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C on este primer número 
ve la luz una publica-

ción de carácter bimestral 
que se centrará en dos 
actividades íntimamente 
ligadas al medio natural. 
En adelante, quienes cono-
cen en profundidad la caza 
y la pesca continental en-
contrarán en este boletín 
un fiel reflejo de los benefi-
cios que estas actividades 
suponen para los ecosiste-
mas naturales y también 
para los ámbitos rurales 
que les dan cabida.  
 
Quienes, por el contrario, 
no estén familiarizados con 
tales realidades, quizás se 
sorprendan al verificar la 
importancia ecológica, 
social y económica que 
estas prácticas ancestrales 
cobran en la Andalucía del 
siglo XXI.  
 
Cada dos meses este bo-
letín se asomará a la actua-
lidad de la caza y la pesca 
para ofrecernos los porme-
nores de la gestión que les 
permite alcanzar su plena 
dimensión. En este sentido, 
no hay que olvidar que, 
como en cualquier otra 
actividad, la regulación de 
su desarrollo, o el acata-
miento de la normativa y 
las buenas prácticas son 
aspectos fundamentales 

para lograr aunar el respe-
to de todos los intereses. 
En definitiva, es su planifi-
cación y ejercicio sosteni-
bles lo que les permite 
convertirse en actividades 
al servicio de la conserva-
ción y el progreso. 
 
Estamos convencidos de 
que una caza y pesca res-
ponsables son positivas en 
todos los aspectos, motivo 
por el cual desde aquí lu-
charemos por mantener la 
buena imagen de quienes 
se deleitan con su práctica 
en nuestros ecosistemas. 
 
Los cazadores y pescadores 
son personas fuertemente 
apegadas al agua y a la 
tierra, al paisaje y la biodi-
versidad, a lo más antiguo 
e inamovible que nos ro-
dea. Pero su afán por con-
servar intacto todo ese 
patrimonio no les impide 
ser a la vez personas de su 

tiempo, conocedoras de los 
últimos avances y de los 
cambios en los escenarios 
sociales y comunicativos.  
 
Por eso este boletín 
“online” forma parte de la 
apuesta de la Consejería 
de Medio Ambiente por 
potenciar la información y 
el uso de las nuevas tecno-
logías, ayudando a eliminar 
barreras y propiciando un 
acercamiento más directo y 
sencillo entre la Administra-
ción y los practicantes de la 
caza y la pesca. 
 
A partir de ahora, CAZA Y 
PESCA SOSTENIBLES se 
convertirá en la más re-
ciente plataforma divulgati-
va de la Consejería de Me-
dio Ambiente que, a través 
de esta herramienta, propi-
ciará un mejor conocimien-
to y difusión de cuantas 
acciones se desarrollan 
para mejorar su gestión o 
sus beneficios ambientales 
y socioeconómicos.  
 
Os invito a sumaros a esta 
iniciativa a la que damos 
comienzo con pleno entu-
siasmo. 
 
Un saludo: 
José Juan Díaz Trillo. 
Consejero de Medio 
Ambiente.  
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902 48 48 02, nuevo teléfono de atención al cazador 

L a Consejería de Medio Ambiente ha 
puesto en marcha el Servicio Inte-

grado de Atención Ciudadana (SIAC), 
que unifica la recepción y gestión de las 
solicitudes de información por parte de 
la ciudadanía. El Servicio asegura una 
respuesta rápida, eficaz y personalizada 
de todas consultas, incluidas aquellas 

relacionadas con la caza y la pesca con-
tinental. Para ello, las solicitudes pueden 
plantearse telefónicamente en el 902 48 
48 02 (disponible de forma ininterrumpi-
da de 8 a 20 horas de lunes a viernes), 
o a través del Buzón del Ciudadano (las 
24 horas del día en la web de Medio 
Ambiente, en el área ‘A Tu Servicio’).  
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El CIC reconoce oficialmente el ‘corzo 
andaluz’ como trofeo de caza singular  

A  raíz de los resultados científicos 
que han evidenciado la existencia 

de un ecotipo de corzo exclusivamente 
andaluz, originario de las sierras de 
Cádiz-Málaga, con diferencias significati-
vas a nivel morfológico y genético con 
respecto a otras poblaciones españolas 
y europeas, la Consejería de Medio Am-
biente solicitó en julio de 2009 al CIC 
(Consejo Internacional de la Caza), con 
el apoyo de la Junta Nacional de Homo-
logación de Trofeos de Caza, el recono-
cimiento oficial de la cuerna de este 
‘corzo andaluz’ como un trofeo de caza 
diferenciado. 
 
El objetivo de la propuesta era poner en 
valor este animal como trofeo de caza 
singular y, como integrante de la biodi-
versidad andaluza, enriquecer el patri-
monio faunístico español. La propuesta 
incluía un estudio comparativo sobre la 
cuerna que acreditase la diferenciación 
del ecotipo de ‘corzo andaluz’ originario 
de las sierras de Cádiz-Málaga, estudio 
desarrollado por el IREC (Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos-
CSIC) cuyos resultados revelaron que 
las cuernas de los ejemplares originarios 
de estas zonas tienen un número de 
puntas superior a las poblaciones del 
resto de la Península Ibérica y de otras 
poblaciones europeas, son proporcional-
mente más gruesas y cortas que las del 

resto, presentando además una apertu-
ra menor que en los restantes grupos 
estudiados. 
 
El 13 de mayo de 2010 el CIC ha comu-
nicado oficialmente a la Consejería de 
Medio Ambiente el reconocimiento del 
‘corzo andaluz’ originario de las sierras 
de Cádiz-Málaga como un ecotipo gené-
ticamente diferenciado de las poblacio-
nes de corzo del resto de España y Eu-
ropa, cuyo trofeo pasará a una categor-
ía diferente para esta especie, pudién-
dose homologar desde el 1 de septiem-
bre de 2010 como trofeo diferenciado. 

S egún los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el calentamiento 
climático es inequívoco. En el presente estudio se analizó la influencia de un período con marca-

da escasez de precipitaciones sobre el crecimiento de machos de ciervo en fincas tanto abiertas 
como cercadas de un área de monte mediterráneo en el sur de España. Los resultados muestran 
que en las variables del cuerpo (longitud y perímetro torácico) y en las de las cuernas (grosores, 
longitudes, número de puntas) se produce una disminución significativa del crecimiento durante el 
año de acusada sequía, siendo el efecto negativo de la longitud corporal más marcado en machos 
jóvenes. Además, estas disminuciones son más acentuadas en las fincas cercadas con elevadas 
densidades, ya que en las abiertas los efectos de la densidad no son evidentes dado que los ciervos 
pueden desplazarse en cada época según los recursos de cada zona. Elevadas densidades en años 
de sequía pueden tener implicaciones en la economía de estos territorios, ya que la gestión está 
orientada a la obtención de machos con grandes cuernas (trofeos) y, como se muestra en el estu-
dio, en años secos los ciervos se ven afectados en su crecimiento. Para mitigar el efecto del cambio 
climático en estos espacios cinegéticos, se deberán adoptar medidas como una disminución de la 
densidad poblacional adecuándola a los recursos alimenticios, una gestión sostenible del ecosistema 
incrementando las zonas de bosque y matorral respecto a las de pastizal, y conservar el genotipo de 
estas poblaciones adaptadas al clima mediterráneo. Combined effects of drought and density 
on body and antler size of male Iberian red deer Cervus elaphus hispanicus: climate 
change implications. Jerónimo Torres-Porras, Juan Carranza & Javier Pérez-González.  

La sequía afecta al tamaño y cuerna del ciervo 

El zorro, nuevo  
trofeo de caza  

E l catálogo de trofeos de caza cuenta en 
Andalucía con un nuevo integrante: el 

zorro. Adoptada por la Comisión de Homo-
logación de Trofeos de Caza de Andalucía, 
la resolución propicia en la región una 
mejor gestión de este predador. La medida 
se hará efectiva esta temporada gracias al 
impulso del Instituto Andaluz de la Caza y 
la Pesca Continental, organismo que realizó 
la propuesta y que ha contado con el apo-
yo de La Junta Nacional de Homologación 
de Trofeos de Caza y el CIC. 
 
Así, ya se han dado los pasos para la entra-
da en vigor del nuevo procedimiento. Los 
Jueces Homologadores han sido informa-
dos y han recibido formación específica, al 
tiempo que se ha creado la ficha de medi-
ción y se ha abierto el registro en el Catálo-
go de Trofeos de Caza de Andalucía. El 
zorro pasa a ser el trofeo más pequeño y 
su baremo queda establecido de la siguien-
te manera: medalla de bronce entre 24 y 
24,49 puntos; medalla de plata desde 
24,49 a 24,99 puntos; y medalla de oro por 
encima de 25 puntos. Cabe destacar que el 
actual récord para un zorro está en Europa 
en 28,03 puntos; la segunda máxima valo-
ración asciende hasta los 26,55 puntos. 
 
Además de satisfacer las exigencias del 
colectivo, esta medida fomenta una gestión 
cinegética más racional y de calidad, en 
consonancia con la Orden General de Ve-
das, otorgando un valor añadido a la espe-
cie, estimulando su caza como método de 
control y evitando la utilización de medidas 
excepcionales.  
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Estudio de la fenología 
reproductiva de la perdiz 
roja en Andalucía 

La Cátedra de Recursos Cinegéti-
cos y Piscícolas (CRCP) está coor-
dinando este proyecto en el que 
participan la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
y la Federación Andaluza de Caza 
y que va orientado a ajustar el 
periodo de veda de esta ave para 
que se minimicen los impactos de 
la actividad cinegética sobre su 
reproducción. El trabajo de campo 
lo están llevando a cabo principal-
mente los agentes de Medio Am-
biente, los guardas de las socieda-
des de cazadores federadas así 
como personal de EGMASA.  

 PROYECTO DESTACADO ACTUALIDAD CIENTÍFICA 



La Junta reafirma en las ferias cinegéticas 
la importancia socioeconómica de la caza   

A   finales de cada año se produce en 
Andalucía una proliferación de ferias 

relacionadas con la actividad cinegética y 
el medio ambiente, en cuya organización y 
fomento se involucra la Junta de Andaluc-
ía para dar a conocer el trabajo de gestión 
desarrollado en esta materia. Entre las 
citas más significativas y representativas 
de la importancia de la caza en la región 
destacan Intercaza, Beturia e Ibercaza. 
 
Intercaza 2010 corresponde a la XIV edi-
ción de la Feria Internacional de la Caza, 
Turismo y Medio Ambiente, que se celebra 
anualmente en la capital cordobesa. Como 
en otros casos, la participación de las au-
toridades ambientales andaluzas permite 
radiografiar la situación del sector cinegé-
tico en la provincia. Así se sabe que, 

según los últimos estudios, esta actividad 
genera en Córdoba unos 910 millones de 
euros al año y 18 millones únicamente en 
concepto de rentas, lo que supone atribuir 
a la caza un incremento cercano al 104% 
entre los años 2002 y 2007. 
 
Asimismo, el stand instalado por Medio 
Ambiente en las ferias permite obtener 
información general y práctica relacionada 
con el sector. El visitante puede saber, por 
ejemplo, que la caza aporta en Córdoba el 
25,4% por ciento del valor integral gene-
rado por este aprovechamiento en Anda-
lucía, o que la provincia cuenta con casi 

1,2 millones de hectáreas de terrenos 
cinegéticos y 65.000 cazadores. Igualmen-
te, los interesados pueden resolver cual-
quier duda sobre trámites relacionados 
con esta actividad.  
 
Otra cita destacada es la Feria Cinegética 
y de Productos Naturales ‘Beturia’, cele-
brada recientemente en San Silvestre de 
Guzmán (Huelva). Durante la misma, el 
consejero de Medio Ambiente, José Juan 
Díaz Trillo, ha informado que el colectivo 
cinegético cuenta en Huelva con 16.821 
licencias de caza en vigor y con el 77,53% 
de la superficie provincial correspondiente 
a terrenos cinegéticos; es decir 785.733 
hectáreas para practicar la caza. A  su vez, 
el incremento experimentado durante los 
últimos años por este sector en la provin-
cia alcanza el 80%, produciendo unas 
rentas anuales de 7,5 millones de euros.   
 
La IV edición de la Feria de la Caza y la 
Pesca de la provincia de Jaén, Ibercaza 
2010, ha permitido igualmente a los res-
ponsables de la Administración ambiental 
reconocer la importancia de la naturaleza 
y la caza como generadores económicos 
de la provincia. Así, Jaén aglutina aproxi-
madamente la mitad de la Oferta Pública 
de Caza y en 20 años casi se ha duplicado 
el número de licencias, pasando de 25.000 
a 45.000. Esto supone 663.000 euros al 
año sólo en tramitación de licencias.  
 
Estos puntos de encuentro del sector per-
miten también a la Administración divulgar 
sus iniciativas dirigidas a lograr una caza 
sostenible. Entre las más recientes se 
hallan el Plan de Gestión Integrada del 
Conejo en Andalucía, que entrará en vigor 
a finales de año, o la decisión de la Junta 
de personarse como acusación particular 
en todos los casos de envenenamiento de 
fauna que se produzcan en Andalucía.  

Reintroducidas 
11.000 truchas 
en la Sierra Norte 

L a Consejería de Medio Ambiente ha 
liberado desde 2008 unos 11.000 

alevines de trucha común y 3.000 huevos 
fecundados en la Rivera del Huéznar, eje 
principal del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Sevilla. Esta medida se integra 
en un programa de actuaciones para la 
reintroducción de la especie que ha sido 
recientemente ampliado por un plazo de 
tres años, para lo que cual se ha destina-
do un presupuesto de 560.841 euros. 
 
Esta iniciativa dio comienzo tras consta-
tarse la presencia histórica de la especie 
en el citado tramo fluvial y confirmarse la 
viabilidad de las futuras poblaciones. El 
primer paso fue la captura de ejemplares 
reproductores para la obtención de hue-
vos, para lo que se escogió como pobla-
ción donante el Río Castril en el Parque 
Natural de la Sierra de Castril (Granada), 
dadas sus características geográficas, su 
nula introgresión genética y la densidad 
de las poblaciones existentes.  
 
Mediante pesca eléctrica se capturaron 
ejemplares adultos reproductores, los 
cuales fueron devueltos al medio una vez 
extraídas las huevas necesarias para la 
reintroducción. Los huevos fecundados 
fueron trasladados a las instalaciones que 
Medio Ambiente posee en el Río Borosa 
(Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas), donde se les hizo un 
seguimiento continuo de su desarrollo. 
 
Los alevines y huevos liberados en el 
Huéznar se han distribuido a lo largo de 
diferentes zonas escogidas por sus carac-
terísticas de sombreado, velocidad de 
caudal y refugio. Para determinar el éxito 
de los trabajos, durante 2009 se realiza-
ron diferentes muestreos que confirma-
ron la idoneidad del hábitat para albergar 
una nueva población de trucha común. 
 
En las actuaciones han participado nume-
rosos escolares, voluntarios y pescadores, 
lo que confirma la gran acogida de la 
iniciativa entre los colectivos del entorno 
del Parque Natural de la Sierra Norte. 
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