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   La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  
 Territorio aprueba la Orden General de Veda que entra 

en vigor para la temporada cinegética 2013-2014  

homogéneos en los que se divide el territorio 
andaluz.  

Esta modificación viene motivada por los 
resultados del “Estudio sobre la Fenología 

Reproductiva de la Perdiz Roja en Andaluc-
ía”. La delimitación de las diferentes Áreas 

Cinegéticas y los cotos de caza adscritos a 
las mismas, se podrán consultar en el portal 

de las caza y la pesca continental en Anda-
lucía. 

www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/

portaldelacazaylapescacontinetal  

Además, la nueva orden modifica los días 

hábiles de caza de la provincia de Almería, 
permitiendo la caza mayor y la del zorro to-

dos los días del periodo hábil, como con-
secuencia del buen momento demográfico 

que atraviesan estas especies y como medida 
de control para que las poblaciones alcancen 

densidades que supongan un riesgo para la 
conservación y regeneración de especies 

vegetales.  
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  La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  
 Territorio prepara modificaciones en el reglamento de

    ordenación de caza   

El sector cinegético alcanza acuerdos para incluir modificaciones en el 
reglamento de la caza en Andalucía 

tico, al contrario con la modificación del regla-
mento se ha intentado ajustar el aprovecha-
miento cinegético que se realiza en los terre-
nos cinegéticos andaluces, a las necesidades 
demandadas por los cazadores y concienzuda-
mente se ha analizado artículo por artículo del 
mismo, teniendo en cuenta todas las sugeren-
cias y anotaciones aportadas por el sector, a 
través de los representantes de asociaciones. 
En cualquier caso, al encontrarse dicho Decre-
to en fase de borrador, todavía no ha podido 
tener ninguna repercusión negativa al sector, 
puesto que no se puede aplicar dicha norma 
en tanto no esté aprobada. 
 
Principalmente, estas responden a la elimina-
ción de requisitos de carácter discriminatorio, 
a agilizar el acceso y ejercicio de la actividad 
en determinados sectores, a la simplificación 
de procedimientos administrativos y a incre-
mentar la trasparencia. 

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

de Andalucía desmiente las noticias apa-
recidas en distintos medios de comunica-
ción en relación con los aprovechamien-
tos cinegéticos en montes públicos y la 
modificación del reglamento de caza, ya 
que no se ajustan a la realidad. 

  
Esta Consejería gestiona el aprovechamiento 
cinegético de los terrenos de gestión pública 
respondiendo a la doble finalidad de conser-
var y fomentar los recursos cinegéticos y 
facilitar el ejercicio de la caza en régimen de 
igualdad de oportunidades a todos los caza-
dores y cazadoras, donde la interlocución 
con el conjunto de organizaciones y colecti-
vos es permanente, constante y persistente.  
 
El actual borrador en ningún caso perjudica 
al colectivo de cazadores ni al sector cinegé-

L a Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de 

Andalucía celebró el Comité de Caza en la 
que participaron representantes de la pro-

pia Consejería, de la Federación Andaluza 
de Caza, de la Consejería de Salud y Bien-

estar Social, Ateca, Aproca, Asper, UPA 
Andalucía, Asaja, la Cátedra de Recursos 

Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad 
de Córdoba, la Confederación de Empresa-

rios de Andalucía, Seo Birdlife, Seprona y 
Policía Autonómica con el fin de aprobar la 

nueva Orden General de Vedas para la 
temporada cinegética 2013-2014, donde se 

modifican algunos apartados de la Orden 
permanente de 3 de junio de 2011, que 

establece las vedas, periodos hábiles, zo-
nas y modalidades para el aprovechamien-

to de las diferentes especies cinegéticas. 

Como novedad este año, para la modalidad 

de perdiz roja con reclamo, se ha acordado 
fijar tres períodos hábiles de caza, y que 

tendrá tres períodos hábiles, uno para cada 
ámbito territorial geográfica y ecológicamente 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portaldelacazaylapescacontinetal
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portaldelacazaylapescacontinetal
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portaldelacazaylapescacontinetal
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_nueve/modificacion_roc.pdf
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E l Programa de Vigilancia Epidemiológica 
del Conejo Silvestre (Oryctolagus cuni-

culus) de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha llevado a 
cabo un estudio epidemiológico en 12 de 
las 23 Áreas Cinegéticas de Andalucía. Este 
Protocolo específico se enmarca en el Pro-
grama de Vigilancia Epidemiológica de la 
Fauna Silvestre puesto en marcha a finales 
de 2009 por la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.  

Las áreas a muestrear fueron seleccionadas 
en base a una presencia mínima de conejo 
silvestre, estimadas según los censos en 
una densidad poblacional superior a 8 
ejemplares/km2; además se incluyeron 
otras dos áreas cinegéticas con abundancia 
de conejo silvestre inferior a ese valor pero 
de especial interés al tratarse de zonas con 
presencia de lince ibérico, marismas y Pina-
res de Huelva. En las 12 áreas cinegéticas 
seleccionadas se muestrearon 84 zonas, de 
las cuales 81 correspondieron a cotos de 
caza colaboradores del PVE. 

El número de ejemplares mínimo a muestrear 
en cada una de las áreas cinegéticas seleccio-
nadas se fijó en 59 con objeto de poder detec-
tar la presencia/ausencia de las enfermedades. 

El número total de conejos silvestres muestrea-
dos fue de 719, considerando positivo a todo 
ejemplar sobre el que se detectó bien el agen-
te causal de la enfermedad, la presencia de 
anticuerpos, o ambos. 

Entre los resultados obtenidos se observa 
que, en general, la frecuencia de lesiones 
corporales observadas en los conejos sil-
vestres fue baja, siendo las lesiones ocasio-
nadas por el virus de la mixomatosis 
(60,8% de los ejemplares muestreados y 
96% de las zonas muestreadas), así como 
las alteraciones hepáticas, las que se obser-
varon con mayor frecuencia. Por otro lado, 
y a partir de los estudios de tuberculosis, 
salmonelosis y cisticercosis (con valores de 
prevalencia entre 0,1% y 2%), 
indican que el conejo silvestre no 
tiene un papel relevante en la 
epidemiología de estas enfermeda-
des en Andalucía. 

La prevalencia de la mixomatosis 
no fue homogénea, siendo signifi-
cativamente superior en la parte 
más occidental de Andalucía. Entre 
las medidas de lucha y control 
contra esta enfermedad es impor-
tante destacar que la desparasita-
ción de madrigueras aparece como 

un factor de protección. 

Respecto a la Enfermedad Hemorrágica 
Vírica del Conejo (EHV), los resultados 
obtenidos muestran una elevada circulación 
y dispersión del virus en las poblaciones de 
conejo silvestre en Andalucía (36,4% de los 
ejemplares muestreados y 81% de las zo-
nas muestreadas), siendo significativamen-
te superior en la región más oriental de 
Andalucía. 

La elevada proporción de conejos seroposi-
tivos a ambos procesos vír icos 
(mixomatosis y EHV), sin presencia de virus 
circulante, sugiere una elevada inmunidad 
en las poblaciones de conejo silvestre en 
Andalucía frente a esas enfermedades.  
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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 el conejo 

silvestre a nivel regional

Se analizaron un total de 719 ejemplares de conejo procedentes de 84 zonas de muestreo representativas de  
12 Áreas Cinegéticas Andaluzas 

+ 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_nueve/pve_conejo.pdf


 

 

Boletín informativo de la gestión sostenible de la caza y la pesca en Andalucía Año 2013 

3 
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+ Info 

La modificación beneficia a varias áreas cinegéticas de las provincias orientales de la Comunidad Autónoma Andaluza  

L a Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio aprueba modificar el 

período hábil de perdiz con reclamo macho 
para la presente temporada 2013/2014, dando 
así respuesta a las demandas del sector ci-
negético y a las propuestas de las Delegacio-
nes Territoriales de Almería, Granada y Málaga. 

Una vez analizados estos períodos en zonas 
limítrofes entre distintas áreas, se acordó por la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural 
modificar a través de la Orden General de 
Vedas, las fechas de caza de esta modalidad 
en varias áreas cinegéticas de las provincias 
orientales de la comunidad autónoma. 

Para materializar estos ajustes se ha pro-
puesto a través de la modificación de la 
Orden General de Vedas de la temporada 
2013/2014, adoptar nuevos criterios, como 
son que las áreas cinegéticas asignadas a 
los grupos de períodos hábiles más tempra-
nos o tardíos, puedan optar por períodos 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio modifica el   
 período hábil de caza de la modalidad de perdiz roja con reclamo  

hábiles intermedios y que aquellos cotos de 
caza situados en términos municipales del 
litoral de las áreas cinegéticas de Sierra 
Nevada y Tejeda-Almijara, queden asigna-
dos al grupo más temprano de la perdiz roja 
con reclamo, que comprende desde el 18 de 
enero hasta el 28 de febrero.    

Con esta modificación la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, da 
respuesta a las demandas de ajustar los 
periodos de caza de esta modalidad, a la 
época de reproducción de la perdiz roja en 
determinadas zonas como, los cotos de caza 
de zonas costeras adscritas a áreas cinegéti-
cas con fechas tardías y las áreas cinegéti-
cas que limitan con altitudes y condiciones 
ambientales diferentes, puesto que la Orden 
General de Vedas aprobada para la presente 
temporada cinegética, no había considerado 
las peculiaridades de estas zonas. 

        Declarado Área de Emergencia Cinegética Temporal por daños de conejos para esta temporada,       
 ampliándose los límites a varios municipios granadinos 

  La Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio mantiene las  
medidas de control de daños de conejos para la temporada 2013/2014 

P ara la temporada 2013/ 
2014, la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, continúa con las 
medidas de excepcionalidad 
cinegética, para responder a 
la situación de daños causa-
dos por el conejo silvestre 
(Oryctolagus cuniculus) en las 
producciones agrarias, como 
viene haciendo desde hace ya 
cuatro temporadas. 
 
La novedad para este curso es 
la ampliación de los límites a 
varios términos municipales 
de la provincia de Granada, 
adscritos principalmente al 
Área Cinegética de la Depre-
sión de Granada y algún 
término municipal de la Sierra 
Sur de Jaén.  Para reducir la 
población de conejos  se 

amplía el periodo hábil de 
caza con armas de fuego y 

con medios auxiliares como la 
cetrería, desde el 7 de julio al 
27 de abril. Igualmente, se 
mantienen los medios de cap-
tura en vivo con hurón y re-
des, y capturadero durante 
toda la temporada cinegética. 
Para el empleo de perros, el 
período hábil será el compren-
dido entre el 15 de agosto y el 
9 de febrero, no pudiéndose 
utilizar más de tres perros por 
cazador. 
 
La consejería realiza desde el 
año 1998, censos de conejos, 
dentro del marco del Progra-
ma de Seguimiento de Espe-
cies Cinegéticas de Caza Me-
nor en Andalucía, contando 
con un histórico de densidades 
que permite estudiar la evolu-
ción de las poblaciones y su 

tendencia actual. 

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_nueve/periodos_perdiz_reclamo.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_nueve/danos_conejo.pdf
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La Junta apuesta por las nuevas tecnologías en la gestión sostenible de  
especies  cinegéticas 

L as nuevas tecnologías se han ido incorporando como herramien-
tas para facilitar el trabajo, algunas técnicas como el marcaje y 

radioseguimiento se han incorporado a distintas labores encuadra-
das en proyectos de gestión y conservación a través de emisores 

GPS, se ha podido determinar aspectos cruciales de gestión y el 
manejo de algunas poblaciones como el uso del territorio, las áreas 

de campeo, las zonas de alimentación y áreas de dispersión e inclu-
so las rutas seguidas por los animales marcados. En la actualidad, 

la Junta ha establecido un sistema conocido como “Distance sam-
pling”, que consiste en la realización de una serie de transectos o 

recorridos lineales en los que se contabilizan los animales vistos, así 
como la distancia a la que han sido observados. El método está 

ampliamente contrastado por su eficacia y potencia estadística a 
nivel mundial.  

El tratamiento manual de los datos supone una ardua tarea que requie-
re mucho tiempo e implica una probabilidad muy elevada de introducir 

errores en el proceso, por lo que la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha desarrollado un programa que permite la 

toma de datos georreferenciados a través de PDA con GPS externo. Los 
datos se exportaban en formato Excel, lo que facilitaba su tratamiento y 

análisis posterior. 

Además, dentro de la apuesta por la incorporación de nuevas tec-

nologías al trabajo de la Junta de Andalucía está la aplicación en 
sistema Android del programa Cybertracker, una mejora para guar-
dar datos y georreferenciar.  

+ Info 

 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realiza 
desde 1998, un seguimiento sistemático de las poblaciones de espe-

cies cinegéticas, principalmente del conejo y la perdiz para caza 
menor y ciervo, corzo, y  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acogió el 
pasado 1 de octubre, el comité Andaluz de Pesca Continental del Con-
sejo Andaluz de Biodiversidad para informar del proyecto de orden por 
el que se fijan las vedas y períodos hábiles de pesca, modalidades de 
pesca y cupos y capturas y los planes relacionados con la gestión piscí-
cola, para la próxima temporada. La participación en el comité estaba 
formada por representantes de la administración pública de Andalucía, 
de la confederación hidrográfica del Guadiana, la Guardia Civil, la Uni-
versidad de Córdoba y la participación ciudadana a través de la Federa-
ción Andaluza de Pesca Deportiva, el Club de Pesca Triana Master 
(FAPD), Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas 
del Sur (ACPES). 

Las novedades más significativas respecto a la orden de 16 de febrero 
de 2011 vigente en la actualidad, es la eliminación de los cotos de 
ciprínidos presentes en las provincias de Córdoba y Huelva. Además se 
cambia la denominación de los cotos de “aguas de baja montaña” o 
“alta montaña”, pasando a ser cotos “con muerte” o “sin muerte”. 
También, se ha modificado la categoría de algunos tramos, como el 
caso de los cotos de La Vieja y Puente del Hacha, que pasan de “cotos 
de trucha arco iris” a “coto de trucha común”. 

Por otro lado, se avanzó en temas relacionados con especies invasoras 
y cómo va afectar a las especies alóctonas presentes en nuestra Comu-
nidad Autónoma, así como su consideración en la orden general de 

vedas. También se abordó el tema de la gestión de los cotos de trucha 
arco iris, para establecer un nuevo modelo de gestión que se articulará 
a través de la concesión por licitación pública de determinados cotos, 
permitiéndose de este modo la colaboración público-privada en la con-
servación y gestión del medio natural. 

Se han acordado las modificaciones para la nueva Orden General de Vedas 

El sector piscícola de Andalucía se reune en el comité de pesca continental del  
consejo andaluz de biodiversidad  

+ 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_nueve/comite_pesca2013.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_nueve/nuevas_tecnologias.pdf
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+ Info 

L a campaña de 2013 desarrollada por la 
Estación de Referencia de la Perdiz 

Roja, en Andújar, ha mantenido el plantel 
de parejas reproductoras con una situación 
de partida de 1.682 ejemplares. La puesta 
de huevos comenzó el curso con bajos 
niveles que a lo largo del semestre se ha 
ido recuperando hasta alcanzar los 14.852 
huevos, cifra similar a la del año pasado. 

Los resultados de eclosión de 2013 han 
sido en principio superiores a los de campa-
ñas anteriores, constatándose una tenden-
cia positiva en cuanto al aumento del por-
centaje de eclosión, estando actualmente, 
a falta de la última incubación, en el 73% 
(superior al 67% y 61% obtenidos en 2012 
y 2011, respectivamente). 

En 2013, con una estimación de cría de 
unos 10.500 pollitos, se prevé alcanzar los 
8.000-8.500 pollos de producción total. 

Durante los próximos meses se llevará a 
cabo la selección de plantel de reproducto-
res para la temporada 2014, y la cesión de 
ejemplares producidos a las fincas conve-
niadas con proyectos de conservación de 
especies amenazadas como el lince, el 
águila imperial y el águila perdicera así 
como en granjas cinegéticas adscritas al 
Programa de Certificación Genética de la 
Perdiz Roja en Andalucía. 

La Estación de Referencia de la Perdiz Roja (Andújar, Jaén) prevé alcanzar una 
 producción de 8.500 ejemplares este año 

La Estación de Referencia de la Perdiz Roja, 
ha colaborado además en proyectos de esta 
especie como con la Cátedra de Recursos 
Cinegéticos de la Universidad de Córdoba 
para la realización de unas pruebas experi-

mentales con distintos tipos de conservantes 
para muestras sanguíneas extraídas a perdi-
ces de la Estación de Referencia con el fin 
de optimizar los análisis genéticos. 

Foto: Héctor Garrido 

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_nueve/eerr.pdf
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Medio Ambiente lleva concedidos 2.980 permisos a través de su Oferta Pública de 
Caza para la temporada 2013-2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha adjudicado los permi-
sos de la Oferta Pública de Caza para la 
temporada 2013-2014, que hasta el momen-
to han sido 2.980 permisos para los terrenos 
cinegéticos correspondientes a las Reservas 
Andaluzas de Caza (Cazorla-Segura en Jaén, 
Serranía de Ronda, Cortes de la Frontera y 
Tejeda-Almijara en Málaga) y a los 27 cotos 
repartidos entre las provincias de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, 
gestionados por la administración pública de 
forma directa o a través de sus entes instru-
mentales. 
 
Se pretende que el sistema de baremación y 
adjudicación en la oferta pública de caza, 
cumpla un doble objetivo, el facilitar el ejer-
cicio de la caza en régimen de igualdad de 
condiciones y de implicar a los cazadores 
andaluces en la gestión de los terrenos de 
titularidad pública, no sólo mediante la caza 
selectiva de trofeos, sino desarrollando y 
aplicando los criterios de gestión de pobla-
ciones que es necesario ejecutar en cumpli-

miento de los respectivos pla-
nes técnicos de caza de los 
cotos y reservas andaluzas de 
caza incluidos en la oferta. 
 
Inicialmente se ofertaron 
3.931 permisos mediante los 
procedimientos de subasta y 
sorteo de diferentes especies 
en las modalidades de rece-
cho, aguardos, puestos de 
caza y lotes completos de 
monterías, batidas y ganchos, 
con la incorporación este año 
de dos modalidades nuevas: 
perdiz con reclamo y zorzal.  
 
El sorteo tubo lugar en cumplimiento de la 
Resolución de 1722/2013 de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural por la 
que se publicó la oferta pública de caza para 
la temporada 2013/2014. Los interesados en 
conocer si han sido agraciados en dicha 
oferta pública pueden consultarlo  a través 
de las páginas web de la Consejería de Me-

dio Ambiente y Ordenación del Territorio 
www.juntadeandalucia.es y de la Agen-
cia de Medio Ambiente y Agua 
www.agenciamedioambienteyagua.es.  
La adjudicación de permisos continuará 
durante toda la temporada cinegética por lo 
que aún no se conoce el total de permisos a 
lo largo del periodo completo. 
 
 

Las autorizaciones son para cazar en los montes públicos andaluces gestionados por la  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

El programa comienza a cosechar sus frutos con la adscripción de mas del 80% de  

las granjas de perdiz roja 

Situación actual del programa de certificación genética de la perdiz roja en Andalucía 

La perdiz roja (Alectoris rufa) forma parte del 
patrimonio natural de la Comunidad de Anda-
lucía, cuya viabilidad debe superar actualmen-
te unos retos importantes como la caza abusi-
va, la depredación, la destrucción del hábitat, 
las prácticas agrícolas, etc. Ante esta situación 
es necesaria una concienciación por parte de 
todos y la aplicación de medidas extraordina-
rias tanto por de la Administración, las socie-
dades de cazadores, como por los cazadores 
en general, cada uno en sus posibilidades con 
el fin de atajar el deterioro de las poblaciones 
silvestres de perdiz roja. Es por ellos que des-
de el año 2010 se está llevando a cabo por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, el Programa de Cer-
tificación Genética de la Perdiz roja en Anda-
lucía.  

Actualmente existen en Andalucía 79 granjas acti-
vas de cría de perdiz roja en sus diferentes moda-
lidades (ciclo completo o cría sin incubación). Un total de 42 granjas 
de ciclo completo se han adscrito al Programa de Certificación Genéti-
ca de la Perdiz, repartidas por todas las provincias de la Comunidad.  

Por otro lado, hay 28 granjas de Recría en Andalucía que compran 
huevos o pollos de muy pocos días en otras granjas de diferentes 
Comunidades o incluso de Francia. Estas granjas de origen tam-
bién necesitan una homologación de sus características genéticas 

y se están incorporando al proceso de certifica-
ciones genéticas en nuestra Comunidad a 
través del  laboratorio de la Cátedra de Recur-
sos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad 
de Córdoba. Todavía siguen apareciendo en el 
mercado perdices denominadas híbridas. 

 

La suelta masiva de estos híbridos puede llegar a 
la desaparición de la perdiz roja, al perder los 
rasgos ventajosos adquiridos en su evolución. Para 
atajar este problema, la Fundación FEDENCA de la 
Real Federación Española de Caza propuso un 
estudio de integración con representantes de dife-
rentes ámbitos de la comunidad científica y con el 
apoyo de 10 Comunidades Autónomas para crear 
un sistema que pudiera diferenciar los ejemplares 
híbridos. 

La importancia del Programa y el impulso que 
pretende dar la Administración radica en que a 

partir de la próxima temporada 2013/2014, para poder realizar sueltas 
y repoblaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, todas las 
perdices tienen que provenir, en el caso de granjas de ciclo completo, 
de granjas adscritas al Programa de Certificación Genética de la Perdiz 
Roja en Andalucía” o en el caso de granjas de recría, haber obtenido 
la homologación de la certificación genética de la granja de origen de 
la perdiz, o encontrarse dicha homologación en trámite. 

+ Info 

 

Foto: Antonio Atienza 

 

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_nueve/programa_certificacion_perdiz_roja.pdf
http://www.juntadeandalucia.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_nueve/opc_adjudcaciones.pdf
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El número de ejemplares mínimo a mues-
trear en cada una de las áreas cinegéticas 
seleccionadas se fijó en 59 con el fin de 
detectar la presencia de enfermedades. El 
número total de aves fue de 463 y se con-
sideró positivo a todo ejemplar sobre el 

que se detectó bien el 
agente causal de la 
enfermedad, la presen-
cia de anticuerpos, o 
ambos. Para obtener los 
datos se aprovecharon 
las jornadas de caza de 
tres campañas cinegéti-
c a s  c o n s e c u t i v a s 
(2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012), tanto en 
periodo hábil general 
como durante el periodo 
de caza con reclamo, y 
en dos casos mediante 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente a través del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la Perdiz Roja 
ha presentado los resultados obtenidos del 
primer estudio epidemiológico en 8 de las 
23 Áreas Cinegéticas de Andalucía.  

+ Info 

autorización especial en Espacios Protegi-
dos. 

Los resultados obtenidos fueron positivos 
ya que el 80% mostraron una condición 
buena corporal, el 20% normal, y en 
ningún cado se determinó como deficiente. 
Además se pudo obtener como conclusión 
que enfermedades como la de Newcastle, 
influenza aviar, campilobacteriosis y salmo-
nelosis no tienen un papel relevante en 
Andalucía ya que ningún ejemplar dio posi-
tivo mientras que dos si lo hicieron de 
flavivirus y otro del virus West Nile. Por 
otro lado, respecto al virus Bagaza, se ha 
comprobado, mediante las actuaciones 
incluidas dentro del dispositivo de emer-
gencias sanitarias del PBE, que este virus 
tiene consecuencias significativas en las 
poblaciones de perdiz roja en Andalucía. 

Se analizaron un total de 463  ejemplares de perdiz roja  procedentes de 51  zonas de muestreo                                   
representativas de 8 Áreas Cinegéticas Andaluzas  

Foto: Héctor Garrido 

El Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre                                             
en Andalucía (PVE) presenta los resultados del primer estudio epidemiológico               

realizado sobre la perdiz roja a nivel regional 
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