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El número de permisos de la Oferta Pública de Caza    

crece para la nueva temporada 2011/2012 

Importancia del crecimiento de las Poblaciones                            

de Caza Mayor en Andalucía 

Es necesario evitar una presión cinegética excesiva en 

el inicio de la media veda 

R esulta difícil obtener datos de captura y 
aprovechamiento específicos de la media 

veda, la única forma de evaluar el aprovecha-
miento durante este periodo es mediante el 
análisis de las especies que típicamente se 
abaten en ella, como la codorniz, tórtola, 

palomas y conejo. Es importante respetar los 
cupos y ser cautos con la presión cinegética 
en la media veda, para evitar algo que suele 
ocurrir, que es abatir el primer día de caza 
hasta las tres cuartas partes del total que se 
caza. 

El plan de área cinegética Alcornocales se                                         

somete a  información pública 

M edio Ambiente impulsa la tramitación del 
Plan de Caza del área cinegética Alcorno-

cales con el inicio del periodo de información 
pública. El 14 de octubre de 2011, se ha dado 
un nuevo paso en la tramitación de este docu-
mento con la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la Resolución de 
30 de septiembre de 2011, por la que se em-
plaza para información pública a todos aque-
llos interesados en el proyecto del Plan del 
área cinegética Alcornocales. 

El plazo de presentación de las alegaciones 
será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de dicha 
Resolución. Durante el período de información 
pública, los documentos se encontrarán a 
disposición de los interesados en los Servicios 
Centrales y en las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Medio Ambiente.  

Así mismo esta información estará disponible 
en el Portal de la Caza y Pesca Continen-
tal en Andalucía. 

E s patente el crecimiento generalizado de 
las poblaciones de caza mayor en Andaluc-

ía, cuya causa suele fundamentarse en el 
aumento de superficie forestal con el abando-
no del medio rural. Se habla por tanto de una 
época de bonanza para la caza mayor, que 
cada vez es más accesible y asequible. 

Este hecho contrasta fuertemente con el apa-
rente declive del aprovechamiento de la caza 
menor, variable según especies y áreas, pero 
más o menos generalizada. La misma causa 
principal que beneficia a unas especies de caza 
mayor, perjudica a las otras, asociadas a los 
hábitats agrícolas. 

La Consejería de Medio Ambiente a través 

de su Oferta Pública de Caza, ha estimado la 

adjudicación de 1.501 permisos mediante 

sorteos y subastas correspondientes al 

próximo periodo cinegético. Esta es sólo una 

pequeña parte de los permisos que ofrecerá 

la temporada 2011-12, ya que los sorteos y 

las adjudicaciones mediante subasta conti-

nuarán a lo largo de la misma alcanzando 

la cifra aproximada de 5.002 permisos, lo 

que supone un aumento respecto a los 

permisos concedidos la temporada pasada. 
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La Junta de Andalucía mantiene 

activo el dispositivo  especial de 

vigilancia epidemiológica en la 

Campiña de Cádiz      

D esde junio de 2011 se encuentra nuevamente 

activado el Grupo de trabajo de Emergencia Sani-

taria en el Área Cinegética “Campiña de Cádiz” de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Se trata de un dispositivo puesto en marcha para el 

control, evaluación y seguimiento de las situaciones 

especiales relacionadas con episodios de mortandades 

de ejemplares de perdiz roja.  

La Estación de Referencia de la Perdiz Roja: una importante 

labor para la conservación y la mejora de la calidad                  

cinegética de la especie  

L a Red Andaluza de Estaciones de Refe-

rencia tiene el objetivo primordial de 

garantizar la conservación de las especies, 

subespecies, haplotipos y ecotipos de la fau-

na cinegética andaluza. Entre estas especies 

destaca la Perdiz Roja (Alectoris rufa), tanto 

por su apreciado valor cinegético, como por 

su relevancia como pieza clave de la biodi-

versidad andaluza y como presa de especies 

emblemáticas como el lince ibérico y el águila 

imperial. La práctica de introducir y repoblar 

con ejemplares de especies cinegéticas sin 

garantías sanitarias y genéticas representa 

una amenaza para la conservación de la 

biodiversidad natural.  

C omo muestra del 

trabajo que, junto 

con la Consejería de Me-

dio Ambiente, viene des-

arrollando la Cátedra, se 

exponen en este boletín 

los resultados prelimina-

res del primer año (2010) 

sobre el Estudio de la 

Fenología Reproductiva 

de la Perdiz Roja en An-

dalucía y la situación del 

proyecto en 2011. 

C on el objetivo global de consolidar e 

incrementar el área de distribución del 

corzo en Andalucía, la Consejería de Medio 

Ambiente puso en marcha en 2009 el Plan 

de Gestión y Reintroducción del Corzo en 

Andalucía, llevando a cabo entre enero y 

marzo de 2011 tres repoblaciones con 

corzo en las sierras de Andújar (Jaén), 

Tejeda-Almijara (Málaga) y Huétor 

(Granada), en áreas idóneas donde la 

especie se extinguió en tiempos recientes.  

Culmina con éxito la aclima-

tación de los corzos introdu-

cidos en el marco del Plan 

de Gestión y Reintroducción 

del Corzo en Andalucía 

E ste año 2011, del 5 al 9 de septiem-

bre, bajo el lema “Los conflictos entre 

humanos y fauna silvestre. Estrategias 

para la compatibilización” se ha celebrado 

en la Ciudad de Barcelona el XXX IUGB 

CONGRESS, junto con el XIII de PERDIX, 

organizado por la Universidad de Barcelo-

na, en el que han participado más de 400 

científicos, especialistas en vida silvestre, 

representantes de autoridades guberna-

mentales nacionales e internacionales y 

asociaciones sociales de los biólogos de 

caza, cazadores, clientes e inversores en el 

uso racional de animales de caza, conser-

vación y mejora de su hábitat de todo el 

mundo. La Consejería ha participado con 

una comunicación sobre la evolución de la 

caza en Andalucía, destacando las eleva-

das cifras de trofeos obtenidos, sus ten-

dencias y las implicaciones que tienen en 

el futuro de la gestión cinegética. 

Medio Ambiente participa en 

el XXX IUGB Congress en 

Barcelona 
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La Junta edita material con la normativa de la nueva                

temporada de Caza y Pesca Continental para fomentar su 

práctica responsable en Andalucía  

C on el objetivo de incrementar el valor de la caza 

y la pesca continental como recurso y promover 

ambas prácticas de forma compatible con la conser-

vación del medio natural y la biodiversidad, la Conse-

jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

desarrolla acciones divulgativas e informativas a 

través del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Conti-

nental, entre las que se cuenta la publicación de este 

material, que recoge las vedas y periodos hábiles 

donde se permite la caza y pesca continental en la 

temporada 2011/2012. Un material cómodo, fácil de 

consultar y de gran utilidad para los cazadores y 

pescadores andaluces, del que pueden disponer de 

forma gratuita, descargándolo del Portal de la Caza 

y la Pesca Continental en Andalucía. 

En octubre de 2011 comienza la nueva 

campaña de Homologación de Trofeos 

de Caza en Andalucía con nuevas ex-

pectativas, manteniendo la tendencia 

de aumento de la calidad de los trofe-

os y esperando que el número de tro-

feos se normalice en unos valores me-

dios similares a los de años anteriores. 

Las previsiones para la nueva tempora-

da son muy estimulantes ya que no 

sólo por lo evaluado en el campo se 

augura una buena calidad de los ejem-

plares, sino por las novedades que 

presenta la propia Comisión en su afán 

de mejorar su atención y disponibili-

dad. 

Entre las novedades que se van a po-

ner en práctica destacamos la profesio-

nalidad de los jueces que actuarán en 

las homologaciones. Cada homologa-

ción la llevarán a cabo dos jueces 

homologadores de trofeos de caza con 

acreditada profesionalidad y formación, 

que han superado las pruebas que les 

acreditan sus conocimientos y práctica. 

La independencia y número de jueces 

va a permitir un gran rigor, objetividad 

y mucha más agilidad y dinamismo 

evitando retrasos innecesarios en las 

homologaciones.  

Buenas expectativas en la 

nueva campaña de la               

Comisión de Homologación 

de Trofeos de Caza 

 

 

Medio Ambiente da un nuevo impulso al Plan de Formación 

del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental 

T ras el éxito del primer curso de esta iniciativa formativa, organizada por la Consejería de 

Medio Ambiente y coordinada desde la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la 

Universidad de Córdoba, se ha organizado la realización de un nuevo curso. 

Éste se ha desarrollado en noviembre en las instalaciones de la Universidad de Córdoba. Se 

denomina “Curso de Gestión Cinegética. Nivel avanzado”, y tiene como objetivo tratar la activi-

dad de la caza desde el punto de vista del gestor de un terreno con aprovechamiento cinegéti-

co, centrándose en los aspectos más científicos de esta práctica, que quedaron fuera de los 

contenidos fundamentales del curso ya impartido. 

Los cursos están dirigidos a gestores, cazadores, pescadores, guardas de cotos de caza, y en 

general todo el personal interesado en estas materias. Para obtener más información y realizar 

la solicitud de inscripción en los cursos previstos de ahora en adelante: Formación de formado-

res para la impartición de cursos de aptitud para el cazador, Formación de formadores para la 

impartición de cursos de aptitud para el pescador, Curso de Gestión Cinegética Básico (2ª 

edición), Curso de gestión de la cabra montés, consultar la página web de la UCO, o la del 

Portal de la Caza y la Pesca Continental en Andalucía. 

Destacada participación de Medio Ambiente                    

en las Ferias Cinegéticas de Ibercaza, Beturia e 

Intercaza  

D urante los meses de septiembre y octubre, la Consejería de Media Am-

biente ha participado en ferias de caza repartidas por todo el territorio de 

la comunidad autónoma, destacando las ferias de Córdoba, Jaén y San Silves-

tre de Guzmán, en Huelva, a las que acudió el Consejero para su inauguración.  

La Consejería de Medio Ambiente estuvo presente en dichas ferias con un 

expositor institucional que ofrecía información relacionada con la gestión de la 

caza y la pesca continental en Andalucía.   

En el mismo se han dispuesto ordenadores con acceso al Portal de la Caza y la 

Pesca Continental de Andalucía y pantallas para la emisión de videos divulgati-

vos. Además, se ha presentado una colección de 17 fotografías de las especies 

cinegéticas más emblemáticas de Andalucía y entregado material divulgativo 

relacionado con la Orden General de Vedas de Caza, la Oferta Pública de Caza 

e información variada sobre modalidades y especies cinegéticas. 
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Medio Ambiente descubre una nueva población de             

trucha común en el Arroyo de los Castaños (Dólar) 

L a Consejería de Medio Ambiente a través del expe-

diente de “Restauración de las poblaciones de 

trucha común en Andalucía” (que cofinancia FEDAER) 

encargó al Centro Internacional de Estudios y Conven-

ciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM) de la 

Universidad de Huelva el estudio de “Distribución 

histórica de la Trucha común (Salmo trutta fario) en 

Andalucía”. Tomando como base este estudio, se han 

muestreado los tramos que en su día albergaron tru-

chas comunes y que todavía mantienen las condiciones 

ecológicas suficientes para mantener poblaciones naturales de esta especie. Estos trabajos 

dieron como resultado el descubrimiento de una población de trucha común en el Arroyo de 

los Castaños (Dólar) de la que no se tenía constancia hasta ahora.  

Medio Ambiente firma un convenio de colaboración con la 

Universidad de Córdoba para la recuperación de las                   

poblaciones de anguila europea en Andalucía  

L a Consejería de Medio Ambiente firmó reciente-

mente un convenio de colaboración con la Universi-

dad de Córdoba para la realización de estudios y traba-

jos, que permitan la recuperación de la población de 

anguila europea (Anguilla anguilla) en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. La población de la 

anguila ha sufrido desde los años ochenta hasta nues-

tros días una merma de más del 95% de su población. 

La situación es de tal gravedad que la Unión Interna-

cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la 

ha catalogado como en Peligro Crítico de Extinción y 

ha sido incluida en el Convenio sobre el Comercio In-

ternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES). 

E l consejero de Medio Ambiente, 

José Juan Díaz Trillo, ha inau-

gurado en Córdoba el nuevo Cen-

tro de Cría y Conservación de Pe-

ces Amenazados, unas instalacio-

nes que serán gestionadas por la 

Junta de Andalucía, en las que se 

han invertido 1.148.063 euros con 

el apoyo del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). El 

objetivo del centro es evitar la 

desaparición de especies autócto-

nas y fomentar su presencia en los 

cursos fluviales andaluces, para lo cual se procederá a su cría en cautividad y pos-

teriores reintroducciones. A fin de optimizar su funcionamiento, Díaz Trillo ha sus-

crito hoy con el Rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Manuel Roldán 

Nogueras, un convenio de colaboración de cuatro años de duración que permitirá 

al centro contar con el asesoramiento científico de esta entidad.  

E l consejero de Medio Ambiente, José 

Juan Díaz Trillo, ha participado en una 

liberación de alevines de anguila europea 

en los humedales de la provincia de Cádiz. 

La iniciativa se encuadra dentro de las 

actividades del Plan de Gestión de la An-

guila que actualmente desarrolla la Junta. 

El objetivo final de este Plan es recuperar, 

a medio plazo, los hábitats y poblaciones 

para conseguir, al menos, que puedan 

escapar hacia el Mar de los Sargazos 

(océano Atlántico) el 40% de los ejempla-

res adultos, es decir, garantizar que la 

especie complete su ciclo biológico desde 

la entrada a los ríos procedente de los 

Sargazos, como angula, hasta su escape 

desde los ríos al mar, como anguila adulta, 

y su reproducción en esa zona del Atlánti-

co central.  

La Junta pone en marcha un centro de cría y 

conservación de peces amenazados en Córdoba 

Medio Ambiente libera 

4.800 alevines de anguila 

europea en los humedales 

de Cádiz 

E l Campeonato de España de Salmónidos Mosca, Ca-

tegoría Absoluta, convocado por la Federación Espa-

ñola de Pesca y Casting y organizado por la Federación 

Andaluza de Pesca Deportiva (FAPD), bajo la supervisión 

del Comité Técnico de la Especialidad, se ha llevado a 

cabo este año en Andalucía. 

La cita tuvo lugar del 23 al 26 de junio en la provincia de 

Jaén. En dos cotos trucheros de baja montaña, de moda-

lidad sin muerte, coto Puente Ortega y coto Sillero, ubi-

cados en el tramo del río Guadalquivir que atraviesa el 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

La Consejería de Medio Ambiente como máxima respon-

sable de las actividades de pesca deportiva en Andalucía, 

ha participado en este encuentro facilitando los trámites 

administrativos necesarios para que se pudiera realizar 

con la mayor comodidad y eficacia posibles.  

Andalucía acoge el Campeonato de 

España de Selecciones Autonómicas 

de Pesca de  Salmónidos Mosca  
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