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Medio Ambiente declara el área de emergencia cinegé-
tica para controlar la sarna sarcóptica en cabra montés 

Gracias al Programa de Gestión de la Cabra 
Montés en Andalucía, a la declaración de 
áreas de emergencia cinegética, al Progra-
ma de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre, entre otras medidas, la población 
de esta especie en nuestra comunidad autó-
noma cuenta con el 50% de los efectivos de 
la península ibérica, ocupando una superficie 
de más de 9.500 km2, casi el 11% de la 
superficie andaluza, y con presencia en más 
de 30 enclaves.  

L a Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha declarado área de 

emergencia cinegética temporal en varios 
términos municipales de las provincias de 
Almería, Granada, Jaén y Málaga, para conti-
nuar con las medidas de control de la sarna 
sarcóptica en cabra montés (Capa pyrenaica 
hispanica) y mejorar así la situación sanitaria 
de poblaciones de esta especie. 

 
Para prevenir y evitar la propagación de la 
sarna, la Consejería, a través de sus Dele-
gaciones Territoriales, podrá adoptar, entre 
otras medidas, la eliminación de ejemplares 
afectados por sarna con criterios de gestión 
selectivos y la captura en vivo de ejempla-
res, enfermos o sanos, destinados a los 
cercados reservorios de la Estación de Refe-
rencia de la Cabra Montés. También se 
podrá realizar, en el marco del actual Pro-
grama de Gestión de la Cabra Montés en 
Andalucía (PACAM), tomas y análisis de 
muestras, censos de poblaciones de cabra 
montés, elaboración de mapas epidemioló-
gicos y sueltas controladas para mantener 
la densidad poblacional.  
 

La monitorización consiste en el segui-
miento prolongado de las poblaciones a 
estudio, en este caso el conejo silvestre 
y la perdiz roja. 
 
La Administración a través de sus órga-
nos de decisión en la materia lleva a cabo 
la regulación de la caza, tomando decisio-
nes para adecuar cupos, fechas y modali-
dades de caza a la fenología reproductiva 
de la especie. Pero en esta regulación es 
necesario el apoyo de los cotos, sus re-
presentantes y los propios cazadores 
equilibrando la intensidad de caza con las 
existencias reales. Para ello es fundamen-
tal hacer inventarios poblacionales, con-
trolar la tasa de reproducción (pollos/
adultos en agosto), revisar los periodos 
de caza de cada acotado y controlar el 
número de días de caza y los cupos por 
cazador y día. 

E n Andalucía una parte importante de la 
actividad cinegética se centra en el 

aprovechamiento de las especies de caza 
menor, fundamentalmente conejo silvestre 
(Oryctolagus cuniculus) y perdiz roja 
(Alectoris rufa). Ambas especies deben ser 
consideradas como recursos renovables del 
medio natural cuya correcta gestión debe 
estar basada ante todo en el conocimiento 
del estado y evolución de sus poblaciones a 
través de una monitorización que facilite 
obtener datos de las mismas según factores 
físicos, geográficos y/o administrativos. 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente viene monitorizando las poblaciones 
de conejo y perdiz en Andalucía desde el año 
1998, con un histórico de densidades desde 
el año 2004 que permite estudiar su evolu-
ción y su tendencia, de forma que sea más 
precisa la gestión de las mismas. 

Seguimiento de conejo silvestre y perdiz roja en   
Andalucía durante 2011 – 2012  
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especies y 
cronológica-
mente, pu-
diendo intro-
ducir búsque-
das por pro-
pietario del 
t ro feo  o 
número de referencia. Se reflejan todos los 
trofeos homologados por temporada para 
cada una de las especies. La actualización se 
hará al final de cada temporada cinegética. 

Andalucía pone en funcionamiento el nuevo Catálogo Digital de Trofeos 

+ Info 

Uno de los temas de importancia tratado 
durante la Comisión ha sido la aprobación 
del nuevo Catálogo Digital de la temporada 
2011 – 2012. Este Catálogo se va a ir com-
pletando tanto con las mediciones realizadas 
en temporadas anteriores como con los 
resultados de las próximas hasta disponer 
en el mismo de todos los trofeos homologa-
dos en Andalucía. 
 
El Catálogo se podrá descargar o consultar 
“on line”, la información esta ordenada por 

L a Comisión de Homologación de Trofeos 
de Caza, presidida por dicha Consejería 

a través de la Directora del Instituto Anda-
luz de Caza y Pesca Continental, se reunió 
a mediados de diciembre, como novedad, 
para aprobar el nuevo Catálogo Digital de 
la temporada 2011 – 2012. 
 
En la última Comisión se han presentado 
los resultados de la temporada 2011 – 
2012, se han medido 790 trofeos, cifra 
similar a la de la temporada 2010 - 2011. 

 

Medio Ambiente actualiza el Manual Práctico de Medición para la Homologación de 
Trofeos de Caza en Andalucía 

de Andalucía y se han renovado los datos 
de contacto para el nuevo procedimiento 
de homologación, creándose una cuenta 
de correo específica a donde podrán diri-
g i r s e  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s 
(homologaciondetrofeos@agenciamedioambi
enteyagua.es) y un nuevo teléfono de con-
tacto, 955 693 770. 
 
Esta actualización facilitará el trabajo de los 
jueces homologadores estableciendo crite-
rios homogéneos y herramientas más exac-
tas para llevar a cabo las mediciones, hecho 
que se traducirá en una medición profesio-
nal, de alta calidad y 100% fiable. 

E l Manual Práctico de Medición de Trofe-
os de Caza tiene como objetivo estable-

cer los criterios de cara a la correcta homo-
logación de los trofeos de caza y fue publi-
cado por primera vez en Andalucía en ene-
ro de 2010. Un año antes había sido regu-
lada en nuestra Comunidad Autónoma la 
Comisión de Homologación de Trofeos de 
Caza por la Orden de 20 de febrero de 
2009, que establece su composición, fun-
ciones y régimen de funcionamiento. 
 
Se ha rediseñado la publicación, así como 
la propia ficha oficial de homologación de 
trofeos de caza de Andalucía, actualizando 
los membretes y pies de página, debido a 
la creación de la nueva Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
Se han incluido los baremos actualizados 
de todas las especies homologables y se 
han incluido mejoras para la correcta medi-
ción de los trofeos de las distintas especies. 
 
Desde el punto de vista administrativo se 
han actualizado los miembros de la Comi-
sión de Homologación de Trofeos de caza 

los agentes del sector en la elaboración 
de esta normativa para obtener una certi-
ficación útil, que compatibilice la sosteni-
bilidad ambiental con los rendimientos 
económicos. 
 
La Junta de Andalucía tiene el convenci-
miento de que a través de este tipo de ini-
ciativas se podrá alcanzar una gestión de 
calidad en todos los cotos andaluces que 
beneficiará al sector cinegético, a los hábi-
tats naturales donde se practica la caza y a 
la sociedad en su conjunto. 

La Certificación de la Calidad Cinegética en Andalucía: 

Una apuesta de futuro 

+ Info 

Piscícolas (CRCP) de la Universidad de 
Córdoba y la cofinanciación de la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
El objetivo principal del proyecto es diseñar 
y poner en práctica el desarrollo de un Siste-
ma de Certificación de la Calidad Cinegética 
para certificar los cotos de caza mayor de 
Andalucía. 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente pretende hacer participes a todos 

L a Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente apuesta por el fomento 

de un Sistema de Gestión de Calidad Ci-
negética que servirá para gestionar todos 
los elementos que interaccionan con la 
gestión cinegética compatibilizando el ren-
dimiento económico con la conservación del 
medio natural donde se realiza. 
 
La Junta de Andalucía desarrolla un proyec-
to para la puesta en marcha del sistema de 
certificación contando con el asesoramiento 
de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y 
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El Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna           
Silvestre sigue el estado sanitario de poblaciones cinegéticas 

La Estación de Referencia 
de la Perdiz Roja de la 

Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 

ha producido más de 
8.000 ejemplares de esta 

especie durante 2012 

+ Info 

Destacada presencia de la Consejería en las ferias cinegéticas celebradas en            
Andalucía en el mes de marzo  

C ada año, en el marco del 
Programa de Vigilancia 

Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre en Andalucía (PVE) se 
realiza el seguimiento del esta-
do sanitario de fauna silvestre 
andaluza siguiendo los objeti-
vos marcados, y  dependiendo 
de los resultados obtenidos, de 
forma coordinada con la autori-
dad competente en sanidad 
animal, se establecen las medi-
das de intervención más ade-
cuadas de prevención, lucha o 
control. 
 
La inversión realizada por parte 
de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el 
Programa de Vigilancia Epidemiológica para 
un periodo de tres anualidades fue de 
617.786,55 euros. El equipo de trabajo in-
cluye un veterinario responsable para Anda-
lucía Occidental y otro para Andalucía Orien-
tal, y cuenta con un grupo de trabajo multi-
disciplinar integrado por 7 técnicos, veterina-
rios y biólogos, especialistas en fauna silvestre. 
 
Respecto a las especies cinegéticas, el Pro-
grama de Vigilancia Epidemiológica ha llevado 
a cabo estudios epidemiológicos sobre 9 
especies, presentes en 20 de las 23 Áreas 
Cinegéticas de Andalucía. 
 
Además también se han muestreado espe-
cies cinegéticas en dos Espacios Naturales 
(Doñana y Sierra Nevada) y en la Reserva 

Natural Fuente de Piedra y el Paraje Natu-
ral del Torcal de Antequera. 
 
El Programa culmina sus tres primeros 
años de andadura con un total de 3.291 
ejemplares chequeados y 27.921 análisis 
realizados. 
 
Respecto al muestreo de las especies protegi-

das (aves rapaces, aves acuáticas, aves mari-

nas, aves esteparias, tortuga mora, tortugas 

marinas, cetáceos, lince ibérico y murciéla-

gos), se realizaron en la Red de Centros de 

Recuperación de Especies Amenazadas de 

Andalucía (CREAs), donde ingresaron los 

ejemplares de la fauna protegida heridos o 

enfermos. Sobre estas especies se han che-

queado un total de 26 enfermedades. 

do cinegético en el que ha participado 
esta Consejería, además de otras institu-
ciones y colectivos cinegéticos de gran 
representación a nivel nacional.  
 
En ambas provincias la actividad de la 
caza tiene numerosos aficionados, habién-
dose expedido durante 2012, 26.349 licen-
cias de caza en Málaga y 23.630 en la 
provincia de Huelva. Respecto a los terre-
nos cinegéticos, Málaga cuenta con 452 
cotos y Huelva con 813, números que 
avalan la importancia de dicha actividad. 
 
La Consejería participa en estas activida-
des divulgativas con el objetivo de resaltar 
el papel de la caza como aprovechamiento 
del medio natural que realizado de forma 
respetuosa y sostenible ayuda al manteni-
miento de los ecosistemas y las especies 
silvestres. 

L a Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente presentó en dichas 

muestras un stand que recoge información 
sobre las especies objeto de caza en Anda-
lucía, modalidades de caza, terrenos cinegé-
ticos y otros temas de importancia relacio-
nados con la caza. 
 
La VI edición de la Feria Internacional de la 
Caza (FICAR), celebrada durante el primer 
fin de semana de marzo en Rosal de la 
Frontera (Huelva), ha sido punto de encuen-
tro para este sector, donde se han reunido 
aficionados de nuestra comunidad autóno-
ma, de toda España e incluso procedentes 
de Portugal.  
 
La Feria Nacional de la Caza de Málaga 
(FENCAZA) que tiene lugar en el municipio 
de Alameda los días 8, 9 y 10 de marzo, es 
un importante acontecimiento para el mun-

 

Toma de muestra ocular en un ejemplar de ciervo 
abatido en cacería 

L a Estación de Referencia de la Perdiz 
Roja desempeña un papel relevante 

en los Programas de Conservación de 
Especies Amenazadas, así como en el 
Programa de Certificación Genética de la 
Perdiz Roja en Andalucía (Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), y 
en algunos Proyectos de Investigación 
Aplicada sobre la perdiz roja. 
 
A partir de 1.572 ejemplares reproducto-
res (786 parejas), la Estación de Refe-
rencia de la Perdiz Roja produjo 8.550 
perdices en 2012. Los reproductores de 
esta granja cinegética de carácter públi-
co son genéticamente puros, y el destino 
de la producción ha sido para repobla-
ciones en fincas implicadas en proyectos 
de conservación, reemplazo de híbridos 
en granjas cinegéticas, y proyectos de 
investigación. 
 
En 2012 se incubaron en la Estación de 
Referencia de la Perdiz Roja un total de 
15.863 huevos, que dieron lugar a 
10.667 pollos. 
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Por otro lado, desde la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural se están desarro-
llando medidas de actuación recogidas en el 
Plan, tales como repoblaciones, inspecciones 
de campo de los obstáculos catalogados 
para proponer mejora de la permeabilidad y 
medidas de vigilancia y seguimiento  me-
diante estudios de calidad del agua y estado 
sanitario de las anguilas, estudios de reclu-
tamiento y campañas de divulgación y con-
cienciación al público. 

La Comisión de Seguimiento del Plan de Gestión de 
la Anguila reúne al sector en Andalucía 

Andalucía, se estima una 
reducción del 98% de la po-
blación y del 88% de la super-
ficie de su hábitat.  
La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN), tiene declarada la 
anguila europea como especie 
en peligro crítico, estimando 
que hay una elevada probabi-
lidad de extinción de la espe-
cie en los próximos 15 años.  
 
Gracias al Plan de Gestión de 
la Anguila de Andalucía se 
están realizando estudios, 
asesoramiento  e informes 
científicos que permiten el 
desarrollo del Programa de 
Recuperación de la Anguila en Andalucía. 
 
La medidas incluidas en el Plan de Gestión 
de la Angula de Andalucía, pretenden fo-
mentar las poblaciones de anguila con el 
objeto de conseguir la recuperación de la 
especie durante un periodo de tiempo esta-
ble. Una vez consolidadas las poblaciones de 
anguila se podrá llevar a cabo un aprove-
chamiento sostenible, compatible con la 
conservación de los ecosistemas andaluces y 
la economía local. 

L a Comisión de Seguimiento del Plan de 
Gestión de la Anguila reúne al sector en 

Andalucía. 
 
A la cita han acudido representantes de 
organismos estatales como Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te (MAGRAMA), Ministerio de Fomento 
(Autoridad Portuaria de Sevilla y Capitanía 
Marítima) y la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, así como a los titulares de 
los Ayuntamientos de Trebujena, Isla Ma-
yor y Lebrija, acompañados de pescadores 
y empresarios del sector. 
 
En la Comisión se expusieron los estudios y 
datos científicos, que avalan el drástico 
descenso de las poblaciones de anguila en 

Se informa sobre la metodología de trabajo realizada para conocer el estado de las poblaciones de anguila en Andalucía 
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