
La secretaria general de Agricultura y 
Alimentación del MAGRAMA (Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente), Isabel García Tejerina, subrayó 
en la clausura del I Foro ‘La caza, fuente 
de empleo del medio rural’ –que organizó 
Aproca España en la feria Cinegética & 
Subaru– que el Gobierno ha puesto en 
marcha medidas de apoyo al sector cine-
gético que permitirán colocar a la caza en 
el lugar que se merece, como fuente de 
desarrollo rural, y solucionar algunos de 
los problemas históricos del sector.

García Tejerina apuntó, además, que se 
están dando pasos para modificar normas 
que puedan paliar algunos de los problemas 
que organizaciones como Aproca España 
han trasladado al Ministerio, entre ellas la 
problemática de los accidentes de tráfico 
causados por especies cinegéticas y los 
daños de la caza a la agricultura. 

Por su parte, Luis Fernando Villanueva, 
presidente de Aproca-España, destacó en 
este foro la presencia de diversos repre-
sentantes de organizaciones y sectores 
de la caza en España, que tomaron parte 
en diferentes grupos de trabajo, con el 
objeto de debatir y llegar a acuerdos para 
elevar los mismos a las administraciones 
competentes en cada caso.

En la primera mesa de trabajo se debatió 
sobre de la estructuración de la formación 
y el empleo en el sector cinegético, mesa 
coordinada por Jaime Hurtado, gerente de 
Asiccaza, y que fue introducida por José 
Luis Garrido, ex director de la Fundación 
Fedenca, y que contó, así mismo, con la 
participación de Cristina Muñoz, ingeniera 
de montes de Aproca.

Además, el debate que surgió en torno 
a esta mesa, contó con la participación de 
representantes de las industrias cárnicas, 
rehaleros, armeros, taxidermistas y otros 
representantes de subsectores de la caza.

A continuación, representantes de las 
principales empresas organizadoras de 
cacerías del país y de federaciones de caza, 
estuvieron presentes en una segunda mesa 
de trabajo, donde se debatió acerca de la 
problemática de las contrataciones even-
tuales en la actividad cinegética, situación 
que está poniendo en peligro no sólo la 
actividad comercial, sino también el ejer-
cicio de la caza social en muchos munici-
pios españoles. 

Todo ello, bajo la coordinación de Clara 
Moreno, directora de ELO España, y con 
la exposición de Sara Casquero, abogada 
especialista en caza y medio ambiente.

Por último, la mesa de trabajo dedicada 
al turismo cinegético, que presentó Pedro 
Corel, propietario cinegético, contó con 
la presencia de Ángel Prieto, director del 
Instituto de Promoción Exterior de Casti-
lla-La Mancha, entidad que está realizando 
una fuerte apuesta por la exportación del 
producto cinegético castellanomanchego 
dentro de la actividad de promoción exte-
rior del gobierno regional.

En la clausura, Alberto Nuñez Seoane, 
presidente de Expocinegética, mostró la 
satisfacción de la organización por la cele-
bración de este tipo de foros en el marco de 
la feria Cinegética & Subaru, resaltando la 
necesidad de realizar este tipo de semina-
rios o mesas redondas, en los que se deba-
ten y se aportan soluciones a los muchos 
problemas del sector cinegético.

El MAGRAMA pone en marcha medidas 
de apoyo al sector cinegético

La comercialización de la caza mayor en 
España es una asignatura pendiente, marcada 
por la competencia de países del este de 
Europa donde la relación calidad/precio 
es infinitamente mejor. Ofertar recechos 
de corzos, ciervos o rebecos en Europa es, 
entiéndanme, como irnos a vender electró-
nica española a China. Por eso, la exporta-
ción de la oferta de caza mayor en España 
se reduce a aquello que es diferenciador, 
que es único y atractivo. 

Por un lado, la montería tradicional. 
Exclusiva, donde el protagonismo de las 
rehalas como símbolo identificador, le dota 
de un carácter y personalidad muy atractivo 
para grupos de cazadores que, durante su 
estancia, combinan esta modalidad con el 
ojeo de perdiz roja.

Por otro, el macho montés que, en sus 
dos variedades, es demandado como pieza 
de caza mayor exclusiva en España.

Y miren por dónde, la pasada semana 
me encuentro con una de las mayores 
sorpresas desde mis inicios en Aproca: el 
anterior Ministerio pensó en establecer 
un convenio con el Gobierno francés para 
la traslocación de algunos ejemplares de 
esta especie. Qué quieren que les diga. Que 
a uno se le queda cara de bobo. Si la especie 
en cuestión tuviera un movimiento migra-
torio natural y un día de éstos la viéramos 
chapurreando con acento gabacho, habrá 
que asumirlo. Pero que nuestra especie 
más emblemática para el cazador foráneo 
se la pongamos en la puerta de su casa, no 
deja de ser de imbéciles, máxime con la 
que está cayendo. Quizás esté equivocado 
y, a cambio, nuestros vecinos, agradecidos 
como siempre, nos regalen unas cuantas 
cepas para que un futuro cercano podamos 
comercializar champagne o vinos de Burdeos 
o Borgoña. Quién sabe...

                         Luis Fernando Villanueva, 
presidente de Aproca-España

Cabra montés con 
acento francés
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