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viernes 26 de septiembre de 2014

Caraballo destaca el potencial turístico de la caza en la 
provincia de Huelva

El presidente de la 
Diputación ha inaugurado 
la XIII Feria Cinegética y de 
Productos Naturales en 
San Silvestre de Guzmán

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
destacado la importancia que 
la actividad cinegética tiene 
dentro de los sectores 
productivos de la provincia. 
Caraballo, quien ha 
inaugurado la XIII Feria 
Cinegética y de productos 
naturales en San Silvestre de 
Guzmán, ha recordado que 
desde el Patronato de 
Turismo se ha iniciado una 
senda de promoción de este 

sector desde el punto de vista turístico.

El Patronato, ha insistido Caraballo, “ha emprendido una campaña de promoción con la edición de folletos y la 
participación en las ferias internacionales más destacadas del sector. Hemos estado este año por ejemplo en Francia, 
en el Salón de la Caza y la Fauna Salvaje de Rambouillet de la mano de Turismo Andaluz. Allí hemos llevado el folleto 
que ha editado el Patronato para dar a conocer la oferta de la provincia en este segmento”.

El presidente de la Diputación ha manifestado que “esta feria convierte a San Silvestre de Guzmán en el centro del 
mundo cinegético y en el mejor escaparate no sólo para los productos asociados al mundo de la caza, sino también 
para la artesanía, la naturaleza, el turismo activo o la gastronomía del Andévalo y la Sierra onubenses”.

Caraballo, quien ha señalado que la caza hoy en día es símbolo de equilibrio natural y sostenibilidad, con 816 cotos 
repartidos por la provincia, ha asegurado que “la relación de compromiso que existe entre la caza y la conservación de 
la naturaleza es aún más relevante en una provincia como la nuestra ya que se trata de una actividad de ocio ligada al 
medio natural, donde convive con sectores como el forestal y ganadero. En este sentido, muchos de los espacios 
naturales mejor conservados son a su vez territorios que soportan un importante aprovechamiento cinegético”.

Junto con el presidente de la Diputación de Huelva, en el acto de inauguración también han participado la alcaldesa de 
San Silvestre de Guzmán, Josefa Magro, y la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González.

Entre los 42 expositores que se dan cita en esta Feria Cinegética, se encuentra un stand de la Diputación de la 
campaña ‘Que sea de Huelva’, que tiene como objetivo promocionar los productos onubenses.
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La XIII Feria Cinegética de San Silvestre de Guzmán han comenzado hoy con unas jornadas informativas sobre caza y 
está prevista una amplia programación para todo el fin de semana. La feria irá acompañada de distintas actividades, 
entre las que destacan exhibiciones de vuelo de aves rapaces, cetrería o simulaciones de tiro láser. En concreto, el 
domingo tendrá lugar una exhibición del 'Fascinante mundo de la Paloma Mensajera' a cargo del Club Colombófilo de 
Cartaya.

Junto a ello, también se celebrarán degustaciones de Platos de Caza, talleres infantiles, así como una exhibición de 
Perros de Pastoreo, a cargo del Club Agility Huelva.

La Caza en Huelva
41.500 personas componen el censo de cazadores en nuestra provincia.  Un capital humano fundamental, al actuar 
como garantes de la protección y conservación de nuestros montes y espacios de un ecosistema único como la 
Dehesa.  La caza hoy en día es símbolo de equilibrio natural y sostenibilidad, con 816 cotos repartidos por la provincia.
La actividad cinegética destaca como referente socioeconómico no sólo en la provincia de Huelva sino en todo el 
territorio de la comunidad andaluza, pues representa un tercio del valor económico en Andalucía, mueve cada año más 
de 3.582 millones de euros y genera más de 50.000 jornales en el medio rural.

La propia Universidad de Huelva oferta desde 2012 un Título Propio de Master en Gestión Cinegética a distancia, que 
llega a su tercera edición con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de formación técnico-científica y empresarial 
en lo que se refiere a la gestión de la fauna cinegética, sus hábitats y las herramientas que facilitan esa gestión. Se trata 
por tanto de una actividad en auge que tiene un gran futuro.

Pero aún más relevante en una provincia como la nuestra es la relación de compromiso que existe entre la caza y la 
conservación de la naturaleza, ya que se trata de una actividad de ocio ligada al medio natural, donde convive con 
sectores como el forestal y ganadero. En este sentido, muchos de los espacios naturales mejor conservados son a su 
vez territorios que soportan un importante aprovechamiento cinegético.

Comarcas como el Andévalo y la Sierra constituyen una de las mayores concentraciones de hectáreas destinadas a la 
actividad cinegética en la provincia de Huelva. Las especies más abundantes son el jabalí,  y el ciervo en caza mayor y 
la perdiz, el conejo y la liebre en caza menor, aunque también abundan faisanes, palomas y zorzales.
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