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CARTEL / PROGRAMA DE LA 1ª JORNADA DEL AÑO 2008 

 



 
NOTA DE PRENSA ENVIADA A LOS MEDIOS 

 
BECADA Y JABALI PROTAGONIZAN LA VIII JORNADA POR LOS 

DERECHOS DE LA CAZA DE UNITEGA EN FERREIRA DE PANTON 
 
La Unión de Tecores de Galicia comenzó el domingo 15 de junio en Ferreira de 

Pantón (Lugo)  el programa de Jornadas Formativas por los Derechos de la Caza – 

2008, con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible de la Xunta de Galicia, la Asociación del Corzo Español (ACE), la Unión 

Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) y el Colegio de Ingenieros Técnicos 

Forestales de Galicia. 

A las 11:00 horas comenzaba una jornada que desbordó las previsiones de la 

organización local, la Sociedad de Cazadores “Os Castros”, puesto que en poco 

tiempo se completaron las 100 localidades del Edificio Sociocultural y Juvenil de 

Ferreira, obligando a los cazadores más rezagados a seguir las charlas de pie en los 

fondos del auditorio, a pesar de tratarse de un domingo.  

 La primera de las charlas se dedicó a hablar de la gestión de las poblaciones 

de jabalí, para lo que se contó con la inestimable colaboración del Doctor en Ciencias 

Biológicas D. Florencio Markina Lamonja (Biólogo de la Asociación de Cotos de Caza 

de Alava y Vicepresidente de la ACE), que dio una clase magistral a los presidentes y 

directivos de Tecores que acudieron a Ferreira. La exposición trató sobre aspectos de 

la biología y el comportamiento del jabalí, y que en muchos casos eran desconocidos 

por los propios cazadores, al tiempo que se comentaron las experiencias que la ACCA 

está llevando a cabo para la prevención de los daños en los cultivos, tales como la 

colocación de pastores eléctricos o la dispersión de alimentación por los montes, y que 

podían ser perfectamente aplicables en Galicia. También se habló de la baja 

esperanza de vida de nuestros jabalíes y que en la actualidad no supera los 24 meses 

de edad, debido principalmente a la presión cinegética selectiva que se está haciendo 

sobre los ejemplares de mayor tamaño y edad. El ponente explicó a los asistentes la 

forma en que realizan los radioseguimientos de los jabalíes que ellos mismos capturan 

para equiparlos con tramisores, y que les ha permitido obtener abundante información 

sobre el comportamiento real en nuestros montes de la pieza reina de la caza mayor.  

 La segunda parte de la Jornada se dedicó a otra de las especies emblemáticas 

de la caza en Galicia, la becada (Scolopax rusticola), y sobre la que el Licenciado en 

Veterinaria de la Asociación de Cotos de Caza de Alava, D. Ibon Tellechéa García hizo 

una completa  exposición de su biología y de la forma en que se realizan las capturas 

y los anillamientos de esta misteriosa ave. La parte final de la charla se dedicó en 



exclusiva a explicar a los asistentes el proyecto “Scolopax sin fronteras”, desarrollado 

en el norte de España por el Club de Cazadores de Becada (CCB) y que ha consistido 

en la captura de varias becadas a las que se han colocado transmisores que envían 

señales a satélites de seguimiento cada 48 horas, lo que está permitiendo conocer 

datos reales hasta hora desconocidos de esta ave, como son las enormes distancias 

que recorren durante su migración (miles de kilómetros) y la elevada velocidad a la 

que vuela (más de 65 Km. por hora), desplazándose desde España a puntos tan 

recónditos como Kiev, al norte de Rusia, y repitiendo el vuelo de retorno a nuestra 

Península a los pocos meses. El interés suscitado por este proyecto se tradujo en el 

ofrecimiento de varios cazadores del público asistente para empezar a colaborar con 

el Club de Cazadores de Becada en la captura y marcaje de becadas en Galicia, ya 

que si bien el proyecto “Scolopax sin Fronteras” está cofinanciado por la Consellería 

de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, aún no se han realizado ninguna captura y 

seguimiento de becadas en Galicia. 

 

La jornada finalizó con la presentación a los Presidentes de los Tecores del “Proyecto 

corcino” de la Asociación del Corzo Español (ACE), y que consiste en la distribución 

de carteles entre los cazadores durante los meses de mayo y junio para que los 

coloquen en los bares y centros de reunión de las aldeas de las zonas corceras, y en 

los que se advierte e informa de que cuando se encuentre una cría de corzo 

aparentemente abandonada en los prados o en el monte no debemos recogerla, 

puesto que su madre estará muy próxima a ella pero oculta entre la vegetación y 

vigilándonos, ya que ésta es la forma habitual en que es capaz todos los años de 

sacar adelante la camada de dos a tres corcinos que nacen en la primavera. Los 

Presidente de los Tecores mostraron su interés en participan en este interesante y 

ejemplar proyecto que ha partido de la iniciativa de una de las asociación científicas y 

técnicas de mayor peso en la actualidad y que está patrocinado por la marca 

automovilística MERCEDES. Los asistentes protagonizaron finalmente una comida de 

confraternización en el Restaurante Carabelos de Ferreira de Pantón con lo que se dio 

por concluida la jornada formativa. 

 



 
FOTOGRAFIAS DE LA 1ª JORNADA (15/6/08) 

 

 

 

 



 
NOTICIAS EN LA PRENSA 



 
CARTEL / PROGRAMA DE LA 2ª Y  3ª JORNADA DEL AÑO 2008 

 



 
NOTA DE PRENSA ENVIADA A LOS MEDIOS 

 
LOS CAZADORES GALLEGOS SE REUNIRAN DE NUEVO EN OURENSE 

POR LOS DERECHOS DE LA CAZA 
 
Los próximos días 5 y 6 de julio tendrá lugar en la localidad Ourensana de Laza las IX 

Jornadas por los Derechos de la Caza que organiza UNITEGA con la colaboración de 

la ACE – Asociación del Corzo Español, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Forestales de Galicia, la UNAC – Unión Nacional de Asociaciones de Caza y la 

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia. 

 

El sábado día 5, la jornada se dedicará en exclusiva a las Juntas Directivas de las 

Sociedades de UNITEGA, y se centrará en analizar el futuro de la gestión del conejo 

en Galicia y en un estudio sobre la viabilidad para el desarrollo de un programa de 

recuperación del conejo en varias comarcas de la provincia de Ourense, para lo que 

se contará con el experto D. Rafael Villafuerte, del IREC - Centro Superior de 

Investigaciones Científicas. 

 

El domingo día 6 se desarrollará un amplio programa de formación para los cazadores, 

que comenzará con un análisis de la nueva legislación que aprobará en breve la Xunta 

de Galicia, y en concreto, el Decreto que regulará la gestión del Lobo en Galicia y la 

Orden que servirá para crear la figura de los nuevos Guardas de Caza autonómicos en 

Galicia. A continuación se hablará de los diversos aspectos de la taxidermia y de las 

enfermedades que pueden transmitir los perros a los cazadores, incidiendo en el 

nuevo Pasaporte para perros de reciente implantación en Galicia, y que ya suscitó una 

importante polémica entre los cazadores de la Comunidad Valenciana, debido a que 

se establece, a nivel autonómico, un documento que solo es realmente exigible para 

movimientos entre países comunitarios, con los consiguientes perjuicios económicos y 

de manejo, ya que se trata de una cartilla individual de mayor tamaño que las que se 

utilizan habitualmente y compuesta por 40 páginas. También se analizará, por parte de 

los expertos de MAPFRE, las coberturas reales de los seguros de responsabilidad civil 

de los cazadores. 

 



 
FOTOGRAFIAS DE LA 2ª JORNADA (5/7/08) 

 

  
 

  
 

 
 
 

FOTOGRAFIAS DE LA 3ª JORNADA (6/7/08) 
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 

 



NOTICIAS EN LA PRENSA 
 

UNITEGA PREPARA UN PROYECTO DE RECUPERACION DEL CONEJO 
CON LA AYUDA DEL IREC 

 
Los pasados días 5 y 6 de julio tuvo lugar en la localidad Ourensana de Laza las IX 

Jornadas por los Derechos de la Caza que organizó UNITEGA con la colaboración de 

la ACE – Asociación del Corzo Español, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Forestales de Galicia, la UNAC – Unión Nacional de Asociaciones de Caza y la 

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia. 

 

La jornada del sábado contó con la presencia del Director General de Conservación de 

la Naturaleza de la Xunta de Galicia, D. José Benito Reza, que explicó a los 40 

Presidentes y miembros de justas directivas de los tecores asociados a UNITEGA que 

allí estaban presentes, las líneas básicas del Plan de Gestión del lobo en Galicia. A 

continuación, el Doctor en Ciencias Biológicas D. Rafael Villafuerte del CSIC – IREC, 

que ya había visitado varios tecores de la comarca de Verín el día anterior, expuso las 

líneas básicas que debían servir para desarrollar un proyecto de recuperación del 

conejo en las comarcas interiores de Galicia, y que poco tienen que ver con otros que 

se están haciendo en las zonas costeras; así como las posibles líneas de colaboración 

del IREC – Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos con UNITEGA y la 

Consellería de Medio Ambiente. Los presidentes de los Tecores asistentes decidieron 

apoyar el proyecto y comenzar a establecer las bases para su desarrollo, por lo que en 

breve se reunirán de nuevo y diseñarán una propuesta que elevarán al Director 

General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia. 

 

El domingo día 6, con un asistencia de 150 cazadores, y contando durante todo el 

desarrollo de la misma con la presencia del Delegado de la Consellería de Medio 

Ambiente en Ourense, D. Francisco Fumiga Piñeiro, se expuso un amplio programa de 

formación para los cazadores, que comenzó con un análisis de la nueva Orden que 

servirá para crear la figura de los Guardas de Caza autonómicos en Galicia. A 

continuación se habló de los diversos aspectos de la taxidermia y de las enfermedades 

que pueden transmitir los perros a los cazadores, incidiendo en el nuevo Pasaporte 

para perros de reciente implantación en Galicia, También se analizó, por parte de los 

expertos de MAPFRE, las coberturas reales de los seguros de responsabilidad civil de 

los cazadores, así como varios aspectos relacionados con la seguridad durante la 

realización de las batidas, para lo que se contó con un experto en balística de la 

Armería Blanco de Verín. 



 
CARTEL / PROGRAMA DE LA 4ª JORNADA DEL AÑO 2008 

 

 



 
NOTA DE PRENSA ENVIADA A LOS MEDIOS 

 
UNITEGA ANALIZARA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA A SITUACION 

ACTUAL DA RESPONSABILIDADE NOS ACCIDENTES DE TRAFICO 
 
A Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) celebrará o próximo día 19 de xullo ás “X 

Xornadas polos Dereitos da Caza” na sede do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 

Forestais de Galicia de Santiago de Compostela (Rúa Sánchez Freire Nº 64, baixo 

dereita) ás 16:30 horas.  

 

A Xornada dividirase en dúas charlas monográficas, estando a primeira dedicada á 

situación actual da responsabilidade dos Tecores nos accidentes provocados polas 

especies cinexética, e a segunda, aos riscos sanitarios derivados da práctica da caza 

(enfermidades transmitidas polas garrapatas, no manexo dos animais cazados e no 

consumo da súa carne). 

 

Os poñentes da Xornada serán o Presidente da Sección 6ª da Audiencia Provincial da 

Coruña, o Ilmo. Sr. Maxistrado D. Angel Pantín Reigada; e o Presidente da Asociación 

do Corzo Español (ACE), o Veterinario D. Gerardo Pajares e Bernaldo de Quiros. 

 

Ao finalizar cada unha das charlas abrirase un coloquio entre os asistentes, xa que os 

temas tratados son de gran interese tanto para os Tecores, no que respecta aos 

accidentes de tráfico, como para os cazadores e os gardas de caza, xa que na 

primeira das charlas farase unha completa exposición das precaucións que debemos 

tomar na práctica cinexética para evitar os contagios dos parásitos e das enfermidades 

das pezas cazadas; así como do xeito en que debemos actuar en caso de sufrir unha 

picadura dunha garrapata, e que pola experiencia obtida nas xornadas que UNITEGA 

celebrou os pasados anos 2007 e 2008 noutros puntos de Galicia, non son as que 

todos coñecemos, o que pode supor un incremento do risco de contaxios debido á 

nosa ignorancia.  



 
NOTA DE PRENSA ENVIADA A LOS MEDIOS 

 
LA ASOCIACION DEL CORZO ESPAÑOL FORMARA A LOS CAZADORES 

GALLEGOS PARA QUE NO CONTRAIGAN ENFERMEDADES 
 
El próximo día 19 de julio, la ACE - Asociación del Corzo Español participará en la X 

Jornada Formativa por los Derechos de la Caza que organiza UNITEGA  - Unión de 

Tecores de Galicia, en Santiago de Compostela, en la sede del Colegio Oficial de 

Técnicos Forestales de Galicia. La jornada empezará a las 16:30 horas con una 

exposición a cargo del Presidente de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de La 

Coruña, el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Pantín Reigada, que tratará de la normativa y 

la jurisprudencia actual en lo referente a la responsabilidad de los Tecores en los 

accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas.  

A continuación, el Presidente de la ACE, veterinario de profesión, desarrollará una 

completa ponencia en la que se tratarán los riesgos higiénico-sanitarios derivados del 

manejo de los animales cazados y del consumo de su propia carne. Especial 

incidencia se hará en lo referente a las enfermedades transmitidas por las garrapatas y 

la Toxoplasmosis, cuestiones éstas que afectan no solo a los cazadores sino a todas 

las personas relacionadas con el campo o con el consumo de piezas de caza.  

En la actualidad son cada vez más los casos de personas infectadas por el “mal de 

Lyme”, enfermedad de difícil diagnóstico para nuestros médicos por presentar unos 

síntomas parecidos a los de la gripe, pero que sin embargo, provocan unas 

importantes secuelas para nuestra salud que no son reversibles. La formación 

adecuada en este aspecto puede servir a los que sufren una picadura de garrapata 

para advertir a los médicos del riesgo al que han estado expuestos y que éstos 

apliquen las medidas correctivas lo antes posible, ya que el tratamiento preventivo del 

Lyme es muy sencillo, eficaz y prácticamente pasa inadvertido para el enfermo al que 

se le aplica.  

La toxoplasmosis está detectándose como una enfermedad muy extendida en el 

circuito silvestre. El consumo de carne de caza o el manejo de las piezas cazadas 

entrañan riesgos que es preciso valorar. La presencia de ungulados en nuestros 

montes, como el corzo y el jabalí, están elevando progresivamente la incidencia de 

ésta enfermedad en España y consciente del problema, la ACE está prestando su 

colaboración a aquellas asociaciones de cazadores que se lo demandan para 

desarrollar programas de formación, como el que se viene haciendo con UNITEGA y la 

Conselleria de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia desde hace ya tres años. 



FOTOGRAFIAS DE LA 4ª JORNADA (19/7/08) 
 

  
 

  
 

  
 



 
NOTICIAS EN LA PRENSA 

 

S A N T I A G O  

Cazadores gallegos negocian con las aseguradoras un seguro para 
víctimas de accidentes de tráfico provocados por animales 

19/07/2008 | La Región  

El presidente de la Unión de Tecores e Cazadores Galegos (Unitega), Florencio 

Blanco, aseguró que se encuentran negociando con las compañías aseguradoras una 

'especie de seguro a todo riesgo, pero parcial' que cubra a los conductores víctimas de 

accidentes de tráfico en los que intervengan especies cinegéticas.  

En declaraciones al inicio de las X Jornadas por los Derechos de la Caza que tienen 

lugar en Santiago, Blanco explicó que se trata de que las compañías ofrezcan una 

cobertura subsidiaria complementaria para conductores que transiten por zonas de 

caza mayor, de modo que su posible responsabilidad quede cubierta 'en caso de que 

el conductor vaya circulando bien'.  

El debate sobre quién debe pagar los daños en estos accidentes de tráfico se abrió a 

partir de la entrada en vigor en 2005 de una ley que instituyó una triple 

responsabilidad. Por una parte, del propietario de la vía ante una posible mala 

señalización o falta de visibilidad causada por la maleza; del conductor, en caso de 

exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias; y del 

tecor si está en período de caza. 

'Antes el responsable era siempre el tecor', indicó el presidente de Unitega, quien 

consideró 'necesario' el citado seguro porque 'si la carretera está bien, el conductor va 

bien y en el tecor no hay caza, los daños del accidente no se pueden imputar a nadie'. 

En este sentido, el presidente de la Sección 6 de la Audiencia Provincial de A Coruña, 

Angel Pantín, quien participó como ponente, consideró que los seguros deben 

'solventar' la falta de cobertura de un conductor 'que puede quedar impedido tras 

toparse con un jabalí en carretera en mitad de la noche'. 

En su intervención en estas jornadas, Pantín abordará las modificaciones legislativas 

en este ámbito y los criterios interpretativos que siguen los tribunales para dirimir 

responsabilidades en los accidentes de circulación; así como del aumento en las 



primas de los seguros derivadas de las decisiones judiciales.  

ENFERMEDADES  

 

Otro de los puntos de las jornadas son los riesgos sanitarios asociados al disfrute del 

campo, especialmente, desde la perspectiva de la caza. El presidente de la Asociación 

del Corzo Español (ACE), Gerardo Pajares, aludió al incremento de enfermedades 

contagiosas de carácter grave que pueden causar invalidez y ceguera, así como bajas 

médicas que, para algunos colectivos, pueden representar enfermedades 

profesionales.  

 

'Estas enfermedades son emergentes, aunque no por nuevas, sino porque su 

incidencia era poco o nada conocida ni siquiera por los facultativos médicos', explicó 

Pajares e incidió en la necesidad de que los profesionales las conozcan y también su 

sintomatología para que, en el caso de que las contraigan, acudan al médico y le 

indiquen la posible causa. 

Además, lamentó que estas patologías 'muchas veces no se diagnostican bien', por lo 

que no hay registros oficiales que permitan evaluar una casuística. 'No se diagnostican 

bien porque presentan síntomas pseudogripales, lo que hace que se traten como 

gripes, y se cree que al desaparecer la sintomatología se han curado', explicó a la vez 

que alertó de que la enfermedad 'continúa dentro y puede ocasionar incapacidades a 

largo plazo'. 

También se refirió a las enfermedades relacionadas con los animales una vez 

cazados, puesto que éstos son 'reservorios de enfermedades, por lo que hay que 

tratarlos con cautela'. En cuanto a los peligros derivados de este tipo de carne, 

descartó riesgos en la población debido a las regulaciones con las que cuenta la carne 

para su comercialización. 

No obstante, advirtió de que en el consumo doméstico hay que llevar a cabo 

tratamientos térmicos de frío y calor para evitar riesgos y contagios de enfermedades. 

'No es un problema grave en el conjunto del país, pero sí hay que tenerlo en cuenta', 

defendió y apostó por que se respeten los tiempos y temperaturas de cocción y, en el 

caso de que la carne se quiera comer cruda o poco hecha, haya estado congelada 

durante al menos un mes por debajo de los 20 grados. 

 


