Prado Viejo, 62 bis
26071-Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 356

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

Medio Natural

Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente

Resumen Temporada de Caza 2018-2019: Modalidad: Caza en batida.
La temporada de caza en batida 2018-2019 se ha cerrado con unos resultados mediocres en cuanto
a resultados.
Si comparamos los datos medios más representativos de la presente temporada con los obtenidos
en temporadas anteriores, se puede comprobar que efectivamente ha sido una temporada peor que
las dos anteriores.
Durante la temporada 2017-2018 se ofertaron 890 jornadas de caza en batida; de estas, 32 jornadas
fueron extraordinarias con objeto de disminuir poblaciones causantes de daños y fundamentalmente
realizadas sobre jabalí en el valle del Ebro.
Esta temporada los permisos de caza en batida ofertados han aumentado hasta los 910, en la línea
de aumentar el control de las poblaciones de jabalí. Los permisos extraordinarios han aumentado
hasta las 43 jornadas.
En conjunto, los ratios de capturas han sido menores que la temporada 2017-2018. Cabe recordar
que ya en esa temporada, 2017-2018, se produjo un descenso en las capturas de jabalí / batida
desde los 3,53 a 3,19.
Los datos medios de la temporada 2018-2019 han sido:
Capturas jabalí / batida: 2,30 (2017-2018: 3,19) ….
Capturas ciervo / batida: 2,14 ( 2017-2018: 2,34)…..
Capturas corzo / batida: 0,44 (2017-2018: 0,62)……

-27,89%.
-8,5%
-29,03%

Los mejores resultados en cuanto a capturas totales en la temporada 2017-2018 se obtuvieron en
los cotos privados, seguidos de cotos municipales y Reserva Regional. Esta temporada los mejores
resultados se han producido en la Reserva Regional, seguida de cotos privados y cotos municipales.
En cuanto a las capturas de jabalí, la especie más codiciada en nuestra Comunidad y realizando el
análisis por zonas, la mejor zona de caza de jabalí en la comarca del Oja- Tirón ha sido la de Haro,
por delante del Alto Oja - donde el Coto de Ojacastro sigue siendo el que mejores resultados arrojay seguidas por la zona del Cárdenas.
En el Najerilla se observa una mejor media de capturas de jabalí en el extremo superior del valle Reserva Regional - y un descenso acusado en la zona media y baja, salvo en casos puntuales de
cotos situados en la zona próxima a cultivos (Medrano, Arenzana de Arriba…)
La misma dinámica se observa en el río Iregua, con mejores medias en la zona más alta (Sierra de
Cebollera), sin embargo en el valle del Leza los mejores resultados se obtienen en el valle, frente a
los obtenidos en la cabecera del valle (Reserva Regional).
En cuanto a la zona del Cidacos y Alhama siguen destacando los cotos de la comarca de Ocón en
cuanto a resultados.
La comarca de Ocón y Obarenes son las claras vencedoras esta temporada, en cuanto a jabalí se
refiere. Respecto al venado, las mayores capturas se dan en la Reserva Regional de Caza.

