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L a Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía entre sus compe-
tencias realiza la gestión de los recur-

sos cinegéticos existentes en los mon-
tes de titularidad publica y Reservas 

Andaluzas de Caza, de una manera 
racional y sostenible. En este sentido, 

el aprovechamiento cinegético de los 
terrenos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se gestiona respondien-

do a una doble finalidad, por un lado, 
conservar los recursos cinegéticos para que 

este recurso sea sostenible en el tiempo y por 
otro lado, fomentar y facilitar la caza, en régi-

men de igualdad de oportunidades a todos los 
cazadores y cazadoras. 

Del total de los 674 terrenos cinegéticos de 
titularidad pública gestionados por la Consejer-

ía, 312 son cotos de caza, ya que tienen una 
superficie superior a 250 has, superficie míni-

ma exigida por el artículo 46.3 de la Ley 
8/2003, de la flora y fauna silvestres, para la 

constitución de un coto de caza, lo que supone 
un 46,30% del total. Sin embargo, el 53,70% 
de estos terrenos, unos 362 en toda Andalucía, 

tienen una superficie inferior a la exigida para 

Situación actual de la Gestión del Aprovechamiento             
Cinegético en los Montes Públicos Andaluces 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un total de 674 terrenos cinegéticos de titula-
ridad pública gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
lo que supone una superficie de 500.839,58  hectáreas.  

 

la constitución de un coto de caza, por lo que, 
con el objeto de favorecer el aprovechamiento 

cinegético de estas zonas, dichos terrenos se 
sacan a adjudicación a través de licitación públi-

ca entre los distintos propietarios colindantes. 

La caza en Andalucía es hoy en día una actividad 
cultural, social y económica importantísima, que 
puede practicarse potencialmente en un 96,3% 

de la superficie andaluza, pero sobretodo, tiene 
un importante papel en la conservación de los 

usos tradicionales del medio rural, contribuyen-
do al mantenimiento del patrimonio cultural y 

reservando un lugar relevante a su función en el 
mantenimiento y recuperación de los ecosiste-

mas y especies silvestres. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio organizará a principios de 

octubre el IV Congreso Cinegético “Hacia un 
modelo de calidad cinegética”, con el que 

persigue profundizar en los principios que 
intervienen en una gestión sostenible de 

actividad cienegética, así como en el análisis 
de los aspectos vinculados a la caza que 

contribuyen a alcanzar la calidad cinegética en 
los cotos de Andalucía. El Congreso tendrá 
lugar los días 1 y 2 de octubre en Sevilla y 

cuenta con la colaboración de la Universidad 
de Córdoba, el Centro Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC), La Asociación de 
Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética 

y Conservación del Medio Ambiente 
(APROCA), la Asociación de Titulares de Ex-

plotaciones de Caza (ATECA), la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), La 
Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLi-

fe) y  de  las organizaciones y asociaciones 
más relevantes del sector. Aquellas personas 

interesadas en asistir al Congreso deberán 
rellenar el siguiente Formulario de inscrip-

cion. Para más información, puede consultar 
el siguiente enlace o ver el siguiente avance 

del Programa del IV Congreso Andaluz 
de Caza. 

El encuentro en el que colaboran diferentes entidades y organizaciones, junto a las asocia-
ciones más relevantes del sector, está dirigido a fomentar la gestión sostenible de la caza. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organiza 

el IV Congreso Cinegético “Hacia un modelo de calidad cinegética” 
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D e acuerdo con lo estipulado por el artícu-
lo 54 del Reglamento de Ordenación de 

la Caza en Andalucía, aprobado por Decreto 
182/2005, de 26 de julio, en los terrenos 

cinegéticos gestionados directamente por la 
Consejería competente en materia de caza, el 

ejercicio de la caza se realizará mediante la 
oferta pública que anualmente convocará la 

Dirección General competente en materia de 
caza, de acuerdo con lo previsto en el corres-

pondiente programa anual de conservación y 
fomento cinegético.  

En este sentido, mediante Resolución de 30 

de marzo de 2015, de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, anuncia convoca-
toria de la oferta pública de caza para la 

adjudicación de permisos de caza en terrenos 
cinegéticos de titularidad pública para la 

temporada cinegética 2015- 2016. Boja nº 76 
de 22 de abril de 2015. Esta actividad cinegé-

tica se desarrollará en las cuatro Reservas 
Andaluzas de Caza (Cazorla y Segura, Sierras 

de Tejeda y Almijara, Serranía de Ronda, y 
de Cortes de la Frontera) y en 30 cotos ges-

tionados por la Junta de Andalucía, de Almer-
ía (6), Cádiz (4), Córdoba (3), Granada (2), 

Jaén (14) y Sevilla (1). 

De acuerdo con la Resolución, las autorizacio-
nes serán adjudicadas bien mediante sorteo o 
bien, mediante subasta para las diferentes 

modalidades de caza y especies cinegéticas: 
recechos de trofeos, representativos, selecti-

vos, recechos de hem-
bras, recechos y aguar-

dos de jabalí, perdiz con 
reclamo, zorzal y pues-

tos de caza. Además de 
las anteriores, a través 

de subasta se podrá 
optar a caza en mano y 

lotes completos de mon-
terías, batidas y gan-

chos. Por otra parte, a 
lo largo de la temporada 

se realizarán distintos 
procedimientos de adju-
dicación en aquellos 

cotos que así lo requieran para su correcta 
gestión. 

Como punto de partida, esta temporada 2015

-2016 se ofertarán un total de 5.979 permi-
sos. En cuanto a las provincias destacan Jaén 

y Almería con 1.956 y 1.910 permisos respec-
tivamente y en cuanto a las modalidades, la 

perdiz con reclamo cuenta con 2.410 ofertas 
y las monterías con 1.800. Además, esta 

temporada se ha incrementado el porcentaje 
de las ofertas en sorteo frente a los de subas-

ta, así se verán beneficiados más ciudadanos 
además, esta iniciativa  posibilita la práctica 
de la actividad cinegética a todos los intere-

sados con independencia de sus posibilidades 
económicas, facilitando el ejercicio de la caza 

en régimen de igualdad de oportunidades. En 

lo relativo a los precios, se mantienen respec-
to a la temporada anterior, a excepción del 

de ciervo selectivo especial, que baja debido 
a la escasa demanda de esta categoría al 

precio anterior.  

Los interesados en participar en esta convo-
catoria pueden acceder a las condiciones, 

modelos y plazos de presentación de las 
solicitudes en las páginas web del Portal de la 

Caza y Pesca Sostenibles de Andalucía (ver 
enlace) y de la Agencia de Medio Ambiente y 

Agua (ver enlace), y en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales y oficinas pro-

vinciales de la citada Agencia. La gestión de 
estos terrenos fomenta una actividad cinegé-
tica compatible con la conservación de la 

biodiversidad. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publica la nueva Oferta 
Pública de Caza para la Temporada 2015-2016 
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ser ampliado hasta el 15 de diciembre, limi-
tando los días a los jueves, sábados, domin-

gos y festivos de carácter nacional y auto-
nómicos.  

Además, se acordó realizar un seguimiento  

las dos próximas temporadas de caza para 
evaluar la incidencia de las nuevas fechas en 

la recuperación de las poblaciones y en base 
a los resultados,  mantener o ajustar los 

periodos en futuras temporadas. También se 
acordó con el sector, modificar el cupo de 

capturas en el mes de noviembre, fijándose 
un cupo de cinco piezas por persona cazado-

ra y día, (únicamente se podrán emplear 
perros desde el 9 de agosto), entre otras 
medidas adoptadas para favorecer el período 

reproductor del conejo y revertir la tendencia 
de sus poblaciones.  

En cuanto a la perdiz con reclamo, se aceptó 

que los municipios costeros de la provincia de 
Almería adscritos a las áreas cinegéticas de 

Sierra Nevada, Desiertos y Valle de Almanzo-
ra, puedan optar entre el período de su grupo 

de áreas cinegéticas y el período comprendi-
do desde el 7 de enero hasta el 17 de febre-

ro, estableciéndose la obligación de notificar 
el período elegido a la Delegación Territorial 

de medio ambiente con una antelación, de al 
menos, de quince días a la fecha del primer 

Mediante el ultimo Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodiversidad se ha              
llegado a acuerdos relevantes para la gestión cinegética en Andalucía 

Esta temporada se amplía la oferta en la modalidad de sorteo, dando la 
posibilidad a más ciudadanos para que puedan acceder en igualdad de 
condiciones. 

 

El Comité de Caza aprueba por unanimidad modificar el periodo hábil del conejo para la próxima temporada cinegética. 

día hábil de caza. Esta medida supone el 
cierre del período de caza en fechas más 

tempranas y por tanto antes del inicio de la 
reproducción. La delimitación de las diferen-

tes Áreas Cinegéticas y los cotos de caza 
adscritos a éstas, se podrán consultar en el 

Portal de la Caza y la Pesca Continental en 
Andalucía (ver enlace). Por otro lado, se 

acordó que la distancia mínima de 250 me-
tros para la modalidad de perdiz con reclamo, 

desde el puesto hasta la linde cinegética en 
todo tipo de terrenos, con el fin de salvaguar-

dar la seguridad e intereses de las personas 
propietarias de los mismos.  

Se informó al Comité de la realización de un 
estudio por el Instituto Andaluz de Caza y 

Pesca Continental, sobre la “Fenología migra-
toria del zorzal: levantamiento de datos con 

referencia geográfica en Andalucía” y por otra 
parte, se ha acordado por unanimidad, actua-

lizar el “Plan de Gestión Cinegético para el 
Ánsar Común en las Marismas del Guadalqui-

vir”. Por ultimo se acordó también por unani-
midad mantener las tres emergencias por 

daños para la temporada 2015/2016 para el 
caso del conejo silvestre y cerdo asilvestrado, 

y en el caso de la sarna sarcóptica en cabra 
montes para las dos temporadas siguientes. 

E l pasado 14 de abril tuvo lugar el Comité 
Andaluz de Caza, donde se reunieron 

representantes de la propia Consejería, de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, la Federación Andaluza de Caza, 

Ateca, Aproca – Andalucía, Asper, UPA Anda-
lucía, Asaja-Andalucia, la Cátedra de Recur-

sos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad 
de Córdoba, la Confederación de Empresarios 

de Andalucía, Seo Birdlife, Seprona y Policía 
Autonómica. Varios son los acuerdos que se 

consensuaron en el Comité y que afectan 
directamente a la Orden General de Vedas 
así, se ha optado por mantener con carácter 

general, los períodos hábiles ya establecidos 
en la Orden de 3 de junio de 2011, con ex-

cepción de los cambios acordados en el Co-
mité de Caza el 14 de abril de 2015. 

En relación al conejo se ha acordado por 

unanimidad adecuar su período de caza debi-
do a la situación actual por la que atraviesan 

sus poblaciones, fijando un único período, 
que comprende desde el primer domingo del 

período comprendido entre el 9 de agosto y 
el 29 de noviembre, siendo hábiles los jueves, 

sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional y autonómico. En cuanto a los terre-
nos con daños a la agricultura, se acuerda 

mantener el período hábil de caza que podrá + Info 
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L a Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio mediante Resolución 

de 29 de enero de 2015 de la Dirección Ge-
neral de Gestión del Medio Natural, efectuó 

convocatoria pública para la obtención de 
la condición de Juez Homologador de Tro-

feos de Caza de Andalucía, con arreglo a 
las bases que se establecen en el Anexo 1 

de la Resolución. 

El anexo establece los méritos valorables y 
los criterios de valoración, el procedimiento 

para la obtención de la condición de juez 
homologador, es el de concurrencia com-

petitiva, e incluye dos fases de selección; 
en la primera fase, se realiza una evalua-
ción de solicitudes a fin de establecer una 

prelación sobre las presentadas y en la 
segunda, se realiza un curso de formación 

con aprovechamiento, en el que la puntua-
ción de la prueba final determinará la se-

lección final. 

Las jornadas de formación se celebraron los 
días 28 y 29 de abril en el Vivero de San 

Jerónimo de Sevilla, en jornada de mañana y 
tarde. La prueba de capacitación consistió en 

la medición de un trofeo, en un tiempo máxi-
mo de hora y media, de cada una de las 

siguientes especies: ciervo, gamo, corzo, 
muflón, cabra montés y jabalí. Una vez con-
cluidas las fases de selección y formación 

anteriores, la Comisión de Homologación de 

Trofeos de Caza eleva la propuesta de los 
seleccionados a la Dirección General de Ges-

tión del Medio Natural, para que mediante 
resolución de la misma sean autorizados para 

ejercer la condición de juez homologador.  

Aquellos solicitantes seleccionados, que 

habiendo asistido al curso de formación y 
obtenido la calificación de apto en la prueba 

de aptitud final, no hubiesen obtenido la 
condición de juez, quedarán en situación de 
reserva, por si se produjese alguna vacante. 

En ese caso, se cubrirán las vacantes siguien-
do el orden de la puntuación obtenida, de los 

solicitantes, en la calificación de la prueba 
final del curso. Dicha relación de solicitantes, 

en reserva, tendrá validez hasta que se efect-
úe una nueva convocatoria pública para la 

obtención de la condición de juez 
homologador. 

Esta iniciativa se desarrolla en el 

marco de la Orden de 20 de febre-
ro de 2009, por la que se regula la 

composición, funciones y el régi-
men de funcionamiento de la cita-

da Comisión y con ella se pretende 
cubrir 5 plazas vacantes de Juez 

Homologador de Trofeos de Caza 
de Andalucía. 

Cabe destacar que para facilitar el 

trabajo de los jueces homologado-
res, la Consejería ha editado un 
Manual Practico de Medición para 

la Homologación de Trofeos de 
Caza en Andalucía, en el que se 

incluyen las nuevas normas remitidas por la 
Junta Nacional de Homologación y se actuali-

zan y modifican algunos aspectos de funcio-
namiento, administrativos y técnicos. De esta 

manera, la publicación recoge las normas y 
criterios actualizados de todas las especies 

homologables y la ficha oficial de medición de 
cada una de ellas, además de mejorar y reno-
var todas las ilustraciones. 

 

Curso de Formación para obtener la condición de juez homologador                                        
de trofeos de caza en Andalucía 
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L a Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio tiene atribuidas las 

competencias de seguimiento, conser-
vación, uso sostenible, mejora y res-

tauración de patrimonio natural y 
biodiversidad de Andalucía, siendo la 

Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural la que lleva a cabo la orde-

nación, conservación, protección y 
seguimiento de las especies de caza y 

pesca continental y el fomento de su 
aprovechamiento sostenible, tanto en 

la propiedad pública como en la priva-
da. 
Las especies cinegéticas de caza me-

nor constituyen excelentes indicadores 
de la salud de ecosistemas, en espe-

cial de ecosistemas muy transforma-
dos por la actividad humana, como 

son las explotaciones agrarias. Así, 
dentro de los objetivos de la Política 

Agraria Común se encuentra la mejora 
de la actividad en áreas agrarias siguiendo 

criterios de conservación de la biodiversidad y 
del patrimonio natural. 
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 

la fauna silvestres, dispone en su artículo 39 
que la Consejería competente en materia de 

medio ambiente, con la participación de las 
organizaciones interesadas, establecerá los 

criterios de calidad cinegética y piscícola y el 

procedimiento de certificación de ambas, que 
deberán servir de base a la eventual evalua-

ción de los respectivos aprovechamientos. 

Después de la aprobación del Decreto 
14/2008 por el que se regula la Certificación 
y el Distintivo de Calidad Cinegética de Anda-

lucía, la implantación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad Cinegética es una realidad cada 

vez más cercana en nuestra comunidad. 
La certificación de calidad pretende convertir-

se en un modelo de gestión que permita 
fomentar los recursos cinegéticos y a la vez 

armonizar su aprovechamiento con la conser-
vación de la biodiversidad, garantizando la 

calidad de las especies cinegéticas y de 
los ecosistemas naturales en los que se 

asientan y constituyendo un elemento 
diferencial que potencie el desarrollo 

rural en áreas desfavorecidas. 
 

Dentro del marco definido por la normati-
va anteriormente mencionada, el Institu-

to Andaluz de Caza y Pesca Continental, 
cumpliendo sus funciones de promover la 

calidad cinegética y piscícola y fomentar 
y coordinar la investigación aplicada en 
materia de gestión de la fauna cinegética 

y piscícola, pretende diseñar unos indica-
dores de buena gestión, que deberán 

aplicarse en los terrenos que tengan 
aprovechamiento de caza menor, puesto 

que para la caza mayor ya se realizó un 
estudio semejante, con el fin de garanti-

zar la sostenibilidad de la actividad ci-
negética, así como el mantenimiento de la 

biodiversidad y del patrimonio natural exis-
tente en ellos. 
El objetivo final de esta acción es la incorpo-

ración de estos indicadores de buena gestión 
para los terrenos con especies de caza me-

nor, incluyendo las especies silvestres y sus 
hábitats, en el sistema de Certificación de la 

Calidad Cinegética de Andalucía. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio evalúa                                    
la calidad de la gestión de las especies de caza menor 

 

+ Info 

Los candidatos realizan una prueba de capacitación consistente en la medición de trofeos de varias especies cinegéticas 

Mediante el diseño de indicadores de buena gestión en los terrenos Cinegéticos de caza menor, se garantiza la sostenibilidad de 

la actividad cinegética, así como el mantenimiento de la biodiversidad y del patrimonio natural 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_catorce/cursojueces.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_catorce/calidadmenor.pdf


 

 

Boletín informativo de la gestión sostenible de la caza y la pesca en Andalucía Año 2015 

 

EDITA: 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Junta de Andalucía 

COORDINA: 

Dirección General de Gestión del Medio Natural 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Avenida Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla 

boletiniacp.cmaot@juntadeandalucia.es  

D e entre todas las especies pescables de Anda-

lucía, la Trucha común (Salmo trutta) es una 

de las que suscita mayor interés por el número de 

aficionados que atrae. A pesar del exceso de presión 

de pesca que soporta, no es el único, ni probable-

mente el mayor, de los factores que están contribu-

yendo a su desaparición paulatina. Otros factores, 

como la alteración del hábitat la contaminación, el 

aislamiento genético de las poblaciones y la pérdida 

de identidad genética en la incorporación de genoti-

pos alóctonos en las repoblaciones, también se 

encuentran entre las causas de su actual declive. 

Como consecuencia de este declive y dado su in-

terés para la pesca continental en Andalucía, la 

Trucha común es objeto de un Programa de Recu-

peración desde el año 2005, dentro del cual se 

están desarrollado numerosas medidas de planifica-

ción y ordenación encaminadas a devolver a esta 

especie de gran interés socio-económico una situa-

ción de estabilidad ecológica, en equilibrio con las 

demandas actuales. 

Dentro de las numerosas medidas que se están 

llevando a cabo, para la recuperación de las pobla-

ciones autóctonas de trucha común, se ha realizado 

la caracterización genética de las poblaciones anda-

en un Estudio de la capacidad de carga, donde se 

han analizado 5 ríos andaluces, con el objetivo de 

determinar la abundancia de peces que dichos 

tramos pueden soportar en condiciones naturales 

durante el periodo con menor hábitat disponible. 

En otro estudio incluido entre las medidas para la 

recuperación de la trucha común, se realiza la esti-

mación de los caudales ecológicos de 7 ríos andalu-

ces, escogidos por presentar problemas importantes 

de detracción de agua o por ser tramos donde se ha 

llevado a cabo reintroducciones, como el Río Maja-

ceite. El objetivo de estos trabajos es establecer el 

caudal mínimo exigido por la especie y el óptimo 

para que se pueda desarrollar en las mejores condi-

ciones posibles una población estable de Trucha 

común. 

Por ultimo, resaltar que se esta trabajando en un 

estudio en el Embalse de El Portillo y en el Río Castril 

(Granada), donde mediante telemetría acústica y 

marcaje de ejemplares con transmisores de posición 

y profundidad, se pretende establecer los movimien-

tos reproductores que presenta la especie que 

habita en el embalse y su posible interferencia con la 

población presente en el Río Castril. 

 

Mediante el Programa de Recuperación de las Poblaciones de trucha común                          

se están ejecutando actuaciones específicas para Andalucía 

+ Info 

E l 1 de octubre de 2010, fue aprobado el Plan 

de Gestión de la Anguila (PGA) en Andalucía 

que está integrado en el Plan de Gestión de 

la Anguila europea de España, en virtud del 

Reglamento (CE) nº 1100/2007, del Conse-

jo de 18 de septiembre de 2007. Esta nor-

mativa obliga a los Estados Miembros al 

cumplimiento de un PGA por cada Unidad 

de Gestión de la Anguila (UGA), que es el 

término utilizado para las demarcaciones 

hidrográficas referidas a esta especie. Tam-

bién se obliga a verificar periódicamente el 

logro gradual de los objetivos de cada PGA, 

mediante la presentación de informes tria-

nuales ante la Comisión Europea. El Objeti-

vo Final es el permitir a largo plazo, el esca-

pe al mar de al menos el 40% de la bioma-

sa de anguilas plateadas, respecto a la 

mejor estimación posible, si no hubiera 

intervenido ninguna causa de mortalidad 

antropogénica. 

Por todo ello, en Andalucía se inició el Plan de 

Gestión de la Anguila (PGA) que fomenta, entre 

otras actuaciones la acuicultura de la especie, las 

repoblaciones y el rescate de ejemplares de angui-

las plateadas atrapados, para que pudieran alcan-

zar una salida libre hacia el mar y poder reproducir-

se en el Mar de los Sargazos. Además, mediante el 

Decreto 396/2010, de 2 de noviembre, se estable-

cen las medidas para la recuperación de la anguila 

europea en Andalucía, imponiendo una moratoria 

de 10 años para su pesca y estableciendo la posibi-

lidad de instrumentos de colaboración con empre-

sas de acuicultura. En este sentido, en noviembre  

de 2011 creó un Protocolo General con la Asocia-

ción de Empresas de Acuicultura de Andalucía para 

desarrollar el PGA. 

Como desarrollo de este protocolo, la Consejer-

ía de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-

rio, con fecha 14 de abril de 2015 ha conforma-

do el segundo convenio de colaboración con 

una empresa de acuicultura de la zona de las 

marismas del Bajo Guadalquivir, “Convenio de 

colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía y la entidad Seafood Sevilla 

S.L. para la obtención de ejemplares vivos de 

anguila (anguilla anguilla) para la recuperación 

de las poblaciones”. 

El convenio tiene como objetivo primordial, 

rescatar las anguilas plateadas atrapadas que 

no encuentran la salida hacia el mar, para que 

puedan realizar su fuga migratoria, así como, 

llevar a cabo actuaciones para la recuperación de 

las poblaciones de anguila, como la obtención de 

ejemplares vivos de anguila que se destinarán a 

repoblaciones en tramos fluviales que lo necesiten.  

 

Medio Ambiente firma el segundo convenio de colaboración con una empresa de 

acuicultura para la recuperación de las poblaciones de anguilas en Andalucía 

 

+ Info 

Se están desarrollando numerosas medidas de planificación y ordenación encaminadas a la recuperación de las poblaciones 

autóctonas de trucha común. 

La Junta de Andalucía continua desarrollando el Plan de Gestión de la Anguila de Andalucía mediante repoblaciones periódicas 

de la especie y convenios de colaboración con empresas de acuicultura 

luzas, para lo cual se ha elaborado un mapa de 

distribución genético, identificando las poblaciones 

existentes y su pertenencia a haplotipos autóctonos 

o en su caso, alóctonos. Otra línea de actuación 

esencial para la recuperación de las poblaciones 

andaluzas de Trucha común es la determinación del 

área de distribución que tuvo la especie en Andaluc-

ía en el pasado, al para de poder identificar aquellas 

las cuencas donde se encontraba presente y hoy 

está extinta, de cara a su posible reintroducción. 

Por otro lado, anualmente se realiza desde 2005 el 

Censo Andaluz de Pesca en todos aquellos ríos 

andaluces con presencia de Trucha común. Se 

muestrean cerca de 60 puntos, en los que además 

de datos biométricos de los ejemplares capturados, 

se toman diversos índices de calidad fluvial que 

permiten establecer la evolución del medio a lo largo 

de los años. 

Además, con el Programa de recuperación de las 

poblaciones de trucha común, se está ejecutando el 

Programa de Seguimiento de ecosistemas fluviales y 

en el trascurso de tres años se ha cartografiado 

cerca de 900 km lineales de ríos con presencia de 

Trucha común y de Cangrejo de río autóctono. Así 

mismo, a través de este Programa se ha trabajado 
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