


OBJETIVOS
establecer los principios generales sobre los que 
fundamentar la ordenación y el fomento de los recursos 
cinegéticos, mediante:

�Análisis y diagnóstico de la actividad cinética
�Creación de comarcas cinegéticas homogéneas
�Medidas de carácter general

Ley de Caza 
de 

Extremadura

Posteriormente se podrán elaborar y aprobar los correspondientes Planes 
Comarcales de Ordenación y Aprovechamiento Cinegéti co , así como Planes 
de Especies cinegética s, encaminados a la mejora y el fomento de las principales 
especies cinegéticas, y que deberán ser más específicos.

Programa de Desarrollo Rural: 2007 – 2013 
Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. 
Medida: 3.2.3. Conservación y Mejora del Patrimonio Rural 
Tasa de Cofinanciación: 75% 

Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 29 de marzo de 2016
Resolución de 4 de abril de 2016 (D.O.E. Nº81 de 28  de abril de 2016)

PLAN GENERAL DE CAZA DE EXTREMADURA



1. Análisis de la información y diagnóstico de la a ctividad cinegética

Problemática:
• Caza menor : preocupación por el estado de las poblaciones, necesidad de 

recuperación especies clave (conejo, perdiz). Exceso de presión cinegética a 
migratorias (paloma, tórtola, zorzal)

• Caza mayor : expansión de poblaciones de ciervo y jabalí, en zonas no 
tradicionales. Interferencia con otros aprovechamientos (cargas ganaderas, 
necesidad de mayor control sanitario)

• Otros : excesivos trámites e impuestos, necesidad de cumplimiento de Planes 
técnicos, promoción de modalidades minoritarias (cetrería)

1.1. Pulso al sector cinegético, Desayuno Informati vo, Reuniones 
particulares y Encuestas

Factores principales para definir comarcas, homogén eas: 
• Tipo de aprovechamiento y especie s cinegéticas preferentes , siendo el 

objetivo fundamental la conservación de la caza menor en general, y de la 
caza mayor en zonas tradicionales

• Usos y aprovechamientos del territorio  y hábitats: Para tratar de 
compatibilizar el aprovechamiento cinegético con otros usos agropecuarios 



� Cartografía vegetación, usos del suelo, topográfica.
� Históricos de capturas de especies cinegéticas por modalidades 
� Capas SIG de límites de cotos (no disponible la totalidad durante la redacción)
� Bases de datos Licencias de caza y carné de cazador en Extremadura 
� Censos ganaderos por términos municipales 

1.2. Recopilación y tratamiento de información gene ral, datos y 
estadísticas cinegéticas

Importante labor y trabajo para homogenización de datos, que se han volcado 
en una base SIG para su uso posterior

Ej. Perfil del cazador Extremeño
Distribución de clases de edadEj. Evolución capturas perdiz, por provincia y total
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Especies Cinegéticas:

1.3. Análisis

• Cálculo de índices de abundancia 
según capturas en los cotos 
(capturas/100 ha)

• Estimación de densidades de población 
de cada coto a través de las capturas 
(ejemplares/100ha ), mediante factores 
de corrección.

• Identificación de principales problemas y 
causas

• Necesidad de recuperación de las poblaciones de caz a menor
• Perdiz y conejo especies prioritarias 
• Expansión hacia nuevas zonas de poblaciones de ungu lados (ciervo, jabalí).
• Interferencias con otros aprovechamientos

Perdiz

Ej. Estimación de densidades 
de población por especies



Terrenos cinegéticos:

1.3. Análisis

• Tipología y distribución de los terrenos 
cinegéticos 

• Perfil del cazador extremeño 
• Estimación del flujo económico generado por 

la actividad cinegética. 

• El 86,23% de Extremadura son terrenos cinegéticos ( >95% sin urbano y 
embalses e infraestructuras), el 47,7 % de estos, c otos sociales

• Disminución en el nº de cazadores (< 70.000), enveje cimiento del cazador 
• La actividad cinegética mueve anualmente más de 330  millones €

Cotos+IGN



1.3. Análisis

• Localización de principales zonas agrícolas 
• Ubicación de los núcleos ganaderos 
• Identificación de inferencias entre caza y aprovechamientos agrarios 
• Hábitats, vegetación, topografía e infraestructuras
• Espacios naturales protegidos y especies protegidas

Hábitats, Usos, Aprovechamientos y EENNPP:

• El objetivo es disminuir en lo posible las interfer encias de los
aprovechamientos agropecuarios con las especies cin egéticas

• Distribución de zonas protegidas (tratando de no di vidir los diferentes 
EENNPP)

Censos ganaderos
x T.M. (UGM/100 ha)

Mapa de usos de 
suelo: zonas 
agrícolas, pastos, 
zonas arboladas.

Red Natura 2000
EENNPP



¡¡¡Conejo y Perdiz ���� estado poblacional preocupante¡¡¡

• Las muertes provocadas por enfermedades : la mixomatosis y EHV
• Exceso o alta presión cinegética + mala gestión cinegética
• Incremento predadores oportunistas , cinegéticas o no, como el zorro (Vulpes 

vulpes), el jabalí (Sus scrofa), el meloncillo (Herpestes ichneumon), además de 
numerosas especies protegidas y domésticas (como el ganado porcino, gatos y 
perros asilvestrados) 

• La falta de refugio de calidad junto a lugares en los que se puedan alimentar 
fácilmente. 

• Intensificación de la agricultura � deterioro de la calidad del hábitat, 
disminución de la superficie cerealística, aumento olivar, frutal y viñedos, 
fitosanitarios, técnicas de cultivo, grandes superficies, monocultivos, ... 
(DESAPARICIÓN RECINTOS NO CULTIVADOS )

• Abandono tierras agrícolas � principalmente cereal de bajo rendimiento� uso 
ganadero, con cargas elevadas

• Intensificación y transformación de la ganadería � aumento de cargas 
ganaderas, transformación de explotaciones ovinas a bovino/porcino (pisoteo, 
degradación del hábitat, predación, escasez recursos alimenticios,…)

Caza menor

1.4. Diagnóstico





REBAÑO MEDIO 2001 = 42,2 Vacas
REBAÑO MEDIO 2014 = 76,6 Vacas

INCREMENTO CENSO 2001-2014   54,7 %
INCREMENTO REBAÑO                   81,5 %

Evolución censo vacuno y tamaño 
rebaño. Datos Servicio Sanidad Animal



Ciervo y Jabalí ���� expansión poblacional

• Colonización de nuevos territorios, en zonas no tradicionales.
• Conflictos en zonas con ganadería, principalmente en zonas de nueva 

colonización
• Conflictos en zonas agrícolas (daños cultivos)
• Mantenimiento poblacional en zonas tradicionales, casos puntuales 

descenso.

Caza mayor

1.4. Diagnóstico



2. Comarcalización Cinegética

El resultado creación de 23 
comarcas cinegéticas , y 5 
subcomarcas incluidas en 

las anteriores con 4 
vocaciones fundamentales

CEx 14   SIBERIA

CEx 15   VEGAS BAJAS CEx 17   SERENA

CEx 19   DEHESAS DEL SUROESTE

CEx 03   PLASENCIA - CORIA

CEx 01   GATA - HURDES

CEx 23   CAMPIÑA SUR

CEx 20   TIERRA DE BARROS

CEx 16   VEGAS ALTAS

CEx 10   VILLUERCAS - IBORES - LA  JARA

CEx 21   SIERRAS CENTRALES DE BADAJOZ

CEx 11   LA RAYA
CEx 13   MIAJADAS

CEx 08   LLANOS DE CÁCERES - BROZAS

CEx 07   SIERRA DE SAN PEDRO - TAJO INTERNACIONAL

CEx 05   ALCÁNTARA - ALAGÓN

CEx 22   DEHESAS YSIERRAS DEL SUR

CEx 09   LLANOS DE TRUJILLO - ALMONTE

CEx 02   VERA - JERTE - AMBROZ

CEx 12   CÁCERES CENTRO - CORNALVO

CEx 06   MONFRAGÜE Y DEHESAS PERIFÉRICAS

CEx 04   CAMPO ARAÑUELO - TIÉTAR

SCEx 22.2   Tentudía

SCEx 22.1   Trasierra-Jayona

SCEx 07.1   Salor

SCEx  23.1   Sierra de Azuaga

SCEx 16.1   Sierra de Pela

Superficie (ha) Superficie (%)

Agraria (Agrícola) y Caza menor VC 1 731.245,25 18

Agraria (Ganadera/Agrícola) y Caza menor VC 2 1.714.348,34 41

Transición Agraria - Caza Mayor/menor VC 3 261.574,50 6

Caza Mayor VC 4 1.461.602,95 35

4.168.771,04 100

Vocación Principal de la Comarca

TOTAL



3.1. Medidas por especies

Prioridad: recuperación del conejo de monte y la pe rdiz roja
� Elaboración de los planes específicos para estas especies
� Medidas de mejora de hábitat y repoblaciones > programa de ayudas
� Buenas prácticas agroganaderas > línea de ayudas compatibles con la PAC
� Granja de perdiz pura, fomento de modalidades minoritarias

Otras: migratorias (paloma torcaz, tórtola común y zorzales)
� Elaboración de un plan para estas especies
� Gestión de comederos, pasos y dormideros

3. Medidas Generales



3.2. Medidas por comarcas

Comarcas VC1, VC2 (zonas agrícolas-ganaderas con vocación de caza menor)

Prioridad: Fomento especies de caza menor
Control poblacional de especies de caza mayor
� Flexibilizar capturas de ciervo, jabalí, gamo y muflón

Comarcas VC3 (zonas agrícolas-ganaderas-forestales con vocación de caza 
menor-caza mayor)

� Fomento de las especies de caza menor
� Fomento de especies de caza mayor de alto valor cinegético: corzo y cabra 

montés

Comarcas VC4 (Caza Mayor)

� Fomento de especies de alto valor cinegético: corzo
� Gestión de poblaciones de caza mayor compatibles co n la conservación  

del medio
� Fomento de especies de caza menor



4. Actuaciones derivadas PGCEx

Orden General de Vedas 2016/2017 (y en la que se está tramitando) 

� Periodos específicos de caza para algunas comarcas,
� Cotos con planificación de jabalí en VC1, VC2 y VC3 � Incremento 

precintos jabalí (x3)
� Cotos sin planificación de jabalí en VC1, VC2 y VC3 � Esperas x 

daños jabalí preventivos x 6 meses

Resolución Emergencia Cinegética 2017 (y en la que se está tramitando) 

� Eliminación de cupos en montería/batidas en VC1, VC2 y VC3
� Autorización abate de hembras ciervo, gamo y muflón en batidas de 

jabalí en VC1, VC2 y VC3
� Incremento de cupos de hembras de ciervo y gamo para algunas 

comarcas VC4
� Eliminación de cupo de hembras de muflón en VC4

Próxima publicación DECRETO AYUDAS (600.000 €; ½ SLC)

� Caza menor: Vigilancia, siembras, núcleos aclimatación conejos, 
compra conejos, majanos, comederos, bebederos.

� Caza mayor: Vigilancia, siembras, ptos. Agua, comederos selectivos, 
correctores vitamínicos (D3), fijación cerramientos cinegéticos.

En fase contratación Elaboración Planes Comarcales VC4 (>180.000 €)
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