
A lo largo de 2011 la Junta de Andalucía impulsó la tramitación del Plan de Caza 

del Área Cinegética Alcornocales. Una vez superados todos los pasos previos del 

procedimiento este plan se aprobó por orden del Consejero de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, Luis Planas Puchades, publicándose en Boja el 9 de agosto de 

2012. El Plan tiene un periodo de vigencia de diez años, pudiendo ser actualizado 

posteriormente cada cinco.  
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M ediante la aprobación de este primer 

Plan de Área Cinegética se da cumpli-

miento a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 

28 de octubre, de la flora y la fauna silves-

tres, en lo relativo a establecer los docu-

mentos de planificación, ordenación y ges-

tión cinegética en ámbitos territoriales y 

ecológicamente homogéneos, sean cinegéti-

cos o no. El Plan aprobado, continua la línea 

de la gestión definida en los proyectos de 

ordenación cinegética del Parque Natural 

Los Alcornocales que le preceden. Las direc-

trices contenidas en el mismo serán tenidas 
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en cuenta para la elaboración o modifica-

ción de los Planes Técnicos de Caza de los 

cotos integrados en dicha área cinegética 

cuya tramitación se inicia a partir de los 

efectos de la orden de aprobación. Su ela-

boración ha sido cuidada, con un enfoque 

útil y realista, que adapta los criterios de 

gestión al modelo de aprovechamiento 

escogido por los titulares de los terrenos, 

con una perspectiva de sostenibilidad que 

facilite la obtención de beneficio sin com-

prometer la conservación de los valores y 

procesos del medio natural. 

Aprobadas las directrices aclaratorias de las normas de  

control de subproductos animales no destinados al consumo 

humano en la práctica cinegética de caza mayor 

Las directrices aprobadas constituyen el marco general para aclarar las condicio-

nes y criterios que faciliten una mejor comprensión de las medidas adoptadas, 

para tranquilidad del sector cinegético.  

L as Direcciones Generales de la Produc-

ción Agrícola y Ganadera y de Gestión 

del Medio Natural adscritas a la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, han 

elaborado recientemente unas directrices 

para aclarar las dudas surgidas en torno a 

posibles interpretaciones que más incerti-

dumbre han generado en el sector cinegéti-

co a raíz de la publicación de la Orden de 2 

de mayo de 2012, que desarrolla las nor-

mas de control de subproductos animales 

no destinados al consumo humano y de 

sanidad animal, en la práctica cinegética de 

caza mayor de Andalucía. 
+ Info 

+ Info 

A pesar de la crisis en la que estamos inmersos, la caza mayor, siendo una actividad 

de ocio, sigue creciendo y confirmando la tendencia de los últimos años, aumentan-

do tanto el número de ejemplares capturados como la calidad de los mismos. 

Auge de la Caza Mayor durante la temporada 2011 - 2012 

S i analizamos por especies, el ciervo 

ocupa el primer puesto con más de 

62.000 ejemplares cazados en Andalucía. La 

caza del jabalí se ha incrementado para esta 

temporada en 3,7%, porcentaje similar al de 

años anteriores. Numéricamente hablando 

sus capturas han superado los 40.000 ejem-

plares. Además, desde 2011 la evolución de 

las capturas del muflón y el gamo, especies 

con áreas de distribución más restringidas, 

presentaban una leve tendencia negativa 

que ha continuado hasta la actualidad. La 

cabra montés a pesar de ser una especie 

emblemática, no presenta un aumento 

significativo de sus capturas (1,2%) mien-

tras el corzo a pesar de su importancia y su 

significado como ecotipo diferenciado de la 

sierra de Cádiz - Málaga, es objeto de un 

aprovechamiento cinegético bajo tanto por 

el confinamiento territorial como por el 

número de ejemplares capturados. 

+ Info 
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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_siete/analisis_caza.pdf
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente publica la Oferta Pública de caza para esta temporada, en la que inicial-

mente se ofertaron 2.268 permisos mediante los procedimientos de subasta y sorteo en las modalidades de rececho, aguardos, 

puestos de caza y lotes completos de monterías, batidas y ganchos. La adjudicación de permisos continuará durante toda la 

temporada cinegética por lo que aún no se conoce el total de permisos que se ofertarán a lo largo del periodo completo. 

La Junta de Andalucía participa en las principales ferias           

cinegéticas y piscícolas celebradas en Andalucía en septiembre 

Medio Ambiente organiza en Córdoba tres cursos de formación sobre gestión 

cinegética y piscícola  

D urante los dos últimos fines de semana 

de septiembre se celebraron las ferias 

cinegéticas y piscícolas de mayor trascen-

dencia en Andalucía, Intercaza en Córdoba, 

Ibercaza en Jaén y Beturia en la provincia 

de Huelva.  Estos encuentros han contado 

con la participación de la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Medio Ambiente.  

En ellas, la Consejería ofrecía al visitante 

información detallada de la Orden General 

L a Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-

te ha organizado tres cursos de formación cinegéti-

ca y piscícola dirigidos a profesionales del sector y a 

estudiantes interesados en esta actividad. Los cursos, 

que se han celebrado en Córdoba durante los meses de 

septiembre y octubre, han estado dirigidos hacia la 

‘Gestión Cinegética’ (nivel básico), la ‘Gestión Cinegéti-

ca de la Cabra Montés’ y la ‘Formación de Formadores 

de Vedas de Caza, ordenadores con acceso 

al Portal de la Caza y Pesca Continental de 

Andalucía, una muestra fotográfica con 

diferentes especies cinegéticas y diverso 

material divulgativo (vídeos, bolsas cinegéti-

cas, láminas de caza mayor, postales, pega-

tinas, carteles, folletos...). También se puso 

a disposición de los interesados la Oferta 

Pública de Caza para temporada 2012 – 

2013. Además, se han organizado talleres 

de homologación de trofeos de caza,  y, otro 

taller de búsqueda de cebos envenenados 

por perros de la Unidad Canina especializada 

en la detección de venenos. 

de los Cursos de Pescador’.  

Estos cursos forman parte del Plan de Formación del 

Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental de la 

Junta de Andalucía, y cuentan con la colaboración de las  

Federaciones andaluzas de Caza y Pesca.  

La coordinación de los mismos, por su parte, correspon-

de a la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de 

la Universidad de Córdoba. 

Oferta Pública de Caza 2012/13: por una Caza con igualdad                                                        

de oportunidades para todos los cazadores 

+ Info 

ofertados en subasta. Para modalidades 

incluidas en la categoría A, el 92% de los 

permisos se adjudicarán mediante subasta y 

el 8% restante mediante sorteo, siendo los 

precios en el sorteo, un 50% más baratos 

que los precios de salida de los permisos 

que se adjudiquen por subasta y un 25% 

más baratos en las cuotas complementarias. 

Este sistema dará oportunidad a los cazado-

res con menos ingresos de acceder a piezas 

de trofeo. 

Debido a la situación económica existente 

en la actualidad, la Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambiente se ha visto 

obligada a reducir los costes en los procedi-

mientos de adjudicación de permisos. Para 

ello los participantes en el sorteo deposi-

tarán una fianza junto con la solicitud con el 

fin de ahorrar costes en la adjudicación de 

permisos y facilitar la adjudicación al interés 

real del cazador. El sistema de baremación y 

adjudicación en la oferta pública de caza 

pretende cumplir el doble objetivo de facili-

tar el ejercicio de la caza en régimen de 

igualdad de condiciones y de implicar a los 

cazadores y cazadoras andaluces en la ges-

tión de los terrenos de titularidad pública. 

vo modelo de gestión, publicación y adjudi-

cación de las modalidades y jornadas oferta-

das en la Oferta Pública de Caza de la tem-

porada pasada ya que eliminaba el orden de 

prelación a la hora de distribuir la caza entre 

cazadores locales, regionales, nacionales o 

comunitarios y extranjeros. Estas modifica-

ciones incluidas en el actual modelo de ges-

tión, se integraron en los procedimientos de 

adjudicación, asegurando el ejercicio de la 

caza en régimen de igualdad de oportunida-

des a todos los cazadores y cazadoras anda-

luces. 

Dentro de los permisos ofertados podemos 

distinguir dos tipos de categorías: La cate-

goría A, que corresponde a los ejemplares 

de mayor calidad y la categoría B que englo-

baría a los ejemplares de categorías inferio-

res. Para modalidades incluidas en la cate-

goría B se desarrollará un único sorteo para 

todos los cazadores, sin hacer ningún tipo 

de distinción entre cazadores locales, regio-

nales y nacionales, en el que se reservarán 

un 69% de los permisos, destinado a los 

cazadores con menos ingresos y más desfa-

vorecidos con el objetivo de que tengan 

acceso a un mayor número de permisos. El 

31% restante correspondería a permisos 

L a Junta de Andalucía dentro de sus com-

petencias lleva a cabo una gestión racio-

nal y sostenible de los recursos cinegéticos 

existentes en los montes de titularidad 

pública y Reservas Andaluzas de Caza basa-

da fundamentalmente en la oferta pública 

de caza. Andalucía cuenta con cuatro Reser-

vas Andaluzas de Caza (Cazorla y Segura, 

Sierras de Tejeda y Almijara, Serranía de 

Ronda, y de Cortes de la Frontera) y 27 

cotos repartidos entre las provincias de 

Almería (6), Cádiz (4), Córdoba (1), Granada 

(2), Jaén (13) y Sevilla (1), gestionados por 

la administración pública de forma directa o 

indirecta a través de sus entes instrumenta-

les. 

La gestión de estos terrenos fomentará una 

actividad cinegética compatible con la con-

servación de la biodiversidad, llevando a 

cabo el aprovechamiento de un recurso 

natural renovable que repercute en el desa-

rrollo económico, ecológico y social de zonas 

rurales poco favorecidas, al generar una 

oferta cinegética de calidad contrastada, que 

da lugar a importantes recursos económicos 

y sociales en el medio rural andaluz. 

Los cambios normativos acaecidos en los 

últimos años, han llevado a adoptar un nue-

+ Info 
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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_siete/ferias_sep2012.pdf
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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_siete/opc.pdf
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La Junta de Andalucía publica la Orden general de Vedas                                                                            

para la temporada cinegética 2012-2013 

La Junta de Andalucía ha aprobado la Orden General de Vedas en la que se 

recogen los periodos hábiles ya establecidos en la Orden del año 2011 y se 

dan a conocer las novedades para la temporada cinegética 2012-2013. Con la 

Orden de 13 de junio de 2012, publicada en el BOJA nº 125 de 27 de junio, se 

han establecido las vedas y periodos hábiles de caza para la temporada. 

L a Junta de Anda-

lucía ha declara-

do el área de emer-

gencia cinegética 

temporal en 137 

municipios de las 

provincias de Cádiz, 

Córdoba, Jaén Mála-

ga y Sevilla, con el 

fin de controlar el 

incremento de las 

poblaciones de cone-

jo silvestre y evitar daños en sus producciones agrarias. Esta resolu-

ción se aplicará durante la temporada 2012-2013 y podrá quedar 

suspendida cuando se constate que han desaparecido las causas 

que la motivaron.  La iniciativa llevada a cabo por cuarto año conse-

cutivo, como respuesta a las peticiones de los agricultores, ha de-

clarado en los terrenos cinegéticos de los municipios afectados la 

ampliación del número de autorizaciones para la captura de conejos 

mediante empleo de hurón, redes, y capturaderos, así como el in-

cremento del número de cazadores hasta alcanzar los quince por 

cada 250 ha. en cada jornada, pudiendo incluso incrementarse en 

dos más por cada fracción de 100 ha. Para el empleo de perros, el 

periodo hábil será el comprendido entre el 15 de agosto y el 10 de 

febrero, no pudiéndose utilizar más de tres perros por cazador. 

Por otra parte, el periodo hábil para la caza con armas de fuego y 

con medios auxiliares como la cetrería se amplia desde el 10 de 

septiembre al 6 de octubre y desde el 3 de diciembre al 28 de abril, 

siendo hábiles todos los días de la semana. A lo largo del periodo 

hábil de la media veda y periodo general de la temporada de caza 

2012-2013, que transcurre desde el 8 de julio al 9 de septiembre y 

del 7 de octubre al 2 de diciembre, respectivamente, se aplicarán 

las medidas contempladas en los planes técnicos de caza y las fija-

das en la Orden de 13 de junio de 2012, que modifica la Orden de 3 

de junio de 2011.  

Declarada el área de Emergencia Cinegética 

para evitar daños del conejo en la agricultura 

Editada la Guía de la Temporada de Caza 

2012-2013 para facilitar la práctica                       

responsable de la Caza 

El manual, que recoge las novedades de la Orden de 

Vedas, se podrá consultar en la web de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

L a Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente ha editado la guía de la tempo-

rada cinegética 2012-2013, en la que se ofre-

ce toda la información oficial sobre vedas y 

periodos hábiles de caza. Con esta iniciativa la 

Junta pretende fomentar y facilitar la práctica 

responsable de esta actividad, así como lograr 

una gestión cinegética integrada y sostenible 

en Andalucía.  

La publicación, que se puede consultar a 

través del Portal de la Caza y la Pesca Conti-

nental en Andalucía, recoge información sobre los límites estableci-

dos en las distintas zonas de seguridad, un mapa con las diferentes 

áreas cinegéticas de Andalucía, un resumen con las principales carac-

terísticas diferenciadoras entre las especies cazables y las que no lo 

son, junto a direcciones y números de teléfonos de interés. La guía, 

que ofrece una serie de consejos y recomendaciones para la práctica 

respetuosa, responsable y sostenible de la Caza  en Andalucía, va 

dirigida al colectivo de cazadores, profesionales de la planificación 

cinegética, titulares de cotos, gestores, sociedades de cazadores y 

demás agentes vinculados al mundo cinegético. 

Además de la guía, la Consejería ha editado carteles y folletos infor-

mativos, que se han enviado a la Federación Andaluza de Caza para 

la distribución a sus más de 1.800 sociedades, así como a ATECA, 

APROCA, AUNAC, asociaciones de guardas de coto y de rehaleros, a 

otras organizaciones como Ecologistas en Acción y ASAJA. Del mismo 

modo, las publicaciones están a disposición de los cazadores en las 

oficinas de las Delegaciones provinciales y en los Parques Naturales 

de Andalucía.  

domingo del periodo comprendido entre el 3 

de noviembre y el 3 de febrero. En la zona 

costera de Cádiz será desde el primer do-

mingo del periodo comprendido entre el 6 

de octubre y el 3 de febrero.  

Respecto al conejo, teniendo en cuenta los 

buenos resultados de las tres últimas tem-

poradas, desde que se implantaron las me-

didas cinegéticas para el control de daños, 

se ha acordado mantener el área de emer-

gencia cinegética temporal durante esta 

temporada. Estas medidas se localizan en 

determinados términos municipales adscritos 

principalmente a las áreas cinegéticas de la 

Campiña del Valle del Guadalquivir y la Cam-

piña de Cádiz.  

E sta Orden incluye las novedades acordadas 

en la última reunión del Comité de Caza del 

Consejo Andaluz de Biodiversidad para la prácti-

ca cinegética, entre las que se encuentran las 

relativas a la paloma torcaz, al zorzal y estornino 

pinto.  

Para la caza de la paloma torcaz, el periodo 

hábil de caza se retrasa este año prácticamente 

20 días y se podrá cazar todos los días desde el 

primer domingo del periodo comprendido entre 

el 28 de octubre y el 20 de febrero. En cuanto al 

cupo de capturas, como novedad, se establece 

un cupo de 50 piezas por cazador y día.  En lo 

relativo al zorzal y al estornino pinto, se amplía 

en dos días su periodo hábil de caza. Estas es-

pecies sólo se podrán cazar desde el primer 

+ Info 

+ Info 

+ Info 
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L a puntuación final de la pieza 

cobrada supera con creces al 

hasta ahora número uno, abatido 

en el coto Gargantas de Gredos 

(Madrigal de la Vera, Cáceres) el 

pasado invierno y con 300,2 puntos 

del Consejo Internacional de la 

Caza (CIC). El ejemplar, de trece 

años, presenta una longitud en 

ambos cuernos superior a 118 cm y 

una envergadura de más de 76 cm. 

Los perímetros en la base superan 

los 25 y 26 cm. Con estas medidas 

y la curvatura que presenta, su 

medida oficial es de 310, 97 puntos 

CIC. 

El magnífico macho fue cazado en 

el coto privado Cerro Pozo, más 

conocido como La Umbría por el 

cortijo homónimo situado en su 

interior. Este terreno cinegético, 

que apuesta por una gestión de 

calidad de la cabra montés, se 

ubica en la Sierra de Alta Coloma, y 

pertenece al área cinegética Sierra 

Sur de Jaén. De hecho, de La 

Umbría es el macho montés cuyo 

trofeo se mantuvo en primera 

posición desde el 2005, hasta que 

el ejemplar de Gredos se homo-

logó, cazado por S. M. El Rey y con 

298,26 puntos CIC. Además, con 

este último, son catorce los trofeos 

de La Umbría situados entre los 

cien primeros. 

+ Info 

Andalucía consolida su Excelencia Genética con un nue-

vo récord absoluto de macho montés 

La homologación en Granada el pasado 29 de junio del récord 

absoluto en España de macho montés, ha supuesto un reco-

nocimiento a todos los esfuerzos que desde la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se vienen coordinando 

para consolidar la excelencia genética de Andalucía e incre-

mentar el valor de su caza. 

Un estudio del CSIC aporta un sistema de marcadores 

genéticos capaz de diferenciar al corzo andaluz de Cádiz-

Málaga del resto de corzos españoles 

Los resultados de los estudios científicos sobre el corzo origi-

nario de las Sierras de Cádiz - Málaga, promovidos por la Jun-

ta de Andalucía durante los últimos 20 años, evidenciaron la 

existencia de un ecotipo o raza de Corzo Andaluz originario 

de las sierras de Cádiz - Málaga, y condujeron en 2010 a su 

reconocimiento por parte del CIC. 

A  nivel genético diversos traba-

jos de investigación han mos-

trado las diferencias existentes 

entre los corzos de la mitad norte y 

la mitad sur de la Península Ibérica, 

poniendo de manifiesto además la 

segregación geográfica y genética 

de la subpoblación de corzos de las 

sierras de Cádiz-Málaga.  

Con objeto de preservar esta po-

blación como parte de la biodiversi-

dad andaluza y al mismo tiempo 

poner en valor su singularidad a 

nivel cinegético, la Junta de Anda-

lucía por un lado está ofreciendo 

asesoramiento técnico y desarro-

llando protocolos para las repobla-

ciones con corzo en Andalucía, y 

por otro, promoverá la creación de 

un marchamo de calidad para los 

cotos con Corzo Andaluz de Cádiz-

Málaga que deseen certificar el 

origen genético de sus ejemplares. 

Para ello, en el marco del Plan de 

Gestión y Reintroducción del Corzo 

en Andalucía, iniciado por la anti-

gua Consejería de Medio Ambiente 

en el año 2009, se ha puesto a 

punto una herramienta molecular 

con 12 marcadores microsatélites, 

capaz de discriminar a nivel genéti-

co el Corzo Andaluz de las Sierras 

de Cádiz y Málaga del resto de 

corzos de España con una fiabilidad 

del 94% a nivel de individuo y del 

100% al nivel de población. 

El nuevo decreto de biodiversidad no afecta al aprove-

chamiento de la caza y la pesca continental  

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 

pasado mes de  febrero el Decreto por el que se regula la con-

servación y uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus 

hábitats, que desarrolla parte de la Ley 8/2003, de 28 de oc-

tubre, concretamente en lo que se refiere a los aspectos regu-

ladores de su conservación y uso sostenible.  

L a elaboración de este decreto 

ha sido un proceso largo donde 

han participado los distintos secto-

res afectados por el mismo. La 

Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente ha mantenido 

reuniones a lo largo de su redac-

ción con  diferentes organizaciones 

y asociaciones del ámbito de la 

conservación, gestión y aprovecha-

miento del medio natural y con 

todos los agentes implicados, lo-

grando redactar un primer borrador 

que contemplara los intereses de 

los diferentes colectivos afectados. 

El borrador, ha sido tratado en dos 

ocasiones en el Consejo Andaluz de 

Biodiversidad. Este consejo es un 

órgano colegiado, de carácter con-

sultivo y de asesoramiento en las 

materias forestal, de flora y fauna 

silvestres, caza y pesca continental, 

adscrito a la Consejería de Agricul-

tura, Pesca y Medio Ambiente. En 

el mismo están representadas la 

gran mayoría de las consejerías de 

la junta de Andalucía, la Adminis-

tración General del Estado y algu-

nos Ayuntamientos de nuestra 

comunidad autónoma. Además se 

incluyen representantes de Univer-

sidades e instituciones científicas, 

la Guardia Civil, organizaciones 

sindicales y empresariales, asocia-

ciones forestales, agrarias y ecolo-

gistas relacionadas con la defensa 

de la naturaleza. El sector cinegéti-

co tiene un peso importante con la 

participación de la Federación An-

daluza de Caza, sociedades deporti-

vas de caza, titulares de coto, 

propietarios e incluso organizacio-

nes relacionadas con la conserva-

ción de especies cinegéticas, al 

igual que el sector de la pesca 

continental. Esta amplia represen-

tación permite obtener mejor visión 

de los distintos ámbitos y facilita su 

elaboración. 

+ Info 

La seguridad y la responsabilidad del cazador                                                                                                      

en la práctica de la actividad cinegética. 

La caza es un aprovechamiento realizado en el medio natural 

que debe llevarse a cabo desde la protección del ecosistema, 

quedando garantizados los derechos de los cazadores y los 

distintos usos del medio natural. Para poder cumplir este 

objetivo es necesario que aquellas personas que practican la 

caza sean conscientes de que su actuación en el medio es 

clave para la conservación del mismo y de la propia actividad 

cinegética. 

La caza al tratarse de una modali-

dad deportiva que se practica con 

armas en un espacio abierto e 

irregular, constituye una actividad 

que no está exenta de riesgos. Por 

ello, deben adoptarse cuantas 

precauciones sean necesarias para 

reducir la posibilidad de que se 

produzcan accidentes, algunas de 

las cuales están reglamentadas y 

su conocimiento es básico para el 

cazador. 

Manejar armas entraña siempre un 

riesgo. Por eso el cazador debe 

respetar siempre las medidas de 

seguridad establecidas para el 

ejercicio de la caza. Entre estas 

medidas destaca la definición de las 

zonas de seguridad, establecidas 

para evitar accidentes que puedan 

afectar a las personas o los bienes 

cercanos a los terrenos cinegéticos. 

El cazador desarrolla su actividad 

en el medio y para ser un cazador 

competente y responsable es fun-

damental que sea consciente del 

hábitat donde se encuentra y las 

poblaciones que viven en él, ya 

sean cinegéticas o no. Es importan-

te que asuma su responsabilidad 

con el patrimonio natural que le 

rodea como bien común y que 

debe cuidar y respetar evitando 

actitudes, como el abandono de 

cartuchos usados y residuos orgáni-

cos, que repercutirán en su degra-

dación. El cumplimiento de los 

cupos de captura y el respeto a las 

limitaciones establecidas para el 

ejercicio de la caza son actitudes 

que demuestran una conciencia 

ambiental y la práctica responsable 

de la actividad cinegética. 

+ 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_siete/analisis_genetico.pdf
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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_siete/decreto_biodiversidad.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_siete/cazador_responsable.pdf


Las anguilas, incautadas por el servicio de aduanas a princi-

pios de año, se trasladaron a un centro en los Villares hasta 

alcanzar el tamaño necesario. 
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+ Info 

La Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente ha 

realizado introducciones con 

ejemplares de anguila 

(Anguilla anguilla) proceden-

tes de una operación de 

incautación llevada a cabo 

por el Servicio de Vigilancia 

Aduanera en el aeropuerto 

de Barajas (Madrid) en el 

mes de febrero. Tras su 

decomiso, técnicos de la 

Convención sobre el Comer-

cio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (Cites) depo-

sitaron las anguilas en el 

centro que la Consejería 

posee en los Villares 

(Córdoba) para su cuidado 

hasta que alcanzaran el 

tamaño exigido para su reintroduc-

ción en el ecosistema natural. 

Estas reintroducciones han tenido 

lugar en el río Palmones (Cádiz) y 

en aguas del río Guadalquivir, 

concretamente en la zona com-

prendida entre la presa de Alcalá 

del Río y la de Peñaflor, en la pro-

vincia de Sevilla.  

+ Info 

Andalucía contribuye a recuperar las poblaciones de 

anguila con repoblaciones en masas de agua naturales 

El comité de pesca del Consejo Andaluz de Biodiversidad 

reúne al sector de la pesca continental en Andalucía 

El comité de pesca del Consejo Andaluz de biodiversidad ha 

tenido lugar el 21 de noviembre de este año en la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Este comité tiene 

asignadas las funciones de informar sobre los proyectos de 

órdenes por las que se fijan las vedas y períodos hábiles de 

pesca, modalidades de pesca y cupos de capturas y los planes 

relacionados con la gestión piscícola en aguas continentales. 

C onvocado por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, el pasado 21 de noviem-

bre tuvo lugar el comité de pesca 

del Consejo Andaluz de Biodiversi-

dad, al que  asistieron representan-

tes de todos los ámbitos relaciona-

dos o interesados en la actividad de 

la pesca continental en Andalucía, 

destacando la administración de la 

Junta de Andalucía a través de las 

consejerías de Turismo y Deporte, 

Justicia e interior, Salud y bienestar 

social. Estuvieron presentes la 

administración hidráulica a través 

de la confederación hidrográfica del 

Guadiana, técnicos de la Unidad de 

Gestión Piscícola de la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua, represen-

tantes de los departamentos de 

pesca de las delegaciones territo-

riales de la Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambiente de 

Jaén y Granada. La participación 

ciudadana se  articuló a través de 

la presencia de la Federación Anda-

luza de Pesca y la asociación AC-

PES. 

En el Comité se hizo una presenta-

ción de los trabajos realizados en 

2012 y de las propuestas para 

2013. Destacando las labores de 

señalización de las áreas de pesca 

y limpieza de cotos. Dentro del 

Programa de recuperación de la 

trucha común se han llevando a 

cabo actuaciones de reforzamiento 

y rescate de la especie. Entre otras 

labores ha continuado en ejecución 

el censo de pesca, que permitirá 

llevar a cabo un control de las 

poblaciones piscícolas andaluzas.  

La pesca continental en Andalucía una práctica sostenible 

gracias a la colaboración del colectivo de pescadores 

E n Andalucía la pesca continen-

tal es una práctica muy arraiga-

da en la población, principalmente 

de las zonas rurales debido a la 

cercanía de las aguas donde se 

realiza. A día de hoy hay 58.842 

pescadores con licencias en vigor 

en toda Andalucía, siendo la provin-

cia de Sevilla la que cuenta con un 

mayor número de aficionados, con 

19.501 licencias. Sólo en el año 

2012 se han emitido 32.855 licen-

cias, incluyendo las de pesca y las 

de embarcación. Actualmente la 

pesca en nuestra comunidad autó-

noma está regulada mediante la 

Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna 

Silvestres y la orden de 16 de fe-

brero de 2011, por la que se fijan y 

regulan las vedas y períodos hábi-

les de pesca continental en la Co-

munidad Autónoma de Andalucía. 

Esta normativa y algunos manuales 

de buenas prácticas editados por 

Medio Ambiente dan las pautas de 

comportamiento que deben seguir 

aquellos aficionados a la pesca que 

deseen practicarla en nuestra co-

munidad autónoma, siempre desde 

el respeto al medio ambiente y las 

especies que habitan en él.  

En general, en la práctica de la 

pesca continental el colectivo de 

pescadores observa las prohibicio-

nes relacionadas con el cebado de 

las aguas, la pesca sin muerte de la 

trucha común y de otras especies 

autóctonas, según indica la orden 

general de vedas, los cupos y las 

dimensiones mínimas establecidas 

y se hace un cumplimiento estricto 

del horario y de las condiciones 

establecidas. Los pescadores son 

un colectivo proactivo que acude 

periódicamente a los comités de 

pesca organizados por la adminis-

tración, reuniones, actividades y 

programas, haciendo propuestas y 

participando activamente, además 

de ajustarse al cumplimiento de la 

normativa. 
+ Info 

El marcaje de la trucha común en el embalse del Portillo 

(Granada) permitirá conocer las migraciones de esta 

especie y la interacción de sus ejemplares.  

El pasado mes de junio, la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente llevó a cabo una actuación pionera en Anda-

lucía, el marcaje mediante transmisores de ejemplares de 

Trucha común en el Embalse de El Portillo (Granada). 

L a puesta en marcha de este 

proyecto ha venido motivada 

por la información facilitada por los 

pescadores habituales de la zona 

que han puesto en conocimiento de 

la Delegación Territorial de la Con-

sejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente de Granada la 

existencia de posibles daños causa-

dos por las truchas comunes proce-

dentes del embalse sobre los freza-

deros existentes en el río, pertene-

cientes a las truchas que habitan 

en el mismo y que habitualmente 

tienen un tamaño inferior. 

Los pescadores han alertado tam-

bién de la amenaza de predación 

por parte de las truchas del panta-

no sobre los alevines de las del río, 

ante la alerta social causada por la 

situación descrita, la administración 

ha tomado la decisión de llevar a 

cabo este proyecto científico. 

El objetivo inmediato de esta ac-

tuación es determinar los movi-

mientos de las truchas comunes 

tanto dentro del embalse como sus 

migraciones aguas arriba hacia el 

río Castril donde se reproducen 

todos los años; y determinar la 

interacción y posibles interferencias 

entre los ejemplares de ambos 

sistemas fluviales. De esta manera 

se podrán resolver las dudas plan-

teadas sobre el comportamiento de 

la especie y desde Medio Ambiente 

se tomarán las medidas necesarias 

para conservar estas poblaciones 

en condiciones óptimas.  

+ Info 
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