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A LA CAZA DEL CONSENSO 
general, etc. Esta diversidad de interés 
encontrados obliga a la Consejería a un 
esfuerzo de consenso complejo que alar-
ga los procesos de debate pero que a la 
postre son positivos. 

El espíritu de consenso y permanente 
disposición al debate, intercambio de 
opiniones y receptividad a las propuestas 

del sector ha sido el marchamo 
que ha identificado a la Conse-

jería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio con el sector 

cinegético. El sector cinegético 
sabe de buena fe que no hay 
motivos suficientes para la 
manifestación del sábado 27 
de septiembre que si bien es 

cierto que hay cuestiones 
necesarias de dilucidar también 

lo es el enorme camino recorrido 
y el progreso realizado. Progreso 
reflejado en la pujante actividad 
cinegética que se desarrolla en 
Andalucía, uno de los principales 
destinos favoritos de la caza en 

España y Europa. 

La manifestación, tiene sus 
orígenes en las estrictas 
normas sobre autoriza-
ciones excepcionales 
para la campaña 2014 
relativa a la captura de 
fringílidos. Son las 
directrices estatales, 
siguiendo las indicacio-
nes de la Unión Euro-
pea, y sentencias dicta-

das por los tribunales, 
los que obligan a adoptar 

estrictos criterios de res-
tricción a esta actividad. La 

Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del 
Territorio defiende esta 
práctica tan tradicional y 
arraigada en las zonas rurales 
de Andalucía, como así lo ha 
demostrado en el Parlamen-
to, en el Ministerio y ante la 
Comisión Europea en la ulti-
ma visita que la Consejera a 
realizado en Bruselas. Es de 
destacar que en contra de 
lo manifestado en todo 
momento, los interlocuto-

res del sector han estado 
informados de las modi-
ficaciones que desde el 

Ministerio y la Unión Europea se han 
remitido a la Consejería y de la Resolu-
ción que se iba a publicar. 
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L a Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio mantiene su 

firme compromiso con la actividad ci-
negética, consciente de la importancia 
que el sector de la caza representa para 
la comunidad de Andalucía, tanto en la 
vertiente económica como en la social, 
además de ser un elemento dinamizador 
de los espacios naturales que contribuye 
a su conservación.  

Así, la oferta pública de caza para la 
temporada 2014-2015 es una de las 
más amplias efectuadas por la 
administración andaluza hasta la 
fecha, con 5.636 permisos. Se ha 
ampliado considerablemente las 
adjudicaciones por sorteo, en 
detrimento de las subastas, para 
posibilitar el acceso del mayor 
número posible de cazado-
res, independientemente 
de sus recursos econó-
micos. Con esta medi-
da, la Junta apoya la 
caza social en Andaluc-
ía, entendida como una actividad 
que se desarrolla en el medio rural y 
da cobertura a los ciudadanos con 
menos recursos económicos.   

Además, los montes públicos pro-
piedad de la Junta de Andaluc-
ía, con aprovechamiento 
cinegético, están adjudica-
dos en un alto porcenta-
je a Sociedades de Ca-
zadores pertenecientes 
a la Federación Andalu-
za de Caza (FAC). En 
total se han producido 
362 adjudicaciones, 
fomentando con ello la 
caza social de miles de 
cazadores que viven en 
los municipios rurales de 
Andalucía. 

Es de destacar que en el 
sector cinegético conflu-
yen una amplísima ga-
ma de intereses contra-
puestos desde el punto 
de vista social y econó-
mico muy difícil de 
conciliar: propietarios 
de fincas agrarias, pro-
pietarios de cotos de 
caza, empresarios 
reproductores de la 
perdiz, propietarios de rehalas, 
sociedades de cazadores, agricultores y 
ganaderos, empresarios cinegéticos en 

 

 

 



 

 

E l proyecto de Decreto que modifi-
cará el Reglamento de Ordenación 

de la Caza en Andalucía, es el asunto 
con más calado de cuantos aborda la 

Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio en el ámbito ci-

negético y consensuado con el sector. 
Los cambios en la actividad de la caza 

se producen de forma vertiginosa y la 
administración autonómica debe dar 

respuestas a los nuevos escenarios, 
mediante contenidos normativos que se 

ajusten a la realidad social. 

En 2011, en el seno del Comité de Caza 

del Consejo Andaluz de Biodiversidad, 
se constituyó un grupo de trabajo for-

mado por las organizaciones más re-
presentativas, como la Federación An-

daluza de Caza (FAC), la Asociación de 
propietarios Rurales, Productores de 

Caza y Conservadores del Medio Natu-
ral de Andalucía (APROCA-Andalucía), 

la Asociación de Titulares de Explota-
ciones de Caza de Andalucía (ATECA), 
la Asociación para la Conservación de la 

Perdiz Roja (ASPER), y además de la 
participación de Asociaciones como las de 

Rehalas, de Criadores y Actividades Ci-
negéticas Turísticas Andaluzas, de Cetrería 

y Conservación de aves rapaces, etc. 

La Consejería exigió a los miembros del 

Grupo de Trabajo que el nuevo Reglamen-
to sea fruto del consenso de los diferentes 

intereses económicos y sociales del sector. 
Desde la creación del grupo de trabajo se 

han mantenido múltiples reuniones, la 
última de ellas en julio de 2013. Como 

resultado de las mismas, se ha consensua-
do un documento en el que se recogen las 

demandas del sector cinegético. Actual-
mente, el texto del nuevo Reglamento de 

Caza se encuentra en tramitación, estando 
previsto que entre en vigor la próxima 

temporada de caza 2015-2016. 

El borrador propuesto incorpora 

importantes novedades para 
los cazadores, que obedece 

adaptar el actual marco 
normativo a la realidad 
y necesidades 

presentes de la 
caza en 

Andalucía. Los objetivos de este cambio 
son, entre otros, favorecer determinadas 

prácticas compatibles con la gestión de las 
especies cinegéticas y adaptar la regula-

ción andaluza a la Directiva Europea sobre 
el libre acceso a las actividades de servi-

cios.  

Como aspectos más novedosos para esta 

nueva reglamentación destacan, reivindi-
cados por la Federación Andaluza de Caza, 

destacan: 

A petición del sector se regulan de-

terminados aspectos de los cercados 

cinegéticos, precintos, etc. 

Para dar respuesta a las reivindicacio-

nes del sector cinegético se definen 

nuevas modalidades en la práctica de 
la caza. En caza mayor, batida de 

gestión y aguardo nocturno; y en 
caza menor, perdiz roja con reclamo, 

perros de madriguera, a diente en 
mano. Además se aclaran otras 

prácticas como el gancho, batida, en 
mano y rececho en caza mayor y en 

mano y ojeo en caza menor.  

Se simplifican los procedimientos 

de autorización de monterías, gan-

chos y batidas, con la implantación 
de comunicaciones previas. 

Se establecen criterios más flexibles 

para la implantación de escenarios y 
cotos intensivos de caza, reivindica-

ción histórica del sector. 

Se aclaran determinadas prácticas 

como puestos dobles, cebaderos en 

la media veda para la caza de tórtola 

y palomas, etc.   

Se incorporan aspectos novedosos de 

la actividad de la cetrería 

(adiestramiento y entrenamiento) 
como apoyo y refuerzo de la activi-

dad. 

Se incide en la protección de la inte-

gridad física de las personas que 
participan en las acciones cinegéti-
cas, mediante la adopción de deter-

minadas medidas de seguridad 
(prendas reflectantes, señalización de 

las acciones de caza, localización, 
etc.). 

Se regulan los talleres de taxidermia 

y el contenido de su registro garanti-
zando esta actividad y su seguridad 

jurídica.  

Se abunda en la protección de la caza 

menor, evitando determinadas prácti-

cas contrarias con una caza ordenada 
y sostenible, potenciando y preser-

vando su futuro.  

Se incide en compatibilizar el aprove-

chamiento cinegético con otros usos 

del medio natural, en el marco de los 
principios de conservación de la Ley 

8/2003 de 28 de octubre de flora y 
fauna silvestres. 

Se regulan determinados aspectos de 

los cercados cinegéticos, precintos, 
etc.  

Se establecen nuevos criterios para la 

obtención y homologación de la licen-
cia para el ejercicio de la caza en 

Andalucía.  
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Medio Ambiente ultima la tramitación del Decreto para el                       
nuevo Reglamento de Ordenación de Caza en Andalucía  
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A demás de las modificaciones relaciona-
das anteriormente, otras demandas 

realizadas por el sector cinegético ya han 
tenido respuesta positiva por parte de la 
Consejería. Por ejemplo:  

La elaboración de instrucciones sobre 

escenarios de caza, con el doble objetivo 
de unificar la aplicación de la norma en 
vigor en todas las Delegaciones Territo-
riales y facilitar la actividad cinegética de 
esta modalidad. 

Se ha aprobado la creación de Zonas 

Controladas de Caza para facilitar la 
caza en esta modalidad. 

Se aprobó la regulación de los subpro-

ductos de origen animal no destinados al 
consumo humano (SANDACH), clarifi-
cando y facilitando la actividad cinegéti-
ca. 

Se ha aprobado la Orden relativa al uso 

y autorización de cimbeles para la caza 
de aves acuáticas, para compatibilizar 
dicha modalidad con el programa de 
vigilancia de gripe aviar. 

La Orden de ayudas a la Gestión Fores-

tal Sostenible de 2012 contiene líneas 
concretas de incentivos a las actividades 
cinegéticas. 

Se aprobó por Resolución las medidas 

excepcionales para favorecer el control 
de daños por conejos publicado en Boja 
en agosto de 2014. 

Se ha realizado el estudio fenológico 

reproductivo para la modalidad de caza 
de perdiz roja con reclamo, facilitando la 
caza de la especie. 

Se han puesto en marcha diversos pro-

gramas de formación y divulgación. 

Se ha elaborado el bo-

rrador de Orden de la 
actividad de cetrería, 
actualmente en fase de 
consenso. 

Se ha elaborado borra-

dor de resolución con-
junta de las direcciones 
generales de Produc-
ción Agrícola y Ganade-
ra y Gestión del Medio 
Natural sobre emergen-
cia cinegética por daños 
de cerdo asilvestrado, 
con el objetivo erradicar 
o disminuir su pobla-
ción. 

Recientemente ha sido 

aprobada la Orden 
General de Vedas de la 
temporada cinegética 
2014-2015, publicada 
en el Boja número 113 

de 13 de junio, donde se recoge la ma-
yoría de las propuestas realizadas por el 
sector, y que afectan a la codorniz, zor-
zal, estornino pinto, perdiz con reclamo 
y cabra montés. 

Todos los cambios realizados fueron acorda-
dos en el último Comité de Caza del Consejo 
Andaluz de Biodiversidad celebrado el 29 
abril de 2014, donde están representados 
los sectores socioeconómicos que, en menor 
o mayor medida, participan en el desarrollo 
de las actividades cinegéticas. Asimismo, 
este órgano colabora en los cambios de la 
Orden General de Vedas con la mejor infor-
mación científica y técnica, sobre la que 

debe de basarse cualquier tipo de cambio o 
adaptación en las vedas y períodos hábiles 
de las especies cinegéticas. 

Todos estos esfuerzos realizados por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, fruto del consenso con los 
representantes de los cazadores andaluces, 
se complementan con otras medidas desti-
nadas a afianzar y fortalecer la actividad 
cinegética.  

Para ello se ha puesto en marcha la certifi-
cación cinegética de la perdiz roja en Anda-
lucía, iniciativa pionera en España, al tratar-
se de una fuente de recursos económicos en 
áreas rurales y un importante alimento para 

varios depredadores, mu-
chos de ellos son especies 
amenazadas. Se trata de 
entregar a las granjas 
andaluzas, de forma gra-
tuita, miles de ejemplares 
sanos y puros producidos 
en el centro de cría que 
posee la Consejería.  

Por otro lado, la Dirección 
General de Gestión del 
Medio Natural ha elabora-
do un borrador de Orden 
para desbloquear la actual 
situación de conflicto que 
reina en la actividad de 
controlador de depreda-
dores (zorro, meloncillo, 
perros y gatos, principal-
mente). Con esta acción 
se da respuesta a las 
necesidades de los gesto-
res de coto de caza me-
nor.  

El 80 por ciento de las reivindicaciones del sector                               
cinegético andaluz han sido recogidas
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La Junta de Andalucía trabaja en un Borrador de Orden                  
para el control de depredadores 

E n general, los cazadores y 
gestores cinegéticos consi-

deran que los depredadores 
limitan las poblaciones de caza 
menor y que el control de estas 
especies es indispensable para 
el mantenimiento de la activi-
dad cinegética. Por ello, el 
control de depredadores es 
una de las prácticas de gestión 
más extendidas, aunque se 
cuestiona que sea un factor 
limitante de las especies de 
caza menor.   

Los cotos de caza menor 
(conejo y perdiz fundamental-
mente) vienen demandando la 
implementación de medidas 
con motivo de este aparente 
incremento de la población de 
especies predadoras, básica-
mente el zorro y meloncillo, 
motivado por diversas causas 
todas ellas asociada a una 
deficiente gestión de los cotos.  

El control de predadores, 
según la actual Ley 42/2007, 
de Patrimonio Natural y Biodi-
versidad del Ministerio, solo puede autorizar-
se bajo estrictos criterios de excepcionali-
dad. El Ministerio aprobó las Directrices 
Técnicas para el control de predadores sin 
que estableciera una homologación común 
en el sistema de trampeo para todas las 
Comunidades Autónomas. Desde la Conse-
jería se consideró no proceder de momento 
a la aprobación de una norma, mientras 
tanto el Ministerio no homologue los méto-
dos de captura de predadores. En resumen, 
el problema hasta la fecha es fijar el tipo de 
instrumento a utilizar para la captura de 
estas especies de depredadores y su homo-
logación a nivel nacional, que permita a esta 
Consejería tener la seguridad jurídica de que 
dichos métodos son selectivos y no van a 
causar perdidas de otras especies de depre-
dadores no objetivo.  

Esta espera no ha supuesto una paralización 
de los trabajos encaminados a buscar solu-
ciones satisfactorias. Por una parte, esta 
Consejería ha continuado con los trabajos 
de campo de sistema de trampeo para el 
control de predadores. Y por otra se viene 
trabajando en la redacción de un borrador 
de Orden para desbloquear la actual situa-
ción de conflicto con el sector cinegético, 
mediante la regulación de las funciones y la 
acreditación de la aptitud y conocimiento de 
los controladores y de predadores, así como 
la homologación de determinados métodos 
de captura de predadores.   

Es este contexto, donde esta Consejería a 
través de un proyecto financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), inició en 2011 a través del servicio 
“seguimiento de poblaciones de zorro con-

troladas mediante sistema de captura selec-
tivos” situadas en acotados de montes públi-
cos de la Junta de Andalucía. El fin de este 
estudio es detectar las variaciones en las 
poblaciones de zorro controladas mediante 
sistemas de captura selectivos, así como 
evaluar la influencia de dicho control pobla-
cional sobre las poblaciones de conejo, lie-
bre y perdiz. En la realización de estos ensa-
yos fue seleccionada la trampa Collarum, en 
base a los resultados realizados por la Junta 
de Andalucía durante los años 2009 y 2010.  

Los resultados obtenidos hasta la fecha 
parecen indicar la poca efectividad de dicho 
control poblacional de zorro. El motivo prin-
cipal es la necesidad de que dicho control se 
efectué de forma simultanea en una amplia 
zona de trabajo superior a las 10.000 has. 
Esto haría que el llamado efecto sumidero 
(cuando desaparecen ejemplares de un 
espacio es ocupado rápidamente por otros 
procedentes de zonas próximas) desapare-
ciese. 

En cuanto a la homologación y acreditación 
de usuarios de métodos de captura desde 
esta Consejería se apuesta por las siguientes 
medidas :  

Autorizar con carácter excepcional el 

uso de lazos de tipo Collarumâ-Fox 
model  y las cajas trampa para córvi-
dos, hasta comprobar el efecto que 
puedan tener sobre especies no objeti-
vo el resto de métodos autorizados en 
otras comunidades autónomas. 

En vista del cuestionable efecto benefi-

cioso del control poblacional de zorro 
sobre las poblaciones de caza menor, 

se va a continuar con el estudio a nivel 
andaluz para comprobar en varios aco-
tados la validez del control poblacional 
de predadores (cánidos y córvidos) 
como medida de gestión de las especies 
presa en colaboración con gestores de 
cotos cinegéticos. 

Asimismo, se va a impulsar la redacción 

de un temario teórico práctico para que 
se puedan acreditar con garantías de 
conocimientos de sistemas de captura, 
atrayentes y manejo de especie objeti-
vo y no objetivo a los futuros usuarios 
de sistemas de captura selectivos en 
Andalucía.  

Por otro lado, esta Consejería ha pedido al 
Ministerio en el marco de la modificación de 
la Ley 42/2007, que tienda a una única 
homologación para todo el territorio nacio-
nal. Las propuestas realizadas a la modifica-
ción del citado texto normativo han sido las 
siguientes:  

Que las homologaciones sean únicas y 

no hacer 17 homologaciones distintas, 
tengan carácter nacional y sean efec-
tuadas y otorgadas por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente. 

La utilización de los métodos solo podrá 

ser autorizada, mediante una acredita-
ción individual otorgada por la Comuni-
dad o Ciudad Autónoma, tras superar 
unas pruebas de aptitud, sobre la una 
base mínima de conocimientos comu-
nes establecida a nivel nacional por la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambien-
te.  

 

Continúa página siguiente→ 
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Control del Meloncillo 

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y del Catálogo Español de Especies Amena-
zadas, en el que el meloncillo no se encuen-
tra incluido, a diferencia del anterior Catálo-
go Nacional de Especies Amenazadas, en el 
que tenía la consideración de especie “De 
interés especial”, por lo tanto, ahora existe 
la posibilidad de que en Andalucía se exclu-
ya del catálogo autonómico.  

Por otro lado, la escasez que vienen sufrien-
do en las últimas décadas las poblaciones de 
las principales especies de caza menor 
(perdiz y conejo principalmente) por diver-
sas causas (enfermedades, agricultura in-
tensiva, alto presión cinegética, deficiente 
gestión de los hábitat y de la caza en los 
cotos, etc...), hace que el colectivo de caza-
dores busquen causas inmediatas fácilmente 
identificables, en este caso el meloncillo, 
como depredador de estas especies cinegé-
ticas. 

Actualmente no existe información suficiente 
sobre la que basar la decisión de incluir al 
meloncillo dentro de las especies cazables, o 
autorizar algún tipo de control de sus pobla-
ciones. Las informaciones que apuntan hacia 
un aumento reciente de sus poblaciones en 
Andalucía proceden de observaciones no 
sistemáticas.  

Para buscar solu-
ciones a esta si-
tuación, esta Con-
sejería esta traba-
jando para des-
arrollar una meto-
dología sobre la 
distribución, abun-
dancia y conve-
niencia del control 
de las poblaciones 
de meloncillo en el 
área cinegética del 
Andévalo según lo 
acordado con el 
sector, ya que 
primero se haría 
una experiencia 
piloto en fincas 
que tuviesen da-
ños o abundancia 
de meloncillos, 
para posteriormen-
te hacerlo extensi-
vo al resto de los 
terrenos de la 
comunidad autó-
noma. Con fecha 
24 de abril de 
2014, después de varias reuniones sobre 
este asunto, se envía al sector (FAC, APRO-
CA, y ATECA) para su consideración, sin que 

hasta la fecha se haya recibido propuesta 
alguna al mismo.  

 

 

Una Orden, en           
tramitación, pone en 
valor la figura del 
guarda de coto de caza 

O tros de los asuntos gestionados por 
Medio Ambiente es el de la figura de 

Guarda de Coto de Caza. La Consejería está 
culminando un proyecto de Orden con el 
que se pretende poner en valor el trabajo 
de estos guardas, a través de una mejor 
coordinación con los Agentes de Medio 
Ambiente, dándoles así un mayor peso a la 
labor que tiene  encomendada.  

La iniciativa pretende potenciar estos guar-
das, y que sean una figura más de presen-
cia en los terrenos cinegéticos, con la ven-
taja que ello implica en cuanto a vigilancia 
en su más amplio sentido: furtivismo, pro-
tección de la biodiversidad, incendios, actos 
vandálicos de uso público, etc. Sin embar-
go, la FAC pretende ir más allá y que sean 
agente de la autoridad, cuestión que es 
inviable desde un aspecto legal ya que 
depende del Ministerio del Interior. 

propuestas del sector que han venido avala-
das por información científica y técnica con 
objeto de mejorar la gestión, conservación y 

fomento de las espe-
cies. 

No podemos pasar por 
alto que la vigente 
Orden de 3 de junio de 
2011, sustituye a otra 
del año 2006, y que 
tiene atribuido un 
carácter permanente, 
salvo que concurran 
circunstancias excep-
cionales de tipo ecoló-
gico, biológico o me-

teorológico, en cuyo caso sí podrían modificar-
se los períodos hábiles o acordarse la suspen-
sión de determinados aprovechamientos du-
rante un período determinado, como indica 
claramente el artículo 19.2 Decreto 182/2005. 
La ultima modificación publicada en el Boja 
núm. 113, de 13 de junio de 2014, es fruto de 
un consenso del ultimo Comité de caza regio-
nal celebrado el pasado 29 de abril de 2014, 
que esta basado en respetar los diferentes 
intereses del sector: propietarios de fincas 
agrarias y cinegéticas, gestores de cotos, 
sociedades de cazadores, propietarios de 
rehalas, criadores de perdices, agricultores y 
ganaderos, sanidad pública, etc. 

→ Viene de página anterior 

 

La Orden de Vedas vigente recoge las                      
demandas del sector cinegético  

L as diferentes Órdenes de Veda y con 
carácter general, sólo han considerado 

aquellas propuestas que han venido avaladas 
en base a información 
científica y técnica, que 
garantizan una mejora 
en la gestión, conserva-
ción y fomento de las 
especies; y siempre de 
acuerdo con los princi-
pios que marca la nor-
mativa europea, nacional 
y autonómica en esta 
materia. Esta normativa 
recoge que las activida-
des de caza sólo podrán 
practicarse durante los períodos declarados 
hábiles por la Consejería competente en mate-
ria de medio ambiente, la cual velará para que 
los mismos no se solapen con los períodos de 
celo, reproducción y crianza de las especies de 
aves, ni con los períodos de migración prenup-
cial (durante su trayecto de regreso a su lugar 
de nidificación) en el caso de aves migratorias, 
quedando expresamente prohibida la caza de 
avifauna en tales períodos. 

Cabe subrayar que la gestión de los períodos 
hábiles de caza de las distintas especies fija-
dos en la OGV son coherente con la línea que 
se viene adoptando en los últimos diez años, 
es decir, sólo se han considerado aquellas 
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El silvestrismo, en el punto de mira de la UE  

L a Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio defiende esta prácti-

ca tan tradicional y arraigada en las zonas 
rurales de Andalucía, si bien no puede legis-
lar en contra de normas de rango superior, 
como la Directiva Aves, que emana de la 
Unión Europea, y cuyas directrices vienen 
dadas por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

Durante décadas, la Consejería ha regulado 
los periodos, métodos y cupos de especies, 
con la certeza de haberlo hecho con respeto 
absoluto a las poblaciones naturales de las 
aves, cumpliendo la normativa en vigor y 
apoyándose en informes técnicos de orga-
nismos científicos.  

Las denuncias realizadas por organizaciones 
y personas de distinta índole e intereses, 
aconsejan a la administración ambiental 
andaluza a trabajar con paso firme y con 
todas las garantías jurídicas, en el convenci-
miento de que las controversias en torno al 
silvestrismo no benefician en nada el futuro 
de la actividad. En la actualidad, existe una 
procedimiento judicial abierto por presunta 
prevaricación contra el director general de 
Gestión del Medio Natural de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio por autorizar esta practica en la tempo-
rada 2011 y 2012. 

Este porvenir del silvestrismo pasa por aca-
tar la normativa y las nuevas directrices e 
instrucciones. El MAGRAMA ha aplicado una 
reducción del 15% en  las capturas en todas 
las comunidades autónomas durante los 
próximos seis años, por lo que los ejempla-
res descenderán de los 166.000 en 2012 a 
16.000 en 2018. El año 2014 es un periodo 
de transición.  

En cuanto a la época de captura, el Ministe-
rio, guiándose por las indicaciones de la 
Unión Europea, obliga a evitarlas en los 
periodos de reproducción, por lo que las 
fechas deberán ajustarse a las sentencias 
dictadas por los tribunales y al requerimien-
to de la UE recibido el pasado mes de abril.  

Pero ante esta situación, la Consejería no se 
ha quedado cruzada de brazos. El Parlamen-
to andaluz ha aprobado una Proposición no 
de Ley en apoyo del sector, en la que se 
insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a que se dirija al MAGRAMA para 
explorar salidas legales, acordes con las 
exigencias de la UE, que permita el manteni-
miento en el tiempo de esta actividad, que 
en Andalucía cuenta con 13.000 permisos 
anuales. 

La Consejería tiene la 
obligación de cumplir 
las indicaciones dadas 
por el Ministerio y que 
están contempladas en 
las Directrices Técnicas 
para la adaptación de la 
extracción de fringílidos 
al artículo 9 de la Direc-
tiva de Aves, publicado 
en el COE número 244 
de 10 de octubre de 
2011. Guste o no, la 
Junta de Andalucía está 
obligada a aplicar los 
cambios legislativos, 
pues son de obligado 
cumplimiento. El objeti-
vo final no es otro que 
garantizar en el tiempo 
el mantenimiento del 
silvestrismo y no incu-
rrir en un delito de 
prevaricación. 

En todo momento, los 
interlocutores del sector 
han estado informados 
de las modificaciones 
que desde el Ministerio 
y la Unión Europea se 
han remitido a la Con-
sejería y de la Resolu-
ción que se iba a publi-
car.  

No obstante, la Conse-
jería de Medio Ambien-
te y Ordenación del 
Territorio ha seguido 
trabajando en defensa 
del silvestrismo:   

En primer lugar, se ha hecho un encargo a 
un experto científico en biología animal de 
universidad, para que estudie  los periodos 
establecidos en las Directrices por si, con los 
datos de que se dispone, pueden ser cam-
biados tal como se propone por parte de las 
silvestristas, siempre con el cumplimiento 
absoluto de la Directiva de Aves. Hay que 
decir que si del informe del experto se con-
cluyera que se pueden cambiar los periodos, 
se le pediría inmediatamente al Ministerio el 
cambio de las Directrices. 

En segundo lugar, sobre determinados as-
pectos que también ha habido que recoger 
este año en la Resolución siguiendo los 
criterios de las Directrices Técnicas y de los 

informes jurídicos de la Junta, como son los 
referentes a bienestar animal y notificación 
de los lugares de captura, entre otros aspec-
tos,  hay que decir que en conversaciones 
mantenidas con diferentes silvestristas  se 
han aprobado por esta Dirección General 
unas Instrucciones, al objeto de clarificar el 
control que los Agentes de Medio Ambiente 
han de realizar en el campo, y evitar una 
"inseguridad jurídica" al colectivo, por inter-
pretaciones divergentes que de la Resolu-
ción pudieran adoptar los Agentes en el 
desempeño de sus funciones. Todo ello 
dentro de la más estricta legalidad, que 
clarifican y desarrollan la Resolución, por lo 
que los posibles problemas que podía haber 
al respecto han quedado totalmente solucio-
nados. .  

 

 Europa y el Ministerio modifican las condiciones y periodos de captura de      
los fringílidos, dando una vuelta de tuerca al sector  
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