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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del                 
Territorio colabora con el INIA en el desarrollo de un Banco 

de Recursos Zoo-genéticos para la cabra montés 

alternativa a los métodos convencionales de crio-
preservación espermática en bóvidos 
silvestres mediterráneos” en el que se 
incluyen diferentes actividades de 
conservación ex situ, para la conserva-
ción de forma indefinida de material 
genético de la cabra montés, mediante 
diferentes tecnologías reproductivas 
para asegurar la conservación en el 
tiempo del material biológico.  

Las técnicas de crio-preservación de material 
biológico representan el elemento base para el 
desarrollo de los denominados Bancos de Recur-
sos Zoo-Genéticos. Este tipo de bancos constituye 
un almacén de gametos y embriones, de determi-
nadas especies y se crean y mantienen con fines 
de conservación y para su posible uso futuro en 
programas de reproducción asistida. La existencia 
de estos bancos es fundamental para preservar 
especies vulnerables o en peligro de extinción. En 
el caso de la cabra montés, los beneficios de del 
Banco de Recursos Zoo-Genéticos son de especial 
relevancia máxime si se considera la reciente 
extinción del bucardo, o los episodios de sarna que 
tan gravemente han afectado en tiempos recien-
tes a las poblaciones andaluzas .  
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catalogada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de 
los Vertebrados de Andalucía y que tiene recono-
cido un ecotipo único de corzo exclusivo de las 
sierras de Cádiz-Málaga, así como la homologa-
ción diferenciada de su trofeo cinegético, a nivel 

nacional e internacional. Los excedentes 
que posee actualmente la estación (19 
individuos) se destinarán al refuerzo 
de las incipientes poblaciones de corzo 
reintroducidos con éxito desde 2011 
en la Sierra de Huétor (Granada) y la 
Sierra de Tejeda-almijara (Málaga).  

La Estación de Referencia de la 
Cabra Montés, tiene como finalidad 
la conservación, investigación, recupe-

ración, gestión, cría y repoblación-reintroducción 
de la cabra montés en Andalucía, de acuerdo al 
Programa Andaluz de Gestión de la Cabra Montés 
(PACAM). Su centro alberga a día de hoy, 56 
ejemplares, con una producción anual estimada 
entre 15 a 20 crías. Como todos los años, una 
parte de las crías nacidas se destinan a repobla-
ción para reforzar núcleos poblacionales de in-
terés en la provincia de Málaga y la otra perma-
necerá en las instalaciones como reposición de los 
reproductores (machos y hembras), mantenién-
dose la diversidad del ecotipo de cabra montés 
“Rondeña”. 

L as Estaciones de Referencias andaluzas 
juegan un papel muy importante para que 

la introducción y repoblación de especies ci-
negéticas se realice con garantías genéticas y 
sanitarias, ya que son las encargadas de promo-
ver la conservación de las especies, subespecies 
y ecotipos más emblemáticos de la 
fauna cinegética andaluza. Actual-
mente hay tres Estaciones de Refe-
rencia en funcionamiento en Anda-
lucía para distintas especies, la perdiz 
roja (Lugar Nuevo-Andújar, Jaén), el 
corzo (El Picacho-Alcalá de Los Gazu-
les, Cádiz) y la cabra montés de Ojén 
(Málaga). 

A través de la Estación de Referencia de la 
Perdiz Roja, en 2015 se prevé la producción 
de 12.000 pollos, de los que se estiman factibles 
un mínimo de 9.000. De esta producción se 
dará prioridad a la cesión de perdices para el 
reemplazo de ejemplares híbridos de las granjas 
cinegética, de acuerdo con el Programa de 
Certificación Genética de Perdiz Roja en Anda-
lucía, el resto, se destinarán la mayoría de los 
pollos para programas de conservación del 
Lince, Águila Imperial, y Águila Perdicera. 

La Estación de Referencia del Corzo Anda-
luz, orientada a la conservación de esta especie 

L a cabra montés puede considerarse como un 
endemismo ibérico, su área de 

distribución se restringe a las zonas 
montañosas de la Península Ibérica. 
En Andalucía vive la principal pobla-
ción de esta especie, aproximada-
mente 30.000 ejemplares de la sub-
especie Capra pyrenaica hispanica, 
considerada como la especie cinegé-
tica más emblemática y valiosa de 
Andalucía, no solo por constituir uno 
de los trofeos de mayor valor venatorio sino por 
la importancia que esto puede representar para 
la propia economía local.  

Es por ello que, la Consejería Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio  y el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (INIA), colaboran desde el año 2000, en 
diferentes trabajos de investigación sobre fisio-
logía reproductiva, crecimiento del cuerno 
(trofeo), conservación y estudios sanitarios de 
las poblaciones de cabra montés en Andalucía. 
En este sentido, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Fundamental, en enero de 2012 
se puso en marcha el proyecto “Congelación 
ultrarrápida y vitrificación espermática como + Info 

Las Estaciones de Referencia de Andalucía proporcionan          
garantías  genéticas  y sanitarias  en la reintroducción  de     

especies  cinegéticas 
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T ranscurridos diez años desde la aproba-
ción del Decreto 182/2005 de Ordena-

ción de la Caza en Andalucía, se han detec-
tado algunos aspectos a mejorar y adaptar, 
debido al desarrollo posterior de la legisla-
ción nacional o autonómica y otros, en cuyo 
desarrollo hay que avanzar. Por ello y con el 
fin de tener el mejor instrumento posible 
para la gestión sostenible de las especies 
silvestres, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha optado por la 
elaboración y difusión para información 
pública de un nuevo Reglamento de Ordena-
ción de la actividad cinegética en Andalucía. 

La evolución que ha experimentado en los 
últimos años las poblaciones de las especies 
de caza mayor y menor en el ámbito penin-
sular y en el andaluz en particular, junto a 
los cambios mostrados por la actividad ci-
negética, han supuesto nuevas demandas y 
necesidades por parte de las organizaciones 
ligadas al sector, que deben ser impulsadas 
vía desarrollo normativo a través de medi-
das que apuesten por un uso ordenado y 
sostenible de los recursos naturales, acordes 
con la realidad actual de la  caza en Anda-
lucía. 

Se trata de un texto donde se incide en 
compatibilizar el aprovechamiento cinegético 
con otros usos y aprovechamientos del me-
dio natural, en el marco de los principios de 
conservación de las Directivas 92/43/CEE de 
hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres, Directiva 2009/147/2009 de conser-

vación de aves silvestres, Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad y Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
Asimismo, se continúa apostando por una 
gestión que combine el mantenimiento de 
hábitats adecuados con una caza basada en 
poblaciones naturales sostenibles. 

Entre los aspectos más novedosos del pro-
yecto de Decreto, destacan el régimen de 
comunicaciones previas en muchas de las 
actividades cinegéticas autorizadas en los 
instrumentos de gestión, la simplificación de 

los procedimientos de monterías, ganchos o 
batidas, la constitución y modificación de la 
base territorial de cotos, los cambios de 
titularidad, la homologación de entidades en 
materia de calidad cinegética. Se amplían y 
modifican sustancialmente las modalidades 
de caza, definiendo las particularidades y 
limitaciones de cada una de ellas. Además, 
se recuperan otras modalidades tradiciona-
les como la perdiz roja con reclamo, perros 
de madriguera, aguardo nocturno para ja-
balíes, entre otras. 
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Se ha sometido a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía 

+ Info 

L a figura del “guarda de coto de caza” fue 
creada por Orden de la Consejería de 

Medio Ambiente, de 19 de noviembre de 
1998, por la que se regula las 
funciones, acreditación, aptitud 
y conocimiento de los “guardas 
de coto de caza” en Andalucía. 
Esta normativa les habilitaba 
para las funciones de vigilancia 
de la caza y su hábitat, colabo-
ración en la ejecución y segui-
miento de los planes técnicos 
de caza, auxilio a la autoridad 
medioambiental y a los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y de la Comunidad Autóno-
ma.  

Con esta figura  se creó un elemento desti-
nado a favorecer que la gestión cinegética, 
sumándose al conjunto de las tareas de 
conservación del ecosistema donde se inte-
gran los cotos de caza y facilitando de este 
modo, la explotación sostenible de la caza 
como recurso natural. La necesaria acredita-
ción de la habilitación para el ejercicio de las 
funciones de guardería, así como de facilita-
ción de la identificación de quienes desem-
peñan tales funciones motivó, ya en su día, 
que la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, a través de las Resoluciones 
de fechas 21 de enero de 1999 y 22 de 
mayo de 2001, reguló algunos aspectos no 

incluidos en la Orden de 19 de noviembre de 
1998, que afectaban a la uniformidad de los 

guardas de coto de 
caza, así como a 

la identificación 
profesional y al 
distintivo de 
esta guardería 
en el desem-
peño de sus 
funciones.  

Posteriormen-
te, en la Ley 
8/2003, de 28 
de octubre, de 

la flora y la fauna 
silvestres y el Decreto 
182/2005 de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Regla-
mento de Ordenación de la 
Caza en Andalucía, la figura 
del "guarda de coto de caza" encuentra su 
última y definitiva ubicación en el contexto 
jurídico de la caza en Andalucía. No obstan-
te, el uso, en ocasiones, de una indumenta-
ria no reglada, así como el uso de distintivos 
diferentes a los regulados por esta Consejer-
ía, ha generado la necesidad de elaborar 
una Orden que desarrolle las previsiones 
que para esta figura, vienen recogidas en el 
artículo 95.3 del Reglamento de Ordenación 
de la Caza, y que se traduzca en aumentar 

la eficacia en el ejercicio de sus cometidos.   

Por ello y dada la importante función que 
desarrolla la guardería, 
administración andaluza se 
ha considerado oportuno 
adoptar las medidas para 
paliar dichas dificultades y 
ha articulado una Orden 
por la que se regula la 
uniformidad e identifica-
ción del Guarda de caza, 
acreditado por la Consejer-
ía de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y 
se establece un modelo de 
denuncia para su uso en el 
ejercicio de sus funciones, 
que regula de forma más 
completa, tanto la unifor-
midad como el distintivo 
de identificación profesio-

nal.  

Por ultimo, la Consejería potenciará la colabora-
ción y la coordinación de los agentes de medio 
ambiente y los guardas de coto de caza, con un 
Protocolo de Colaboración, promoviendo 
además la formación de los guardas en aspec-
tos relacionados con la gestión de las especies 
cinegéticas, la mejora de los hábitats y la pre-
servación de la biodiversidad.  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ultima los trámites  

para la publicación de la orden que regula a los guardas de cotos de caza 

+ Info 
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L 
as especies de aves fringílidas, tales 
como el Jilguero Carduelis carduelis, 
Verderón común C. Chloris y Pardillo 

común C. cannabina, según la Ley 8/2003 
de 28 de octubre, de la flora y la fauna sil-
vestres, y el Decreto 23/2012, de 14 de 
febrero, por el que se regula la conservación 
y el uso sostenible de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats, no se encuentran 
catalogadas como especies amenazadas, 
tampoco se encuentran entre las especies 
cazables pero gozan de 
un régimen de protec-
ción general de confor-
midad con la citada Ley, 
que en su artículo 7.2 
establece la prohibición 
de captura en vivo de 
los animales silvestres. 

En Andalucía existe una 
larga tradición en la 
captura de aves fringílidas para el adiestra-
miento en el canto y participación en con-
cursos deportivos oficiales de canto. 

Uno de los problemas más importantes que 
se han producido en esta actividad es la 
aparición de las “Directrices Técnicas para la 
adaptación de la Extracción de los Fringílidos 
del Medio Natural” redactado por el Ministe-

rio de Agricultura y Medio Ambiente en el 
que se establecían unos periodos que no 
coincidían con los periodos tradicionales de 
captura. 

La Consejería de Medio Ambiente encargó a 
la Universidad de Málaga un estudio científi-
co que revisara los periodos establecidos en 
las Directrices para ver los periodos más 
adecuados para la capturas, con total respe-
to a los periodos reproductores de las aves 
(La Directiva Europea de Aves prohibe taxa-

tivamente la captura en period reproductor), 
y con adecuación a las necesidades del sec-
tor silvestrista. Los resultados del estudio 
marcan unos periodos que permiten adap-
tarse de forma bastante aceptable a los 
silvestristas. 

Para este año 2015, y tras haber mantenido 
conversaciones con el sector silvestrista a 

través de la Federación Andaluza de Caza se 
han modificado los periodos de captura de la 
siguiente manera: 

Estos periodos mejoran considerablemente 
los periodos con respecto a los contempla-
dos en 2014, que eran los obligados por las 
“Directrices”. 

Otras novedades que incluye la Resolución 
2015, que mejoran la situación son las si-
guientes: 

- Se amplía el nume-
ro de salidas en el 
periodo de verano 
de cuatro a ocho. 

- Las actas que se 
levanten por los 
agentes de medio 
ambiente en las 
inspecciones, se 
entregarán en todo 

caso a los silvestristas para su informa-
ción por escrito sobre el resultado de la 
inspección. 

- Posibilidad de presentación de las solici-
tudes via telemática, lo cual va a facilitar 
a todos la entrega y tratamiento de la 
información de las cerca de 15.000 soli-
citudes. 

Nueva Resolución 2015 para la captura de fringílidos 

+ Info 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pone en                                

marcha una nueva campaña del Programa de Vigilancia  Epidemiológica                             

de la Fauna Silvestre en  Andalucía (PVE)  

E l Programa de Vigilancia Epidemiológica 
de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) 

se integra a nivel Nacional en el Plan de 
Vigilancia Sanitaria (PVS) de Fauna Silvestre 
y a nivel internacional, en la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). Con él se 
pretende conocer y establecer el estatus 
sanitario de la fauna silvestre de forma con-
tinua y elaborar mapas epidemiológicos con 
la presencia y distribución de las enfermeda-
des más significativas de las diferentes es-
pecies, la detección precoz de enfermedades 
emergentes, así como determinar el posible 
contagio de enfermedades de los animales 
domésticos a las especies silvestres y deter-
minar el papel que juegan estos últimos 
como reservorios de enfermedades infeccio-
sas respecto a las especies de ganado 
doméstico. Por sus repercusiones en la salud 
pública, es necesario determinar las enfer-
medades zoonóticas producidas o en las que 
interviene la fauna silvestre. 

Las previsiones del PVE en cuanto a espe-
cies y el número de muestras a realizar 
durante 2015 de esta 2ª campaña se reco-
gen en la siguiente tabla: 

Para el estudio de determinadas enfermeda-
des que se investigan en el PVE la Consejer-
ía de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio cuenta con la colaboración del 
Centro de Análisis y Diagnostico de la Fauna 
Silvestre (CAD). Actualmente con el CAD 
participan los Laboratorios de Producción y 
Sanidad Animal de Córdoba y de Campani-
llas Málaga, así como el Laboratorio Central 
de Veterinaria de Algete (Madrid). También 
intervienen en la investigación la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Murcia y 
un Laboratorio externo encargado del estu-
dio serológico de tuberculosis en cérvidos. 

Además de los análisis previstos de forma 
rutinaria en el PVE, este año se realizará una 
investigación más amplia de la tuberculosis 
en cérvidos y jabalí, mediante nuevas técni-
cas de diagnóstico, ELISAs específicos y 
cultivos microbiológicos, así como la identifi-

cación y estudio de ectoparásitos, mediante 
la colaboración del CAD y el Departamento 
de Sanidad Animal de la Facultad de Veteri-
naria de Córdoba. 

La Red Andaluza de Alerta Sanitaria de la 
Fauna Silvestre de Andalucía (RASFAS) tra-
baja conjuntamente con el PVE, es un dispo-
sitivo que actúa en caso de que se produzca 
una emergencia sanitaria en poblaciones de 
fauna silvestre, es decir posibles mortanda-
des de especies causadas por procesos in-
fecciosos y proceder lo antes posible a la 
toma de muestras de los ejemplares afecta-
dos (moribundos o recién muertos), así 
como trasladarlas para su correspondiente 
análisis con la mayor urgencia posible al 
CAD y desde este si procede, se derivan a 
los laboratorios de Sanidad Animal  y una 
vez realizada la investigación con los datos 
recogidos en la encuesta epidemiológica del 
foco, se determinará la causa de la inciden-
cia. 

Desde la puesta en marcha del protocolo 
RASFAS en el año 2010, el numero de emer-
gencias sanitarias registradas ha sido en 
torno a 8-10 emergencias al año. Además 
de la activación de la emergencia  estableci-
da en el protocolo, es de destacar la labor 
que se realiza de vigilancia de especies sil-
vestres para la detección precoz de enfer-
medades emergentes y la gestión de los 
cadáveres, o  partes de especies silvestres, 
dependiendo de la enfermedad. 

+ Info 

 ESPECIES CINEGÉTICAS MUESTREO (Ejemplares) 

Perdiz roja 236 

Conejo silvestre 325 

Jabalí 354 

Cabra Montés 206 

Cérvidos: ciervo, corzo, gamo 325 

Otros ungulados: muflón 30 

Foto: Mixomatosis del conejo. 

 
2015 Primer periodo (estival) 

Segundo periodo
( Del 16 de octubre al 15 de 

noviembre) 

JILGUERO Del 12 de septiembre al 15 de 
octubre

22.296 
ejemplares

62.084 ejemplares 
VERDERON Del 19 de agosto al 18 de 

septiembre 
10.011 

ejemplares

PARDILLO Del 19 de agosto al 18 de 
septiembre 5.359 ejemplares

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_trece/fringilidos.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_trece/pve2015.pdf
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La Junta de Andalucía continúa con la ejecución del Plan de Gestión                            
de la Anguila Europea en Andalucía 

llevado a cabo numerosos muestreos de los que 

se han seleccionado un total de 151 individuos 

procedentes de 11 ríos o masas de agua dife-

rentes. De estos 151 ejemplares, 55 procedían 

de la UGA Atlántica, 34 de la UGA Mediterránea 

y 62 de la UGA del Guadalquivir (50 de las bal-

sas de Veta la Palma). 

Dentro de las labores mas destacables que se 

han puesto en marcha  a través del PGA están 

las repoblaciones  de cuencas  y  posterior 

seguimiento de las repoblaciones. En este 

sentido, se han realizado tres campañas de 

captura de angulas mediante en las dos orillas 

del Río Guadalquivir, trasladándose los ejempla-

res al Centro de Cría y Conservación de Peces 

Amenazados de Los Villares (Córdoba). Una vez 

clasificados y separados por tamaños, las angu-

las han permanecido en el Centro de Cría hasta 

que consiguen el tamaño adecuado para proce-

der a su suelta. 

A continuación se detallan las sueltas realizadas 

desde el inicio del Plan de Gestión de la Anguila, 

especificando la si se trata de suelta de angulo-

nes o de anguilas, tanto amarillas como platea-

das. 

L a Junta de Andalucía puso en marcha el 

Plan de Gestión de la Anguila Europea a 

través de un decreto que establecía una mora-

toria de diez años para la captura en cualquiera 

de sus fases de desarrollo y contemplaba las 

prescripciones en el caso excepcional de las 

estaciones de acuicultura, como herramienta 

para llevar a cabo las medidas de recuperación. 

De esta forma, Andalucía da cumplimiento a lo 

dispuesto en el Reglamento del Consejo de la 

Unión Europea Nº 1100/2007 de 18 de sep-

tiembre, por el que se establecen medidas para 

la recuperación de la población de la anguila 

europea, especie catalogada ‘en peligro crítico’ 

por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). 

Este Plan sienta las bases para la protección y la 

explotación sostenible de la anguila en el río 

Guadalquivir y contempla las medidas necesa-

rias para la obtención de datos y el conocimien-

to de su situación en las cuencas Mediterránea y 

Atlántica, así como para la mejora de su situa-

ción en la del Guadalquivir. Dispone además, las 

actuaciones para mejorar los hábitats y facilitar 

la permeabilidad de los cauces para garantizar 

la recuperación de amplias zonas de hábitat 

potencial para la especie. 

En este sentido, Andalucía está desarrollando 

diversas acciones a través del plan para la recu-

peración de esta especie, como  son los trabajos 

continuados de Muestreo  de anguila en las 

UGAs (Unidades de Gestión de la Anguila) 

Atlántica y Mediterránea. Los datos obteni-

dos servirán para establecer el área de distribu-

ción de la anguila, caracterizar su estado de 

conservación,  analizar su hábitat y evaluar, 

entre otros, el estado de perturbación antrópica 

de las localidades muestreadas.  

Hasta la fecha se han tomado muestras en un 

total de 121 puntos , 76 de los cuales han sido 

en la UGA Atlántica  y 45 puntos de muestreo 

en la UGA Mediterránea, de cada uno de los ríos 

presentes en el litoral andaluz. Por otro lado, en 

diciembre de 2013, la Consejería de y la empre-

sa Pesquerías Isla Mayor S.A. (PIMSA) firmaron 

un convenio  de colaboración  mediante el 

cual, el 40% de la superficie de las balsas exis-

tentes en la explotación de Veta la Palma están 

a disposición del PGA para la recuperación de la 

especie. A través de este convenio se ha obteni-

do información imprescindibles para establecer 

el grado de planteamiento de los individuos, así 

como la época más idónea para realizar su fuga 

hacia el mar de los Sargazos. 

Por otro lado, dentro de las actuaciones previs-

tas en el PGA andaluz está la realización de un 

Estudio  del estado  epidemiológico  de la pobla-

ción andaluza de anguila, para lo cual se han + Info 

CUENCA RÍO FECHA CANTIDAD (g) ESTADÍO TOTAL (g) 

A
tlá

n
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Laguna Medina 
20/09/2011 12.000 g Angulón 

17.700 g 
25/10/2011 5.700 g Angulón 

Río Palmones 26/07/2012 12.936 g Angulón 12.936 g 

Río Guadalete 

01/07/2014 11.000 g Angulón 

29.221 g 11/09/2014 10.797 g Angulón 

15/09/2014 7.424 g Angulón 

Caño S. Petri 26/11/2014 19.000 g Anguila 19.000 g 

G
u

a
d

a
lq

u
iv

ir 

Río Guadalquivir 

19/09/2012 66.239 g Angulón 

80.940 g 

12/06/2013 1.335 g Angulón 

07/08/2013 3.334 g Angulón 

14/10/2013 4.190 g Angulón 

10/02/2014 129 g Angulón 

05/03/2014 212,81 g Angulón 

13/11/2014 5.500 g Angulón 

10/01/2014 60.000 Anguila 

609.450 g 

21/01/2014 60.000 Anguila 

13/03/2014 46.000 g Anguila 

20/03/2014 38.200 g Anguila 

27/03/2014 27.500 g Anguila 

02/04/2014 15.500 g Anguila 

08/04/2014 23.000 g Anguila 

11/04/2014 41.250 g Anguila 

15/04/2014 53.500 g Anguila 

23/04/2014 23.250 g Anguila 

30/04/2014 73.500 g Anguila 

07/05/2014 82.500 g Anguila 

14/05/2014 38.750 g Anguila 

21/05/2014 26.500 g Anguila 

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_trece/ejecutado_pga.pdf

