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L a Consejería de Medio Ambiente desa-
rrolla desde el inicio del periodo hábil 

para la perdiz roja una vigilancia activa para 
esta especie en el Área Cinegética ‘Campiña 
de Cádiz’, recogiendo numerosas muestras 
de las piezas abatidas en los cotos con los 
que mantiene convenios. Esta iniciativa for-
ma parte de las actuaciones ante emergen-
cias sanitarias en fauna silvestre puestas en 
marcha tras el episodio de mortandad de 
esta especie ocurrido por una infección vírica 
en la citada área cinegética desde finales de 
agosto y durante septiembre y octubre. 
 
Ante el inusual número de ejemplares muer-
tos aparecidos en la zona, Medio Ambiente 
inició un programa de seguimiento en la 
provincia a cargo de los técnicos del Progra-
ma de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre de Andalucía. Los resultados indica-
ron que la muerte de ejemplares se debía 
mayoritariamente a una infección vírica pro-
vocada por flavirirus, complicada en muchos 
casos con una parasitación severa 
(coccidiosis) y/o una infección bacteriana 
asociada posiblemente a la alta densidad de 
perdices en los cotos y a las condiciones 
climáticas del mes de septiembre. 
 
El estudio ha determinado asimismo que la 
infección ha afectado únicamente a 17 de 

los 449 cotos de ‘Campiña de Cádiz’ (un 
3,78%). A pesar de ello, Medio Ambiente 
envió a todos los propietarios de la zona y a 
los representantes del sector una circular 
informativa en la que se incluían recomen-
daciones preventivas generales de gestión. 
Además, la Junta  ha expuesto la situación y 
contrastado opiniones con el sector durante 
la Feria Cinegética de Los Barrios y en una 
reunión con la Asociación para la Conserva-
ción de la Perdiz Roja (ASPER). 
 
Con estas actuaciones se ha delimitado el 
área geográfica afectada, aunque no es 
posible saber con exactitud el número de 
bajas producidas; además, la Junta mantie-
ne la recogida de muestras para controlar la 
situación y prevenir rebrotes. Las acciones 
futuras irán encaminadas a extremar el con-
trol en repoblaciones y sueltas, continuar 
con el seguimiento y vigilancia epidemiológi-
ca, y facilitar la información disponible. 

SUMARIO 

Nuevo sistema de emisión de licencias de caza 

E n 2011 la Junta de Andalucía implan-
tará un nuevo sistema de emisión de 

licencias de caza y pesca continental a 
través de internet. Los cazadores y pesca-
dores que dispongan de firma electrónica 
podrán obtener la licencia en el acto desde 
su domicilio, ahorrándose desplazamientos 
y pudiendo hacerlo los fines de semana. 
 
Esto es un paso más en la reducción de 
trámites administrativos, aspecto en el que 
ya se lograron grandes avances en 2003 
con la implantación del sistema actual. En 

enero de ese año se firmó un convenio para 
la gestión de licencias entre Medio Ambien-
te y las entidades Caja Rural del Sur, Caja 
Rural de Córdoba, Caja Rural de Granada, 
Caja Rural de Jaén, Banco de Andalucía, 
Banco Popular y Cajamar, al que posterior-
mente se adhirió la Federación Andaluza de 
Caza. Se aglutinaba así el trámite en un solo 
acto en cualquier sede de las entidades 
colaboradoras y disminuyendo al máximo el 
tiempo empleado, que anteriormente llega-
ba a 30 días. Desde entonces se han emiti-
do 2.730.000 licencias, casi sin incidencias. 

1 

sos ten ib les  
Caza   pesca y 

Campiña de Cádiz: la Junta de Andalucía 
mantiene la vigilancia epidemiológica 



Propuestas para una gestión sostenible de la paloma torcaz 

L a Consejería de Medio Ambiente partici-
pa desde 1997 en el Proyecto ‘Caza 

Sostenible en Especies Migradoras’, en el 
que colaboran España, Portugal, Francia y 
Marruecos, entre otros países. Andalucía 
participa junto con Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Madrid, así co-
mo con Patrimonio Nacional. En el caso de 
Portugal, en los censos intervienen técnicos 
de la Confederação Nacional dos Caçadores 
Portugueses, la Associação Nacional de 
Proprietários e Produtores de Caça y la Fe-
deração Portuguesa de Caçadores.  
 
El objetivo del proyecto es la gestión soste-
nible de la paloma torcaz, motivo por el que 
sus iniciativas van dirigidas especialmente a 
España y Portugal (Estados que, junto con 
Francia, albergan una creciente población 
reproductora y reciben durante la invernada 
grandes contingentes del Paleártico occiden-
tal). Las actuales propuestas de gestión 
para la especie se desprenden de los traba-
jos desarrollados entre 2005-2010 y coordi-
nados por Ekos Estudios Ambientales, S.L.U.  
 
El conocimiento sobre la especie se resume 
en que la población reproductora va en 
aumento a nivel europeo, siendo su estado 
de conservación favorable. El proceso de 
sedentarización está en expansión en todo 
el continente, con un aumento de poblacio-
nes urbanas. Asimismo, la población inver-
nante presenta en la Península una tenden-
cia al alza entre la temporada 1998/99 y 
2008/09 (entre 2.075.803 y 4.674.752 palo-
mas, con 3.124.251 de media).  
 
Por otro lado, se confirma una correlación 
positiva entre la población invernante en la 
Península y la reproductora de los países 
circumbálticos. El origen de la población 
migradora de largo recorrido se conoce a 
través del estudio genético, el estudio de 
radio-isótopos, el anillamiento científico y el 

seguimiento vía satélite. Francia y la Penín-
sula comparten contingente de palomas 
invernantes migradoras de largo recorrido. 
Las condiciones climáticas a lo largo del 
período reproductor influyen en el éxito 
reproductor en los países circumbálticos.  
 
Teniendo en cuenta este diagnóstico y el 
estado de conservación favorable de las 

poblaciones europeas, se puede afirmar que 
la actual presión cinegética no compromete 
la sostenibilidad de la especie. 
 
Propuestas de gestión: 
 
- Seguimiento de aves cinegéticas reproduc-
toras, al que se ha sumado Andalucía. Se 
realiza el seguimiento a largo plazo de las 
poblaciones de colúmbidos, túrdidos y co-
dorniz común, que aporta datos sobre 
abundancia y evolución de cada especie. 
 
- Control de la presión de la caza. Actual-
mente no existen datos reales sobre la pre-
sión que se ejerce, a pesar de que la legisla-
ción vigente obliga a informar sobre los 
resultados de la caza de aves migratorias. 
Por ello, se propone instaurar el carné de 
caza en España y Portugal, para el control 
de las capturas en terrenos cinegéticos.  
 
- Medidas agroambientales para aumentar 
la reproducción. Las condiciones climatológi-
cas afectan al éxito reproductor de las po-
blaciones de torcaces en los países cir-
cumbálticos, debido a su repercusión sobre 

los recursos tróficos. En años de baja dispo-
nibilidad de alimento se podrán adoptar 
medidas agroambientales para mejorar el 
éxito reproductor de las segundas puestas, 
las cuales se podrán desarrollar al menos 
en Lituania, Bielorrusia y en la región rusa 
de Kaliningrado, donde se localizan pobla-
ciones migradoras de largo recorrido que 
invernan en el suroeste de Europa. 

- Establecer cupos durante el período de 
caza. Se estima necesario un cupo por 
cazador y día, que sea el mismo para 
España y para Portugal. 
 
- Limitar el horario de caza en los muni-
cipios integrados en las zonas de inver-
nada que cuentan con dormideros. 
 
- Proteger los dormideros. Durante la 
invernada la especie presenta un fuerte 
comportamiento gregario y se concentra 
en dormideros, por lo que es necesario 
garantizar su sosiego durante la entra-
da, salida y permanencia en los mismos. 
Se propone proteger como áreas de 
refugio de caza dichos dormideros de 
paloma en las zonas de invernada, in-
cluyendo un perímetro de protección. 
 
- Ampliar el período de caza hasta el 28 
de febrero para España y Portugal. Con 
el mismo criterio aplicado en Francia 
desde 2009, esta propuesta pretende 
homogeneizar los cierres ante la des-
igual situación de los períodos de caza 
entre comunidades españolas.  

Suelta controlada de cabra montés en las sierras de Granada 

M edio Ambiente ha liberado en diciembre tres machos jóvenes y 
seis hembras de cabra montés en las sierras de Orce (Granada), 

como medida de refuerzo poblacional. Estos ejemplares se unen a 
otros dos liberados semanas antes en Alhama de Granada, iniciativas 
ambas incluidas en el Programa de Gestión de la especie.  
 
Los ejemplares liberados cuentan con microchips y collares de radio 
seguimiento por GPS que permiten conocer sus movimientos y el 
grado de adaptación al nuevo entorno (la avanzada tecnología de los 
sistemas de transmisión la ha aportado una empresa andaluza espe-
cializada en gestión ambiental). El procedimiento de suelta tiene dos 

fases, una de aclimatación durante la que los ejemplares se introdu-
cen en cercados donde permanecen entre 20 y 40 días para proceder, 
en la segunda fase, a su liberación definitiva. Todas las actuaciones 
incluidas en el Programa de Gestión de la especie han supuesto 1,3 
millones de euros en inversiones en Andalucía hasta final de 2010.  
 
Granada es la provincia andaluza con mayor presencia de este ungu-
lado. Más del 50% de los efectivos de cabra montés de la Península 
se encuentran en Andalucía (37.398), de los que 17.253 se hallan en 
Sierra Nevada, la población más importante del mundo. Otros 2.600 
habitan en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.   
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Medio Ambiente destina 1,2 millones en 
ayudas para el fomento de la acuicultura 

L a Consejería de Medio Ambiente des-
tinará 1,2 millones de euros en ayu-

das a piscifactorías para impulsar la mo-
dernización de las instalaciones de acui-
cultura continental y mejorar la produc-
ción de las especies autóctonas. Con esta 
iniciativa, publicada en BOJA (nº 216), la 
Junta desarrolla y aplica en la comunidad 
autónoma los incentivos previstos en la 
normativa comunitaria y básica del Estado 
sobre intervenciones en el sector pesque-
ro, encaminadas a la cría o cultivo de 
organismos acuáticos en aguas de origen 
continental. 
 
Con estos incentivos, la Administración 
autonómica pretende diversificar y poner 
a punto los sistemas de producción de 
nuevas especies, establecer métodos de 
acuicultura que mejoren los efectos positi-
vos sobre el medio ambiente en compara-
ción con las prácticas normales en el sec-
tor, así como apoyar actividades tradicio-
nales que contribuyan a preservar el en-
torno social, económico y ambiental. Se 
persigue también apoyar la adquisición de 
equipos para proteger las explotaciones 
de los depredadores silvestres, además 
de mejorar las condiciones higiénico-
sanitarias, laborales y de seguridad. 
 
De acuerdo con la normativa comunitaria 
y estatal vigentes la cuantía máxima de 
las ayudas que se soliciten podrá ser de 
hasta el 60% de la inversión total. Asimis-
mo, para tener acceso a las mismas los 

proyectos deberán ofrecer garantías sufi-
cientes de viabilidad técnica y económica,  
y disponer de las preceptivas concesiones 
y autorizaciones para llevar a cabo las 
obras previstas, entre otros aspectos. 
 
Esta iniciativa, recogida en la Orden publi-
cada el pasado día 5 de noviembre en el 
Boletín Oficial de la Junta, va dirigida es-
pecialmente a microempresas, pequeñas 
y medianas empresas privadas (PYMES) 
que desarrollan su actividad en Andalucía, 
así como a otras empresas con menos de 
750 empleados o con un volumen de 
negocios inferior a los 200 millones de 
euros. Se beneficiarán también para reali-
zar cultivos acuícolas en aguas continen-
tales las personas físicas titulares de la 
autorización o licencia que acrediten ga-
rantías económicas, técnicas y financieras.  
 
Con esta Orden de ayudas y el Decreto 
aprobado recientemente por el Consejo 
de Gobierno para la protección de la an-
guila, la Junta da respaldo financiero a los 
proyectos encaminados a la mejora de 
instalaciones, puesta a punto de métodos 
de acuicultura o diversificación de espe-
cies. Ambas iniciativas se desarrollan con-
juntamente por las Consejerías de Medio 
Ambiente y Agricultura y Pesca, con com-
petencias relacionadas con la especie en 
función del tipo de aguas: fluviales conti-
nentales, en el caso de Medio Ambiente, y 
marítimas interiores, en el de Agricultura 
y Pesca.  

Decreto para la 
recuperación de la 
anguila europea  

E l Consejo de Gobierno ha aprobado 
un Decreto para impulsar la recupe-

ración de la anguila europea, con el que 
Andalucía dará cumplimiento a lo dis-
puesto en el Reglamento del Consejo de 
la Unión Europea Nº 1100/2007, por el 
que se establecen medidas para la recu-
peración de la población de esta especie 
catalogada ‘en peligro crítico’ por la UICN. 
  
El Decreto define una moratoria de diez 
años para la pesca de anguila en cual-
quiera de sus fases de desarrollo en 
aguas marítimas interiores y continentales 
de Andalucía, si bien se establecen excep-
ciones de capturas para el ejercicio de la 
acuicultura, sujetas a la cesión de ejem-
plares a la Administración andaluza, como 
herramienta para llevar a cabo las medi-
das de recuperación y de cara a realizar 
repoblaciones o traslocaciones, hasta un 
mínimo del 60% en 2013. 
  
Asimismo, con el Decreto se establece el 
marco legislativo para la puesta en mar-
cha del Plan de Gestión de la Anguila en 
Andalucía, que sienta las bases para la 
protección y la explotación sostenible de 
la anguila en el río Guadalquivir, y con-
templa las medidas necesarias para la 
obtención de datos y el conocimiento de 
la situación de la especie en las cuencas 
Mediterránea y Atlántica. 
  
El Plan tiene una vigencia de diez años e 
incluye las medidas necesarias para al-
canzar un escape mínimo hacia el mar del 
40% de la anguila adulta que garantice 
que la especie complete su ciclo biológico 
desde la entrada a los ríos procedente del 
Mar de los Sargazos, como angula, hasta 
su escape de nuevo al mar, como anguila 
adulta, y su reproducción en esa zona 
atlántica. Además, dispone las actuacio-
nes para mejorar los hábitats y facilitar la 
permeabilidad de los cauces para garanti-
zar la recuperación de amplias zonas de 
hábitat potencial para la especie. Las 
Consejerías de Medio Ambiente y de 
Agricultura y Pesca desarrollarán el Plan 
de forma coordinada, repartiéndose las 
competencias relacionadas con la especie 
en función del tipo de aguas: fluviales 
continentales o marítimas interiores, 
respectivamente.  
 
Para facilitar el cumplimiento del Decreto, 
Medio Ambiente fija una línea de ayudas 
con el apoyo de los Fondos Europeos de 
Pesca para el fomento de la acuicultura 
vinculada a la anguila para los próximos 
años, por un importe de 1.702.711 euros.  
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Concurso para el suministro de truchas  

L a Junta ha publicado el concurso de 
adjudicación a piscifactorías particulares 

para la producción y suministro de 118,6 
toneladas de trucha arco iris, con las que 
durante los tres próximos períodos de veda 
se harán sueltas controladas en los 21 cotos 
públicos andaluces de pesca intensiva. Los 
ejemplares que se liberan cuentan con la 

talla mínima establecida por la norma, es 
decir, mayor de 19 centímetros, de unos 
350 gramos cada individuo, y siempre del 
mismo sexo para evitar su reproducción.  
 
En 2009 se liberaron más de 33,5 toneladas 
de trucha arco iris en estos cotos, que se 
reparten entre Granada, Jaén y Sevilla.  



Sociedades de cazadores gestionarán 12 
cotos públicos de Córdoba durante 8 años 

La Estación de  
Referencia de la 
Perdiz se consolida 

L a Estación de Referencia de la Per-
diz Roja que Medio Ambiente gestio-

na en el Parque Natural Sierra de Andú-
jar se ha convertido en un centro de 
referencia con importantes expectativas 
investigadoras y de repoblación en lo 
referido a una de las principales espe-
cies autóctonas de caza menor andalu-
zas. En concreto, a partir de las 785 
parejas reproductoras de esta ave con 
que cuentan las instalaciones jiennen-
ses, en 2010 se han criado un total de 
13.795 pollos considerados genética-
mente puros tras las pertinentes analíti-
cas realizadas por el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Representantes de la Consejería de 
Medio Ambiente han visitado las instala-
ciones y han destacado la labor de me-
jora cinegética que desempeñan. El 
trabajo de los profesionales de la Esta-
ción permite avanzar a grandes pasos 
en la mejora genética de la especie que 
en un futuro permita implantar un mar-
chamo de calidad del que se beneficien 
las granjas andaluzas para repoblación, 
de las que a su vez se benefician los 
cotos de caza menor. Además, muchos 
de los ejemplares se destinan a montes 
privados que tienen establecidos conve-
nios de conservación de especies como 
el lince o el águila imperial. 

N ueve sociedades de cazadores ges-
tionarán durante los próximos 8 años 

12 cotos públicos de la provincia de 
Córdoba. Durante estos 8 años de dura-
ción de la adjudicación, se crearán 10 
puestos permanentes de guarda de coto 
de caza y 2.000 jornales directos. 
 
Los adjudicatarios son la Sociedad Depor-
tiva de Caza Sierra de Albarrana (coto 
Caños Altos), la Sociedad de Cazadores de 
Villafranca de Córdoba (La Sierrezuela), la 

Sociedad de Cazadores de Cerro Muriano 
(Los Llanos y Los Chivatos), la Sociedad 
de Cazadores Belcaza (Sierra de los San-
tos), la Sociedad de Cazadores de Horna-
chuelos (Los Torilejos y Pedrejón Alto), la 
Asociación Deportiva de Caza Los Salta-
montes (La Zarca y La Lozana), la Socie-
dad de Cazadores de Belmez (Cerro del 

Moro), la Sociedad de Cazadores El Lince 
(Los Boquerones) y la Sociedad de Caza-
dores Eporense (Loma del Charquito). 
 
Estos cotos públicos suman en total 
20.797 hectáreas, lo que supone el 2% 
de la superficie acotada en Córdoba. El 
aprovechamiento principal de los mismos, 
en la mayoría de los casos, es la caza 
mayor, representando éstos el 4% de la 
superficie acotada en Córdoba para esta 
modalidad de caza, y además también se 
practica en ellos la caza menor. 
 
Con ello, todas estas entidades se con-
vierten en corresponsables de la gestión 
del territorio, con lo cual participarán en 
las actuaciones para el desarrollo sosteni-
ble de la caza, tanto en relación a las 
poblaciones como al hábitat de estas es-
pecies. Con estas adjudicaciones se fo-
menta la caza social y deportiva en la 
provincia de Córdoba, basada en modelos 
de gestión idóneos desde el punto de 
vista de la sostenibilidad social, económica 
y ambiental. 
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L a Consejería de Medio Ambiente ha iniciado 
en la Sierra de Arana (Granada) una expe-

riencia piloto para evaluar siete métodos de 
captura de predadores que incluyen sistemas de 
activación más selectivos o resortes menos 
violentos que los tradicionales. La duración de 
las pruebas está prevista en unos seis meses y 
su finalidad es analizar los últimos sistemas 
desarrollados a nivel internacional con la inten-
ción posterior de homologar el uso en Andalucía 
de aquellos que muestren mejores resultados en 
cuanto a criterios como la efectividad, selectivi-
dad en las capturas y bienestar animal. 

Esta experiencia establecerá las bases del proce-
so acreditativo del futuro especialista en control 
y regulación de depredadores, cuya intención 
última es habilitar esta figura, profesionalizarla y 
definir con criterios científicos qué sistemas 
legales de trampeo es preferible utilizar, con lo 
que se pondrá freno de forma controlada a la 
posible proliferación de carnívoros depredado-
res, evitando métodos ilegales indiscriminados 
como los venenos. Tanto la formación de los 
técnicos como las propias tareas de evaluación 
cumplen plenamente todos los convenios y 
normas internacionales de captura no cruel. 

Andalucía ensaya nuevos sistemas para 
un control de predadores más selectivo 

La adjudicación afecta a más de 
20.000 hectáreas de terrenos, 
donde se crearán 2.000 jornales  
y 10 puestos de guarda de coto 



 

L as cuernas de los ciervos son 
estructuras costosas influenciadas 

por la selección sexual y que deben ser 
sensibles a la diversidad genética pre-
sente en los individuos. Sin embargo, 
la relación entre diversidad genética y 
desarrollo de la cuerna no está clara. 
Nosotros estudiamos esta relación en 
367 machos de ciervo ibérico (Cervus 
elaphus hispanicus), en dos áreas de 
estudio con diferentes situaciones ge-
néticas y ecológicas. Encontramos que 
los machos con cuernas pequeñas 
tenían menores niveles de diversidad 

genética que aquellos con cuernas más 
grandes. Esta relación era más notable 
en situaciones de diversidad genética 
baja, donde las diferencias entre gru-
pos de machos eran mayores. Por lo 
tanto, los efectos de la diversidad ge-
nética sobre el desarrollo de la cuerna 
tienen lugar sobre todo en individuos 
con cuernas muy pequeñas y en situa-
ciones de baja diversidad genética 
poblacional. El mantenimiento de la 
diversidad genética en poblaciones de 
ciervos tiende a evitar la ausencia de 
machos con cuernas muy pequeñas. 

Valores bajos de diversidad genética en 
ciervos con cuernas pequeñas 

EDITA: 
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Consecuencias del 
manejo de la perdiz  

La perdiz roja se distribuye por el 
suroeste de Europa y posee nume-
rosos cazadores adeptos, por lo 
que se suelen realizar repoblacio-
nes con animales de granja, pero 
en algunos casos pueden existir 
hibridaciones con perdiz chukar 
(Alectoris chuckar). Se realizó un 
estudio genético de perdices sil-
vestres en su rango de distribución 
europeo y además se analizaron 
muestras antiguas de museos y 
colecciones de los años 1856-
1934. El resultado arroja una intro-
gresión (introducción de genes 
foráneos) muy extendida de perdiz 
chukar en toda su distribución con 
la pérdida de identidad de la perdiz 
autóctona. Se recomienda que las 
granjas usen de forma estricta 
especímenes autóctonos utilizando 
análisis genéticos como ya se reali-
za en algunos países. 
Barbanera, F., Pergams, O.R.W., 
Guerrini, M., Forcina, G., Panayi-
des, P., Dini F. (2010).  

 LA CIENCIA EN UN VISTAZO ACTUALIDAD CIENTÍFICA 

Desde la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas os proponemos en este 
número el artículo científico en el que los miembros de la CRCP exploran 
cómo la genética afecta al tamaño de cuerna en machos de ciervo ibérico. 

Experimentos con 
cuernas de ciervos  
Las cuernas de ciervos extraídas 
en pleno crecimiento con presencia 
de borra o terciopelo y secadas 
han sido tradicionalmente utiliza-
das en la medicina china, y se ha 
demostrado y patentado su uso 
para curar heridas. En este estudio 
se utilizan ratas de experimenta-
ción con tumores de colon y se 
observa que las tratadas presenta-
ban un menor grado de desarrollo 
de dichos tumores que el resto. 
Fraser, A., Haines, S.R., Stuart, 
E.C., Scandlyn, M.J., Alexander, A., 
Somers-Edgar, T.J., Rosengren, 
R.J. (2010).  

Low heterozygosity at microsatellite markers in Iberian red deer with small 
antlers. Javier Pérez-González, Juan Carranza, Jerónimo Torres-Porras, J. Luis 
Fernández-García. 


