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Medio Ambiente emite el certificado genético a tres granjas andaluzas 

de perdiz roja y está más cerca de cumplir con los objetivos del             
Programa de Certificación Genética de la perdiz roja en Andalucía  

ciones de perdices silvestres 
presentes en la Comunidad 
Autónoma.  

La primera actuación fue la 
elaboración del “Estudio del 
mapa genético de distribución de 
la perdiz roja en Andalucía”, para 

comprobar la coexistencia de perdices autócto-
nas y de ejemplares híbridos procedentes de 
granjas cinegéticas. Posteriormente se realizaron 
análisis genéticos que evidenciaron la presencia 
de híbridos con perdiz chúkar (Alectoris chukar) 
en muchas granjas de Andalucía y finalmente la 
Consejería puso en marcha el Programa de 
Certificación Genética de la Perdiz roja, en el que 
actualmente están adscritas más de 42 granjas 
de ciclo completo. 

Actualmente en Andalucía existe un total de 79 
granjas cinegéticas de perdices activas, 50 de 
ellas producen mediante la modalidad de ciclo 
completo y el resto son de recría . 
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Respecto a la caza de la cabra montes se 
acordó retrasar el cierre del período hábil de 
caza hasta el 30 de abril. Se ha decido no 
continuar con la Emergencia Cinegética del 
Conejo durante la temporada 2014/2015, 
como consecuencia del informe de resultados 
de la nueva variante de la enfermedad 
hemorrágica vírica NHV. 

Se ha aprobado por unanimidad actualizar el 
estudio denominado “Plan de Gestión Cinegé-
tico para el Ánsar Común en las Marismas del 
Guadalquivir”, elaborado por la Estación 
Biológica de Doñana y que ha sido el docu-
mento de referencia por el que se fijaron los 
actuales períodos hábiles de caza de acuáti-
cas en el entorno de Doñana. En el Comité 
se presentó el borrador de “Orden por la que 
se regula el procedimiento de certificación 
genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) en 
Andalucía”. Por último, se informó de la nue-
va situación de la licencia Interautonómica, 
presentado el interés que la Consejería tiene 
en disponer de un sistema que permita agili-
zar trámites administrativos en materia de 
caza y pesca, pero siempre dentro de sus 
competencias y de acuerdo con la legislación 
autonómica vigente  

E l pasado 29 de abril tuvo lugar el Co-
mité Andaluz de Caza, donde se llega-

ron a varios acuerdos que afectan directa-
mente a la Orden General de Vedas. Se 
modifica el artículo 2 de la Orden de 3 de 
junio de 2011 en lo referente a la excepcio-
nalidad de no cazar la codorniz, en la zona 
de la provincia de Huelva delimitada en la 
orden anterior.  

Para el caso de los zorzales y estornino 
pinto, durante esta temporada se adelanta 
el inicio del período general al 2 de noviem-
bre, medida que viene a compensar la 
pérdida de días hábiles de caza respecto a 
la temporada de caza 2013/2014. En cuan-
to a la perdiz roja con reclamo, el Comité 
aprobó igualmente modificaciones para las 
áreas cinegéticas de Sierra Nevada y de 
Tejeda-Almijara. 

La delimitación de las diferentes Áreas 
Cinegéticas y los cotos de caza adscritos a 
las mismas, se podrán consultar en el portal 
de la caza y la pesca continental en Anda-
lucía:  

L os titulares de los cotos 
ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de-
mandan una gran cantidad de 
sueltas y repoblaciones de 
ejemplares de perdices, proce-
dentes de granjas cinegéticas 
ubicadas en la Comunidad Autónoma Andalu-
za, en otras Comunidades Españolas o incluso 
de fuera de España, de las cuales no se tiene 
constancia de que se hayan llevado a cabo 
controles genéticos que eviten el riesgo de 
hibridación para las poblaciones naturales.  

Ante la necesidad de asegurar la preservación 
de la diversidad biológica presente en Andaluc-
ía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio puso en marcha en 2011 un 
protocolo de actuación para conseguir que la 
suelta de perdices sólo se lleve a cabo bajo un 
control genético adecuado, de manera que 
quede garantizada la protección de las pobla-

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso en marcha el 
Programa de Certificación Genética de la perdiz roja en Andalucía, mediante 
resolución de fecha 15 de marzo de 2012 de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural.  

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

portaldelacazaylapescacontinental 
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 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio                
convoca el Comité de Caza para debatir los temas más                   

relevantes de la Gestión Cinegética en Andalucía 

 

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_diez/comite_caza.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_diez/certificado_cinegetico_granjas.pdf


 

 

U n estudio pone de manifiesto la eficacia 
de las medidas de gestión promovidas 

por la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio para favorecer esta 
especie, en concreto, ha llevado a cabo 
diversos proyectos de investigación que han 
permitido la identifica-
ción de un ecotipo dife-
renciado de corzo propio 
de las sierras de Cádiz-
Málaga, con diferencias 
significativas a nivel 
morfológico y genético 
respecto a otras pobla-
ciones españolas y euro-
peas de corzo, lo que 
permitió en mayo de 
2010, su reconocimiento 
por el CIC (Consejo 
Internacional de la Ca-
za) como un trofeo de 
caza singular. 

En base a los datos 
procedentes de los pre-
cintos de caza de los 
corzos cazados y de las Actas de las batidas 
de corzo, se analizó el número de corzos 
cazados en rececho y en batida por tempo-
rada en el Área Cinegética de Alcornocales, 
lo que ha permitido poner de manifiesto 
algunos aspectos de la evolución de esta 
población de corzo, vinculados a medidas 
concretas de gestión cinegética orientadas a 
favorecer a esta especie.  

En el caso de los corzos cazados en rececho, 
se observa una fluctuación a lo largo de los 
últimos 10 años en torno a 200-250 ejem-

plares cazados por temporada en Los Alcor-
nocales, con un repunte hasta los 328 cor-
zos cazados en rececho en la temporada 
2011/2012. 

Respecto al número de corzos cazados en 

batida, la evolución es más llamativa. Ac-
tualmente la batida de corzo (conocida en 
otras épocas también como “gancho”) se 
practica en Andalucía solo en el Área Ci-
negética Alcornocales, y en concreto en 
fincas que cumplen con unos requisitos de 
“Buenas Prácticas Cinegéticas” y de densi-
dad poblacional de corzo superior a 9 ejem-
plares/km2, exigidos por el Plan de Caza del 
Área Cinegética.  

Analizando los datos de las batidas de corzo, 
se observa que a lo largo de estos últimos 

años, tanto el número de fincas que dieron 
batidas de corzo (media de 5 cotos +1), 
como el número total de batidas de corzo 
por temporada (media de 8 batidas +2), 
fluctuaron muy poco, lo que contrasta con el 

progresivo incremento 
observado en el número de 
corzos cazados en batida a 
lo largo de esos años.  

Los puntos clave de la ges-
tión en el Area Cinegética 
Alcornocales orientada a 
potenciar el corzo, se basan 
por un lado en mantener 
niveles relativamente bajos 
de abundancia de ciervo 
(inferiores a 15 ejemplares/
km2) y de otros ungulados 
silvestres y por otro, en 
realizar mejoras de hábitat 
para favorecer al corzo 
(rozas en la vegetación, 
siembras, comederos y 
bebederos con acceso limi-
tado para uso exclusivo del 

corzo). 

El trabajo de gestión promovido por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio a lo largo de los últimos 15 años, 
ha conducido a densidades locales de corzo 
en esta Área Cinegética de los Alcornocales, 
que alcanzan o incluso superan en algunos 
casos los 15-20 ejemplares/km2, lo que 
pone de manifiesto la eficacia de las medi-
das de llevadas a cabo para favorecer la 
especie. 
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Resultados del análisis del aprovechamiento cinegético del corzo en el Área                         
Cinegética de Los Alcornocales a lo largo de 15 años

 

+ Info 

S e abre un nuevo plazo mediante la Reso-
lución de 13 de marzo de 2014, de la 

Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, sobre admisión de solicitudes para 
la homologación de entidades para la impar-
tición de cursos de aptitud y conocimiento 
para el ejercicio de la caza y la pesca conti-
nental en Andalucía y renovación a entida-
des actualmente homologadas, publicada en 
el BOJA nº 57 de 25 de marzo de 2014. 

La Resolución establece que deberán pre-
sentar expresamente las solicitudes de 
homologación, tanto las entidades nuevas 
que pretendan impartir cursos de aptitud y 
conocimiento para el ejercicio de la caza y la 
pesca continental en Andalucía, como las 
que pretendan la renovación de la homolo-
gación, siempre que cumplan los requisitos 
para ello. 

El plazo de admisión de solicitudes será de 
30 días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Y en el 
plazo de tres meses, contados desde la 
finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, se resolverá sobre las mismas, 
notificándolo a las entidades interesadas. 

Esta iniciativa se ha desarrollado como con-
secuencia de la demanda social existente en 
la actualidad en torno al ejercicio de las 
actividades cinegética y piscícola y el interés 

docente y formativo manifestado por algu-
nas entidades, de este modo, se contarán 
con nuevas entidades que quieran continuar 
impartiendo cursos de aptitud y conocimien-
to para el ejercicio de la caza y pesca en 
Andalucía. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio abre un nuevo plazo  
para la homologación de entidades que pretendan realizar cursos de caza y pesca
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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_diez/corzo_alcornocales.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_diez/homologacion_entidades.pdf


 

 

en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. Existen otras modificacio-
nes con respecto a la pesca de especies 
exóticas invasoras, el pez sol, el black-
bass, lucio y el barbo, y se eliminan los 
anexos en materia de aguas libres tru-
cheras y el de cotos de ciprínidos entre 
otras novedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
El Decreto 142/2013 establece que la 
Dirección General de Gestión del Medio 
Natural desempeñará las funciones de 
ordenación, conservación, protección y 
seguimiento de las especies de caza y 
pesca deportiva continental y el fomento 
de su aprovechamiento sostenible.   
Se destaca que se mantiene la supresión 
de la anguila (Anguilla anguilla) de la 
lista de especies pescables con el fin de 
dar cumplimiento al Decreto 396/2010, 
de 2 de noviembre, por el que se esta-
blecen medidas para la recuperación de 
la anguila europea. 

L a Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha aproba-

do la Orden de 6 de mayo de 2014, por 
la que se fijan y regulan las vedas y pe-
riodos hábiles de pesca  continental en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, pu-
blicada en el BOJA 94 de 19 de mayo de 
2014,  previa consulta y audiencia de las 
entidades públicas y privadas afectadas y 
oídos los Consejos Provinciales de Medio 
Ambiente y Biodiversidad así como el 
Comité de Pesca del Consejo Andaluz de 
Biodiversidad. 
Se distinguen las especies pescables 
según la condición de autóctonas, de 
origen marítimo o continental con sus 
correspondiente grados de protección; 
las alóctonas, que no tienen limitación 
en cuanto a tallas mínimas; y, finalmen-
te, las incluidas en el Catálogo de espe-
cies exóticas invasoras, que sólo podrán 
pescarse en las áreas en las que se in-
trodujeron con anterioridad a la entrada 
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El Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental colabora en 
las jornadas de investigación sobre conservación en Doñana 

N umerosos investigadores y gestores 
que trabajan o han trabajado en 

Doñana se han reunido para compartir y 
discutir trabajos de investigación y ac-
tuaciones de conservación realizados 
hasta la fecha, así como las propuestas 
futuras durante los días 6 y 7 de febrero 
de 2014. 

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, a través del Institu-
to Andaluz de Caza y Pesca Continental, 
ha presentado un panel de comunicación 
para mostrar los trabajos que se están 
desarrollando en el Plan de Gestión de la 
Anguila europea en Andalucía, en cuanto 
a la recuperación y conservación de la 
anguila, actualmente en declive. 

Durante la sesión se ha explicado el 
ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

de la Anguila de Andalucía en las 3 Uni-
dades de Gestión de la Anguila (UGAs): 
UGA Atlántica, UGA mediterránea y UGA 
del Guadalquivir. 

Cabe destacar la importancia del Espacio 
Natural de Doñana en la recuperación de 
la anguila europea, ya que constituye un 
hábitat ideal para la especie, jugando un 
papel relevante en la protección y mejo-
ra de la calidad de las anguilas salvajes, 
reuniendo las condiciones adecuadas 
para contribuir al Plan de Gestión de la 
Anguila de Andalucía, lo que ha propicia-
do a finales del año pasado, la firma del 
“Convenio de colaboración entre la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía y 
la Empresa Pesquerías Isla Mayor S.A. 
(PIMSA), para la obtención de ejempla-

La Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
publica la Orden General de Veda de Pesca Continental  

+ Info 

+ Info 

La Junta convoca la Oferta Pública para la adjudicación                                                                                 
de los permisos de caza de la Temporada 2014-2015  

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

convocatoria de la Oferta Pública de 
Caza para la temporada cinegética 2014-
2015, mediante la que se establece la 
forma de adjudicación de permisos de 
caza en los terrenos cinegéticos gestio-
nados directamente por la Consejería, de 
acuerdo con  lo previsto en el correspon-
diente Programa Anual de Conservación 
y Fomento Cinegético.  
La Junta de Andalucía dentro de sus 
competencias lleva a cabo una gestión 
racional y sostenible de los recursos 
cinegéticos existentes en los montes de 
titularidad pública y Reservas Andaluzas 
de Caza así, Andalucía cuenta con cuatro 
Reservas Andaluzas de Caza y 27 cotos 
repartidos entre las provincias andaluzas 

excepto Huelva y Málaga.  
Los interesados en participar en esta 
convocatoria podrán consultar las condi-
ciones de la misma y los trámites de 
solicitud para tomar parte en cada una 
de las modalidades de adjudicación de 
los permisos de caza en la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio www.cma.junta
-andalucia.es  y de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía  
www.agenciamedioambienteyagua.es.  
En total se ofertarán para desarrollar 
esta actividad en las Reservas Andaluzas 
de Caza y cotos de titularidad pública 
5.636 permisos, que serán adjudicados 
mediante sorteo o subasta para las dife-
rentes modalidades de caza y especies 
cinegéticas.  

res vivos de anguila (Anguilla anguilla) y 
la recuperación de las poblaciones”. 

Para esta temporada se han incrementa-
do tanto el número total de permisos 
como el porcentaje de los ofertados en 
sorteo frente al de permisos en subasta, 
de este modo habrá más ciudadanos que 
puedan acceder a la oferta en igualdad 
de condiciones. . 

 

+ 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_diez/jornadas_donana.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_diez/ogv_pesca.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es
http://www.cma.junta-andalucia.es
http://www.agenciamedioambienteyagua.es
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_diez/opc.pdf
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta los     
resultados de las Estaciones de Referencia Andaluzas de la última temporada 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio cuenta con una Red Andalu-
za de Estaciones de Referencia para especies 
cinegéticas emblemáticas en la Comunidad 
Autónoma como son la PERDIZ ROJA, el COR-
ZO y la CABRA MONTÉS con el objeto de 
contar y mantener ejemplares con garantías 
genéticas y sanitarias para la repoblación. 

Durante esta temporada, la Estación de Refe-
rencia de la PERDIZ ha contado con 1.682 
ejemplares reproductores, que han producido 
un total de 15.535 huevos. Un total de 564 
perdices fueron cedidas a granjas cinegéticas 
adscritas al Programa de Certificación Genéti-
ca de la Perdiz Roja en Andalucía. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio también colabora con el 
INIA en el marco del proyecto de investigación 
“Tecnologías reproductivas y parámetros de 
comportamiento para la conservación y ges-
tión de la perdiz roja (Alectoris rufa) como 
recurso cinegético renovable”,  habiéndose 
cedido, 40 machos y 30 hembras.  Con res-
pecto al parámetro de supervivencia de los 
pollos, el objetivo planteado es lograr cifras de 
supervivencia de los pollos próximas al 80%. 

En la Estación de Referencia del CORZO du-
rante este año se ha partido de una población 
de 18 corzos: 7 machos y 11 hembras, nacie-
ron un total de 7 crías, sobreviviendo 6. Estos 
fueron analizados y confirmados que estaban 
exentos de enfermedades. Durante este tiem-
po cabe destacar el asesoramiento técnico 

realizado, análisis genéticos y para la próxima 
temporada se prevé la colaboración con para-
sitólogos expertos en garrapatas con el fin de 
controlar la dinámica de estas poblaciones. 

Por último, en La Estación de Referencia de la 
CABRA MONTÉS, en 2013  partió de una po-
blación inicial de 49 ejemplares de cabra 
montés,  29 hembras, 7 machos y 13 crías, 
aunque el volumen total de animales maneja-
dos durante todo el año ascendió a  66 anima-
les. 

+ Info 

Entre las actuaciones realizadas, se ha des-
arrollado una investigación con el objeto de 
establecer la calidad del semen de los machos 
reproductores y de esta manera hacer una 
selección de los mejores machos para la reno-
vación de reproductores. 

Por último, se seguirán realizando las visitas 
profesionales de estudiantes de la Universidad 
de Córdoba para conocer más de manera más 
práctica, la filosofía de estos centros. 

Andalucia consigue cerrar el ciclo de cultivo de la trucha común autóctona 

E n 2013, se inició el 
Plan de recuperación 

de la especie. El Centro 
de conservación y cría de 
especies de aguas conti-
nentales de La Ermita en 
Granada, se encarga 
desde el año 2012 del 
cultivo de la trucha 
común autóctona y can-
grejo de río, con el fin de 
salvaguardar la variabili-
dad genética existente 
en el territorio, así como 
contribuir a recuperar 
poblaciones desapareci-
das o con problemas de 
conservación. 

Como punto de partida, 
se elaboraron estudios 
genéticos para determi-
nar tanto el grado de 
introgresión de cada 
población, como las 
diferentes líneas genéti-
cas autóctonas presentes en los ríos de Anda-
lucía. En 2012 se produjeron 11.965 larvas, 
que fueron introducidas con éxito en el Espa-
cio Natural de Sierra Nevada. 

Con estos antecedentes, en 2013 se inician 
diversos ensayos de cultivo en las instalacio-
nes de La Ermita, en los que se aporta pienso 
comercial, rotíferos y nauplios de Artemia 

salina, enriquecidos artificialmen-
te mediante ácidos grasos de 
cadena larga.  

Después de 8 meses del inicio del 
cultivo, ya se habían obtenido 
4.200 jaramugos de 8-9 cm de 
longitud y adaptados al pienso 
comercial, con una supervivencia 
cercana al 50% hasta esta fase.  

Por primera vez, se han obtenido 
supervivencias elevadas en esta 
fase de cultivo para poblaciones 
andaluzas, esto supone un impor-
tante avance en la conservación 
de la especie al poder obtener 
individuos adultos reproductores 
en las propias piscifactorías, sin 
necesidad de capturar ejemplares 
en su medio natural. 

Con estas iniciativas la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, da un paso adelan-
te en la consecución de las princi-
pales estrategias de conservación 

de una especie como la trucha común autóc-
tona, tan sometida a los efectos del cambio 
global, así como a las presiones a las que se 
ve sometido su hábitat. 

 

+ Info 

El Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas Continentales de La Ermita en Granada consigue obtener por 

primera vez jaramugos en cautividad  

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_diez/resultados_eerr.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_diez/cultivo_trucha_comun.pdf
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Medio Ambiente firma el primer convenio de colaboración con una empresa de 
acuicultura para la recuperación de las poblaciones de anguilas en Andalucía 

L a Junta de Andalucía continua 
desarrollando el Plan de Gestión 

de la Anguila de Andalucía mediante 
repoblaciones periódicas de la espe-
cie y convenios de colaboración con 
empresas de acuicultura, para ellos, 
la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, ha firma-
do un convenio de colaboración con 
la Empresa Pesquerías Isla Mayor 
S.A. (PIMSA), para la obtención de 
ejemplares vivos de anguila 
(Anguilla anguilla) para la recupera-
ción de las poblaciones. 

Se establece la prohibición de captu-
ra de la anguila europea en cual-
quiera de sus fases de desarrollo, en 
las aguas marítimas interiores y 
continentales de Andalucía, durante 
diez años desde su entrada en vigor. 

En  la explotación acuícola que la empresa 
PIMSA posee en la finca “Veta de la Palma”, 

se producen capturas accidentales de ejem-
plares de anguila en distintas fases de desa-

rrollo, que entran a través de canales 
de desagüe procedentes del estuario 
del Guadalquivir. En estas instalacio-
nes se alimentan naturalmente en 
sus balsas de cultivo, hasta que al 
cabo de un tiempo abandonan de 
forma igualmente fortuita las balsas, 
regresando al estuario.  

Desde el inicio del programa de tra-
bajo, se han liberado en Andaluc-
ía  106 kilogramos de angulones y 
178 kilogramos de anguila amarilla y 
plateada. La captura y traslado de 
ejemplares a lugares escogidos para 
su conservación son actuaciones 
contempladas en el Plan que desa-
rrolla la Junta para recuperar las 
poblaciones de esta especie migrato-
ria, que llega a las costas europeas 

como angula (estado de alevín) procedente 
del Mar de los Sargazos, en el Océano Atlán-
tico.  

  

+ Info 

Destacada presencia de Medio Ambiente en la II Feria de                                 
Caza, Pesca y Naturaleza de Jerez de la Frontera 

Los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2014, 
tuvo lugar la II Feria de Caza, Pesca y Natura-
leza en el Recinto Ferial de IFECA en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), muestra que ha sido pun-
to de encuentro para el sector y para aficio-
nados de nuestra comunidad autónoma y de 
otros lugares de España. La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
ha colaborado activamente con un stand de 
caza y pesca y una exposición que recuerda 
los 10 años de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres de Andalucía, además ha partici-
pando en varias ponencias durante estos tres 
días. 

Durante la inauguración de la Feria, el Dele-
gado Territorial remarcó la importancia de la 
caza para el desarrollo económico de las 
áreas donde se practica y su vinculación con 
la conservación del medio natural, siendo 
una actividad que en la provincia de Cádiz 
genera más de 7.200 jornales al año y tiene 
un valor productivo superior a los 10,6 millo-
nes de euros. 

El Gobierno de Andalucía  trabaja de la mano 
con todos los actores implicados en esta acti-
vidad, desde los titulares de los cotos, a los 
técnicos de los cotos, agentes de medio am-
biente y público en general al que se implica 
en las actividades de divulgación. Es destaca-
ble reseñar que solo en la provincia de Cádiz 
hay más de 800 cotos de caza, de los cuales 
760 son privados con una superficie total de 
591.200 hectáreas, lo cual indica la potenciali-
dad de este sector como herramienta de ges-
tión y conservación del medio natural, puesto 
que la caza ayuda al control de poblaciones de 

especies que pueden ocasionar daños en la 
vegetación o desequilibrios en los ecosiste-
mas.  

La Junta de Andalucía ha concedido este año, 
19.322 licencias de caza, 2.731 en la provincia 
de Cádiz, números que avalan la importancia 
de dicha actividad en esta provincia, siendo un 
lugar único para la práctica de la Caza Mayor 
(corzo, ciervo, jabalí, muflón, gamo, cabra 
montesa…) y de la Caza Menor (conejo, per-
diz, zorzal, tórtola, paloma, codorniz, pato, 
liebre…). Prueba de ello es la gran afición 
existente que se refleja en el enorme número 
de aficionados, clubes, asociaciones y licencias 
que existen.  

Sus más de 250 km de costa y sus estupendas 
y peculiares condiciones climáticas, hacen que 
cada día la pesca vaya ganando aficionados 
en sus diferentes modalidades: Pesca en mar, 

submarina, en río y embalses, pesca con cebo 
o señuelo,  así como modalidades entre las 
que se encuentran el surfcasting, pesca em-

barcada, pesca en kayak, spinning, jigging, 
etc. Mención especial merecen los Progra-
mas de Recuperación de Especies como la 
anguila o la trucha común,  que la Conseje-
ria de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio lleva a cabo desde al 2011, me-
diante los que se liberaron recientemente 
cerca de 1.000 ejemplares de trucha para su 
reproducción en el río Majaceite. 

Para la Junta, esta labor de salvaguarda del 
entorno es prioritaria en una provincia con 
una altísima riqueza natural que requiere 
enormes esfuerzos para su conservación, 
siendo la mitad de la superficie de la Provin-
cia Parque Natural, con una increíble biodi-

versidad que junto a su situación geográfica y 
su especial orografía la convierten en un im-
portante punto en las rutas migratorias en 
Europa y África, sin olvidarnos de la amplia 
variedad de paisajes que permiten la práctica 
de todo tipo de deportes relacionados con la 
naturaleza. El hecho de ser Cádiz la provincia 
española con mayor oferta del binomio caza-
pesca de toda Europa, hace de esta Feria una 
estupenda promoción de las disciplinas depor-
tivas de ocio y naturaleza para convertirlas en 
un producto turístico que materialice su poten-
cial económico. Es por ello que la  Consejería 
participa en estas actividades divulgativas con 
el objetivo de resaltar el papel de la caza co-
mo aprovechamiento del medio 
natural .  

 

 + Info 

mailto:boletiniacpc.cma@juntadeandalucia.es
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_diez/suelta_anguilas_plateadas.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_diez/feria_jerez_2014.pdf

