONES DE CAZA MENOR Y 
OTRAS ESPECIES 

La finalidad de este proyecto es, principalmente, la de estudiar el efecto del 
control de predadores generalistas sobre el estado de conservación de la caza 
menor, la diversidad de aves y la propia comunidad de predadores. 

Con este objetivo, el "Proyecto Depredadores" arrancó en la primavera de 
2021 en dos fincas de la provincia de Badajoz.  

Las dos zonas son homogéneas en relación al hábitat, la gestión cinegética 
y agraria, y a las densidades de perdiz al comienzo del proyecto. Ambas fincas 
están separadas entre sí unos 5 kilómetros, y cuentan con una proporción de 
bebederos artificiales similares. No se practicará la caza menor en ambas fincas 
durante estos tres años del proyecto.  

En función de la realización o no de control de predadores de cada zona, 
se clasifican las fincas: 

• Finca Experimental, se realiza un control de predadores oportunistas por 
un Guarda Rural contratado por la Fundación Artemisan. 

• Finca Testigo, no se realiza control de predadores.  

Las siguientes acciones están siendo desarrolladas por el equipo de 
investigación de Fundación Artemisan, la persona encargada del control de 
predadores y gestores de los terrenos cinegéticos.   

- CCensos diurnos. Se utilizan para medir indicadores poblacionales de la 
perdiz roja, el conejo, la urraca y de la diversidad de avifauna en general. Se llevan 
a cabo dos campañas de censo: pre-reproductor (febrero/marzo), y post-
reproductor (julio/agosto), en las cuáles se repiten estos recorridos durante tres 
días consecutivos, con tres réplicas en cada campaña. La metodología de censo 
consiste en transectos lineales de ancho variable durante las primeras horas del 
día, en los que se anota la distancia de cada observación y el ángulo respecto a la 
línea de progresión, para poder hacer estimas de densidad.  

- CCensos nocturnos. Se utilizan para medir indicadores poblacionales de los 
predadores de actividad nocturna (zorro y gato asilvestrado), la liebre y el conejo. 
Se realizan en el primer periodo (enero/febrero) y en el segundo periodo 
(agosto/septiembre). Las mismas réplicas y metodología que en los censos 
diurnos. 
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- FFototrampeo. Se utiliza para medir la diversidad y distribución de la 
comunidad de predadores. Las cámaras se colocan según una distribución 
homogénea, distanciadas lo máximo posible entre ellas y asegurando que todos 
los hábitats están suficientemente representados. Gracias a los datos de 
fototrampeo se hará un estudio por especie de su actividad diaria y ritmos 
circadianos, tanto de las especies de caza menor, como de los predadores. 

El control de predadores se realiza en la finca experimental por un 
especialista en control de predadores (Guarda Rural) contratado por la Fundación 
Artemisan.  

Las especies objetivo del control de predadores serán el zorro (Vulpes 
vulpes), urraca (Pica pica), gato doméstico asilvestrado (Felis silvestris) y mediante 
las autorizaciones pertinentes de la administración, se controlará tanto el jabalí 
(Sus scrofa), como el meloncillo (Herpestes ichneumon) mediante solicitudes para 
prevenir daños importantes a la ganadería o especies silvestres.  

 Jabalí: aguardos todo el año; caza al salto durante el periodo hábil. Se 
controla todo el año por la problemática que genera tanto en especies 
cinegéticas como en el ganado.  

 Zorros: métodos homologados (lazos collarum y belisle): marzo a 
septiembre; caza al salto durante el periodo hábil; perros en madriguera 
en octubre-abril.  

 Gatos asilvestrados: Con escopeta todo el año; jaulas selectivas 15 
noviembre-15 de marzo.  

 Urracas: Jaulas: marzo a septiembre; caza al salto durante el periodo hábil. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES DEL PRIMER AÑO 

En marzo del 2021 arrancó el proyecto con la monitorización de las 
especies de caza menor y depredadores en las dos fincas. Una vez estimadas las 
poblaciones de partida al comienzo del proyecto (densidades primaverales de 70 
perdices/100 ha. en ambas fincas), se empezó con el control de predadores en la 
finca experimental por parte del Guarda Rural. Se han conseguido los siguientes 
resultados de capturas en estos primeros meses de trabajo: 
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Figura 16.1. Número de depredadores mamíferos capturados por mes y especie. 

 

 

 

Figura 16.2. Número de urracas capturadas por mes. 
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En verano, se llevó a cabo la monitorización de las polladas de perdiz en 
este primer año de estudio. Se vio la primera relación entre número de perdices 
jóvenes (perdigones/igualones), y el número de adultos durante la época de cría 
en ambas fincas, aunque se trata aún de resultados preliminares. 

 

Figura 16.3. Relación entre perdices jóvenes (perdigones e igualones) y adultas en las fincas control 
y experimental. 
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 Proyecto 2: VALORACIÓN DEL USO DE ELEMENTOS 
INNOVADORES EN LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES DE 
CAZA MENOR 

El proyecto se centra en dos productos alternativos e innovadores en nutrición que 
presumiblemente pueden tener efectos muy beneficiosos en las especies de caza 
menor: 

 Posbióticos: son extractos de bacterias beneficiosas que están presentes 
en el intestino de animales sanos y se ha comprobado en otras especies 
que mejoran los índices productivos y el sistema inmune y ayudan al 
control de enfermedades. 

 Proteína de insecto: supone una fuente de proteína de producción 
ecosostenible y, además, en las primeras etapas de vida de las perdices, 
constituye su principal fuente de alimento en el medio natural. 

Por lo tanto, el objetivo del proyecto es evaluar el efecto producido por la 
inclusión de productos posbióticos y derivados de insectos en la alimentación de 
las especies de caza menor.  

Se están desarrollando 3 experiencias diferentes: una en perdices de 
puesta, otra en pollitos de perdiz de primera edad, y la última experiencia en 
gazapos. 

 

Experiencia 1. Perdices reproductoras 

Se han conformado 2 grupos de 120 parejas de perdices, un grupo control 
y otro grupo al que se le está administrando el mismo pienso pero suplementado 
con un posbiótico. En ambos grupos se han evaluado una serie de parámetros para 
comprobar la posible influencia del posbiótico: 

 Índices de puesta: número total de huevos y viabilidad de los mismos. 
 Evaluación del estado general: estudio de la coloración de pico, narinas, y 

zona periocular, ya que hay diversos estudios que relacionan la coloración 
de estas zonas con el estado general del animal. 
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Experiencia 2. Perdices de primera edad 

En este caso se han formado 4 grupos de estudio que se diferencian en el 
pienso que se les administra: control, posbiótico, proteína de insecto (se sustituye 
la fuente proteica vegetal clásica por proteína de insecto), y el último grupo que 
aúna los dos productos: posbiótico y proteína de insecto.  

Estos animales han sido alimentados con los distintos productos desde su 
primer día de vida hasta el día 42, habiendo permanecido separados en diferentes 
corrales, y se ha realizado una monitorización de varios parámetros: 

 Índices de crecimiento: mediante medición del peso y de la longitud del 
tarso (que nos permite el cálculo de índices de condición corporal). 

  Índices de mortalidad. 
 Repercusiones en el sistema inmune: mediante la realización de la prueba 

de la fitohemaglutinina, que consiste en la administración subcutánea de 
un antígeno y medición de la respuesta al antígeno. 

 

Experiencia 3. Gazapos 

Se forman 2 grupos: uno alimentado con pienso control y otro con el pienso 
con posbiótico, y se han evaluado: 

 Índices de crecimiento. 
 Influencia sobre la respuesta inmune tras la vacunación frente a 

mixomatosis (muestras de sangre al inicio y al final de la experiencia para 
evaluar la respuesta humoral y celular). 
 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Los resultados obtenidos hasta el momento son preliminares, ya que el 
proyecto aún continúa en curso y aún quedan por realizar algunos aspectos de las 
diferentes experiencias. 
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Experiencia 1. Perdices de puesta 

Pese a haber observado una variación en los niveles de puesta, no se han 
detectado diferencias estadísticamente significativas. Creemos que podemos 
obtenerlas modulando las dosis de aplicación del producto y los periodos de 
aplicación. En cuanto a la evaluación del estado general sigue en proceso de 
análisis y todavía no disponemos de resultados. 

 

Experiencia 2. Perdices de primera edad 

Se ha podido comprobar que las perdices que fueron alimentadas con 
pienso que contenía proteína de insecto tuvieron un mayor desarrollo, mostrando 
diferencias estadísticamente significativas. Además se ha comprobado un efecto 
sinérgico entre los posbióticos y la proteína de insecto, siendo el grupo que recibió 
esta alimentación el que mayor ganancia media diaria de peso tuvo.  

Con respecto a la respuesta inmune, pese a tener un tamaño muestral 
bastante reducido por diversos factores, se aprecia que el grupo que consumió 
pienso suplementado con posbiótico y proteína de insecto desarrolló una menor 
respuesta inmune al antígeno de la prueba de la fitohemaglutinina. Esto sugiere 
que se produjo una inmunomodulación que hizo que no se produjeran respuestas 
inflamatorias tan exacerbadas frente a los antígenos. Además, cuando se compara 
la respuesta inmune con el desarrollo de los animales, se compueba que hay una 
correlación negativa, es decir, los animales que más han crecido tienen una menor 
reacción al antígeno. 

Experiencia 3. Gazapos 

Aún queda parte de la experiencia por desarrollar y de momento no existen 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto al desarrollo de los animales, 
aunque cabe esperar que finalmente se puedan obtener estas diferencias cuando 
finalice la experiencia. Lo que cabe destacar es que se ha encontrado un mayor 
número de animales seropositivos frente al virus de la mixomatosis en el grupo 
suplementado con posbióticos tras la vacunación, es decir, que hay un mayor 
número de animales con anticuerpos frente al virus en este grupo.  

Las diferencias no son estadísticamente significativas ya que todavía 
quedan por muestrear alrededor de la mitad de los gazapos de la experiencia, y 
hay que destacar que todavía falta por evaluar también cómo influye el posbiótico 
en la respuesta inmune celular. 
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 Proyecto 3: LOS FITOSANITARIOS Y LAS 
ENFERMEDADES COMO FACTORES REGULADORES DE LAS 
POBLACIONES DE LAGOMORFOS SILVESTRES   –  REGULA 

El objetivo principal del proyecto REGULA es evaluar si la exposición a fitosanitarios 
aumenta la susceptibilidad y/o virulencia de enfermedades víricas, lo que 
representaría un efecto sinérgico en la merma de las poblaciones silvestres de 
medios agrarios. 

Para ello se han seleccionado la liebre ibérica y al conejo de monte como 
modelos de estudio, por tratarse de especies:  

1. vinculadas a agrosistemas, 
2. con tendencias poblacionales decrecientes, 
3. afectadas en los últimos años por enfermedades emergentes, 
4. con una elevada importancia ecológica al ser presa de especies de 

gran interés para la conservación, 
5. con una alta relevancia socioeconómica y cultural, al tratarse de 

especies cinegéticas. 

El proyecto se está desarrollando en Extremadura. Se ha diseñado y 
distribuido una encuesta con el fin de caracterizar el área de estudio. En ella se 
recogen aspectos relacionados con la gestión agraria y cinegética del coto, y otros 
relacionados con la observación de animales con signos de enfermedad. Es una 
encuesta sociológica, por lo que además de ser de utilidad para la caracterización 
de los cotos, ha sido diseñada para conocer la percepción del sector cinegético en 
relación a las tendencias poblacionales de lagomorfos en Extremadura. La 
encuesta está siendo difundida a nivel regional a través de diferentes medios, pero 
aprovechamos esta oportunidad para pedir colaboración en su realización y 
difusión, ya que cuanta más información se consiga mejor será la caracterizamos 
que se pueda hacer sobre la gestión y tendencias poblacionales en la región, y más 
robustos los resultados obtenidos.  

El muestreo de campo consiste en la caracterización de las poblaciones de 
liebre y conejo que habitan áreas libres de fitosanitarios y su comparación con 
otras presentes en áreas de agricultura intensiva y con un elevado uso de 
fitosanitarios. Concretamente, el proyecto se centra en la evaluación de la 
exposición a fitosanitarios, la circulación de patógenos y la caracterización del 
estado reproductivo, y en el estudio de cómo estos parámetros pueden 
relacionarse e interaccionar. La selección de cotos diferentes en cuanto a gestión 
agraria permitirá valorar el efecto potencial de las prácticas intensivas modulando 
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todos estos parámetros y, por tanto, la dinámica de las poblaciones de estas 
especies.  

Para abordar el objetivo, durante la temporada de caza 2021/2022 se 
están recogiendo liebres y conejos recién cazados, a los cuales se les extrae sangre 
inmediatamente con el fin de obtener muestras de suero para el análisis de 
anticuerpos ante las diferentes enfermedades. Una vez en el laboratorio, se lleva 
a cabo la toma de muestras de diferentes tejidos para poder analizar los residuos 
de fitosanitarios y realizar la caracterización de diferentes parámetros 
reproductivos.  

El análisis de fitosanitarios se lleva a cabo mediante técnicas 
cromatográficas de última generación, como la cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas, para detectar la presencia del mayor número de 
residuos de fitosanitarios, buscando siempre cubrir el análisis de aquellos 
utilizados en las áreas de estudio. Esto se realiza en colaboración con los 
laboratorios de toxicología del IREC y de la UEX.  

El análisis de la prevalencia de mixomatosis en liebre y conejo y de la 
enfermedad vírica hemorrágica en conejo se realiza mediante técnicas de ELISA, y 
PCR, en suero e hígado, lo que permite la detección de anticuerpos y material 
genético del virus, respectivamente. El diagnóstico se realiza en colaboración con 
el Grupo de investigación en Sanidad Animal y Zoonosis (GISAZ) y el Departamento 
de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la UCO.  

Finalmente, se realiza una caracterización de los parámetros 
reproductivos, tanto en machos, a través de la valoración espermática, peso 
testicular y testosterona, como en hembras, a través del estudio del peso ovárico, 
el recuento de folículos y cicatrices placentarias. Los parámetros reproductivos se 
estudian en colaboración con el grupo de investigación multidisciplinar de 
Señalización Intracelular y Tecnología de la Reproducción (SINTREP), 
perteneciente al Instituto de Investigación Universitario de Biotecnología Ganadera 
y Cinegética (INBIO G+C) de la UEX.  

 

En los próximos meses de proyecto: 

El estudio de la exposición a fitosanitarios, la prevalencia de 
enfermedades, el estado reproductivo de las poblaciones, junto con la 
caracterización de los sistemas agrarios permitirá valorar en los próximos meses 
el papel individual y sinérgico de los fitosanitarios y las enfermedades, lo que 
podría explicar la dinámica de las poblaciones de liebre y conejo en Extremadura.  
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La determinación de la relevancia de cada uno de estos factores es un 
paso fundamental para poder diseñar y proponer medidas de gestión efectivas que 
sean capaces de revertir las tendencias poblacionales decrecientes que 
experimentan estas emblemáticas especies. 

 

 Proyecto 4: PROYECTO MAJANO - CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO A TRAVÉS DEL 
DISEÑO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA MEJORAR 
LA CRÍA DE CONEJO SILVESTRE EN CAMPO 

El equipo investigador del consorcio creado para el desarrollo del "Proyecto 
MAJANO" se marcó como objetivo la construcción de un modelo de vivar adaptado 
a la biología y etología del conejo de monte, que aporte un alto grado de 
desinfección y que sea impermeable a la mayoría de los grandes predadores de la 
especie. 

Para lograr el objetivo general, se está trabajando activamente en la 
consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Crear un material que aporte consistencia, durabilidad, 
transpiración y mayor ligereza que los existentes (excluyendo los 
plásticos). 

 Diseñar una estructura de vivar que se adapte a la movilidad, 
interrelación dentro del vivar y la cría de las conejas (galerías y 
nidos). 

 Proporcionar, al nuevo material creado, conglomerante o árido que 
aporten desinfección y repelan a los insectos transmisores de 
enfermedades. 

 Diseñar unas zonas de paso o entrada que impidan el acceso a 
predadores (zorros, meloncillos, jabalíes y gatos asilvestrados). 

Actualmente, el "Proyecto MAJANO" se encuentra en el siguiente punto de 
desarrollo: 

Se están investigando distintas mezclas de materiales en laboratorio 
(INTROMAC), determinando resistencias, permeabilidad, densidades, pesos, 
puntos de fractura, etc.  

Los conglomerantes analizados hasta el momento son el cemento, la cal, 
el yeso y escayolas. 



  

Página 3376 
 

 

 

Los áridos analizados son la arena, la arcilla expandida, el corcho, la 
madera (virutas), restos de lodos, huesos y cáscaras de frutas y las diatomeas. 

 En cuanto al diseño del vivar se está trabajando con los siguientes 
parámetros: 

 Los conejos son animales de galería, no precisan grandes espacios 
abiertos dentro del vivar. Se adaptan bien a galerías estrechas. 

 En cada vivar sólo hay 3/5 hembras dominantes. Este número 
reducido hace que las hembras aporten mejores crías y parideras 
más abundantes; las hembras dominadas paren menos gazapos y 
con menor peso corporal, habitualmente fuera del vivar principal 
(gazaperas). 

 Los bordes redondeados y suavizados mejoran la limpieza interna 
del vivar y evitan acantonamientos (puestas de insectos). 

Por otro lado, se está analizando la posibilidad de crear una boca de 
entrada al vivar con angulaciones que impidan o dificulten el paso de predadores. 

El diseño que se busca, es el que permita crear un vivar modular, 
permitiendo un fácil transporte e instalación en campo, reduciendo los costes. 

Durante la fase de investigación en campo, se va a proceder a la instalación 
de unos sensores de humedad y temperatura para monitorizar las condiciones 
internas del prototipo de vivar creado. 

En cuanto a la desinfección del vivar, se está trabajando con los siguientes 
parámetros: 

 Se está estudiando el comportamiento que tiene la mezcla de 
diatomeas, cal y productos sintéticos con los conglomerantes*. 

 Se está buscando la forma de aportar las diatomeas, cal y 
productos sintéticos, permitiendo una dispersión gradual dentro 
del vivar. 

*las diatomeas: algas fosilizadas hacen permeable la cutícula de los insectos y los 
deshidrata. Es 100% natural, 

*la cal: tiene propiedades antimicrobianas y antiparasitarias, 

*productos sintéticos repelentes de insectos: (deet o dietiltoluamida, piretrinas y 
alaninas). 
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En los próximos meses de proyecto: 

Se determinará de manera final el material con el que se construirán los 
distintos componentes del vivar prototipo, así como el diseño definitivo. 

Se producirán 20 unidades de prototipo, instaladas en cotos de caza 
sociales con alta densidad de conejo en los TT.MM. de Llera (Badajoz), Navalmoral 
de la Mata y El Gordo (Cáceres), donde además se instalarán otras 20 unidades 
de vivares control (modelo de hormigón) con el fin de comparar resultados. 

Una vez instalados, se realizará un seguimiento veterinario continuado de 
los animales que ocupen los vivares mediante la toma de distintos datos (capturas 
mensuales y análisis detallado de los ejemplares). También se tomarán y 
analizarán los datos de humedad y temperatura del interior de los vivares prototipo 
y de los vivares control. 

Por otro lado, se realizará un seguimiento y análisis de la evolución de los 
materiales del prototipo (desgastes, roturas, escarbado, roído, etc). Además, se 
realizarán ensayos de los materiales y angulaciones de entrada, en zonas con alta 
densidad de conejo (criaderos o núcleos de alta densidad). 

A partir de todos los datos recopilados, se realizarán las modificaciones 
precisas para desarrollar el modelo definitivo de vivar, tras 17 meses de prueba 
en campo. 

Por último, se divulgarán los resultados dentro del ámbito medioambiental, 
centrándose en los colectivos claves (sociedades locales de cazadores, jóvenes, 
administraciones, etc). 

 








