
MUTUASPORT ofrece  
un descuento  
a cotos extremeños? 

 
MUTUASPORT, conocedora de las difi-

cultades económicas que atraviesan nues-
tras sociedades federadas debido a la pan-
demia por la COVID-19, ha decidido apli-
car un descuento del 25% sobre las tari-
fas actuales a todas aquellas pólizas de 
cotos extremeños que durante los últimos 
años no hayan presentado ningún sinies-
tro. Es un gesto de nuestra Mutua que in-
dica claramente que apuesta e invierte 
sus recursos en aquellos que depositan 
su confianza en ella y que no son otros que 

los cazadores federados. 
Este descuento será de aplicación para 

esta temporada 2021-2022 (periodo com-
prendido entre el 1 de abril de 2021 y el 
31 de marzo del 2022), por lo que la pró-
xima temporada, cuando sean renovadas, 
volverán a su precio habitual. Este des-
cuento no modifica ni sustituye las con-
diciones generales y particulares del con-
trato de seguro.  

Hay que recordar que Mutuasport es 
una Mutua creada y gestionada por el pro-
pio sector y que, precisamente este año, 
cumple su 50 aniversario al servicio del 
cazador federado. Medio siglo defendien-
do a los cazadores y la caza en España, y en 
los últimos tiempos promoviendo proyec-
tos de investigación.

¿SABÍAS QUE...?

Cartel de Mutuasport.  MUTUASPORT

E  l grupo operativo INNO-
TUBEX está formado por 
APAG-ASAJA CÁCERES, 

COPRECA y FEDEXCAZA, y cuen-
ta con el apoyo científico de la 
Universidad de Extremadura y 
el CICYTEX. Esta alianza entre 
el sector ganadero y cinegético 
surge con el fin de introducir no-
vedades en la lucha contra la tu-
berculosis, para lo cual está de-
sarrollando el proyecto «Técni-
cas Innovadoras para el Control 
Integral de la Tuberculosis en 
los Ecosistemas Extensivos», 
cuya finalización está prevista 
para noviembre de 2021. 

El proyecto comenzó con la 
selección de tres fincas extre-
meñas en las que se ha aplica-
do un plan con medidas com-
probadas como eficaces para el 
control de esta enfermedad en 
investigaciones previas. En la 
elección de estas explotaciones 
se tuvo en cuenta el historial de 
tuberculosis y el riesgo por in-
teracción con caza mayor. Por 
ello, zonas como la Sierra de San 
Pedro o el Parque Natural del 
Tajo Internacional debían estar 
representadas en este proyec-
to. 

El siguiente paso fue realizar 
un estudio para identificar pun-
tos de riesgo. Para ello se reali-
zaron numerosas visitas de cam-
po, en las que se mantuvieron 
entrevistas personales con el ti-
tular de la explotación, y en su 
caso con el encargado, para co-

nocer en detalle las característi-
cas generales de cada finca, así 
como el manejo ganadero y la 

gestión cinegética. 
Los principales puntos críti-

cos detectados en estas audito-

rías fueron: la presencia de un-
gulados silvestres en charcas, 
zonas de ribera donde se con-

centraban estacionalmente ga-
nado y caza, y bebederos con fu-
gas que formaban barrizales, 
con la consiguiente atracción de 
la fauna silvestre a esos puntos. 

En estas zonas se realizaron 
muestreos ambientales para 
analizar, mediante técnicas la-
boratoriales innovadoras, mues-
tras de agua y barro; en algunas 
de las cuales se ha detectado la 
presencia del complejo Myco-
bacterium tuberculosis (agente 
causal de la enfermedad). 

Tras la redacción de los in-
formes de evaluación de ries-
gos, se desarrolló un programa 
de bioseguridad con las medi-
das a aplicar en cada finca. Es-
tas propuestas tenían como pre-
misa evitar los contactos entre 
el ganado doméstico y la fauna 
cinegética en esos puntos críti-
cos. 

Algunas de las medidas im-
plementadas han sido: vallado 
de charcas para evitar su uso 
por parte del ganado bovino; ins-
talación de bebederos selecti-
vos con agua procedente de po-
zos de sondeo y depósitos en los 
que se higieniza el agua que con-
sume el ganado; creación de ce-
rramientos selectivos con bebe-
deros y comederos de acceso ex-
clusivo para el ganado, a través 
de una puerta dotada de un sis-
tema electrónico innovador que 
detecta la presencia del animal. 

Para valorar la eficacia de las 
medidas correctoras se ha rea-
lizado un seguimiento basado 
en la monitorización mediante 
fototrampeo y la realización de 
muestreos periódicos. 

En los próximos meses, se es-
tará en disposición de obtener 
resultados, que serán convenien-
temente divulgados, siendo pre-
cisamente la difusión y la trans-
ferencia del conocimiento uno 
de los objetivos principales de 
los grupos operativos de la Agen-
cia Europea de la Innovación. 

NOTA: Proyecto cofinanciado 
por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, por la Con-
sejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura y 
por el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

Zonas como Sierra 
de San Pedro o Tajo 
Internacional debían 
estar representadas 
en este proyecto   
GO INNOTUBEX

INNOTUBEX continúa desarrollando 
su proyecto de innovación

Acceso selectivo a una charca.  GO INNOTUBEX

Animal atravesando una «puerta innovadora».  GO INNOTUBEX
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