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OFERTA PÚBLICA DE CAZA PARA LA TEMPORADA 

2012/2013  

La Junta de Andalucía convoca oferta pública 

para la adjudicación de los permisos de caza 

para la temporada 2012-2013 en terrenos 

cinegéticos de titularidad pública. 

m u f l ó n , 

a d e m á s 

de com-

patibilizar 

el aprovechamiento cinegético con la conser-

vación de los ecosistemas, haciendo copartí-

cipes en la rentabilidad del monte público a 

los cazadores de las poblaciones próximas a 

las fincas en las que se van a desarrollar esta 

actividad cinegética. 

Los interesados en participar en esta convoca-

toria podrán acceder a las condiciones, modelos 

y plazos de presentación de las solicitudes en 

las páginas web de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente y en la de Agencia de 

Medio Ambiente y Agua. El listado de agracia-

dos aparecerá en éstos mismos portales. 

E stos permisos se adjudicarán mediante 

sorteo o subasta  a lo largo del periodo 

cinegético y posibilitarán la caza durante la 

temporada que comienza en las cuatro Reser-

vas Andaluzas de Caza y en los 27 cotos ges-

tionados por la Junta de Andalucía. 

Los sistemas de adjudicación empleados en la 

presente convocatoria permiten la participa-

ción de todos los interesados con independen-

cia de sus posibilidades económicas, facilitan-

do el ejercicio de la caza en régimen de igual-

dad de oportunidades a todos los cazadores 

andaluces. 

Con esta oferta pública de caza, se vienen a 

regular las poblaciones de especies cinegéti-

cas de estas fincas, fundamentalmente las 

de ciervo, jabalí, gamo, cabra montés y 

El Comité de Caza establece modificaciones para la                

temporada cinegética 2012/2013 

Convocado por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, el pasado 12 de abril 

se celebró una reunión del Comité Andaluz de 

Caza  en la que se acordaron las nuevas modifi-

caciones para la temporada cinegética 

2012/2013. 

ro ja en 

A n d a l u c í a 

cuyos resultados han sido inesperados y 

poco concluyentes por lo que se ha acorda-

do, continuar un año más con los muestre-

os.  

Finalmente, en el debate realizado durante la 

jornada se ha acordado trasladar al Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

una petición para que promueva la coordina-

ción de los periodos hábiles de aves migratorias 

en las distintas Comunidades Autónomas y que 

realice los trámites necesarios ante la Comisión 

Europea para la inclusión de la tórtola turca y el 

estornino negro permitiendo así su caza, debido 

a la superpoblación de estas especies que pro-

voca importantes daños en la agricultura. 

L as modificaciones más importantes acorda-

das han afectado al periodo de caza de 

especies como la paloma torcaz, cuyo periodo 

hábil de caza se retrasa unos 20 días, y el 

conejo, para el que se mantiene el área de 

emergencia cinegética durante esta temporada 

en determinados términos municipales adscri-

tos principalmente a las áreas cinegéticas de la 

Campiña del Valle del Guadalquivir y de la 

Campiña de Cádiz. También es de destacar, la 

ligera modificación en el periodo hábil de caza 

para el estornino pinto y el zorzal, ampliando 

su caza 2 días en referencia al total del período 

hábil.  

Sobre la caza de la perdiz con reclamo, se 

presentaron los primeros datos del Estudio 

de la Fenología reproductiva de la perdiz 
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constituyendo un elemento diferencial que 

potencie el desarrollo rural en áreas desfavore-

cidas. 

Fomento de la transparencia y la calidad 

La temporada 2010/2011 introdujo importantes 

novedades en relación con la homologación de 

trofeos de caza en Andalucía. Se han homolo-

gado por primera vez como trofeo de caza, el 

zorro y el ecotipo diferenciado del corzo anda-

luz. También en 2011 se ha estado trabajando 

en el Instituto para elaborar un Catálogo digital 

de trofeos de caza mayor. Se prevé su puesta 

en funcionamiento a lo largo de este año y 

estará disponible en el Portal de la Caza y la 

Pesca Continental en Andalucía de la Junta. 

Gestión para la sostenibilidad 

A lo largo de 2011 se ha impulsado el primer 

Plan de Área Cinegética, el del Área Alcornoca-

les. Tras el trámite de información pública, el 

próximo paso será la aprobación del mismo por 

el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. El Plan tiene un periodo de vigencia 

de diez años, pudiendo ser actualizado poste-

riormente cada cinco. 

La anguila: un proyecto de                        

desarrollo a largo plazo 

La anguila europea, catalogada en peligro de 

extinción por la UICN, es un potencial para la 

acuicultura andaluza, si bien es necesario pre-

viamente garantizar la recuperación de la espe-

cie y de su hábitat potencial. En este marco, el 

1 de octubre de 2010 la Comisión Europea 

aprobó el Plan de Gestión de la Anguila de 

España como estado miembro de la Unión 

Europea. Los proyectos del Plan de Gestión de 

la Anguila se hallan apoyados por otras actua-

ciones, como la puesta en funcionamiento de 

los Centros de Cría de Peces Continentales de 

Andalucía, destinados a la recuperación de las 

especies autóctonas.  

Otras acciones para el fomento de la         

pesca sostenible 

La trucha común es una especie autóctona 

cuyas poblaciones actualmente se encuentran 

E n este sentido, gracias a una gestión basa-

da en la sostenibilidad mediante la conci-

liación de la caza y la pesca continental con la 

conservación de la biodiversidad, en 2011 se 

han desarrollado los siguientes hitos: 

Formación 

Durante el año 2011, se ha apostado por la 

mejora de la formación para el ejercicio de la 

caza en Andalucía, con la puesta en marcha 

del primer Plan de formación, que cuenta con 

la coordinación de la Cátedra de Recursos 

Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de 

Córdoba y con la colaboración tanto de dicha 

Universidad como de la Federación Andaluza 

de Caza.  

Investigación para el                                 

conocimiento de las especies 

Se ha continuado a lo largo de 2011 los traba-

jos para el Estudio de la Fenología Reproducti-

va de la Perdiz Roja (Alectoris rufa) en Anda-

lucía con el objetivo de definir el periodo re-

productivo de la perdiz roja en cada Área y por 

tanto pudiendo ajustar el periodo hábil de 

caza) 

Investigación y gestión para                     

fomentar la calidad cinegética 

A finales de año se ha preparado un nuevo 

proyecto, que se desarrollará en 2012 para la 

elaboración de un sistema de certificación de 

calidad cinegética. La certificación de calidad 

pretende ser el modelo de gestión que permita 

fomentar los recursos cinegéticos y a la vez 

armonizar su aprovechamiento con la conser-

vación de la biodiversidad, garantizando la 

calidad de las especies cinegéticas y de los 

ecosistemas naturales en los que se asientan, 

en regresión en la Comunidad Autónoma anda-

luza. Por ello la Junta de Andalucía, está llevan-

do a cabo repoblaciones y reintroducciones de 

esta especie. 

Acciones divulgativas 

La Consejería desarrolla una importante labor de 

difusión, sensibilización e información en rela-

ción con las materias sobre las que tiene compe-

tencias. Así, desde 2010 se publica el boletín 

digital Caza y Pesca Sostenibles, que se puede 

recibir dándose de alta enviando un correo electrónico a: 

boletiniacpc.cma@juntadeandalucia.es. También en 

materia divulgativa hay que destacar la presen-

cia de la Junta de Andalucía en numerosas ferias 

cinegéticas y piscícolas desarrolladas por todo el 

territorio andaluz durante el año 2011. 

Servicio Integrado de Atención Ciudadana 

Con la puesta en marcha en 2010 del Servicio 

Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) en 

materia de medio ambiente, la Junta de Anda-

lucía persigue avanzar en el bienestar social y el 

desarrollo socioeconómico mediante una mejora 

en la respuesta a las demandas informativas de 

la ciudadanía. Por temáticas, las más consulta-

das hasta el 30 de noviembre de 2011 han sido, 

incluyendo las telefónicas y las del buzón del 

ciudadano: 

Caza y pesca: 17.085 (49,33%) 

Residuos: 5.159 (14,90%) 

Agua: 2.619 (7,56%) 

La cooperación con los colectivos y con 

otras comunidades autónomas 

La colaboración de los colectivos de los sectores 

cinegético y piscícola con la Administración 

andaluza se materializa además, con su partici-

pación en los diferentes órganos de representa-

ción adscritos a la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente. Andalucía, entre otras 

actuaciones de coordinación, forma parte de un 

proyecto iniciado en 2009 para desarrollar un 

sistema para el reconocimiento recíproco de 

licencias de caza y pesca continental entre co-

munidades autónomas con el objeto de conse-

guir simplificar los procedimientos administrati-

vos y dar un mejor servicio. 

Balance de actividad del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental en 2011 

La Junta de Andalucía lleva desarrollando trabajos de formación, investigación, gestión, difusión y calidad en ma-

teria cinegética y piscícola desde que fue creado el Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental por el artículo 

42 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. Adscrito a la Dirección General de Gestión 

del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Instituto ha llevado a cabo sus fun-

ciones con el criterio de poner en práctica la gestión ordenada de las poblaciones cinegéticas y piscícolas permi-

tiendo su aprovechamiento de forma compatible con la conservación de las especies, de los ecosistemas y el de-

sarrollo socioeconómico del medio rural.  

+ Info 
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La Junta destaca el papel de la caza como uno de los                

principales referentes socioeconómicos en Andalucía 

Así lo afirmó el anterior Consejero de Medio Ambiente en la inauguración 

de la primera edición del Máster en Gestión Cinegética organizado por la 

Universidad de Huelva. 

E l Cabildo de Gran Canaria ha solicitado a 

la Junta de Andalucía su colaboración 

para desarrollar alguna de las acciones con-

templadas en el LIFE INAGUA. Concretamen-

te, del equipo de gestión de ungulados del 

Parque Nacional de Sierra Nevada, que apoya 

desde el mes de marzo los trabajos para el 

control de herbívoros alóctonos que se reali-

zan en la Reserva Natural Integral de Inagua. 

Esta colaboración está fundada en la expe-

riencia del equipo de técnicos de ungulados 

del Parque Nacional de Sierra Nevada, así 

como en el reconocimiento del buen hacer de 

estos profesionales, avalado por la concesión 

en 2011 del Premio de EUROPARC a las bue-

nas prácticas en conservación. 

La existencia de ejemplares herbívoros alóc-

tonos en libertad en los lugares más intere-

santes e inaccesibles de la Reserva implica 

que es necesario un control de los mismos en 

un corto espacio de tiempo por profesionales 

con experiencia para evitar su propagación y 

el subsiguiente daño a la erosión, biodiversi-

dad, flora endémica, e incluso deterioro pai-

sajístico. Por ello, el Cabildo de Gran Canaria, 

ha desarrollado un Protocolo para la gestión 

de los herbívoros capturados en la Reserva 

Natural Integral de Inagua, en previsión de 

que en el marco del proyecto LIFE, haya que 

proceder a la captura masiva de los 180 

animales censados, para lo cual va a contar 

con el apoyo de los técnicos andaluces del 

Parque Nacional Sierra Nevada.  

Andalucía colabora con el  

LIFE INAGUA de Gran Canaria 

en los trabajos de control de 

herbívoros alóctonos 

+ Info 

+ Info 

La Junta de Andalucía forma al profesorado de los  futuros 

cazadores andaluces 

La importancia de la conservación de las especies silvestres en la activi-

dad cinegética como motor para el desarrollo local es el tema clave de 

una nueva acción formativa. 

L a Junta de Andalucía ha desarrollado en 

Archidona (Málaga) el primer curso de 

formación de formadores de los cursos de 

capacitación del cazador. En la inauguración 

de esta acción formativa se hizo especial 

hincapié en que la caza responsable ejercida 

de la mano de la conservación de las espe-

cies silvestres es un importante motor para 

el fomento del desarrollo local y la mejora 

de la percepción social de esta actividad. 

Con la acción formativa se pretende dar al 

profesorado la posibilidad de ampliar y ac-

tualizar sus conocimientos sobre las especies 

objeto de caza, medios auxiliares de caza, 

normativa cinegética, requisitos administrati-

vos del cazador, etc. incorporando como 

tema clave la puesta en valor de la actividad 

cinegética como servicio de un medio natu-

ral de calidad. 

Por ello, además de incidir en metodologías 

pedagógicas y didácticas, en el desarrollo 

del curso se hizo especial énfasis en temas 

de clara aplicación cinegética y directamente 

relacionados con la conservación de la biodi-

versidad y de los ecosistemas, como los 

efectos negativos del veneno en la naturale-

za o la necesidad del uso de munición sin 

plomo.  

 

oferta para el curso académico 2011/2012 

de dicha universidad, cuyo objetivo es dar 

respuesta a la necesidad de formación 

técnica, científica y empresarial en lo que 

se refiere a la gestión de la fauna cinegé-

tica, así como dotar de las herramientas 

necesarias para el desarrollo de una ges-

tión integral y sostenible de la caza. 

Realizan este Máster cincuenta alumnos 

venidos de diversos puntos de la geografía 

española, especialmente de Huelva, Sevilla y 

Córdoba, seguidas de Badajoz, Madrid, 

Málaga y Granada. Entre ellos, el mayor 

número lo componen ingenieros técnicos 

forestales, ingenieros de montes e ingenie-

ros técnicos agrícolas, si bien se han matri-

culado asimismo profesionales del ámbito 

L a importante riqueza cinegética de 

Andalucía y la creciente demanda y 

presión sobre este recurso abren un nuevo 

reto en la ordenación y regularización de 

esta actividad económica, de forma que se 

garantice su sostenibilidad y mantenga, a 

su vez, los importantes ingresos que gene-

ra en los espacios rurales. 

El máster a distancia en Gestión Cinegéti-

ca de la Universidad de Huelva está orga-

nizado en colaboración con el Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 

de Andalucía Occidental, la Asociación de 

Propietarios Rurales, Productores de Caza 

y Conservadores del Medio Natural de 

Andalucía y la Federación Andaluza de 

Caza. Constituye un título propio de la 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en el marco de la gestión activa 

del medio natural y el fomento del desarrollo 

social y económico en las zonas rurales, ha 

considerado vital incidir en la formación de 

los instructores de los mismos, razón por la 

que próximamente pondrá en marcha un 

curso de similares características para la 

actividad piscícola. 
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La Junta mejora el estado     

sanitario de las poblaciones de 

especies silvestres y ganadería 

y regula la alimentación de las 

aves necrófagas 

L a Junta de Andalucía ha publicado la 
Orden de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente que desarrolla las 
normas de control de subproductos ani-
males no destinados al consumo humano 
(en adelante SANDACH) y de sanidad 
animal, en la práctica cinegética de caza 
mayor en Andalucía.  

La Orden establece los procedimientos de 
recogida, transporte y eliminación de los 
subproductos no destinados al consumo 
humano procedentes de los animales aba-

tidos en las actividades cinegéticas de caza 
mayor con el objetivo de  limitar al máxi-
mo los contagios y mejorar el estado sani-
tario en general de las poblaciones silves-
tres y de la ganadería de Andalucía, com-
patibilizándolo con la conservación de es-
pecies necrófagas y aplicando medidas de 
manejo que ayuden a garantizar un man-
tenimiento adecuado del nivel sanitario de 
la explotación ganadera y a reducir enfer-
medades comunes entre los animales de 
renta de explotaciones ganaderas y espe-
cies cinegéticas. 

Entre las medidas de la orden destacan: la 
obligatoriedad de que los titulares del 
aprovechamiento cinegético que organice 
la modalidad de caza mayor, disponga de 
dispositivos que garantice la adecuada 
gestión de los SANDACH y de sanidad 
animal; el refuerzo del control sanitario de 
las piezas abatidas, ampliando las pruebas 
diagnósticas cuando la situación epide-
miológica así lo aconseje; la delimitación 
de comarcas Agrarias de especial riesgo 
sanitario; la eliminación de los animales 
abatidos en las modalidades de caza de 
rececho y aguardo; se regula el traslado 
de trofeos de caza a talleres de taxider-
mias; designación del veterinario en las 
actividades cinegéticas de caza mayor de 
monterías, batidas y ganchos; medidas 
complementarias en las fincas en las que 
conviven animales cinegéticos y domésti-
cos como: impedir el contacto de ambos 

tipos, mantener una densidad adecuada a 
la carga ganadera de los terrenos o limita-
ción de movimiento de especies cinegéti-
cas de caza mayor procedentes del medio 
natural, con origen en las comarcas esta-
blecidas como de especial riesgo sanitario.  

También se establecen las condiciones 
técnicas para la instalación de muladares 
particulares en cotos de caza mayor y se 
delimitan las zonas de protección para la 
alimentación de especies necrófagas de 
interés comunitario, que comprende las 
áreas de distribución del alimoche, el que-
brantahuesos, el buitre negro, el buitre 
leonado, y parcialmente los del águila real, 
el águila imperial, el milano real y el mila-
no negro. 

+ Info 
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La Junta ha entregado ya 789 ejemplares de perdiz roja de 

forma gratuita a diversas granjas adheridas al Programa de 

Certificación Genética de la especie 

Los conocimientos actuales sobre la perdiz roja en      

Andalucía, al alcance del colectivo cinegético 

La Junta firma un protocolo de colaboración con ACACTA  

para la protección de la perdiz roja en Andalucía 

L a Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Am-

biente ha iniciado la segunda 

fase del Programa de certifi-

cación genética de la perdiz 

roja, que consiste en la entre-

ga de ejemplares de forma 

gratuita a las granjas adheri-

das al mismo. La primera entrega se realizó 

el 10 de febrero en la granja cinegética ‘La 

Parrita’ del municipio sevillano de El Ronqui-

llo, desde entonces se han realizado otras 

diez cesiones a granjas de Almería, Cádiz, 

Córdoba, Jaén, Málaga y Granada, con un 

total de 789 perdices entregadas, proceden-

tes de la Estación de Referencia de la Perdiz 

Roja (Lugar Nuevo, Jaén) que garantiza su 

buen estado sanitario y sus 

características genéticas. 

La Junta de Andalucía está 

desarrollando el Programa 

de Certificación Genética 

de la Perdiz Roja para 

que en las granjas dedi-

cadas a la cría en cautivi-

dad de estas aves sólo existan ejempla-

res con garantía genética, sin ninguna 

traza de hibridación. Los objetivos funda-

mentales del Programa son: garantizar la 

eliminación progresiva de la hibridación, 

preservar la biodiversidad, favorecer la 

economía de las empresas dedicadas a la 

producción de perdiz roja para suelta y 

promover la calidad. 

+ Info 

L a Junta de Andalucía presentó las últi-

mas novedades en relación con la ges-

tión y la investigación desarrolladas en An-

dalucía sobre la perdiz roja, a través de una 

jornada celebrada el pasado 7 de marzo en 

Benamejí (Córdoba) y que contó con la 

participación de las principales organizacio-

nes y asociaciones del sector cinegético en 

Andalucía. En la inauguración de la misma, 

el anterior consejero de Medio Ambiente 

señaló la importancia de los trabajos que se 

desarrollan en Andalucía para garantizar la 

In ic ia lmente  es te 

protocolo se centrará 

en la realización de 

actuaciones que per-

mitan mantener la 

pureza genética de 

la perdiz roja en el 

medio natural, facili-

tando las cesiones 

de perdices con ga-

rantía genética a las 

granjas adscritas al Programa de Certi-

ficación Genética de la perdiz roja en 

Andalucía. Ambas entidades apuestan 

por la articulación de nuevas iniciati-

vas con el fin de lograr la sustitución 

de ejemplares híbridos que no son 

aceptables genéticamente. 

D urante la presen-

tación de la Jor-

nada de la Perdiz 

Roja en Andalucía, 

celebrada el pasado 7 

de marzo en Bena-

mejí (Córdoba), el 

anterior Consejero de 

Medio Ambiente y el 

presidente de la Aso-

ciación de Criadores y 

Actividades Cinegéticas Turísticas An-

daluzas (ACACTA), José Miguel Trujillo 

Navarro, firmaron un protocolo de 

colaboración cuyo objeto es la mejora 

de la calidad genética y sanitaria de 

las distintas especies de caza menor 

en Andalucía. 
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conservación y el aprovechamiento cinegéti-

co de la perdiz roja en el medio natural 

andaluz. Actualmente, la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Medio Ambiente tiene en 

marcha diversos proyectos con ese objetivo, 

desarrollados en colaboración con entidades 

de gran reconocimiento como FEDENCA, 

EBD-CSIC o la Universidad de Córdoba entre 

otros, y con el apoyo de cazadores y propie-

tarios de fincas, a través de sus asociaciones 

y federaciones, como FAC, ACACTA, ASPER 

o ATECA. 

+ 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_sexto/nueva_orden.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_sexto/entrega_perdices.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_sexto/acacta.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_sexto/jornada_perdiz.pdf
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El Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas Continentales La Ermita inicia 

la producción de alevines de trucha común 

Boletín informativo de la gestión sostenible de la caza y la pesca en Andalucía Año 2012 

anualmente, que se encuen-

tran en retroceso. 

 

Para llevar a cabo estas tare-

as, la Consejería de Agricul-

tura, Pesca y Medio Ambiente 

ha puesto en marcha el Cen-

tro de Conservación y Cría de 

Especies de Aguas Continen-

tales de La Ermita, en el 

Parque Natural Sierra de 

Huétor (Granada). Durante 

los meses de enero y febrero 

de 2012 se han producido en 

este centro un total de 

21.500 huevos fecundados. 

 

Los ejemplares que nazcan en las instalacio-

nes de La Ermita tendrán destinos diversos, 

debido al abanico de trabajos que se reali-

zan para la conservación de las especies 

piscícolas en Andalucía. En el caso de los 

alevines de trucha común que se obtengan, 

parte de ellos participarán en las labores de 

reintroducción y de reforzamiento de pobla-

L a Junta de Andalucía desarrolla el Pro-

grama de restauración de las poblacio-

nes de trucha común en Andalucía con la 

cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural, en el marco de las 

actuaciones para la conservación de la 

biodiversidad en la Comunidad Autónoma y 

para el fomento de la sostenibilidad del 

aprovechamiento de los recursos del medio 

natural. La conservación de las especies 

implica favorecer el desarrollo de las espe-

cies autóctonas silvestres, entre ellas las 

piscícolas, como la trucha común.  

 

Dentro del Programa se están realizando 

acciones para la reintroducción de esta 

especie en diversos ríos andaluces donde 

se ha constatado la presencia histórica de 

este salmónido autóctono y donde las 

características ambientales originales 

prevalecen. Así mismo, se prevé el futuro 

reforzamiento de estas nuevas poblacio-

nes, así como de aquellas preexistentes 

donde se haya comprobado mediante el 

Censo Andaluz de Pesca que se realiza 

L os pasados días 31 de enero y 1 de febrero tuvieron lugar unas Jornadas 

sobre especies invasoras de ríos y zonas húmedas organizadas por la 

Generalitat Valenciana, en las que hubo una amplia participación de técnicos e 

investigadores de Administraciones Públicas e Instituciones de varias Comuni-

dades Autónomas y Organismos del Estado, entre ellos, técnicos de la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

El objetivo de las Jornadas era la transferencia de conocimiento en relación 

con las especies exóticas invasoras (EEI), que amenazan todas las regiones 

del mundo, si bien sus efectos son particularmente dañinos en las zonas 

húmedas, para su aplicación en los trabajos de control de estas especies inva-

soras en el medio acuático.  

 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de  Anda-

lucía presentó los resultados de los trabajos ejecutados desde 2009, con el 

apoyo europeo a través de Feader, para la erradicación de poblaciones natu-

ralizadas de trucha arco-iris en Sierra Nevada, detectadas en diversos ríos de 

las provincias de Granada y Jaén procedentes de repoblaciones antiguas, 

escapes de piscifactorías o introducciones por particulares.  

Andalucía participa en las Jornadas sobre              

especies invasoras de ríos y zonas húmedas 

de Valencia 
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ciones de trucha común en Andalucía, con lo 

que serán liberados en el medio natural. 

Otra parte estará destinada a avanzar en los 

trabajos de conservación de la especie que 

se desarrollan en el Centro de Conservación 

y Cría de Especies Continentales de La Ermi-

ta y permanecerán allí para su cría en cauti-

vidad, pasando a formar parte del futuro 

stock reproductor de trucha común en Anda-

lucía. 
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