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Las poblaciones de corzos de las Sierras de Huétor (Granada)                 
y Tejeda (Málaga) se consolidan con nuevos ejemplares 

aportados por la Estación de Referencia del Corzo Andaluz 

A través de la observación 
directa, y la información reca-
bada mediante cámaras de 
foto-trampeo y collares de 
radio-seguimiento colocados a 
tres de los corzos de la pobla-
ción de Huétor, se ha constata-
do la eficacia de este tipo de 
cercados para el éxito en la 
aclimatación de las repoblacio-
nes de corzo.  

Actualmente la población total mínima de corzos 
estimada dentro y en las inmediaciones de cada 
uno de estos cercados es de 14 ejemplares en 
Huétor y 20 en Tejeda-Almijara. El incremento 
ha sido mayor en Tejeda-Almijara debido a las 
bajas iniciales de cuatro de los primeros ejem-
plares repoblados en Huétor. 

La Estación de Referencia del Corzo Andaluz, 
provee de ejemplares de corzo originario de las 
Sierras de Cádiz-Málaga, con garantías genéticas 
y sanitarias, con destino al refuerzo de poblacio-
nes de corzo al sur del Guadalquivir y presta 
asesoramiento técnico en materia de repoblación 
con corzo en Andalucía. 

Las poblaciones de corzos de las 
Sierras de Huétor (Granada)                 
y Tejeda (Málaga) se consolidan 
con nuevos ejemplares aportados 
por la Estación de Referencia del 
Corzo Andaluz 

La Junta edita material con la 
normativa de la nueva temporada 
para fomentar el ejercicio 
responsable de la caza 

El programa de Vigilancia 
Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre en Andalucía (PVE) 
presenta los resultados del primer 
estudio epidemiológico realizado 
sobre ciervo, corzo y gamo a nivel 
regional 

La Junta mantiene para la 
Temporada de Caza 2014/2015, 
medidas de control de daños en 
áreas de altas densidades de 
conejos 

Seguimiento del estado de las 
pob l ac i ones  de  espec ies 
cinegéticas de caza mayor en 
Andalucía 

La Estación de Referencia de la 
Perdiz Roja colabora en un 

proyecto pionero del INIA para el 
desarrollo de técnicas de 
inseminación artificial de esta 
especie 

Las Consejerías de Medio 
Ambiente y Agricultura, declaran 
de  m a ne r a  c on junta  l a 
emergencia cinegética por daños 
de cerdos asilvestrados en                                            
las provincias de Cádiz, Málaga y 
Sevilla 

La Junta de Andalucia recibe un 
reconocimiento histórico por 

parte de la prensa especializada 
en el sector cinegético 

Medio Ambiente publica en BOJA 
las modificaciones de la Orden 
General de Veda de la Pesca 
Continental  

Resultados del seguimiento de las 
poblaciones de trucha común en                                   
Andalucía durante los últimos 10 
años 

y ASAJA. Del mismo modo, las publicaciones 
están a disponibles en las 
oficinas de las Delegacio-
nes Territoriales de Agri-
cultura, Pesca y Medio 
Ambiente, de los Parques 
Naturales de Andalucía y 
en las Oficinas Comarcales 
Agrarias. Asimismo, pue-
den descargarse de la 
página web del Portal de 
la Caza y Pesca Continen-
tal. 

En el caso de los zorzales 
y estornino pinto, durante 
esta temporada se adelan-
ta el inicio del período 
general al 2 de noviembre. 
En cuanto a la perdiz roja 
con reclamo, se fijan cua-
tro períodos hábiles de 
caza, uno para cada Grupo 
de Áreas Cinegéticas: para 

el grupo 1 del 18 de enero al 28 de febrero, 
para el Grupo 2 del 25 de enero hasta 7 de 
marzo, para el grupo 3 del 31 de enero al 13 
de marzo y para los cotos por encima de 
1.500 m del 10 de febrero al 23 de marzo.  

L a Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio 

de la Junta de Andalucía 
ha publicado diverso 
material con toda la 
información oficial sobre 
las vedas y los periodos 
hábiles de caza para la 
temporada 2014/2015. 
Estas publicaciones, ya 
tradicionales para los 
cazadores andaluces, 
consisten en un cartel y 
un políptico que ofrecen 
toda la información nece-
saria para facilitar y fo-
mentar el ejercicio res-
ponsable de la caza de-
ntro de parámetros que 
garanticen la conserva-
ción de las especies ci-
negéticas. 

Se han editado un total 
de 76.000 polípticos, y 1.500 carteles y se 
ha enviado a la Federación Andaluza de 
Caza para la distribución a sus sociedades, 
así como a ATECA, APROCA, Asociaciones 
de guardas de coto y de rehaleros y a otras 
organizaciones como Ecologistas en Acción 

T ras la reintroducción del 
corzo en las Sierras de 

Huétor (Granada) y Tejeda 
(Málaga) en 2011-2012, me-
diante la suelta inicial de trece 
ejemplares procedentes de la 
Sierra de Cádiz en el marco 
del “Plan de Gestión y reintro-
ducción del Corzo en Andaluc-
ía”, y constatar su aclimata-
ción y el éxito en la cría, la Estación de Refe-
rencia del Corzo Andaluz (Alcalá de Los Gazu-
les, Cádiz) ha contribuido en 2014 al refuerzo 
de dichas poblaciones con la aportación de 
cinco nuevos ejemplares. En concreto, el pasa-
do 11 de junio, se trasladó desde la Estación 
de Referencia del Corzo al cercado de aclima-
tación de “Las Mimbres” (Huétor, Granada) un 
macho de dos años, al que se le colocó un 
radio-collar GPS-GSM. Posteriormente, el 22 de 
octubre se han trasladado a ese mismo cerca-
do dos ejemplares juveniles (macho y hem-
bra), y el 28 de octubre se han soltado dos 
hembras (juvenil y adulta) en el cercado de 
aclimatación de corzos de “Cortijo del Alcázar” 
en las Sierras de Tejeda-Almijara.  

+ Info 

La Junta edita material con la normativa de la nueva temporada 
para fomentar el ejercicio responsable de la caza 
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E l Programa de Vigilancia Epidemiológica 
(PVE) de los cérvidos de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio ha llevado a cabo un estudio epide-
miológico que para el caso de los cérvidos 
comprende 8 áreas cinegéticas en el caso 
del ciervo, dos para el gamo y otras dos 
para el caso del corzo del total de 
23 áreas cinegéticas por hábitats 
homogéneos en las que se encuen-
tra dividida Andalucía. El Programa 
de Vigilancia Epidemiológica de la 
Fauna Silvestre se puso en marcha 
a finales de 2009 por la Dirección 
General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.  

Las áreas a muestrear fueron selec-
cionadas en base a una presencia 
mínima de las distintas especies, 
estimadas según los censos disponi-
bles. En las ocho áreas cinegéticas 
seleccionadas en total, se muestrea-
ron 57 zonas, de las cuales 50 son 
cotos de caza colaboradores con el 
PVE, otras dos son Reservas Andaluzas de 
Caza (RAC Cazorla y RAC Cortes de la Fra.) 
y las otras cinco restantes pertenecieron a 
zonas incluidas dentro del Entorno Natural 
de Doñana.  

El número de ejemplares mínimo a muestre-
ar en cada una de las áreas cinegéticas 
seleccionadas se fijó en 59 con objeto de 
poder detectar la presencia/ausencia de las 

enfermedades con una prevalencia 
(porcentaje de animales positivos a la enfer-
medad sobre el total de animales analiza-
dos) mínima esperada del 5% y un nivel de 
confianza del 95%.  El número total de 
cérvidos muestreados ha sido de 859 (576 
ciervos, 116 corzos, y 167 gamos). 

En general la frecuencia de lesiones corpo-
rales observadas en los cérvidos fue baja. 
Con respecto a enfermedad Los resultados 
obtenidos en este PVE para tuberculosis en 
ciervo y gamo indican que existe circulación 
de la bacteria en estas especies, no existien-
do para el caso del corzo. Tanto los resulta-
dos de tuberculosis, como los de salmonelo-
sis, pasterelosis y brucelosis indican que, 

aunque se ha detectado circulación de estas 
bacterias, los cérvidos no tienen un papel 
especialmente relevante en la epidemiología 
de estas enfermedades en Andalucía. A 
pesar de ello, debido a la importancia de 
dichas enfermedades se continuará con la 
monitorización de estos procesos en sucesi-

vas temporadas de estudio. 

Por otro lado los resultados 
obtenidos para Lengua Azul y 
Mycoplasma en pulmón confir-
man el papel de huésped que 
juegan estas especies de ru-
miantes silvestres en Andalucía. 
Así con respecto a la Lengua 
Azul, de 674 cérvidos estudia-
dos, el 31’2% poseía esta en-
fermedad. Mientras que los 
datos de la presencia de Myco-
plasma en pulmón se obtuvie-
ron gracias a los cultivos reali-
zados a partir de muestras 
procedentes de 551 pulmones 
de cérvidos, dando un total de 
21 positivos, lo que supone que 
el 3,8% de los examinados 

poseen la enfermedad. El ciervo fue la espe-
cie que presentó el mayor número de positi-
vos, con  20 ejemplares infectados mientras 
que tan solo un ejemplar de gamo mostró 
resultados positivos, no detectándose 
ningún caso en pulmones de corzo. De las 
21 muestras positivas, 13 corresponden a la 
provincia de Huelva, seis a Jaén, una a Gra-
nada y una a Cádiz. 
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El Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) 
presenta los resultados del primer estudio epidemiológico realizado sobre ciervo, 

corzo y gamo a nivel regional 

+ Info 

E n el seno del Comité de Caza del Conse-
jo Andaluz de Biodiversidad celebrado el 

pasado 29 de abril de 2014, se acordó apro-
bar la Resolución de medidas cinegéticas 
excepcionales por daños de conejo silvestre 
en los términos  municipales de las provin-
cias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, 
Málaga y Sevilla, en los que se mantendrán 
medidas de control dirigidas a redu-
cir las poblaciones de esta especie. 
Esta resolución de la Junta de An-
dalucía se aplicará durante la tem-
porada de caza 2014-2015 y podrá 
quedar suspendida cuando se cons-
tate que han desaparecido las cau-
sas que motivaron la declaración de 
dichas áreas.   

La emergencia cinegética es la 
herramienta empleada para contro-
lar las poblaciones de conejos sil-
vestres en áreas donde sus altas 
densidades causan daños en los 
cultivos agrarios, sin embargo debi-
do a la nueva situación que representa la 
enfermedad hemorrágica vírica (RHV), para 
la temporada 2014/2015 se opta por mante-

ner las medidas de control de daños en 
áreas de altas densidades de conejo, aun-
que reduciendo de manera drástica la pre-
sión de caza respecto a la realizada en tem-
poradas anteriores, en lo referente a días 
hábiles de caza y número de cazadores por 
unidad de superficie. Así, se reduce la pre-
sión cinegética de 15 a 5 cazadores por cada 

250 ha de terreno acotado y se establece 
una limitación de 114 días de caza, lo que 

supone casi un 50 % menos de días de caza 
con respecto a la temporada anterior.  

Por tanto, podrán acogerse a las medidas 
excepcionales para el control de daños por 
conejos silvestres recogidas en esta Resolu-
ción, los titulares de cotos de caza que ten-
gan incluidos en sus planes técnicos de 

caza, el control de daños por conejos y 
cuyos terrenos se encuadren en el ámbi-
to geográfico de la última emergencia 
cinegética correspondiente a la tempo-
rada 2013/2014.  

En esta ocasión, se amplia el periodo 
hábil de caza con armas de fuego y con 
medios auxiliares como la cetrería desde 
el 1 de diciembre al 26 de abril, siendo 
los días hábiles de caza los jueves, 
sábados y domingos. Igualmente, se 
mantienen lo medios  de captura en vivo 
con hurón y redes y capturadero duran-
te toda la temporada cinegética. Para el 
empleo de perros, el periodo hábil será 

el comprendido entre el 15 de agosto y el 8 
de febrero, no pudiéndose utilizar más de 
tres perros por cazador. 

La Junta mantiene para la Temporada de Caza 2014/2015, medidas de control de  
daños en áreas de altas densidades de conejos 

+ Info 

Áreas cinegéticas seleccionadas para el muestreo de Cérvidos en Andalucía  
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Seguimiento del estado de las poblaciones de especies                                                       

cinegéticas de caza mayor en Andalucía 

E l seguimiento de las po-
blaciones cinegéticas de 

caza en Andalucía se obtiene 
en base al desarrollo de las 
directrices fijadas por la nor-
mativa legal y por la Gestión 
desarrollada en el marco de 
l a s  Á r e a s  C i n e g é t i c a s 
Homogéneas. De esta mane-
ra, los Planes de Caza por 
Áreas Cinegéticas Homogéne-
as, establecen directrices 
generales de gestión para los 
cotos que sirven para conocer 
el estado de las poblaciones 
cinegéticas mediante mues-
treos intensivos. 

Desde 2007 los muestreos 
abarcan toda la superficie 
andaluza con presencia de 
poblaciones de caza mayor, tomando 
como referencia montes públicos y fincas 
abiertas. Los muestreos se fijaron de 
forma periódica en los intervalos de celo 
(Julio) y cría (Septiembre) del ciervo, 
siendo ésta la principal especie objeto de 
estudio. 

 A este seguimiento se le ha dado una 
nueva orientación a partir del 2012 en 
cuanto al diseño de itinerarios, con el 
objetivo de que los muestreos se ajusten 
lo más fielmente posible a las Áreas Ci-
negéticas Homogéneas y que reflejen la 

variabilidad interna de las mismas. De 
esta manera, se pretende obtener datos 
más reales del estado de las poblaciones 
cinegéticas de caza mayor en Andalucía 
en el momento actual. Se excluye del 
estudio la cabra montés, ya que  esta 
especie cuenta con un plan de monitori-
zación específico.  

El método de muestreo utilizado es el 
denominado Transecto Lineal por Obser-
vación Directa. Éste es un método de 
estima de densidades, por el cual se 
realizan estimas de abundancia a partir 

de la distribución espacial de 
los individuos en el medio 
(en ejemplares/100 ha). 

Para ello, se ha partido de 
las Memorias de Caza pre-
sentadas por los cotos. Se ha 
calculado la media de la den-
sidad de captura (en ejem-
plares/100 ha) de las tres 
últimas temporadas de caza, 
para ciervo, obteniendo de 
esta manera una distribución 
espacial a nivel de coto. 

El último estudio realizado en 
2013, abarca a toda Andaluc-
ía, completándose un total 
de 2.482,80 km de itinerarios 
en las distintas Áreas Cinegé-
ticas mediante registro de la 
información en PDAs con el 

software Cybertacker. Los datos obteni-
dos determinan una densidad de 3,74 
ciervos/Km2, 0,25 jabalíes/Km2, 0,43 
corzos/Km2, 0,19 gamos/Km2 y 0,59 mu-
flones/Km2. 

Esta información obtenida repercute en 
facilitar la elaboración de los Planes 
Técnicos de Caza, realización de inventa-
rios y definición de cupos para cada una 
de las especies, así como para determi-
nar periodos de vedas y las modalidades 
de caza más adecuadas a las circunstan-
cias. 

 SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES CINEGÉTICAS  DE CAZA MAYOR  

+ Info 

La Estación de Referencia de la Perdiz Roja colabora en un proyecto pionero del INIA 
para el desarrollo de técnicas de inseminación artificial de esta especie 

recurso cinegético renovable”. El Instituto 
Andaluz de la Caza y la Pesca Continental, 
colabora en este proyecto de investigación 
tan innovador a través de la Estación de 
Referencia de la Perdiz Roja (Andújar, Jaén), 
que es el  centro de cría de perdices con 
garantías genéticas y sanitarias en Andalucía. 

El trabajo experimental del proyecto, se lleva 
a cabo en las instalaciones de la Estación 
Avícola El Encín (Departamento de Genética 
Animal del INIA situado en Alcalá de Hena-
res, Madrid) y la Estación de Referencia de la 
Perdiz Roja además, en el marco del acuerdo 
de colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio y el 
INIA, la Estación de Referencia de la Perdiz 
Roja, cede gratuitamente para este estudio, 
los ejemplares de perdiz roja procedentes de 
la Estación y proporciona asesoramiento 
técnico sobre aspectos prácticos relacionados 
con los procesos de incubación , eclosión de 
los huevos y el posterior manejo de los po-

llos. 

El proyecto aborda el estudio de paráme-
tros reproductivos y comportamentales 
sobre la perdiz roja desde una perspectiva 
nueva y original, y dentro de ese marco 
en primavera de 2014 se consiguió por 
primera vez, la reproducción en cautividad 
de la perdiz roja mediante técnicas de 
inseminación artificial, lo que supone un 
resultado pionero y de gran relevancia en 
el futuro de la cría en cautividad de esta 
especie. Mediante el desarrollo de proyec-
tos como este, se contribuye a la mejora 
de la conservación y gestión de la perdiz 
roja autóctona, a través de la aplicación 
práctica de los resultados obtenidos de su 
cría en cautividad, con destino a repobla-

ciones en el medio natural. Además, el regis-
tro y análisis de diversos parámetros a lo 
largo de varias temporadas de cría en la 
Estación de Referencia de la Perdiz Roja 
aporta información que permite optimizar la 
selección de los ejemplares reproductores.  

L a perdiz roja (Alectoris rufa) es una espe-
cie autóctona de España cuyas poblacio-

nes silvestres han ido disminuyendo princi-
palmente a causa del deterioro de su hábitat 
natural y del incremento de la actividad ci-
negética. Por esta razón, el número de gran-
jas de perdices se ha incrementado en los 
últimos años, con fines de repoblación, sobre 
todo en cotos de caza. La principal 
dificultad de la cría en cautividad de 
esta especie, viene derivada de los 
procesos de hibridación de la perdiz 
roja autóctona (Alectoris rufa) con 
especies alóctonas (Alectoris chukar 
y Alectoris graeca. Esta circunstan-
cia, unida a la intensificación de las 
producciones en granjas cinegéti-
cas, está originando modificaciones 
fisiológicas y etológicas en la perdiz 
roja, lo que afecta a su comporta-
miento anti-predatorio e interfiere 
en el  éxito de las repoblaciones.  

En este sentido, un equipo científico 
compuesto por investigadores del 
INIA (Instituto Nacional del Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria) y 
del INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) inició en 2013 un proyecto de 
invest igac ión I+D+i denominado 
“Tecnologías reproductivas y parámetros de 
comportamiento para la conservación y ges-
tión de la perdiz roja (Alectoris rufa) como 

 

+ Info 

Campo de vuelo con juveniles de perdiz en la Estación de Referencia 

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_doce/seguimiento_especies_cmayor.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_doce/erpr_inia.pdf
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Las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, declaran de                                          
manera conjunta la emergencia cinegética por daños de cerdos asilvestrados en                                            

las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla 

E l Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

núm. 217 de 06 de noviembre de 2014, 

ha publicado una Resolución conjunta de las 

Direcciones Generales de Gestión del Medio 

Natural y de la Producción Agrícola y Gana-

dera, por la que se declara el área de emer-

gencia cinegética temporal por daños de 

cerdos asilvestrados en 98 términos munici-

pales de las provincias de Cádiz, Málaga y 

Sevilla. Igualmente, se puntualiza que se 

podrá levantar esta declaración en aquellos 

términos municipales donde se constate que 

han desparecido las causas que las han 

motivado.  

El período de vigencia de la declaración de 

emergencia comprende desde el 7 de no-

viembre hasta la finalización de la tempora-

da de caza 2014/2015 y prevé medidas para 

el control y posible erradicación de las po-

blaciones de cerdos asilvestrados, que se 

corresponden con ejemplares híbridos que 

carecen de interés ganadero y cinegético, y 

que constituyen uno de los riesgos más 

importantes para el desarrollo de ambos 

sectores.  

Debido al crecimiento exponencial que ha 

tenido la población de cerdos asilvestrados 

en los últimos años, su área de distribución 

se ha extendido de manera considerable, lo 

que ha provocado un aumento de los daños 

y problemas causados por su abundancia, 

debido a su elevado potencial productivo y a 

la ausencia de depredadores naturales que 

regulen o controlen sus poblaciones. Con 

este escenario de partida la declaración de 

emergencia tiene como objetivo el control y 

posible erradicación del cerdo asilvestrado, a 

través de la adopción de medidas destinadas 

a preservar la pureza genética del jabalí y 

prevenir riesgos sanitarios, evitando la proli-

feración de daños en el ecosistema, la gana-

dería, la agricultura y también en el medio 

urbano. 

En cuanto a los medios de captura y modali-

dades de caza que podrán llevarse a cabo 

para el control de cerdos asilvestrados en 

terrenos cinegéticos y no cinegéticos, son la 

captura en vivo y armas de fuego. 

Las capturas en vivo, se realizarán a través 

de capturaderos cuyas características y 

condiciones para su empleo quedan detalla-

das en el Anexo de la Resolución conjunta, 

pudiendo emplearse a lo largo de toda la 

temporada de caza. Se hace hincapié en la 

llevanza por el titular de un Registro actuali-

zado de los ejemplares capturados incluyen-

do además una fotografía de cada uno los 

ejemplares, Registro que deberá estar a 

disposición de los agentes de la autoridad 

que lo requieran. Sin embargo, el empleo en 

terrenos no cinegéticos requiere de autoriza-

ción previo informe técnico de la delegación 

territorial competente en materia de caza. 

En cuanto al uso de armas de fuego se re-

fiere, las modalidades que se podrán realizar 

serán las batidas, batidas de gestión, caza 

en mano, recechos, aguardos diurnos y 

nocturnos, de las que las batidas de gestión 

y la caza en mano podrá celebrarse hasta un 

mes después de la finalización del período 

hábil conforme establece la Orden General 

de Vedas. Asimismo, cabe reseñar que en 

terrenos no cinegéticos y durante toda la 

temporada de caza, se puedan realizar cap-

turas de cerdos asilvestrados a través de 

capturaderos, recechos y aguardos diurnos. 

Exclusivamente se contempla la posibilidad 

de realizar aguardos nocturnos personaliza-

dos durante toda la temporada de caza, en 

cotos con aprovechamiento principal de caza 

mayor y en cotos con aprovechamiento de 

menor con secundario de mayor, reducido a 

un máximo de 3 cazadores cada 250 ha y 

jornada, fijándose distancias mínimas entre 

puestos y limites entre cotos de caza, locali-

zación mediante coordenadas UTM, etc. por 

motivos de seguridad. 

La Junta de Andalucia recibe un reconocimiento histórico                                                        
por parte de la prensa especializada en el sector cinegético 

H an sido otorgados  un total de 

cuatro premios y un accésit que 

han recaído en cotos de la Junta de 

Andalucía. Se trata de un reconoci-

miento a la gestión cinegética que la 

Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio lleva a cabo en los 

montes públicos andaluces.  

Durante el  I Congreso Nacional de 

Turismo Cinegético, celebrado en Ciu-

dad Real, la revista Caza y Safa-

ri hizo entrega de los premios Caraco-

las de Oro para las mejores monterías 

a nivel nacional. Son premios de reco-

nocido prestigio en el sector que este 

año han correspondido, entre otras, a cuatro 

monterías celebradas en cotos públicos 

gestionados por la Consejería. 

De esta manera, el Premio Caracola de 

Oro a la mejor montería en finca abier-

ta fue otorgado a la celebrada en la man-

cha Las Erillas, del coto público de Las 

Monteras, en la provincia de Córdoba, mien-

tras que la segunda mejor montería en este 

ámbito que se condecora con el Premio 

Caracola de Plata correspondió a la montería 

que se dio en la mancha de Jabardillo, tam-

bién en el coto de las Monteras. 

Por su parte, la montería celebrada en el 

coto público el Zorzalejo, gestionada por 

la Sociedad de Caza de Hornachuelos, fue 

galardonada con el Premio Caracola de 

Oro a la Mejor Montería Social , y por 

último, la finca pública de la provincia de 

Sevilla Nava Berrocal, ha sido distinguida 

por la montería de la mancha 'Los Esparta-

les' con un diploma por encontrarse entre 

las diez mejores monterías en finca abierta 

de la temporada. 

Por su parte, en SURCAZA, la Feria de la 

Caza de Sevilla, se entregaron los premios 

que otorga el portal de caza TODO-

MONTERIA.COM. En dichos pre-

mios, la montería  que se dio en la 

temporada 2013/2014 en la mancha 

Las Erillas, del Coto Público de Las 

Monteras, fue galardonada como 

segunda mejor montería en finca 

abierta del año. 

Por último, el portal Web GUIADE-

MONTERIAS.COM, reconoció tam-

bién a la montería celebrada en Las 

Erillas, perteneciente al coto Las 

Monteras, como la segunda mejor 

montería de España en finca abierta 

de la temporada 2013/2014. 

Para el Gobierno andaluz, estos seis galar-

dones son un reconocimiento a la labor que 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio, en aras de "un aprove-

chamiento sostenible y social de los recursos 

cinegéticos, que constituyen uno de los 

bienes más importantes del medio natural 

andaluz". Además, por su arraigo y exten-

sión, esta práctica se ha constituido como 

"un formidable instrumento para la conser-

vación del medio rural de nuestra comuni-

dad autónoma". 

+ 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_doce/premios_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_doce/emergencia_cerdo.pdf


 

 

Boletín informativo de la gestión sostenible de la caza y la pesca en Andalucía Año 2014 

4 

 

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  

Medio Ambiente publica en Boja las modificaciones de la                                                        
Orden General de Veda de la Pesca Continental  

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha publicado en el 
BOJA número 191 del pasado 30 de sep-
tiembre, las modificaciones a la Orden 
General de Vedas de pesca continental 
en Andalucía en la que se fijan las vedas 
y los períodos hábiles de esta práctica, 
en el ámbito de la comunidad autónoma 
andaluz.  

Entre las principales novedades destaca 
la posibilidad de pescar en un nuevo 
tramo de la margen derecha del embalse 
de Iznájar (Córdoba), en concreto en el 
que va desde la desembocadura del 
Arroyo de Mareantes hasta 500 metros 
de aguas arribas del cuerpo de presa, medi-
dos sobre la cota máxima. De esta manera 
se pasa de seis a siete tramos en los que se 
puede practicar esta práctica deportiva, 
respecto a la Orden publicada el pasado día 
19 de mayo. 

Además de esta medida, contemplada en el 
artículo 2 de la disposición adicional tercera 
de las actuaciones excepcionales para los 
embalses de Bermejales e Iznájar y el río 
Genil, se modifica también el apartado 4 en 
el que se definen los medios de pesca: ca-
ñas, carretes, sedales, anzuelos, señuelos y 
cebos.  

Las restricciones de pesca en los embalses 
de Bermejales e Iznájar y el río Genil  se 
produce ante la persistencia de los efectos 
generados por la especie invasora del me-
jillón cebra (Dreissena polymorpha) y el 
siluro. Cabe destacar que para evitar intro-
ducciones ilegales la Orden General de Ve-
das no permite la pesca de  especies exóti-
cas invasoras ya que esto podría suponer 
una promoción de dichas ilegalidades, auto-
rizándose tan solo si es para su erradicación.   

Por otra parte, la Consejería ha realizado 
algunos cambios en determinados tramos y 

masas de agua, en concreto del embalse 
San Clemente, río Guardal y río Ralgadas, 
en la provincia de Granada; Velillos y río 
Guadalentín, en Jaén; y en presas y otras 
masas de agua, en la provincia de Sevilla. 
Estas modificaciones que tienen como 
objeto optimizar el uso sostenible de la 
actividad de la pesca continental se reco-
gen en los anexos I, II, III, V y VI de la 
Orden General de Vedas publicada el 
pasado día 19 de mayo de 2014. 

Andalucía cuenta en la actualidad con 
206.113 pescadores habilitados en el 
Registro Andaluz de la Caza y la Pesca 
Continental, de los cuales, 35.698 tienen 

su licencia en vigor. Del total de personas 
registradas para el ejercicio de la pesca, 
11.012 pertenecen a otras comunidades 
autónomas y 382 provienen de otros países. 
La afluencia de visitantes a nuestra Comuni-
dad autónoma para practicar la pesca conti-
nental, una actividad relacionada con el 
deporte de naturaleza, se ha convertido en 
los últimos años en una fuente de ingresos 
para los municipios rurales y en un atractivo 
más para poder disfrutar de nuestros espa-
cios naturales y promover un turismo soste-
nible. 

+ Info 

Resultados del seguimiento de las poblaciones de trucha común en                                   
Andalucía durante los últimos 10 años 

En 2005 la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territo-
rio puso en marcha el “Programa de 
Recuperación de las poblaciones de 
trucha común en Andalucía”, con el 
objeto de  garantizar la compatibili-
dad entre un aprovechamiento 
sostenible y su conservación me-
diante el conocimiento actualizado 
de las poblaciones piscícolas. Este 
programa engloba como herramien-
ta básica el Censo Andaluz de Pes-
ca, mediante el que se ha llevado a 
cabo  el estudio de la la evolución 
de las poblaciones de trucha 
común, así como las presiones e 
impactos a las que están sometidas 
ellas y su hábitat, a través de diez 
campañas anuales de muestreo, 
utilizando como método de captura 
la pesca eléctrica.  

Los resultados obtenidos en base a 
muestreos realizados, indican una relación 
entre la densidad de trucha común y las 
precipitaciones acumuladas, las cuales modi-
fican de manera significativa los efectivos 
poblacionales. Así, durante los diez años de 
muestreo, las poblaciones de trucha han 
sufrido ciclos de aumento y descenso, y 
pese a que algunas poblaciones han regis-

trado máximos valores de densidad y bioma-
sa durante los últimos años, la tendencia 
general de las poblaciones de Andalucía es 
descendente. En ese estudio se han estable-
cido además las zonas de distribución de la 
trucha común, trabajos en los que se han 
detectado impactos de carácter local que 

tienen un gran papel en la reduc-
ción de la densidad y distribución 
de la especie, como son las extrac-
ciones de agua puntuales, los 
vertidos, los diques o la pesca 
furtiva. 

En esta línea, durante los últimos 
diez años se han llevado a cabo 
labores de recuperación de anti-
guas poblaciones ya perdidas en 
varias provincias andaluzas, a 
través de reintroducciones con 
truchas comunes de líneas de 
genéticas puras. Asimismo, se han 
implementado otras medidas de 
gestión, como la la erradicación de 
poblaciones reproductoras de 
trucha arcoíris, especie exótica 
que compite con la trucha común. 

Son numerosas las acciones que 
se han puesto en marcha en la 
Comunidad Autónoma de Andaluc-

ía con objeto de garantizar la pervivencia 
futura de la especie. Todos estos trabajos 
realizados van a ser expuestos y debatidos 
en las “I Jornadas de Restauración de la 
Trucha común en Andalucía” que  tendrán 
lugar en Granada durante el mes de diciem-
bre.  

 + Info 

 
Grafico: Representación de las densidades de trucha común frente a las precipi-

taciones anuales calculadas en años hidrometeorológicos. 

 

Río Majaceite (provincia de Cádiz) 

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_doce/modificacion_ogv_pesca.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_doce/seguimiento_trucha.pdf

