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El Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodi-
versidad celebrado el pasado 14 de abril de 2015, 
acordó por unanimidad de todos sus miembros, 
mantener la emergencia cinegética temporal para 
el cerdo asilvestrado y el conejo silvestre durante 
la temporada de caza 2015-2016, y para la cabra 
montés hasta la finalización de la temporada 2016
-2017. 

Con la declaración de área de emergencia cinegé-
tica temporal por daños de estas tres especies, se 
está dando cumplimiento a lo establecido en 

Emergencia cinegética para el conejo, la           
cabra montés y el cerdo asilvestrado 

La Orden de Certificación Genética de 
la Perdiz Roja a información pública 

Medio Ambiente aprueba la Orden que identifica 
y acredita a los guardas de coto de caza  

Con esta norma se pretende mejorar la 
eficacia de este colectivo en el ejercicio de 
sus funciones. 

Inicio Anterior Siguiente 

artículos 20 de la 
Ley 8/2003, de 28 
de octubre y 7 del 
Decreto 182/2005, 
de 26 de julio, por 
el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenación de la Caza, que 
prevén la adopción de medidas excepcionales 
cuando exista una situación de emergencia que 
conlleve daños o situaciones de riesgo para las 
especies cinegéti-
cas o sus hábitats. 

Según establece la 
Directiva 2009/147/
CE, relativa a la con-
servación de las aves 
silvestres, la práctica 

de la caza no debe interferir con sus períodos de 
migración. En España, la caza de especies migrato-
rias en período de migración prenupcial está 
expresamente prohibida y en consecuencia, las 
comunidades autónomas deben ajustar los perío-
dos hábiles de caza para no solapar éstos con el 
inicio de la migración prenupcial.  

El conocimiento de la fenología migratoria de 
cualquier especie requiere del levantamiento de 
información, con referencia geográfica precisa,  
que cubra las principales comarcas de la región.   

Para ello la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio va a realizar un estudio reco-
pilando todos los datos existentes sobre la especie 
en la región, junto a otros que  puedan relacionar-
se con su situación, incluyendo el análisis de las 
épocas en de inicio de su migración prenupcial. 

Los días 1 y 2 de octu-
bre, el Edificio CEADE, 
en la Isla de Cartuja 
(Sevilla) acogerá el IV 
Congreso Andaluz de 
Caza, que bajo el lema 
‘Hacia un modelo de 
calidad cinegética’ 

persigue profundizar en los principios que intervie-
nen en una gestión sostenible de esta actividad, así 
como en el análisis de todos aquellos aspectos 
vinculados a la caza que contribuyan a alcanzar la 

calidad cinegética y con ella mayores beneficios 
sociales, económicos y ambientales en el mundo 
rural andaluz. 

Este encuentro también permitirá implicar al sec-
tor, a las organizaciones medioambientales y a las 
administraciones públicas en la implantación de 
un sistema de calidad como herramienta de con-
servación y de oferta diferenciada, que incremente 
el valor económico de los montes y zonas agrarias 
andaluzas.  

La Consejería de Me-
dio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, 
con el fin de planificar 
e impulsar las actua-

ciones del Plan de Gestión de la Anguila de Anda-
lucía, y seguir aumentando en los próximos años la 
superficie accesible para las migraciones de la 
anguila, ha puesto en marcha una serie de obras 
para permeabilización de obstáculos que suponen 
una barrera para las migraciones, tanto anádromas 

como catádromas, con una inversión cercana a los 
60.000 euros. 

En la actualidad, la distribución natural de las an-
guilas en Andalucía, está fuertemente entorpecida 
por la presencia de obstáculos en sus vías de mi-
gración, siendo éste, uno de los principales factores 
que limitan la zona de distribución, provocando 
bloqueos de la migración y retrasos en la coloniza-
ción, todo ello, se traduce en densidades cada vez 
más débiles en las zonas altas de las ríos. 

Primer estudio en Andalucia sobre la          
fenología migratoria del zorzal común 

Eliminación de barreras  
infranqueables para la anguila 

Ampliar la información

Ampliar la información

Ampliar la información

Ampliar la información

Impulso para conocer la situación actual del  
meloncillo 

La Junta de Andalucía establecerá medidas 
de gestión para el mantenimiento de esta 
especie. 

La Junta regula la pesca en tres 
embalses de Málaga para evitar la 
proliferación del mejillón cebra  

Se modificará el periodo hábil de pesca en 
Conde de Guadalhorce, Guadalhorce y 
Guadalteba y se regulará la utilización de 
los medios auxiliares de capturas.  

Ampliar la información

Ampliar 

Ampliar 

Ampliar 

Sevilla acoge el IV Congreso Cinegético 
“Hacia un modelo de calidad cinegética”  

Nuevo material divulgativo de la Orden  
General de Vedas de Caza 2015-2016 

Con toda la información oficial sobre vedas 
y los periodos hábiles de caza para la tem-
porada 2015/2016 . 

Ampliar 
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