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La Sierra de Baza puede soportar cuatro veces más el
número de ciervos actual
La Federación Andaluza de Caza presenta alegaciones al Plan de Gestión del
Parque Insiste en la prohibición de matar ejemplares jóvenes y sólo se permita a
los de trofeo
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La Federación Andaluza de Caza rechaza los
datos aportados por la delegación de Medio
Ambiente sobre la población de ciervos y el modo
en el que se pretende reducirla que, en su
opinión, pondría a la especie al borde de la
extinción.
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Sin embargo la Federación Andaluza se muestra totalmente partidaria de la
elaboración de un Plan Comarcal de Caza algo totalmente necesario en un entorno tan
importante, «a la vez que controvertido» de la provincia de Granada que debe ser
gestionado, de una manera razonable, con la realización de una caza sostenible y
deportiva de una especie tan singular como es el ciervo.
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Según los datos que dispone la Federación Andaluza de Caza, existe un 95% de
posibilidades de que la población actual de ciervos en el Parque Natural de la Sierra de
Baza sea de 842 ciervos en lugar de 1.800 como sostiene el borrador de Medio
Ambiente. La Federación también sostiene que el PN puede «albergar en forma óptima
un total de 3.286 ciervos o bien 5.422 ovejas».
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El presidente de la Asociación Proyecto Sierra de Baza, José Ángel Rodríguez,
destaca que el estudio realizado por el Departamento de Estadística de la Universidad
de Granada, indica que en tan solo tres años de aplicación del plan que tenía previsto
la delegación de Medio Ambiente, la población de ciervos hubiera desaparecido
totalmente sin esperar a que terminara la aplicación total del plan para cuatro años.
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La Federación Andaluza de Caza va a presentar alegaciones al Plan de Gestión del
Ciervo en el Parque Natural de la Sierra de Baza por expresa invitación del presidente
de la Junta Rectora del mismo, Joaquín Molero Mesa. Unas alegaciones que tiene
muchas posibilidades de ser tenidas en cuenta y adoptadas por un nuevo plan distinto
al anterior.
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José Ángel Rodríguez que califica de un excelente estudio el presentado por la
Federación Andaluza de Caza, recuerda que el único depredador del ciervo hoy en día
es el hombre, pero hay que cazar con sostenibilidad. A la misma vez recuerda los
números recogidos en el Plan ahora en suspendo, que son previsiones de muertes
seguras y no son estimativas. El primer año de vigencia del plan, que es este 2007 se
preveía la muerte de 382 ejemplares que, de hecho, ya se habían comenzado a matar.
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Para el año 2008 se preveía la muerte de 418, en la tercera temporada de vigencia 460
y en el ultimo año de vigencia del plan 2009/10 se tenía previsto matar 507 ejemplares.
En todos los casos se incluía la muerte de machos, hembras y crías. Algo que la
Federación Andaluza de Caza censura pues está prohibido y no tiene sentido matar los
ejemplares jóvenes pues el valor de la caza lo da matar a un ejemplar trofeo.
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José Ángel Rodríguez significa que el Plan ahora denominado borrador, ponía de
manifiesto que la idea del mismo no era crear valor cinegético y sí exterminar
localmente una especie.
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