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L a Consejería de Medio Ambiente ha 

invertido hasta el momento 2,7 de los 

más de 3,2 millones de euros de presu-

puesto total de un proyecto destinado a 

mejorar el hábitat en diversos terrenos 

cinegéticos de titularidad pública distribui-

dos por la comunidad. Esta iniciativa pre-

tende combatir la pérdida de heterogenei-

dad de los hábitats (característica muy 

beneficiosa para la fauna silvestre), produ-

cida sobre todo por la transformación de 

usos del suelo, el abandono de los cultivos 

tradicionales mayoritarios de cereales de 

secano y el aumento del matorral que 

conlleva. Su superficie de actuación com-

prende unas 181.119 hectáreas de gestión 

pública localizadas en las Áreas Cinegéti-

cas de Sierra Morena, Alcornocales, Ronda

-Grazalema, Tejeda y Almijara, Sierras de 

Cazorla y Sierra de Baza.   
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s os te n ib l es  

y 

3,2 millones para mejorar unas 180.000 
hectáreas de terrenos cinegéticos públicos  

El proyecto persigue una mejora general de los ecosistemas, evitar la 

pérdida de hábitats y potenciar las poblaciones cinegéticas  

E l Manual de Sostenibilidad de Siste-

mas Agrarios y Forestales, elaborado 

conjuntamente por las consejerías de 

Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, 

recoge las directrices generales y actua-

ciones puntuales de buenas prácticas que 

permitan a los agricultores su desarrollo 

social y económico sin comprometer la 

diversidad biológica. El esfuerzo colectivo 

realizado desde la Junta en la búsqueda y 

puesta en práctica de experiencias pone a 

nuestro alcance esta herramienta de refe-

rencia para las buenas prácticas agrarias y 

medioambientales que necesitan adoptar 

los agricultores en la gestión de sus explo-

taciones, y con mayor razón si cabe, 

aquellos que reciban pagos directos en el 

marco de la política agraria común.   

Andalucía es una región donde la ma-

yor parte de los terrenos dedicados a caza 

menor se localizan en zonas agrícolas, 

principalmente dedicadas a cultivo exten-

sivo de secano, que ocupan un total de 

41.341,9 km2. 

Importancia de la sostenibilidad agraria 
y forestal para las especies cinegéticas 

+info 

L a Junta ha iniciado la reintroducción de 

poblaciones de corzo en la provincia de 

Málaga con la suelta de 5 ejemplares en la 

Reserva Andaluza de Caza de las Sierras 

Tejeda y Almijara, 4 hembras y 1 macho 

procedentes del Parque Natural los Alcor-

nocales. Esta actuación se desarrolla en el 

marco del Plan de Gestión y Reintroduc-

ción del Corzo en Andalucía, que Medio 

Ambiente inició en 2009 para consolidar y 

aumentar el área de distribución de la 

especie en la comunidad.  

La Junta reintroduce 
corzos en Tejeda 

+info 

Medio Ambiente publicó en 2006 la 

Orden por la que se fijaban las vedas y 

periodos hábiles de caza en Andalucía, 

modificada en aspectos puntuales por 

nuevas órdenes en cada temporada 

sucesiva. Debido a esta situación de 

dispersión de la normativa sobre vedas 

y periodos hábiles de caza, la Conse-

jería ha elaborado una nueva Orden 

que aglutina todas las modificaciones e 

incluye las novedades previstas para la 

temporada 2011–2012.  

Nueva Orden de  
Vedas para 2011-12 

+info 

+info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
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_cuatro/manual_sostenibilidad.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_cuatro/corzo.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_cuatro/ogvc.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_cuatro/habitats.pdf


Luz verde al 
Plan del Área 

Cinegética  
Alcornocales 

E l Plan de Caza del Área Ci-

negética Alcornocales ve la 

luz. Tras un arduo trabajo reali-

zado por un amplio equipo, for-

mado tanto por técnicos de la 

Consejería de Medio Ambiente 

como de la empresa privada, el 

pasado 16 de diciembre se pre-

sentó y fue avalado por unani-

midad en el Consejo Rector del 

Parque Natural Los Alcornocales 

para dar comienzo al procedi-

miento legal de aprobación. Para 

lograr el resultado final ha sido 

imprescindible la colaboración 

de titulares, gestores y respon-

sables de sociedades de cazado-

res con los que se ha mantenido 

numerosas y productivas reunio-

nes de trabajo.  

El proceso de aprobación, 

definido en la principal norma 

que regula la caza en Andalucía, 

el Decreto 182/2005, requiere 

un informe del Consejo Andaluz 

de Biodiversidad y sometimiento 

a información pública mediante 

publicación en el BOJA. Tras 

veinte días para realizar alega-

ciones, y realizadas las oportu-

nas modificaciones, podrá ser 

aprobado por el Consejero de 

Medio Ambiente mediante Or-

den. El Plan también ha sido ya 

informado favorablemente por el 

Comité de Caza del Consejo An-

daluz de Biodiversidad reunido el 

31 de marzo de 2011.  
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La caza genera en Huelva 7,5 millones 
de euros y 5.000 jornales anuales  

E l Consejero de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía, José Juan 

Díaz Trillo, aseguró que el aprovecha-

miento cinegético en los terrenos fo-

restales onubenses genera unos be-

neficios anuales estimados en aproxi-

madamente 7’5 millones de euros, 

durante la jornada inaugural de la V 

edición de la Feria Internacional de la 

Caza (FICAR 2011) que tuvo lugar el 

11 de marzo en la localidad onubense 

de Rosal de la Frontera.  

+info 

El Comité de Caza aprueba diversas 
novedades relacionadas con la actividad  

E l pasado 31 de marzo se celebró la 

última reunión del Comité de Caza del 

Consejo Andaluz de Biodiversidad, orga-

nismo que pretende asegurar un compro-

miso dinámico de todas las Administracio-

nes Públicas de Andalucía y la participa-

ción de los sujetos y colectivos implicados 

en la actividad cinegética. Durante el en-

cuentro de trabajo se alcanzaron diversos 

acuerdos que suponen novedades relacio-

nadas con la gestión y la práctica de la 

caza en la Comunidad Autónoma. 

Entre los avances más relevantes 

destaca la aprobación de un informe favo-

rable del documento del Plan del Área 

Cinegética Alcornocales, el cual constituye 

el primero de los 23 planes de área ci-

negéticas que establece el Plan Andaluz 

de Caza para el territorio andaluz.  

En el Comité están representados 

todos los sectores políticos, económicos y 

sociales que de algún modo participan en 

el desarrollo de las actividades cinegéticas. 

Integra a colectivos cinegéticos y con in-

tereses en este campo, asociaciones rela-

cionadas con la conservación de la natura-

leza, las organizaciones sindicales y em-

presariales más representativas, así como 

la Administración Autonómica y demás 

administraciones públicas, en particular las 

Entidades Locales a través de las asocia-

ciones más representativas.  

Díaz Trillo inauguró en la localidad onubense de Rosal de la Frontera 

la V edición de la Feria Internacional de la Caza  

+info 

E l sistema para el reconocimiento 

recíproco de licencias de caza y 

pesca continental entre comunidades 

autónomas, en el que toma parte la 

Junta de Andalucía, tiene prevista su 

entrada en vigor a partir de enero de 

2012. La aprobación de este sistema 

evitará que los pescadores y cazado-

res de dichas comunidades autóno-

mas se vean obligados a repetir los 

mismos trámites y gestiones admi-

nistrativas para poder realizar estas 

actividades dentro de las diferentes 

comunidades firmantes.  

Avances en el Convenio entre comunidades 
para el reconocimiento de licencias  

El sistema evitará la duplicación de trámites administrativos para obtener 

licencias de caza y pesca en las comunidades que se adhieran al convenio 

+info 

+info 

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_cuatro/comite.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_cuatro/ficar.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_cuatro/licencias.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_cuatro/alcornocales.pdf


El Programa Andaluz de la cabra montés 
propone pautas para el control de la sarna  

E l Programa Andaluz de Gestión de la 

Cabra Montés (PACAM) fue puesto 

en marcha en 2002 por la Consejería de 

Medio Ambiente para coordinar a nivel 

regional las actuaciones que se realizan 

para la conservación de la cabra montés.  

El principal objetivo del Programa es 

el seguimiento de las poblaciones de 

cabra montés en Andalucía para determi-

nar su estado demográfico y sanitario, ya 

que desde la segunda mitad de la década 

de los 80 diferentes poblaciones andalu-

zas vienen sufriendo epizootias de sarna 

sarcóptica, enfermedad parasitaria muy 

contagiosa, que eventualmente ha llega-

do a producir altas tasas de mortalidad. 

En el marco del Programa y como 

consecuencia de los seguimientos diarios 

de las poblaciones, se ha elaborado un 

informe de la situación de la sarna en 

Andalucía en el año 2010, que recoge 

una serie de medidas de seguimiento 

sanitario con las pautas de actuación 

ante la aparición de la sarna.  

25.000 consultas 
telefónicas sobre 

caza y pesca  
durante 2010 

E l Servicio Integrado de Aten-

ción Ciudadana de la Conse-

jería de Medio Ambiente de la Jun-

ta de Andalucía, implantado en 

2010 como herramienta para el 

servicio a la ciudadanía, recibió y 

resolvió 24.906 consultas telefóni-

cas relacionadas con temas cinegé-

ticos y piscícolas durante el pasado 

año. El análisis realizado para el 

seguimiento y posible mejora de 

este servicio público indica que el 

83,4 por ciento de las llamadas 

(21.508) fueron relativas a autori-

zaciones, acreditaciones e inscrip-

ciones registrales y las demás so-

bre temas varios como contrata-

ción pública, evaluación y certifica-

ción o procedimiento sancionador. 

Por otra parte, Medio Ambiente 

tramita anualmente una cifra muy 

elevada de Planes Técnicos de 

Caza, destacando 2.826 que han 

sido resueltos en 2010 y recibió 

5.591 Memorias anuales, docu-

mentos obligatorios donde se des-

criben las actividades cinegéticas 

de la temporada anterior.  
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Arranca el Plan  
formativo del  

Instituto de Caza y 
Pesca Continental 

El Plan de Formación es una iniciativa 

de la Consejería de Medio Ambiente 

que se llevará a cabo a través de la 

CRCP y en colaboración con la Fede-

ración Andaluza de Caza.  

La Consejería de Medio Ambiente 

inicia en junio la campaña 2011-12 

La amplia participación agiliza la obtención 
de resultados sobre la fenología reproductiva 
de la perdiz roja en Andalucía  

E ste estudio, surgido tras la emisión de 

una carta de emplazamiento de la 

Comisión de las Comunidades Europeas 

(Expte. nº 2007/2455) en cuyo texto se 

solicitaba información sobre la transposi-

ción al derecho español de la Directiva 

79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 

1979 (Directiva de Aves), relativa a la 

conservación de las aves silvestres, en lo 

referente a la caza de perdiz con reclamo 

macho incluida en la Ley 42/2007 de 13 

de diciembre de Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. En ese documento, la UE 

estimaba que dicha caza debería regular-

se según un régimen de excepciones. Con 

este telón de fondo, Andalucía inició los 

trabajos y estudios necesarios para el 

establecimiento de la fecha media de 

puesta de la perdiz roja en esta Comuni-

dad, con el objetivo de adaptar los perío-

dos hábiles de la modalidad perdiz con 

reclamo macho a la normativa cinegética 

(Directiva de Aves, normativas estatal y 

autonómica). 

El estudio de la fenología reproductiva 

de la perdiz roja en Andalucía fue impul-

sado por la Consejería de Medio Ambiente 

y la Federación Andaluza de Caza, en 

colaboración con la Cátedra de Recursos 

Cinegéticos y Piscícolas (CRCP). Los resul-

tados preliminares se han obtenido tras 

unas jornadas previas de coordinación y 

posteriores trabajos que han sido modéli-

cos en la participación, esfuerzo, implica-

ción y coordinación de las entidades que 

han intervenido este primer año: guardas 

de cotos, Federación Andaluza de Caza, 

personal de Egmasa, Agentes de Medio 

Ambiente, departamentos de caza y pes-

ca de las Delegaciones Provinciales, per-

sonal técnico y de coordinación de la 

CRCP, titulares de fincas cinegéticas, etc.  

+info 

L a Cátedra de Recursos Cinegéticos 

y Piscícolas (CRCP) se creó en abril 

de 2009 mediante convenio de colabo-

ración entre la Consejería de Medio 

Ambiente y la Universidad de Córdoba. 

Ubicada en la casa nº 5 de la Colonia 

San José del Campus de Rabanales de 

la UCO y dirigida por el Prof. Dr. Juan 

Carranza Almansa desde su creación, 

su objetivo principal es el estableci-

miento de una estrategia de investiga-

ción aplicada a la gestión cinegética y 

piscícola en Andalucía. 

Uno de los principales objetivos 

de la CRCP es el establecimiento de 

una Red de Grupos que tengan como 

núcleo de coordinación a la Cátedra, 

y que sirva para implementar la in-

vestigación y la gestión en materia de 

caza y pesca continental en toda An-

dalucía, aunando esfuerzos y evitando 

duplicidades  

La CRCP se consolida como herramienta 
de apoyo a la gestión de la caza y la pesca  

ACTUALIDAD CIENTÍFICA 

+info 

+info 

+info 

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_cuatro/sarna.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_cuatro/crcp.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_cuatro/servicios.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_cuatro/plan_formativo.pdf


A  principios del pasado mes de fe-

brero de 2011 se llevó a cabo la 

reintroducción de 53 ejemplares de tru-

cha común (Salmo trutta) en el arroyo 

del Pueblo, en el Parque Nacional Sierra 

Nevada. 

En el marco de los trabajos de la Con-

sejería de Medio Ambiente para la erradi-

cación de las poblaciones naturales de 

trucha arco-iris en las aguas habitadas 

por la trucha común en el macizo de Sie-

rra Nevada en la provincia de Granada y 

para la mejora de hábitats piscícolas y 

eliminación de obstáculos en ríos del 

Espacio Natural Sierra Nevada (provincias 

de Granada y Almería), se han realizado 

una serie de actuaciones dirigidas a eli-

minar los ejemplares de trucha arco-iris 

de dos ríos granadinos: el río Alcázar y el 

arroyo del Pueblo.   

Vuelve la trucha común al arroyo del Pueblo, 
en el Parque Nacional Sierra Nevada 
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L a Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Anda-

lucía procedió el pasado 11 de 

marzo a la suelta de 500 alevines 

de trucha común en la Rivera del 

Huéznar, en la Sierra Norte de 

Sevilla. En esta iniciativa, que se 

enmarca dentro del Programa de 

Educación Ambiental del Parque 

Natural y gestión piscícola de la 

Consejería de Medio Ambiente, 

participaron 80 escolares de 

cuatro centros educativos ubica-

dos en los municipios de Castril 

(Granada), Cazalla de la Sierra y 

San Nicolás del Puerto (Sevilla).  

La introducción de la trucha 

autóctona en los ríos andaluces 

es una actuación de gestión 

piscícola encaminada a la conser-

vación de la biodiversidad así 

como a la sostenibilidad del ejer-

cicio de la pesca deportiva en 

Andalucía por aficionados a esta 

modalidad. La repoblación se ha 

llevado a cabo mediante la suelta 

directa de 500 alevines que con-

tribuirán a garantizar una pobla-

ción estable de trucha común en 

la Sierra Norte. 

Los trabajos de reintroduc-

ción de trucha común en la Rive-

ra del Huéznar se iniciaron en 

2008. Desde entonces se han 

liberado 25.000 ejemplares entre 

huevos y alevines.   

La Junta libera   
truchas en la  

Rivera del 
Huéznar  

+info 

+info 

80 escolares de Granada y 

Sevilla participaron en este 

programa de reintroducción 

en la Sierra Norte de Sevilla 

En 2009 Medio Ambiente propuso la 

reintroducción de la trucha común en 

el río El Bosque mediante actuaciones 

encaminadas a favorecer la conserva-

ción de la biodiversidad y la sostenibili-

dad del ejercicio de la pesca continen-

tal en este río andaluz, el único coto de 

pesca existente en la provincia de Cádiz 

y el más occidental de Andalucía.  

Como el ejercicio de la pesca es 

incompatible con la reintroducción de la 

trucha, el río El Bosque ha sido declara-

do Refugio de Pesca mediante la Orden 

General de Vedas de 16 de febrero de 

2011, desde el Nacimiento de Benama-

homa hasta el desagüe del Arroyo de la 

Almaja; cuando las poblaciones intro-

ducidas se hallen en un estado biológi-

co y ecológico favorable, se creará un 

Coto de Pesca sin muerte, para satisfa-

cer las necesidades en el ejercicio de 

esta actividad deportiva. 

Nuevo refugio de 
pesca ’Río El Bosque’ 

+info 

El pasado 24 de febrero un grupo de 

niños y niñas de 3º, 4º y 5º de Prima-

ria del Colegio Agrupación Rural Nues-

tra Señora del Rosario de Castril (que 

incluye el alumnado de los núcleos de 

población del propio pueblo de Castril, 

más los de Fátima, Cebas y Almonta-

ras) participaron en una Jornada de-

mostrativa de los trabajos del Progra-

ma de Restauración de las Poblacio-

nes de Trucha Común en Andalucía 

que se está ejecutando en el Parque 

Natural Sierra de Castril y en concreto 

en el río homónimo.  

Demostraciones de 
censos de trucha 

en Sierra de Castril  

+info 
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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_cuatro/truchas.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_cuatro/nuevo_refugio.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_cuatro/actividades_castril.pdf

