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contemporánea:  
 
- Sostenibilidad de los recursos naturales. Cazando y 
recolectando lo necesario, sin agotar el entorno de especies 
ni recursos que le servían tanto para el mantenimiento de 
la prole, como para la obtención de herramientas y 
utensilios extraídos de esos recursos naturales. Además de 
contribuir al equilibrio ecológico del ecosistema.  
 
- Desarrollo equilibrado. La captura y consumo de 
animales contribuyó a obtener grandes cantidades de 
proteínas, que contribuyeron al desarrollo biológico, 
fisiológico y morfológico del hombre.  
 
- Movilidad. Las sociedades prehistóricas de cazadores se 
movían condicionados al clima y la caza, una forma de 
preservar el alimento y un modo de establecer 
movimientos sociales en diferentes lugares del mundo, y de 
que esa fuente de proteína animal y fibra vegetal siguiera 
siendo sostenible a lo largo del tiempo.  
 
- Conocimientos territoriales. Los movimientos de las 
agrupaciones o tribus o etnias en busca de caza, de la 
recolección de plantas o emigrando a lugares con climas 
más benignos, les proporcionaba a las sociedades de 
cazadores conocimiento de los lugares y de los territorios a 
lo largo de los siglos.  
 
- Formación e información. La caza ha sido un medio de 
transmisión de información y de conocimientos. El hombre 
ha aprendido conocimientos que ha transmitido a sus 
descendientes para que estos pudieran cazar para subsistir, 
lo que les ha dotado de formación y habilidades adquiridas 
a lo largo de miles de años, los cuales se han transmitido 
de padres a hijos.  
 
- Trabajos en equipo y reparto de tareas. Primero se 
cazaba individualmente, y a lo largo de los siglos se 
reunieron en sociedades cazadoras, para hacerlo en grupos 
organizados con funciones diferentes para cada individuo.  
 
- Jerarquías y mandos. Los maestros cazadores 
enseñaban a los noveles, lo que ha contribuido a la cadena 
social y bélica, dotando de lo que en la actualidad 
conocemos como la cadena de mando; unos han dirigido a 
los otros para la consecución de los fines planteados por la 
organización, los cazadores más veteranos enseñaban a los 
más jóvenes a cazar, unos mandaban y otros obedecían.  
 
- La ganadería. De la caza han nacido la ganadería y el 
pastoreo. El hombre ha cazado y domesticado a los 
animales, y a lo largo de su vida se ha dado cuenta que 
cuidando y criando a esas especies no tenía la necesidad de 
cazar todos los días. No solo eso, ha domesticado a los 
animales como auxiliares, para que le sirvieran como 
herramientas para poder cazar: como los canidos para la 
defensa y el rastro, las rapaces para la captura de presas, y 
los mustélidos para el acceso a lugares inaccesibles. 
Especies, algunas de ellas que han llegado a servir en la 
actualidad como animales de compañía del hombre.  
 
- Creación de arte. Un arte rupestre basado en la 
Prehistoria y Arqueología de nuestros ancestros. Enclave y 
lugares para la observación, donde las escenas de caza de 
los animales con figuras humanas de arqueros y lanceros, 
así como representaciones de animales aislados: cabras, 
ciervos, jabalíes y aves, nos hacen retroceder en el tiempo 
y darnos cuentas que sus dibujos fueron las primeras 

expresiones del arte que, a lo largo de los siglos, han ido 
mejorando y aprendiendo los varones y las mujeres.  
 
- La confección y fabricación de herramientas y 
utensilios. Unos cazadores que aprendieron a cazar con 
sus manos, pasando a fabricar lanzas, arcos y flechas, y 
terminando construyendo y utilizando armas de fuego. Esa 
imaginación ha sido consecuencia de la caza y de la 
subsistencia y la supervivencia entre competidores, tanto 
de la misma especie como de diferentes especies.  
 
- Los enterramientos de insignes cazadores y 
guerreros en sus poblados, y a los miedos y creencias de 
dichas sociedades y colectivos, dieron pie y conllevaron a 
los enterramientos y cementerios de las personas.  
 
Y así, adentrándonos en la antropología de dicho fenómeno, 
podríamos estar hablando sobre muchísimas más 
cuestiones importantes que la Caza ha aportado al hombre 
hasta nuestros días.  
 
La caza ha transmitido habilidades, formas de vivir, 
valores, comportamientos, enseñanzas, respetos y actos 
que la humanidad actual le debe a la caza, y a la cultura 
que ha transmitido de generación en generación a lo largo 
de la existencia del hombre.  
 
Preservar, apoyar, proteger y fomentar lo que hemos 
heredado y adquirido de nuestros ancestros a lo 
largo de millones de años, y que ha contribuido a que 
la sociedad actual sea como es en el presente; 
considero que es honrar y agradecer esa aportación 
que ha contribuido a ser lo que en la actualidad 
somos las personas. Por eso, considero que 
reconocer ese fenómeno de la caza como Patrimonio 
de la Humanidad, sería honrar a nuestros 
antepasados, y reconocer el legado que nos han 
transmitido a lo largo de los siglos nuestros 
ancestros.  

 
Víctor Rafael Mascarell Mascarell   
Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión 
Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC).  
Real de Gandía (Valencia) 
 
 
 
Tienda solidaria  
 
Los beneficios se dedican a la obra social 
de niños y jóvenes desamparados 

Accede en www.adecacova.com a la 
tienda solidaria de la UNAC, a través de 
este banner: 

 
 
 
Seguros de la UNAC 
 
Accede en www.adecacova.com a los 
Seguros de la UNAC, a través de este 
banner: 
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Cazadores Valencianos asisten al II 

Encuentro Nacional de Jóvenes 
Cazadores en las Bardenas Reales de 

Navarra 
 
El II encuentro nacional 
de jóvenes cazadores ha 
tenido lugar los días 22, 
23, y 24 de septiembre 
de 2017. A él asistió 
una representación de 
valencianos a través de 
la Asociación de 
Entidades de Caza de la 
Comunidad Valenciana 
(ADECACOVA), miembro 
fundador de la Unión 
Nacional de 
Asociaciones de  
Caza (UNAC), cazadores 
de la Asociación Local de 
Cazadores La Codorniz 
de Aielo de Rugat, de la 
Real Asociación de Caza y Tiro Montduver de Gandía, 
de la Sociedad Local de Caza de Villalonga, y de la 
Sociedad de Cazadores 'EL CASTELLET' de Salem. 

 
En la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra ha tenido 
lugar el II Encuentro Nacional de Jóvenes Cazadores, con 
objeto de dar a conocer su Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera, con un exquisito trato y cordialidad.  
 
Organizan la Unión Nacional de Asociaciones de Caza 
(UNAC) y sus asociaciones autonómicas (entre ellas, la 
Asociación de Entidades de Caza de la 
Comunidad Valenciana -ADECACOVA-), y la Juventud 
Venatoria de Extremadura (JUVENEX), y con la 
extraordinaria colaboración y gestión de la Asociación de 
Cazadores y Pescadores de Bardenas (ASCAPEBAR), en el 
que han participado jóvenes cazadores de toda la Península 
y de las Islas Baleares y Canarias.  
 
Los actos se desarrollaron dentro del Parque Natural de 
Bardenas Reales con participantes llegados de distintas 
comunidades españolas afines a la UNAC, para compartir, 
confraternizar y disfrutar de un entorno único declarado por 
la UNESCO Reserva de la Biosfera.   
 
El viernes fue la recepción de participantes y distribución de 
habitaciones en el Albergue del Parque de la Naturaleza 
“Senda Viva”, la proyección de los documentales, ”En los 
dominios del viento” y "Ayudando al alimoche”, dando paso 
a la cena.  
 
El sábado 23 de septiembre se inauguró el II Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cazadores por el Presidente de la 
Comunidad de Bardenas Reales, D. José Mª Agramonte, 
que agradeció la asistencia y dio la bienvenida, destacando 
el respeto por los recursos naturales y el medio ambiente 
ligados a todas las especies y en especial a las cinegéticas 
por la Comunidad.  
 
Tras la inauguración se dio paso a la charla “Proyecto de 
recuperación del conejo de monte”: captura, translocación, 
reintroducción y radioseguimiento del conejo de monte, y la 
proyección del documental sobre el “Proyecto de 
recuperación del Conejo de Monte”. A medio día se realizó 
la charla “La Caza Social en el siglo XXI”, y su escenario 
marco en la Custodia del Territorio.  
 
Después de la comida y con autobuses se visitó la “Bardena 
Blanca”, Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales, 
donde se admiraron los suelos y paisajes emblemáticos de 
dicho Parque natural. Terminó la jornada con un cambio de 
impresiones en la cena de hermandad sobre la jornada.  
 
El domingo 24 tras el desayuno, se hizo entrega y se 
sortearon recuerdos entre los asistentes, y sobre medio día 
se clausuró el II Encuentro Nacional de Jóvenes Cazadores, 
despidiendo a los participantes agradeciendo su asistencia.  
 
La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA), como organización 
autonómica de cazadores perteneciente a la Unión 
Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), quiere 
agradecer en nombre de nuestra autonomía a los 
patrocinadores del evento, a los organizadores y a 
los colaboradores del trato recibido y el trabajo 
realizado en pro de los cazadores y de la caza, en 
este encuentro de confraternidad, hermandad y de 
educación medioambiental en un paraje tan singular 
y especial como son las Bardenas Reales de Navarra, 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.   

Camisa verde cazadores de la 
Comunidad Valenciana, con camisa 
blanca Presidente de la UNAC 

Vos desitga 
unes Bones 
Festes de 
Nadal, i que 
tingueu salut, 
il·lusió i bona 
caça per a 
l'Any 2018.  
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Al paso que va la Generalitat 
Valenciana tendrá que cobrar un 
impuesto por cazar los jabalíes 

 
La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA) ya denunció 
recientemente“el calvario que es sacar la licencia de caza 
en la Comunidad Valenciana”, 
por la excesiva burocracia, 
la cantidad de papeles que 
hay que presentar todos los 
años y el sistema 
tercermundista que sigue 
utilizando la Generalidat 
Valenciana para su 
expedición; y dio soluciones 
para solucionar el problema, 
pero hacen oídos 
sordos. Pero al paso que va 
la Generalitat en la pérdida 
de licencias de caza y de 
cazadores, lo que se traduce 
en dinero que deja de 
ingresar en las arcas 
públicas, en poco tiempo 
tendrá que cobrar a los ciudadanos un impuesto para 
acabar con los jabalíes, que tanto problema está 
produciendo en la actualidad.  
 
Según los datos facilitados por la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (que 
se pidieron el verano del 2016 y se han recibido en el otoño 
del 2017), la diferencia entre el dinero recaudado en 
licencias de caza por la Generalitat Valenciana entre los 
años 2014 y 2015 ha sido:  
 
Ingresos de la Generalitat Valenciana en Licencias de Caza:  
Año 2014. Valencia 486.110 € Castellón 227.091 € Alicante 
295.452 € Total 1.008.653 €.  
Año 2015. Valencia 340.706 € Castellón 208.075 € Alicante 
182.468 € Total 731.249 €.  
 
La Generalitat Valenciana dejó de ingresar en el año 
2015 en las arcas públicas, con respecto al año 
anterior, la cantidad de 277.399 € en licencias de 
caza, lo que se traduce en menos cazadores.  
 
Si hasta ahora han sido los cazadores los únicos que han 
hecho sus deberes para reducir los daños que vienen 
produciendo los jabalíes a la ciudadanía (accidentes de 
carretera, daños a las tierras y cultivos agrícolas, peligro de 
embestidas por su proximidad a los vecinos, transmisión de 
enfermedades a la ganadería, etc.), pues los demás pocos 
deberes han hecho (limpiar de maleza: montes, ríos, 
afluentes y barrancos, y campos abandonados; realizar 
pasos de fauna en carreteras y señalizar zonas de alta 
siniestralidad; legislar para agilizar y facilitar su captura y 
pagar los daños que provoca; etc.), mal lo tienen los 
Alcaldes y sus Ayuntamientos para reducir y dar solución a 
los múltiples problemas que tienen sus ciudadanos con los 
jabalíes, con esta reducción de cazadores.  
 
Esa disminución de cazadores en un año, demuestra 
la falta de interés por parte de la Generalitat 
Valenciana por la caza, de la que tiene todas la 
competencias; los obstáculos que impone para poder 
practicarla (licencias de caza inalcanzables pidiendo día y 

hora para sacarlas, planes de ordenación carísimos y 
complicados, burocracia por un tubo, etc.), los pocos 
recursos tanto económicos como personales que dedica a 
ella (el poco dinero que dedica para quien lo genera, la 
carencia de servicios y de personal que los atienda, etc.) y 
la falta de ayudas, ideas y de medios para dar solución a 
sus problemas (el parany: el cesto malla recibe un informe 
desfavorable para la caza de tordos; el arruí, el Tribunal no 
lo permite cazar; los fringílidos, la UE lo quiere prohibir; 
etc.).   
 
Si la Generalitat Valenciana sigue por ese camino y 
no hace nada con ese acoso y derribo a la caza y a los 
cazadores, al paso que van, los vecinos tendrán que 
salir con palos y azadas para defenderse de los 
jabalíes, y la Generalitat tendrá que poner personal 
especializado pagado por la ciudadanía para que los 
cacen, algo que hasta ahora ha ido a cargo y por 
cuenta de los cazadores y de sus bolsillos.   
 
GABINETE DE PRENSA DE ADECACOVA.  
Real de Gandía (Valencia) 

Los cazadores denuncian la pérdida de 
biodiversidad que está provocando el 

cerdo vietnamita en la Comunidad 
Valenciana 

La Asociación de Entidades 
de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA) 
quiere denunciar 
públicamente, con el objeto 
de que la autoridad 
competente ponga las 
medidas adecuadas, para 
parar la pérdida de 
biodiversidad que están 
provocando los cerdos 
vietnamitas en nuestro 
patrimonio natural. 
 
Al parecer lo que ha ocurrido es que algunos urbanistas 
han adquirido cerdos vietnamitas como mascotas y, cuando 
se han cansado de ellos o se han hecho demasiado grandes 
para atenderlos en casa, los han soltado en el medio 
natural, en nuestros montes y campos. Estos viven junto a 
jabalíes, o se han cruzado jabalíes con cerdo vietnamita 
desarrollando híbridos que algunos cazadores ya les llaman 
jabamitas o cerdolís, con diferentes aspectos y tamaños, 
los cuales se están propagando por toda la Comunidad 
Valenciana, como está ocurriendo en Madrid, Cataluña, 
Castilla y León, Aragón, Navarra, etc.  
 
Los cazadores son respetuosos y no están en contra de que 
se posean estos animales en el medio urbano y conforme 
se establezca por la ley; lo que no es admisible es que 
estos cerdos vietnamitas, que poco o nada tienen que ver 
con nuestras especies silvestres autóctonas del medio 
natural y rural, se suelten a lo largo y ancho de toda la 
Comunidad Valenciana, sin que la autoridad competente 
mueva un solo dedo para evitarlo.  
 
Desde hace años se viene advirtiendo: que estos cerdos 
vietnamitas se estaban soltando, y se estaban cruzando 
con jabalíes silvestres en diferentes puntos de nuestra 
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Comunidad. Los primeros avistamientos aparecieron en 
Alicante, y se advirtió por parte de los cazadores a la 
Administración de ello, en diferentes ocasiones en el seno 
del Consejo Valenciano de la Caza. Ahora se están viendo 
por el resto de territorio de la Comunidad Valenciana.  
 
La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA) alerta de que estos especímenes 
no deben de estar en nuestros campos y montes: 
produciendo daños a los agricultores; poniendo en peligro a 
las personas que se puedan cruzar con ellos al ser animales 
acostumbrados a no temer a las personas, cruzado con uno 
salvaje y de fiero instinto, cuyo comportamiento es 
impredecible y que alcanza mucho más peso que un jabalí 
autóctono; arrebatando y alterando la genética de nuestro 
rico y variado patrimonio natural y su biodiversidad; y 
perjudicando a los titulares de los cotos por su presencia, al 
sustituir un jabalí silvestre con un valor de 150 ó 300 euros 
(según la propia Administración) por un cerdolí, que no 
tiene ningún valor económico. Y se advierte de la posible 
responsabilidad patrimonial derivada de la pasividad, 
inactividad o falta de actuación de la Administración 
Pública, al no adoptar las medidas adecuadas para evitar 
dichos daños y perjuicios.  
 
ADECACOVA es consciente de que estos cerdos 
vietnamitas o cerdolíes no deben estar en nuestro 
medio natural, por eso hace un llamamiento público a 
todas las autoridades competentes en ello, con el fin 
de que actúen con premura: legislando el problema; 
controlando a los que los poseen, y exigiendo que 
cumplan la legislación; persiguiendo, a través de los 
agentes de autoridad, a quienes incumplen la ley 
soltándolos; extrayendo aquellos que ya están; y 
dando las herramientas a quienes proceda, para que 
ayuden a solucionar este problema.  
 
GABINETE DE PRENSA DE ADECACOVA.  
Real de Gandía (Valencia) 

 

La Caza debería de declararse 
Patrimonio de la Humanidad 

 
Artículo de Opinión 
Víctor Rafael Mascarell Mascarell  
 
En noviembre del año 2010 
la cetrería, arte de cuidar y 
adiestrar aves de presa para 
cazar animales silvestres 
libres en su medio, fue 
incorporada a la ‘Lista 
Representativa de 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad’ en la quinta 
reunión del Comité 
Intergubernamental para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial celebrado en Nairobi. 
 
Es el único arte en el seno de la Caza que ha obtenido este 
reconocimiento. Así consta en el Ministerio de Cultura. Algo 
que me satisface, pues durante muchos años la he 
practicado.  
 
Algunas corrientes en el seno de la caza, como la Oficina 
Nacional de la Caza (ONC), pidieron al Gobierno español en 

el año 2012 que promoviera la caza como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización 
de Naciones Unidas (UNESCO), con el apoyo de la Real 
Federación Española de Caza. También algunos autores, 
como Julen Rekondo en su escrito La caza como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, afirmaban en defensa 
de sus requisitos que «la práctica de esta actividad 
tradicional ha dejado una significativa influencia en todos 
los ámbitos de la vida y cultura en España, en la literatura, 
en la lengua, el arte, canciones, músicas y danzas 
tradicionales, así como los utensilios, la indumentaria y la 
alimentación».  
 
A dicha propuesta anterior, que me parece muy loable su 
iniciativa, no se adhirió la Unión Nacional de Asociaciones 
de Caza (UNAC), tal vez por no compartir las justificaciones 
que argumentaron, a lo que me sumo. Uno de sus 
argumentos indicaba: «La caza, como actividad que regula 
las especies y genera biodiversidad, es necesariamente 
compatible con el conservacionismo, de manera que las 
inversiones que esta genera sean garantes del futuro de los 
hábitats y habitantes del medio rural y natural» (Agencia 
EFE). Al proponer con estos argumentos la caza como 
práctica o actividad, se queda corto y no identifica la 
magnitud y grandiosidad que ha supuesto la caza para la 
humanidad.  
 
Este intento fallido no debe de desanimar al colectivo, ni a 
nuestros gobernantes que lo apoyaron, ni a nuestros 
representantes que lo pueden impulsar, ni a otros países y 
naciones del mundo que se pueden sumar, ya que la caza 
en sí es un patrimonio cultural no reconocido acogiéndonos 
a la definición de la UNESCO (2014) -Indicadores UNESCO 
de Cultura para el Desarrollo: Manual Metodológico, pág. 
132-:  
 
«El patrimonio cultural, en su más amplio sentido, es a la 
vez un producto y un proceso que suministra a las 
sociedades un caudal de recursos que se heredan del 
pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 
generaciones futuras para su beneficio».  
 
Y eso es lo que es la caza, un legado formativo que se ha 
transmitido de generación en generación hasta el hombre 
contemporáneo.  
 
La Caza a lo largo de millones de años ha sido un 
fenómeno social que ha influido en numerosos 
aspectos alrededor de la humanidad: bélicos, 
artísticos, educativos, organizativos, políticos, 
económicos, comerciales o medioambientales.  
 
Pero habría que analizar la evolución de las personas a lo 
largo de su existencia, durante millones de años, para 
darnos cuenta de la influencia, el alcance y contribución 
que ha tenido la Caza en la forma de vivir, y de ser, de la 
humanidad actual. Una humanidad que tiene mucho que 
agradecer a la caza.  
 
Para entender la aportación de la Caza a la 
humanidad actual debemos de ir mucho más lejos de 
verla como el ejercicio, la actividad o la práctica de 
perseguir, acosar, atrapar o abatir animales salvajes en el 
medio natural, la cual ha proporcionado proteínas al 
hombre para su existencia; la debemos ver como el 
fenómeno social y cultural que ha modelado al 
hombre a lo largo de millones de años, como animal 
racional, proporcionando a la humanidad 


