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SOSTENIBILIDAD

Debate sobre la caza del siglo XXI en Huesca
● El presidente de

Farcaza debatió
con miembros de
otros colectivos en
una mesa redonda
en Unizar Huesca
El debate sobre la sostenibilidad
de la caza fue el eje de la mesa redonda organizada por la Universidad de Zaragoza en el campus oscense que reunió el pasado 13 de
noviembre a representantes de colectivos cinegéticos, empresariales, científicos y conservacionistas, con posiciones a favor o en
contra de la actividad.
Este acto fue el último del ciclo
titulado «La caza sostenible en
Aragón en el siglo XXI», que organizó la Escuela Politécnica Superior de Huesca, en el que se
han abordado diferentes puntos
de vista a través ponencias ofrecidas en octubre y noviembre.
El presidente de la Federación
Aragonesa de Caza (Farcaza), Fernando Tello, quien participó en la
última mesa redonda, trasladó que
esta actividad es «imprescindi-

ble». Según indicó, «la necesidad
de cazar en Europa responde a un
ecosistema humanizado a tope».
Respecto a la sobrepoblación de
jabalíes, Tello comentó que se ha
logrado reducir el número mediante esperas fuera de la temporada, con un número importante
de hembras que tienen una reproducción de al menos cuatro animales cada una de ellas.
El presidente de Farcaza argumentó que la caza del jabalí «es
imprescindible para reducir el
número de accidentes de tráfico
y los daños en agricultura». Del
mismo modo indicó que la caza
de corzos, cabras montesas y conejos es necesaria para disminuir
los daños en frutales.
Para Tello, «el Gobierno de
Aragón ha sido sensible a la situación y se han incrementado los
cupos para controlar la caza».
Además, indicó que en «Aragón
ha cambiado el ecosistema. Donde antes se realizaba más caza
menor ahora se ha convertido en
un zona de caza mayor».
«Nuestra acción es imprescindible y hacemos una labor social,
nos los pasamos bien, pagamos y
no cobramos», subrayó Tello. Y
recalcó «que no se puede crimi-
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nalizar a un colectivo que es
esencialmente respetuoso con la
naturaleza». «Gastamos dinero y
nos preocupamos por la conservación del medio y de sus especies», añadió.

Desde la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), Henri Bourrut consideró «que la caza no es
una actividad sostenible por mucho que los cazadores lo intenten
demostrar». Respecto a las plagas

de animales como conejos o jabalíes, señaló que «los cazadores llevan toda la vida intentando controlarlas y no lo consiguen», por lo
que estimó que «la caza no es el
remedio» y consideró que habrá
que estudiar otras alternativas.
El hostelero y presidente de la
Asociación Turística y Empresarial del Valle de Benasque, José
María Ciria, subrayó que «las reservas nacionales de caza en Aragón son un ejemplo de lo que es
una buena gestión en la sostenibilidad» de la actividad. Y en estos espacios, subrayó la «comunicación con los distintos actores»
del territorio. En el apartado económico, reconoció que la caza
«mueve mucho dinero en Aragón
y podría mover mucho más».
Para Ricardo García-González,
científico titular del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC),
«no existen grandes conflictos
entre la caza y la conservación».
Respecto a los sarrios, indicó que
«existe un incremento sostenido
y no excesivo que es suficiente
como para compatibilizar conservación, caza y la generación de
ingresos para las poblaciones».
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