
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MEDIO  NATURAL,  BIODIVERSIDAD  Y  ESPACIOS
PROTEGIDOS  SOBRE  LA  PRORROGA  DEL  PERIODO  DE  ACTIVIDAD  Y  SUELTA  DE  ESPECIES
CINEGÉTICAS PROVENIENTES DE GRANJA CINEGÉTICA EN COTOS INTENSIVOS Y EN ESCENARIOS DE
PRÁCTICA DE MODALIDADES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, DEBIDO AL ESTADO DE
ALARMA POR COVID-19. 

La figura del coto intensivo viene descrito en el artículo 46.4.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
flora y la fauna silvestres, como aquellos que tienen como fin prioritario el ejercicio de la caza mediante
sueltas periódicas de piezas de caza menor criadas en granjas cinegéticas certificadas en su caso, o en el
que  se  realizan  habitualmente  repoblaciones  de  especies  de  caza  menor  y  manejo  intensivo  de  la
alimentación. Otras condiciones reglamentarias  sobre los cotos intensivos se establecen en el artículo 46
del Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la caza en
Andalucía.

Por su parte los escenarios para la práctica de modalidades se definen como una de las posibilidades de
escenario de la sección 6ª de dicho Reglamento, y sus especificaciones se recogen en el artículo 51,
donde en su apartado 4º se dice que en estos terrenos no se podrán superponer aprovechamientos, de
modo que, en la acción de caza, sólo podrán capturarse especies cinegéticas procedentes de sueltas. Por
el contrario, en el resto de la superficie del coto sí podrá realizarse un aprovechamiento sostenible de los
recursos cinegéticos. 

La actividad cinegética posible sobre estas sueltas en los cotos intensivos y escenarios para  la práctica de
modalidades viene recogida  en la Orden de 5 de junio de 2018,  por la que se fijan las vedas y períodos
hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 7.5; En cotos
intensivos y escenarios para la práctica de modalidades la caza de perdices, ánades reales, faisanes*,
paloma zurita y paloma bravía, objeto de suelta se podrá realizar hasta el 30 de abril, y la de codornices
durante todo el año, pudiendo practicarse mediante las modalidades de caza al salto, en mano, desde
puesto fijo, aguardo, cetrería y ojeo (* faisanes solo en aquellos cotos que realizaran sueltas autorizadas
con anterioridad a diciembre de 2007).

Las granjas cinegéticas  están sometidas  tanto a la normativa  de flora y fauna, recogidas en el artículo 56
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre y artículo 65 del Reglamento de Caza,  como a la correspondiente al
ámbito sanitario  Ley 8/2003, de 24 de abril de sanidad animal y su desarrollo reglamentario.

En virtud de lo establecido en el anexo II, capítulo I-A.1 del Real Decreto 328/2003, de 14 de Marzo, por el
que se establecen las condiciones sanitarias generales de funcionamiento en explotaciones avícolas de
cría: “En la medida de lo posible, la técnica de cría estará basada en los principios de la «cría protegida» y
del «todo dentro, todo fuera», dentro de cada nave. Entre cada lote, deberá practicarse la limpieza, la
desinfección y el vacío sanitario”.

En virtud de lo establecido en el  articulo  16.1.b de la Ley 8/2003 de sanidad animal  por  el  que se
establecen  las  obligaciones  sanitarias  de  los  propietarios  de  explotaciones  ganaderas,  incluidas  las

cinegéticas: “Aplicar las medidas sanitarias obligatorias que se establezcan para luchar, controlar o
erradicar las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación, así como poner los medios
necesarios para que se puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de seguridad,
tanto para los animales objeto de éstas como para el personal que las ejecute”.

Así  mismo  toda  autorización  sanitaria  para  establecer  una  explotación  ganadera  requiere  la
presentación de un programa higiénico sanitario que en el caso de las granjas cinegéticas establece
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un vacío  sanitario  de  las  naves  de  cría.  Este  programa es  de  obligado cumplimiento,  por  lo  que  la
autoridad sanitaria  competente  podría  ordenar,  en  caso  de  riesgo  y  para  la  ejecución  del  mismo,  el
sacrificio de los animales existentes en la explotación antes de la entrada de la nueva camada o lote.

Sin embargo, debido a la situación generada con la declaración del estado de alarma, mediante el Real
Decreto 463/2020,  de 14 de marzo, la actividad de cotos intensivos y escenarios para la práctica de
modalidades se ha visto interrumpida  y con ello las salidas de ejemplares de perdices, faisanes, ánades
reales, palomas y codornices de las granjas cinegéticas productoras, que se ven con ello expuestas al
sacrificio,  sin  compensación,  de  los  ejemplares  en  sus  instalaciones,  para  cumplir  con  el  programa
sanitario aprobado. Gran parte de estas granjas están adheridas voluntariamente al Programa de control
de la calidad genética de la perdiz roja y sus producciones están destinadas únicamente a su suelta en el
medio natural, no existiendo canales comerciales de fácil acceso para dar una salida alternativa a sus
productos.

Puesto que la Declaración del estado de alarma se produjo el 14 de marzo, en dicho momento restaban
aún medio mes de marzo y el mes de abril para realizar sueltas de perdices, ánades reales, faisanes y
palomas en los cotos intensivos y escenarios para la práctica de modalidades, es decir 45 días efectivos.

En esta situación, con los plazos y periodos para las sueltas recogidos en la Orden de 5 de junio de 2018
ya  cumplidos,  la  única  solución  viable  para  dar  salida  a  los  ejemplares,  evitando  su  sacrificio  y
posiblemente el cierre de la actividad de las granjas  cinegéticas afectadas, es ampliar provisionalmente
los plazos para la suelta de perdices , faisanes y ánades reales en los cotos intensivos y en los escenarios
par la práctica de modalidades por un periodo  similar al afectado por la declaración del estado de alarma
del 14 de marzo.

El artículo tercero, de adecuación de procedimientos, de la Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se
determinan los servicios esenciales de la  Administración de la Junta de Andalucía  con motivo de las
medidas  excepcionales  adoptadas  para  contener  el  COVID-19  de  la  Consejería  de  Presidencia,
Administración Pública e Interior,  dice  “en las circunstancias excepcionales que motivan la aprobación de
esta orden serán suficientes para justificar la adopción de medidas provisionales o de los procedimientos
de urgencia, emergencia o extraordinarios contemplados en la legislación vigente y las demás medidas
relativas  a  ampliación  de  plazos  y  suspensión  de  procedimientos  que  contempla  la  normativa  sobre
procedimiento administrativo y régimen jurídico”.

Por ello en base a dicha Orden de 15 de marzo de 2020 y de acuerdo con las competencias que por el
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y vista la propuesta del Instituto Andaluz de Caza y
Pesca Continental esta Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos.

RESUELVE

La  adopción de las siguientes medidas provisionales:

Primero. Prorrogar, excepcionalmente en este año 2020, el periodo en el que se pueden realizar
sueltas de perdices certificadas, faisanes (solo en aquellos cotos que realizaban ya estas sueltas de
manera autorizada antes de 2007), ánades reales y palomas de las especies zurita y bravía, durante
un mes y medio (45 días) a contar desde el día siguiente a la firma de la presente resolución.
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Segundo. En cuanto a las medidas higiénico sanitarias de prevención contra el contagio del Covid -19
(incluyendo  la  limitación  de  los  desplazamientos),  se  deberán  seguir  las  indicaciones  que  en  cada
momento declare la autoridad competente.

Tercero.  Debido a las fechas en las que se produce la  prórroga no se permite la caza  acompañado de
perro, pudiendo utilizarse únicamente perros de cobro en los ojeos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con los artículos 121 y

122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación a

interesados y publicación en la web de la Consejería. 

Sevilla,  fechado  y  firmado  electrónicamente:  El  Director  General  de  Medio  Natural,  Biodiversidad  y
Espacios Protegidos; Angel Andrés Sánchez García
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