
MEMORIA DE ACTIVIDADES CINEGETICAS
DE LA TEMPORADA 2014-2015



INDICE

MEMORIA DE ACTIVIDADES CINEGETICAS TEMPORADA 2014-2015

1. NORMATIVA............................................................................................................................................. 3

2. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN.................................................................................4
2.1. COMITÉ NACIONAL DE CAZA Y PESCA...............................................................................................4
2.2. JUNTA NACIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA.........................................................5
2.3. COMISION DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA DE ANDALUCIA............................................5

3. ESPECIES CINEGÉTICAS..........................................................................................................................6
3.1. INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE LAS POBLACIONES CINEGETICAS....................................................6
3.2. SITUACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA MAYOR.................................................................................7
3.3. SITUACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA MENOR..............................................................................12
3.4. ESTACIONES DE REFERENCIA (ER)..................................................................................................15
3.5. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GENÉTICA DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA..............................17

4. SANIDAD ANIMAL..................................................................................................................................18
4.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA FAUNA SILVESTRE EN ANDALUCÍA (PVE).........18
4.2. PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA..................................................................................................20

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN................................................................................................................21
5.1. INDICADORES CARTA DE SERVICIOS................................................................................................21

6. OFERTA PÚBLICA DE CAZA 2014-2015...................................................................................................25

7. DIVULGACIÓN........................................................................................................................................28
7.1. PUBLICACIONES..............................................................................................................................28
7.2. FERIAS CINEGETICAS......................................................................................................................30
7.3. CONFERENCIAS, TALLERES Y EXPOSICIONES..................................................................................31
7.4. FORMACIÓN....................................................................................................................................33
7.5. MATERIAL DIVULGATIVO DE CAZA....................................................................................................34

                                                                                Página 2 de 36 Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla. Teléfono: 955 003400
dggmn.cma@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 Dirección General de Gestión del Medio Natural
  Instituto Andaluz de Caza y Pesca



MEMORIA DE ACTIVIDADES CINEGETICAS DE LA TEMPORADA 2014-2015 

La Memoria de Actividades que realizamos desde el 2008 viene referida en el Decreto 13/2008, de 22 de
enero, por el que se aprueba la organización y régimen de funcionamiento del Instituto Andaluz de caza y
pesca continental, que en su artículo 6 apartado b) dice que la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Caza y Pesca Continental tendrá que remitir a la Dirección General competente la correspondiente
memoria de actividades del Plan Anual.

1.  NORMATIVA

En temas normativos durante este último año se ha conseguido redactar y aprobar lo siguiente:

 Orden de 15 de enero de 2014, por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2011, por la que se fijan las
vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, sobre admisión de
solicitudes para la homologación de entidades para la impartición de cursos de aptitud y conocimiento para el
ejercicio de la caza y la pesca continental en Andalucía y renovación a entidades actualmente homologadas. 

 Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia
convocatoria de la Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos cinegéticos de
titularidad pública para la temporada cinegética 2014-2015.

 Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se
adoptan medidas cinegéticas excepcionales por daños de conejos silvestres, en varios términos municipales de
las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, que se vienen autorizando de manera
ininterrumpida desde la temporada 2009/2010.

 Resolución de 8 de octubre de 2014, conjunta de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera y
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que de declara el área de emergencia cinegética
temporal por daños de cerdos asilvestrados, en varios términos municipales de las provincias de Cádiz, Málaga
y Sevilla. (BOJA núm. 217, de 6/11/2014).
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 Resolución de 29 de enero de 2015 de la la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria pública para la obtención de la condición de Juez
Homologador de trofeos de caza en Andalucía.

Actualmente están en trámite:

 Desde el  año 2011 se viene trabajando en la revisión del  Reglamento de Ordenación de la Caza en
Andalucía, aprobado en 2005 y modificado parcialmente en 2007. El borrador del proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, actualmente ha finalizado la fase de
información pública y se están analizando las alegaciones presentadas.

 Orden de certificación genética de la perdiz roja en Andalucía en fase de tramitación en la SGT.

Durante este periodo se ha elaborado una Orden para regular la figura del Guarda de Coto de Caza, con la que se
pretende poner en valor y dignificar el trabajo de estas personas, mejorando la coordinación con los Agentes de
Medio Ambiente, dándoles así un mayor peso a la importante labor que tienen encomendada. A fecha de hoy, la
Orden  denominada  “Orden  por  la  que  se  regula  la  uniformidad  e  identificación  del  Guarda  de  caza,
acreditados por  la  Consejería  de Medio  Ambiente y  Ordenación  del  Territorio  y  establece  un modelo de
denuncia para su uso en el ejercicio de sus funciones”, esta aprobada en el BOJA.

2.  ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

2.1. COMITÉ NACIONAL DE CAZA Y PESCA

Durante esta la temporada 2014/2015 se han celebrado dos reuniones el 18 de marzo de 2014 y el 4 de
marzo de 2015, donde los temas más destacables han sido:

 Aclaraciones al Catalogo español de especies exóticas invasoras.

 Solicitud de información para Inventario Español de Caza y Pesca: evaluación actividad cinegética de
carácter público.

 Estrategia nacional de gestión cinegética.
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2.2. JUNTA NACIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA

La Junta se ha reunido durante este periodo los siguientes días, el 22/04/2014, 23/07/2014, 22/10/2014,
26/11/2014, 14/01/2015, y 17/03/2015.

De los temas tratados destacan:

 Designación  de  una  Comisión  para  elaborar  una  propuesta  de  borrador  de  un  Reglamento  de
Régimen Interno.

 Definición de fincas cerradas y abiertas para el catálogo de trofeos.

 Reglamento régimen interno.

2.3. COMISION DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA DE ANDALUCIA

Durante  el  año  2014  la  Comisión  de  Homologación  de  Trofeos  de  Caza  de  Andalucía  ha  celebrado  2
reuniones ordinarias, los días 25 de junio y 16 de diciembre.

Los principales temas abordados en dichas reuniones han sido:

 Informe de resultados de la temporada 2013/2014.

 Renovación de la condición de jueces y representantes.

 Calendario de mediciones. Informar sobre la Junta Nacional de homologación de trofeos.

En relación al reglamento de régimen interno, se ha acordado solicitar incluir en el catalogo nacional como
trofeos homologables tanto al zorro como al corzo andaluz. Los miembros de la Comisión, manifiestan la
necesidad de incidir en la inclusión del zorro y que la denominación correcta que debe aparecer es la de
“corzo andaluz” y no “corzo morisco”. En lo referente a la definición de terreno cercado, se solicita que se
recoja la definición del mismo, pues no queda recogida en el documento.

Mediciones de trofeos: En la siguiente tabla aparece el número de mediciones realizadas en Andalucía en
los últimos años: 
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TEMPORADA NÚMERO DE MEDICIONES

2006-07 1.693

2007-08 1.903

2008-09 1.560

2009-10 914

2010-11 852

2012-13 871

2013-14 677

2014-15 831*
* Actualizado hasta el 1 de abril de 2015. Pendiente de realizar 5 mediciones mas hasta finalizar la temporada.

3.  ESPECIES CINEGÉTICAS

3.1. INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE LAS POBLACIONES CINEGETICAS

El último estudio realizado en 2014 abarca a todas las zonas de Andalucía con poblaciones de caza mayor,
con excepción de las Áreas Cinegéticas de Pinares de Huelva y Sierras de Cazorla. Se han realizado un total
de 1.669,51 km de itinerarios. Para las especies de caza menor, el último muestreo es de febrero de 2015,
abarca toda la superficie andaluza, y el esfuerzo realizado es de 1.968,90 km repartidos en 208 itinerarios.

La realización de los muestreos se ha fijado en todos los casos durante las primeras horas de luz solar. El
registro de información se realiza a partir de un sistema de PDA-GPS. El proceso de grabación de datos se
realiza a partir de un software específico diseñado para el efecto denominado CyberTracker.

Se han analizado los datos para cada especie, tanto a nivel global (Andalucía) como por Área Cinegética
Homogénea,  procediendo  a  plasmar  gráficamente  los  datos  anteriormente  presentados  para  una  mejor
comprensión del estado de las diferentes especies.

En definitiva, la información obtenida por la administración pública a través de los muestreos cinegéticos no
se debe considerar como una medida coactiva, por el contrario repercute en facilitar la elaboración de los
Planes Técnicos de Caza, realización de inventarios y definición de cupos para cada una de las especies. 
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Los datos obtenidos son indicadores de la evolución y las tendencias de las especies más representativas,
sobre todo en años desfavorables y por lo tanto serán de gran utilidad para determinar periodos de vedas y
las modalidades de caza más adecuadas a las circunstancias.

La recopilación y almacenamiento de una información abundante y fiable, facilitará la toma de decisiones
para una gestión sostenible de la caza que permitirá su continuidad en el tiempo.

3.2. SITUACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA MAYOR

Situación del ciervo

Para el  período  de estudio y  en función de  los  resultados obtenidos se estima una densidad de   5,95
ciervos/km2 para todo el territorio andaluz. Particularizando para las Subáreas en las que se ha detectado
esta especie, se pueden apreciar los siguientes resultados:
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Situación del jabalí

Para  el  período  de  estudio  y  en  función  de  los  resultados  obtenidos  se  estima  una  densidad  de  0,76
jabalíes/km2 para todo el territorio andaluz. Dados los escasos contactos producidos para esta especie, es
posible obtener una visión más detallada de su distribución a partir del promedio de capturas de los tres
últimos años:

Situación del corzo

Para el periodo de estudio y en función de los resultados obtenidos durante este periodo de muestreo, se
estima una densidad de 1,19 corzos/km2 para todo el territorio andaluz. Particularizando para las Subáreas
en las que se ha detectado esta especie, se pueden apreciar los siguientes resultados:
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Situación del gamo

Para  el  periodo  de  estudio  y  en función  de  los  resultados obtenidos,  se  estima una densidad de  0,84
gamos/km2 para todo el territorio andaluz. Particularizando para las Subáreas en las que se ha detectado
esta especie, se pueden apreciar los siguientes resultados:
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Situación del muflón

Para  el  periodo  de  estudio  y  en  función  de  los  resultados obtenidos,  se  estima  una densidad  de  1,41
muflones/km2 para todo el territorio andaluz. Particularizando para las Subáreas en las que se ha detectado
esta especie, se pueden apreciar los siguientes resultados:
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Situación de la cabra montés

El resumen de los contactos efectuados por el equipo de censo a lo largo de todo el muestreo ha sido de 548
ejemplares. Siendo Sierra Nevada el núcleo de población donde más cabras se han observado.

Núcleos

Resumen contactos cabra montés - 2014

Machos Machos Machos Hembras Hembras

Crías Desconocidos Totaladultos subadultos juveniles adultas jóvenes

Sierra Alhamilla 0 0 0 3 2 2 - 7

Sierra de Baza 2 16 14 29 5 19 1 86

Sierra de Grazalema 0 0 2 3 0 2 0 7

Sierra de las Nieves 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra de Loja 23 - - 45 - 11 - 79

Sierra Mágina 0 1 0 4 2 1  8

Sierra María y Estancias 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra Nevada 90 - - 179 - 19 - 288

Sierra Subbética 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra Cabrera 0 0 0 1 0 1 - 2

Tejeda Almijara 10 5 8 36 5 7  71

TOTAL 125 22 24 300 14 62 1 548

Dado lo incompleto del muestreo no es posible realizar una estima de la población total de cabra montés en
Andalucía. La distribución según los núcleos estudiados se puede resumir en el siguiente cuadro 
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Zona
Esfuerzo

(km)
Función IKA Estimación

densidad
Error

Standard
% Coef. de
variación

Df 95% intervalo de
confianza

Sierra de Grazalema
40,1 IKA/

Densidad
0,175 1,03 - - - - -

Sierra Alhamilla
9,3 IKA/

Densidad
0,753 2,70 - - - - -

Sierra Cabrera
9,4 IKA/

Densidad
0,213 1,14 - - - - -

Sierra de Baza y Filabres
343 Seminormal/

coseno
0,251 3,72 1,4270 38,35 31,77 1,75 7,91

Sierra de las Nieves 40 - 0,000 0,00 - - - - -

Sierra de Loja
49,66 Uniforme/

coseno
1,591 3,63 1,6681 45,98 21,98 1,46 9

Sierra Mágina 24,5 IKA/
Densidad

0,327 1,47 - - - - -

Sierra María y Estancias 47,9 - 0,000 0 - - - - -

Sierra Nevada
138,87 Seminormal/

Hermite
2,074 12,43 3,3906 27,27 64,76 7,28 21,23

Tejeda-Almijara - Granada
152,9 Seminormal/

Hermite
0,464 1,35 0,3702 27,48 54,96 0,78 2,31

3.3. SITUACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA MENOR

Situación del conejo de monte

La densidad media estimada en invierno en todo el territorio es de 12,64 ejemplares/km2.  La tendencia
poblacional es relativamente estable en los últimos años, pero claramente decreciente si se utiliza una serie
de  datos  más  amplia.  El  análisis  espacial  por  subáreas  deja  patente  las  zonas  donde  está  con  mayor
abundancia: las campiñas de Cádiz y Guadalquivr, y el este de Almería.
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Situación de la perdiz roja

Se  ha  calculado  una  densidad  media  invernal  de  14,26  ejemplares/km2.  La  tendencia  poblacional  es
negativa.  si  se utiliza una serie de datos más amplia.  En el  resultado por subáreas se observa que las
poblaciones más abundantes se encuentran en la Campiña de Cádiz y determinadas zonas de la Campiña del
Guadalquivir, Sierra Subbética y Sierras Sur de Jaén.
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3.4. ESTACIONES DE REFERENCIA (ER)

Las Estaciones de Referencia tienen como objetivo primordial promover la conservación, cría y repoblación de
especies cinegéticas emblemáticas de Andalucía. 

A continuación se resumen las actividades y resultados obtenidos en las EERR durante 2014.

Estación de Referencia de la Perdiz Roja

Se ha continuado con funcionamiento habitual de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja (Lugar Nuevo-
Andújar, Jaén), dados los compromisos adquiridos con el Programa de Certificación Genética de la Perdiz
Roja en Andalucía para reemplazar los ejemplares híbridos de las granjas cinegéticas por ejemplares de la ER
con garantías genéticas y sanitarias, así como los compromisos adquiridos por la Consejería para la cesión de
perdices de la  ER a los  cotos  conveniados con los proyectos  del  Lince,  del  Águila  Imperial  y  del  Águila
Perdicera.

En 2014 se ha llegado a obtener un plantel de 786 parejas y 50 perdices de reposición (1622 ejemplares
reproductores), y alcanzar unos niveles de incubación próximo a los 20.000 huevos. 

De esta producción se dará prioridad a la cesión de perdices para reemplazo de ejemplares híbridos de
granjas cinegéticas,  y  se destinarán la mayoría pollos para programas de conservación del  Lince, Águila
Imperial, y Águila Perdicera.

Durante todo el año se ha hecho una evaluación de la influencia de las características (superficie habitable)
de las jaulas de los reproductores sobre el éxito reproductivo, así como del rango óptimo de edades para
seleccionar a los reproductores. En este sentido, se continuará revisando y modificando el proceso de manejo
y cría de pollos, optimizándolos de acuerdo a las instalaciones disponibles en la ER.

Se ha continuado con la colaboración con el proyecto de investigación del INIA “Tecnologías reproductivas y
parámetros de comportamiento para la conservación y gestión de la perdiz roja (Alectoris rufa) como recurso
cinegético renovable”, estando prevista en primavera la extracción de semen de algunos machos.
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Estación de Referencia del Corzo

Se continua con el mantenimiento básico de la Estación de Referencia del Corzo Andaluz (El Picacho-Alcalá de
Los Gazules, Cádiz). Está reconocido un ecotipo único de corzo exclusivo de las sierras de Cádiz-Málaga, así
como la homologación diferenciada de su trofeo cinegético, a nivel nacional e internacional. 

A fecha 1 de enero 2015 hay 19 ejemplares en la ER, cuyos excedentes se prevé destinar en 2015 al refuerzo
de  las  incipientes  poblaciones  de  corzo  reintroducidas  con  éxito  en  2011-2012  en  la  Sierra  de  Huétor
(Granada) y la Sierra de Tejeda-almijara (Málaga). 

Además  la  ER  sigue  ofreciendo  asesoramiento  técnico  permanente  en  materia  de  gestión  cinegética  y
conservación del corzo, tanto a nivel público como privado (incluidos los cotos conveniados con la CMAOT
para repoblaciones con la especie).

Así mismo, se ha realizado un trabajo de mantenimiento de las bases de datos y se análisis de la información
proveniente de las analíticas sanitarias y genéticas tanto de ejemplares de nuevo ingreso en la ER, como para
las inspecciones genéticas de corzo en batidas de caza, en colaboración con los agentes de medio ambiente
en cotos de caza de Cádiz, con objeto de detectar y prevenir la introducción ilegal de corzos no autóctonos.

Estación de Referencia de la Cabra Montés de Ojén

Se ha mantenido un funcionamiento mínimo de la  Estación de Referencia  de la  Cabra Montés de Ojén
(Málaga),  cuya  finalidad  es  la  conservación,  investigación,  recuperación,  gestión,  cría  y  repoblación-
reintroducción de la cabra montés en Andalucía, de acuerdo al Programa Andaluz de Gestión de la Cabra
Montés (PACAM). La cría en cautividad tendrá como objeto producir ejemplares con garantías genéticas y
sanitarias, que posteriormente se destinarán a la repoblación de territorios con potencial de acogida para la
especie (Montes Públicos Patrimoniales de la Junta de Andalucía), manteniendo la diversidad del ecotipo de
cabra montés “Rondeña”. En caso de “alerta sanitaria” o de cualquier otra incidencia relevante sobre la cabra
montés en Andalucía, la Estación de Referencia se coordinará con el Programa de Vigilancia Epidemiológica
de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE).

El centro ha tenido una producción anual estimada entre 15 a 20 crías, realizándole un chequeo sanitario
anual entre septiembre y octubre.

Como es habitual, se atienden las emergencias de recogida de ejemplares de cabra montés enfermos o
heridos para su recuperación en la ER. Así  mismo, una parte de los recintos de cuarentena pueden ser
utilizados para albergar la recogida de otras especies cinegéticas de caza mayor (ciervo, gamo, muflón y
corzo) para su chequeo, recuperación y reintroducción en el medio natural, si procediera, ya que la ER de
Ojén es el único centro de la provincia adscrito a la Consejería que puede prestar este servicio.
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Se han realizado capturas de ejemplares de cabra montés en el P.N. Torcal de Antequera con objeto de seguir
recuperando animales afectados por sarna, así como incrementar la variabilidad genética en la ER. 

Como todos los años, una parte de las crías nacidas se destinarán a repoblación para reforzar núcleos
poblacionales de interés en la provincia de Málaga y la otra permanecerá en las instalaciones de la ER como
reposición de los reproductores (machos y hembras).

Se ha seguido colaborando en los programas destinados a la erradicación de la sarna sarcóptica en la cabra
montés en Andalucía (PACAM).

Se  ha  participado  en  proyectos  de  investigación:  Proyecto  denominado  “Congelación  Ultrarrápida  y
Vitrificación Espermática como Alternativa a los Métodos Convencionales de Criopreservación Espermática en
Bóvidos  Silvestres  Mediterráneos”  y  “Uso  de  sedantes  y  anestésicos  en  cabra  montés”  con  el  INIA;
“Experimentación  mediante  la  administración  de  pienso  medicado  con  antiparasitario  para  testar  la
efectividad del tratamiento curativo frente a la sarna sarcóptica” en la ER su entorno. 

También  se  participa  en  actividades  divulgativas  con  institutos  y  universidades  (Ciclos  de  Gestión  y
Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos, Facultad de Veterinaria, etc.).

3.5. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GENÉTICA DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA 

Mediante resolución de fecha 15 de marzo de 2012, la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente, puso en marcha el Programa de Certificación Genética de la perdiz roja en
Andalucía.

La importancia del Programa y el impulso que pretende dar la Administración radica en que a partir de ahora,
para poder realizar sueltas y repoblaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, todas las perdices
tienen que provenir, en el caso de granjas de ciclo completo, de granjas adscritas al Programa de Certificación
Genética de la Perdiz Roja en Andalucía” o en el caso de granjas de recría, haber obtenido la homologación
de la certificación genética de la granja de origen de la perdiz, o encontrarse dicha homologación en trámite.

A través de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja, se ha adquirido el compromiso con el Programa de
Certificación Genética de la Perdiz Roja en Andalucía, para reemplazar los ejemplares híbridos de las granjas
cinegéticas por ejemplares criados en la Estación, con todas las garantías genéticas y sanitarias.
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Hasta la fecha en Andalucía existen 73 granjas activas de cría de perdiz roja de las cuales están adscritas a
dicho Programa 43 granjas. Actualmente hay 10 granjas andaluzas y 2 de fuera han resultado “aptas” y en
consecuencia  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  ha  emitido  la  Certificación
Genética.

De  esta  manera,  todas  las  perdices  que  se  suelten  al  medio  natural  irán  debidamente  identificadas,
evitándose así, sueltas incontroladas de granjas no adscritas o de granjas de fuera de la Comunidad que no
estén homologadas. Con el “Programa de Certificación Genética de la Perdiz Roja” se asegura que las granjas
cinegéticas dedicadas a la cría en cautividad, tengan ejemplares de perdiz roja con garantía genética, sin
ninguna traza de hibridación y así, regular la suelta de perdices en el campo, mejorar la calidad genética de
las mismas, preservar la biodiversidad, favorecer la economía de las empresas dedicadas a la producción de
perdiz roja para suelta y promover la calidad en el sector cinegético andaluz. 

4.  SANIDAD ANIMAL

4.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA FAUNA SILVESTRE EN ANDALUCÍA 
(PVE). 

Durante este año se han presentado los resultados del primer estudio epidemiológico realizado sobre ciervo,
corzo y gamo a nivel regional. Se analizaron un total de 576 ciervos, 116 corzos y 167 gamos procedentes de
57 zonas de muestreo representativas de Andalucía.

En las 8 áreas cinegéticas seleccionadas en total, se muestrearon 57 zonas, de las cuales 50 son cotos de
caza colaboradores con el PVE, otras dos son Reservas Andaluzas de Caza (RAC Cazorla y RAC Cortes de la
Fra.) y las otras 5 restantes pertenecieron a zonas incluidas dentro del EN de Doñana. 

Para obtener las muestras se aprovecharon las jornadas de caza de tres campañas cinegéticas consecutivas
(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), tanto en periodo hábil como en determinados casos con autorización
excepcional de captura en Espacios Protegidos. Sobre los animales abatidos en cada jornada de caza, se
realizó una selección aleatoria con un promedio de 10 ejemplares por coto, incluyendo animales de diferentes
edades y de ambos sexos. 

Sobre estos ejemplares un veterinario del PVE llevó a cabo una exploración externa con identificación de
lesiones y valoración de la  carga de ectoparásitos,  posteriormente se procede a la  toma de muestras  y
exploración interna con descripción de las lesiones observadas. 

                                                                                Página 18 de 36 Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla. Teléfono: 955 003400
dggmn.cma@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 Dirección General de Gestión del Medio Natural
  Instituto Andaluz de Caza y Pesca



Además de la toma de muestras, en cada zona visitada se realizó una encuesta epidemiológica con el fin de
recabar información de interés para poder determinar los factores de riesgo asociados a la presencia de las
enfermedades investigadas.

Resultados

En general la frecuencia de lesiones corporales observadas en los cérvidos fue baja. El aumento de tamaño
de nódulos linfáticos, y la presencia de granulomas en vísceras compatibles con lesiones de tuberculosis,
fueron las lesiones más frecuentes.

Los resultados obtenidos en este PVE para tuberculosis en ciervo y gamo indican que existe circulación de la
bacteria en estas especies, no existiendo para el caso del corzo.

Los resultados obtenidos en el PVE de cérvidos para paratuberculosis, salmonelosis, pasterelosis y brucelosis
indican que, aunque se ha detectado circulación de estas bacterias, los cérvidos no tienen un papel 

especialmente relevante en la epidemiología de estas enfermedades en Andalucía. A pesar de ello, debido a la
importancia de dichas enfermedades se continuará con la monitorización de estos procesos en sucesivas
temporadas de estudio.

Los resultados obtenidos en el PVE para Enfermedad Hemorrágica del Ciervo, indican que este grupo de
especies no tiene un papel relevante en la epidemiología de esta enfermedad. Aunque hasta la fecha no se
han diagnosticado casos en Andalucía,  ni  en ganado doméstico ni  en silvestre,  la presencia de vectores
competentes,  las condiciones ambientales favorables y la proximidad geográfica con las áreas afectadas,
ofrecen condiciones ideales para la introducción de enfermedad y el consecuente establecimiento de ciclos
endémicos.

Por  otro  lado  los  resultados  obtenidos  para  Lengua  Azul  y  Mycoplasma spp.  en  muestras  de  pulmón
confirman el papel de reservorio que juegan estas especies de rumiantes silvestres en Andalucía.

Así con respecto a la Lengua Azul el estudio serológico para la detección de anticuerpos se realizó en 674
individuos de diferentes especies de cérvidos, siendo la seroprevalencia obtenida para el total de cérvidos en
Andalucía del 31,2% (IC95%: 27,8‐34,6). 

Mycoplasma en pulmón: se ha observado una diferencia estadísticamente significativa en la presencia de
Lengua azul entre aquellos ejemplares que a su vez presentaban presencia de Mycoplasma spp. en pulmón y
aquéllos donde no se ha aislado este patógeno. La relación entre estas enfermedades podría estar asociada al
efecto inmunosupresor del virus de la lengua azul, lo cual favorece las infecciones de agentes secundarios.
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Por último destacar que los niveles de prevalencia hallados y la detección de individuos infectados (incluyendo
animales jóvenes) años después de la detección de brotes en el ganado, así como la presencia de diferentes
serotipos  víricos  en  regiones  donde  no  se  habían  declarado  brotes  en  rumiantes  domésticos,  indica
claramente que los rumiantes silvestres están implicados en la diseminación y persistencia del virus, jugando
un papel significativo en la circulación y mantenimiento del virus de la lengua azul.

Se recomienda, por tanto, el mantenimiento de los programas de vacunación del ganado doméstico hasta que
la circulación del virus en las especies silvestres alcance niveles inapreciables. 

Además en este sentido, desde el Departamento de Caza y pesca de la Delegación Territorial de Málaga, se
han elaborado una serie de recomendaciones para la gestión y mejora del estado sanitario de las especies
cinegéticas de caza mayor que están publicadas en el portal de la caza y pesca sostenibles de Andalucía.

4.2. PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA 

El Protocolo de actuación de la Red Andaluza de Alerta Sanitaria de la Fauna Silvestre del PVE, en caso de
Emergencia Sanitaria, ha permitido detectar episodios de mortandad y/o enfermedad en distintas especies,
durante los años 2014 y 2015.

Durante esta temporada se ha implementado el Protocolo de Emergencia Sanitaria para la detección de la
nueva cepa de la EHV del conejo silvestre en Andalucía.

Desde la puesta en marcha del  protocolo RASFAS en el año 2010, el  numero de emergencias sanitarias
registradas  ha  sido  en  torno  a  8-10  emergencias  al  año.  Además  de  la  activación  de  la  emergencia
establecida en e protocolo, es de destacar la labor que se realiza de vigilancia de especies silvestres para la
detección precoz de enfermedades emergentes y la gestión de los cadáveres, o partes de especies silvestres,
dependiendo de la enfermedad. 
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5.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1. INDICADORES CARTA DE SERVICIOS

La Carta de Servicios refleja los indicadores correspondientes a los servicios ofrecidos por el Instituto Andaluz
de Caza y Pesca Continental. Se detallan a continuación los más destacados.

Consultas relacionadas con la caza, la pesca continental y sus trámites asociados.

PROVINCIAS
Nº

consultas
TIPO PROCEDIMIENTO

Nºconsulta
s

Sevilla 3.838 Autorizaciones, acreditaciones e inscripciones registrales 14.095

Córdoba 2.035 Servicios 61

Málaga 1.373 General 442

Jaén 1.212 No competencial 83

Cádiz 1.224 Evaluación y Certificación 65

Huelva 484 Procedimiento Sancionador 37

Granada 493 Contratación Pública 1

Almería 243

Sin determinar 3.882

Total 14.784 Total 14.784
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Número de puntos de emisión de licencias de caza y pesca continental (en todas las sucursales
de las entidades bancarias acogidas al convenio de colaboración para la emisión de licencias
de caza y pesca continental en Andalucía.

ENTIDAD BANCARIA
COLABORADORA

NÚMERO DE
SUCURSALES

BANCO POPULAR ESPAÑOL 571

CAJA RURAL DE CORDOBA 91

CAJA RURAL DE GRANADA 193

CAJA RURAL DE JAEN 146

CAJA RURAL DEL SUR 363

CAJAMAR 571

FEDERACION ANDALUZA DE CAZA 8

TOTAL 1.943

Número de aves de cetrería inscritas en el Registro Andaluz de Caza y Pesca Continental/año

COMPROMISO

Resolver la concesión del carnet de anillador, del carnet de cetrero, de las
autorizaciones provisionales para el adiestramiento de aves de cetrería y

de los permisos de tenencia de aves de cetrería y la inscripción en su caso
en un plazo inferior a 3 mes

INDICADOR RESULTADO

Número de aves de cetrería
inscritas en el Registro Andaluz de

Caza y Pesca Continental/año
426
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Número de actualizaciones de datos personales por vía telefónica, vía correo postal, vía correo
electrónico y vía página web / año.

COMPROMISO

Facilitar a las personas usuarias la modificación de sus datos
personales existentes en el Registro Andaluz de Caza y Pesca

Continental y mantener un grado de actualización de los mismos del
95%, siempre que sean debidamente notificados por éstas

INDICADOR RESULTADO

Número de actualizaciones de datos
personales por vía telefónica, vía correo

postal, vía correo electrónico y vía
página web / año.

Web 1.000

Teléfono 521

En persona 4.709

Correo postal 14

Correo electrónico 2

Fax 13

TOTAL 6.259

Planes Técnicos de Caza a renovar por años

Cada final de temporada se estiman los Planes Técnicos de Caza que deben ser renovados en la temporada
siguiente, al objeto de planificar y disponer de los recursos necesarios para la adecuada tramitación de los
mismos.
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PROVINCIA Temporada 2014/2015

ALMERÍA 271

CÁDIZ 251

CÓRDOBA 358

GRANADA 392

HUELVA 143

JAÉN 346

MÁLAGA 194

SEVILLA 409

Total Resultado 2.364

Memorias anuales de aprovechamiento de actividades cinegéticas

Los titulares cinegéticos están obligados a presentar la memoria anual de actividades cinegéticas antes del 30
de junio de cada año; la presentación de la Memoria Anual resulta indispensable en la toma de decisiones
sobre gestión de poblaciones, seguimiento de especies, órdenes generales de veda, etc. 

Se han presentado 5.826 memorias  correspondientes  a la  temporada  2013/14,  lo  que  supone un 78%
respecto a los 7.512cotos activos dicha temporada.
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Memorias presentadas por provincia y temporada:

TEMPORADA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA Total

2002/2003 402 459  918  422 385 1 2.587

2003/2004 481 577 802 936 861 420 332 820 5.229

2004/2005 543 672 844 951 828 456 397 853 5.544

2005/2006 584 453 999 1.019 700 602 397 936 5.690

2006/2007 642 551 1.018 994 683 684 408 908 5.888

2007/2008 610 636 1.063 1.010 671 704 415 919 6.028

2008/2009 703 747 1.134 1.024 733 791 420 1.041 6.593

2009/2010 691 755 1.164 1.060 740 845 436 912 6.603

2010/2011 712 711 1.239 1.061 676 843 434 1.017 6.693

2011/2012 683 722 1.232 1.029 664 846 430 1.062 6.668

2012/2013 593 768 1.218 1.023 648 846 439 933 6.468

2013/2014 487 749 1.169 944 511 824 418 724 5.826

Total 7.131 7.800 11.882 11.969 7.715 8.283 4.911 10.126 69.817

6.  OFERTA PÚBLICA DE CAZA 2014-2015

En la OPC de este año, en total se han ofertado para desarrollar esta actividad en las Reservas Andaluzas de
Caza  y  cotos  de  titularidad  pública  5.636  permisos,  adjudicados  mediante  sorteo  o  subasta  para  las
diferentes modalidades de caza y especies cinegéticas. 

Como novedad este año se han se han incrementado tanto el número total de permisos como el porcentaje
de los ofertados en sorteo frente al de permisos en subasta, de este modo hay más ciudadanos que pueden
acceder a la oferta en igualdad de condiciones.

El número de permisos ofertados por provincias durante la temporada 2014-2015 ha sido el siguiente:
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PROVIN-
CIAS

 Nº PERMISOS OFERTADOS. TEMPORADA CINEGÉTICA 13/14 
TOTAL

PERMISOS

Terrenos Cine-
géticos

Rece-
cho

Aguar-
do

Monte-
rías

Bati-
das

Gan-
chos

Perdiz
reclamo

Zorzal
al

paso

Caza
mano

Almería
Sierra de los Fila-

bres
64 6 550 0 0 600 0 0 1.220

Cádiz P.N. Alcornocales 12 0 45 0 90 0 0 0 147

Córdoba
Sierra de los San-

tos
27 0 210 0 0 0 0 0 237

Granada La Resinera 86 0 0 0 0 634 0 0 720

Jaén

Sierra Morena 38 55 442 0 0 260 60 0 855

Reserva Andaluza
de Caza de Cazor-

la
379 0 280 0 0 150 0 0 809

Valles del Segura y
Campos H. Pelea

114 40 135 0 0 0 0 25 314

Málaga

RAC de Ronda 12 20 0 73 0 0 0 0 105

RAC Tejeda Almija-
ra

33 0 0 88 0 0 0 0 121

 
RAC Cortes de la

Frontera
3 0 90 0 80 600 0 0 773

Sevilla Sierra Norte 15 0 120 0 0 200 0 0 335

TOTAL PERMISOS 783 121 1872 161 170 2444 60 25 5.636
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En porcentaje por provincia:

PROVINCIA PERMISOS OFERTADOS (%)

Almería 21,65

Cádiz 2,61

Córdoba 4,21

Granada 12,77

Jaén 35,10

Málaga 17,72

Sevilla 5,94

TOTAL PERMISOS 100

La evolución del número de permisos durante las 9 últimas temporadas es la siguiente:

Tabla Resumen de la Evolución
de los Permiso Ofertados

Temporadas Nº Permisos Ofertados

2006-2007 2.496

2007-2008 2.919

2008-2009 4.032

2009-2010 4.122

2010-2011 4.924

2011-2012 4.841

2012-2013 5.682

2013-2014 5.470

2014-2015 5.636
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7.  DIVULGACIÓN

7.1. PUBLICACIONES

La prensa especializada en el sector ha otorgado esta temporada cinegética a la Junta de Andalucía un total
de cuatro premios y un accésit. Se trata de un reconocimiento a la gestión cinegética que la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lleva a cabo en los montes públicos andaluces. 

Durante el I Congreso Nacional de Turismo Cinegético, celebrado en Ciudad Real, la revista Caza y Safari hizo
entrega  de los  premios Caracolas  de Oro  para las  mejores  monterías  a  nivel  nacional.  Son premios de
reconocido prestigio en el sector que este año han correspondido, entre otras, a tres monterías celebradas en
cotos públicos gestionados por la Consejería.

Así, el Premio Caracola de Oro a la mejor montería en finca abierta fue otorgado a la montería celebrada en la
mancha Las Erillas, del coto público de Las Monteras, en la provincia de Córdoba. También esta misma
mancha fue galardonada como segunda mejor montería en finca abierta del año, por parte del portal de caza
TODOMONTERIA.COM  premio que se entregó en la Feria de la Caza de Sevilla,  SURCAZA,. Por último, el
portal  web GUIADEMONTERIAS.COM, reconoció también a la montería celebrada en esta mancha, como la
segunda mejor montería de España en finca abierta de la temporada 2013/2014.

Por su parte también se concedió, a la montería de la  mancha de Jabardillo, también en el coto de las
Monteras, la segunda mejor montería en este ámbito y fue condecorada con el Premio Caracola de Plata.

La montería celebrada en el coto público el Zorzalejo, gestionada por la Sociedad de Caza de Hornachuelos,
fue galardonada con el Premio Caracola de Oro a la Mejor Montería Social, y por último, la finca pública de la
provincia de Sevilla, las Navas-Berrocal, ha sido distinguida por la montería de la mancha Los Espartales con
un diploma por encontrarse entre las diez mejores monterías en finca abierta de la temporada.

Recientemente la pagina web de caza “Guía de Monterías” nos ha otorgado dos premios en dos fincas de la
provincia de Córdoba:

 Primer premio a la mejor montería de España en abierto en la temporada 2014/2015 en la finca Las
Monteras (Mancha Montera Baja).

 Primer premio a la mejor montería de jabalíes de España en finca abierta en la finca Cabeza Aguda
(Mancha Cañada del Nevalo).
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El Instituto Andaluz de caza y pesca continental sigue con la edición de los  Boletines Informativos:  boletín
divulgativo en formato electrónico,  “Caza y Pesca Sostenibles”,  cuyo envío es digital  a través del  correo
electrónico, aunque también se puede consultar en la web de la Consejería, en el Portal de la Caza y la Pesca
en Andalucía.

En la temporada 2014/2015 se han publicado 5 números del Boletín IACPC, en enero 2014, junio 2014,
septiembre 2014, en diciembre 2014 y marzo 2015: 
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7.2. FERIAS CINEGETICAS

La Consejería asistió durante 2014-2015 a las siguientes ferias del sector:

 VI  Edición  de
FENCAZA

Alameda. Málaga Días:  21  –  23  de  febrero  de
2014

Feria de Caza, Pesca y
Naturaleza

Jerez de la Frontera Días:  30-31  de  mayo  y  1  de
junio de 2014

SURCAZA Palacio de Congresos. Sevilla. Días:  26  –  28  de  septiembre
de 2014

IBERCAZA Palacio de Congresos de Jaén Días:  26  –  28  de  septiembre
de 2014

XIII Feria Cinegética San  Silvestre  de  Guzmán,
Huelva

Días:  26,  27  y  28  de
septiembre de 2014

Feria de Caza de la Pro-
vincia de Granada

Iznalloz. Granada. Días: 3-5 octubre de 2014

IX Feria de la Perdiz San José del Valle, Cádiz. Días: 20 y 21 de diciembre de
2014
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7.3. CONFERENCIAS, TALLERES Y EXPOSICIONES

Durante este año se ha seguido realizando los siguientes talleres:

Talleres de medición de homologación de trofeos de caza

Realizado en varias ferias cinegéticas. Durante aproximadamente una hora y media, un juez homologador
hace una exposición de cómo se realizaría una medición de diferentes trofeos, ya homologados, utilizando
todos los medios necesarios para la realización del taller.

Los asistentes pueden hacer alguna práctica bajo la supervisión del juez homologador.

Los trofeos son cedidos por empresarios que los tienen expuestos durante la feria que se realice en dicho
momento.

Actuación. Se explican conceptos básicos sobre la homologación de las especies de caza de Andalucía y se
realiza una demostración de varias mediciones de especies, tales como ciervo, jabalí.
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Talleres de detección de cebos envenenados

Demostración práctica de la Unidad Canina Especializada en la detección de venenos de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Duración: 30 minutos.

Medios a emplear: 1 perro, 1 guía canino, 1 técnico de la Estrategia de venenos y 2 Agentes de Medio
Ambiente.

Actuación. Se hace una breve introducción de la Unidad Canina que se enmarca en la “Estrategia Andaluza
para la Erradicación del Veneno” y se describen las diferentes actuaciones que desarrollan tanto los perros
como el adiestrador y los Agentes de la autoridad. 

Se informa a los asistentes, el tipo de inspecciones que desarrollan los perros en el medio natural y el trabajo
previo a la inspección: planificación de las rutas, cartografía, etc. 

Previamente al inicio de la actuación se colocarán los cebos envenenados para que a continuación durante
unos minutos el perro busque la fuente de emanación de olores. Una vez localizado el veneno, se sentará y
ladrará, comunicándole al guía que ha encontrado un cebo envenenado. A continuación se acercarán los
Agentes  de  Medio  Ambiente  para  levantar  las  muestras  acorde  al  protocolo  establecido  garantizando  la
cadena de custodia para el envío de muestras al CAD (laboratorio de la Junta de Andalucía). 
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Conferencias

Algunas ferias han contado con la participación de técnicos y directores de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, que han expuesto proyectos y actividades que se están llevando a cabo en el Medio
Natural de Andalucía. 

Exposición fotográfica de Especies Cinegéticas

Durante este año se ha llevado la exposición fotográfica a las principales Ferias Cinegéticas la exposición
consta de 17 fotografías de especies cinegéticas con cartelas explicativas.

7.4. FORMACIÓN

Se van a coordinar e impartir dos cursos especializados pertenecientes al del Plan Andaluz de Formación
Ambiental:

 Técnicas de muestreo de fauna (35 horas, mayo 2015)

 Censos de fauna con Distance y CyberTracker. Nuevas tecnologías (25 horas, junio 2015)

Se ha establecido una colaboración permanente en formación sobre materia cinegética con el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril (Cazorla), de la CMAOT, especialmente en el ciclo
formativo de grado superior “Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos” (2.000 horas) y
conferencias  y  jornadas  que  se  organizan  en  el  Centro,  como  las  “Jornadas  de  Caza:  organización  y
prevención” (14 de marzo de 2014) junto con la Federación Andaluza de Caza.
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7.5. MATERIAL DIVULGATIVO DE CAZA

•Preparación del Manual del cazador en Andalucía

La edición del Manual del Cazador en Andalucía nace por la necesidad de regular por parte de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, todas las actividades cinegéticas, haciendo posible el disfrute
de las mismas y procurando una gestión planificada y sostenible de la Caza en nuestra región. Por otro lado,
es un documento indispensable conocer para obtener la licencia de caza.

En estos momentos el manual está en fase de redacción y revisión de contenidos. Para ello, se están teniendo
en cuenta todas las novedades y cambios en materia legal en la actividad cinegética, así como imágenes y
datos  técnicos  nuevos  que  permitan  reestructurar  su  contenido,  haciéndolo  más  comprensible  para  los
usuarios.

También se está elaborando una relación de preguntas tipos test, que servirán de apoyo a los usuarios en los
exámenes preceptivos para la obtención de la licencia de caza. Con ello se pretende facilitar el acceso al
ejercicio de la caza, para la obtención de la licencia de caza con todas las garantías de conocimiento y respeto
al medio natural. 

Se ha editado como material divulgativo la  Orden de vedas y periodos hábiles de caza mediante la
publicación en papel del cuadríptico y del cartel de la temporada 2014-2015, que se han distribuido por las
distintas Ferias cinegéticas andaluzas y que además están disponibles en formato digital en la web de la
Consejería (Portal de la Caza y la Pesca Continental en Andalucía).
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