Cierva madre, con crías de los dos últimos años, en el agostadero de la dehesa.

2. PRÁCTICA DE LA CAZA
El ejercicio de la caza debe tener como finalidad la protección,
conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos existentes, de manera compatible con el equilibrio natural.
Existen una serie de requisitos indispensables, a la vez que obligatorios a la hora de la práctica de la caza, documentación que es
necesario llevar y tener al día, para afrontar cualquier tipo de incidencia que se pueda originar:
- La tarjeta acreditativa de la habilitación como cazador o caza-

Liebre en actitud de alerta.

dora, obtenida mediante un examen de aptitud.
- La licencia de caza. Es un documento personal e intransferible, que
será de un determinado tipo o clase, en función de las artes, armas o medios con los que se ejerza la modalidad de caza elegida.
Clase

Tipo de armas, procedimiento o modalidad

A

Caza con armas de fuego y cualquier otro procedimiento autorizado

B

Caza por cualquier procedimiento, excepto armas de fuego

C

Licencias especiales para modalidades de caza concretas

C-1 Cetrería

C-3 Hurón

C-2 Perdiz con reclamo

C-4 Rehala

Para desarrollar la
práctica de la caza
es indispensable
tener la
documentación
obligatoria

Las licencias C1,C2 y C3 no son válidas sin la A ó la B
Para la práctica de la caza mayor, la caza de perdiz en ojeo o la de aves acuáticas,
es necesario abonar un recargo (la mitad del importe de la licencia A ó B)

- Licencia de armas, con seguro obligatorio de responsabilidad civil.
- Documento acreditativo de identidad.
- Permiso de caza otorgado por la persona o entidad titular del
aprovechamiento cinegético.
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3. CAPTURAS Y TRATAMIENTOS DE LAS CAPTURAS
Se debe garantizar que el cobro o captura de las piezas, se re-

Hembra de jabalí (marrana o guarra)
acompañada de sus crías (puercas).

alice de la forma “más limpia” posible, evitando afecciones e
impactos en el entorno.

3.1. Recomendaciones
El papel conservador que pueden y deben desarrollar las personas
que practiquen la caza, debe poner de relieve las siguientes actuaciones: buenas prácticas ambientales y cinegéticas en un
lance de la actividad como es el cobro o la captura de la pieza y
su posterior tratamiento.
- Es imprescindible, que se identifique la pieza y una vez reconocida, y si es cazable, disparar únicamente si existe la posibilidad

Los cupos de
captura deben
administrarse con
generosidad
intentando quedarse
por debajo de las
capturas autorizadas

de abatirla. Mantener la tranquilidad y el sosiego para valorar de
manera adecuada las especies a abatir de acuerdo con la modalidad de caza que se realice.
- No disparar sobre especies cuya caza no esté autorizada, ya que
muchas de ellas son especies en peligro de extinción o protegidas.
- No se debe abandonar una pieza herida sino tratar de cobrarla.
- Cuando las condiciones meteorológicas y de otra índole no lo permitan, no se debe permitir el ejercicio de la caza (días de fortuna).
- No apresar, ni acumular piezas que no vayan a ser aprovechadas.
Hacer la mejor utilización posible de las piezas que se cacen.
- Respetar los cupos que se establecen para cada especie. Intentar
administrar con generosidad los cupos de captura inclinándose
siempre por el menor número de capturas que las autorizadas.
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3.2. Métodos de capturas prohibidos
El ejercicio de la caza debe hacerse siempre de una forma justa,
selectiva y respetuosa, tanto con la pieza, como con lo que significa en el entorno y en la conservación de la biodiversidad.
Los cepos y trampas (lazos, costillas, perchas, fosos, etc.) son
métodos prohibidos por leyes autonómicas, nacionales e internacionales.
Cualquier aparato electrocutante o paralizante, cualquier dispositivo artificial o deslumbrante para iluminación o visión nocturna,
así como los reclamos de especies no cinegéticas vivas o natura-

Los cebos envenenados pueden
incorporarse a la cadena trófica, incluso
al agua de nuestros ríos y arroyos.

lizadas y cualquier tipo de reclamos vivos cegados o mutilados,
los eléctricos o mecánicos, incluidas las grabaciones, son elementos que conducen a engaño y alteran las condiciones del me-

Los cepos y trampas
están prohibidos por
leyes autonómicas,
nacionales e
internacionales

dio, todo tipo de redes, etc. están también prohibidos.
De la misma forma están prohibidos los cebos envenenados, humos, gases o sustancias venenosas, paralizantes, atrayentes, repelentes o que creen rastro, así como los explosivos, y la utilización
de cualquier vehículo motorizado como puesto para disparar.
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Los cazadores y las
cazadoras deben
tener un
conocimiento amplio
de las especies
animales cinegéticas
y no cinegéticas

Especial mención merece el empleo de venenos, tipificado como
delito en el Código Penal. Su uso, no sólo ligado a la caza (también a la agricultura y ganadería), provoca que ejemplares de
fauna silvestre, de forma indiscriminada, pierdan la vida por ingerir cebos envenenados, pudiendo ser el origen de una cadena en
la que ni siquiera el hombre está a salvo.

4. ESPECIES CINEGÉTICAS Y NO CINEGÉTICAS
Los cazadores y las cazadoras deben tener un conocimiento amplio de las especies animales tanto cinegéticas como no cinegéticas. No se trata sólo de saber cómo es su aspecto a primera vista
sino más bien de conocer su comportamiento en vuelo y en carrera,
de conocer sus funciones, que hábitats suelen seleccionar cada
una de ellas, etc. Sumando esto a las buenas prácticas que se enumeran a continuación se contribuye al disfrute de la caza y a realizarla en consonancia con la conservación de la fauna, manteniendo
un criterio global de potenciación de la biodiversidad animal.
- Prestar particular atención a las especies migratorias y ser consciente de las necesidades especiales que tienen.
- No disparar a especies de aves tardías que por anidación retrasada o segundas puestas, saltan del nido o vuelven a él, puesto
que se impide el correcto desarrollo de las crías.
- Tener especial consideración con los nidos, huevos y crías ya
que su alteración puede perjudicar a las especies y evitar toda
molestia en periodos de celo, reproducción y cría.
- Si se atrapa una especie no cinegética, debe de soltarse de inmediato intentando causarle el menor daño posible.
- Si se conoce de la existencia de alguna especie en peligro de extinción en la zona de caza debe evitarse cualquier actividad que
pueda generar molestia, sobre todo en épocas de reproducción.
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4.1. Especies cinegéticas presentes en el P.S.N.S
CAZA MAYOR
- Ciervo (Cervus elaphus). Sedentaria.
- Jabalí (Sus scrofa). Sedentaria.
- Corzo (Capreolus capreolus). Sedentaria.
- Gamo (Dama dama). Sedentaria.
- Muflón (Ovis musimos). Sedentaria.
CAZA MENOR
- Conejo (Oryctolagus cunículus). Sedentaria
- Liebre (Lepus capensis). Sedentaria

Ánade real o “azulón”.

- Perdiz (Alectoris rufa). Sedentaria
- Becada (Scolopax rusticola)
- Tórtola común (Streptopelia turtur). Estival
- Paloma torcaz (Columba palumbus). Sedentaria
- Paloma bravía (Columba livia). Sedentaria
- Codorniz (Coturnix coturnix)

Prestar particular
atención a las
especies migratorias
y ser consciente de
las necesidades
especiales que
tienen

- Zorzal Real (Turdus pilaris). Invernante o de paso.
- Zorzal charlo (Turdus viscivorus). Sedentaria.
- Zorzal común (Turdus philomelos). Invernante o de paso.
- Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). Invernante o de paso.
- Paloma zurita (Columba oenas)
- Avefría (Vanellus vanellus). Invernante o de paso.
- Estornino pinto (Sturnus vulgaris). Invernante o de paso.
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Jóven ejemplar de ciervo macho.

AVES ACUATICAS
- Focha común (Fulica atra). Sedentaria.
- Ánade real (Anas platyrhynchos). Sedentaria.
- Ánade friso (Anas strepera). Sedentaria.
- Pato cuchara (Anas cypeata). Invernante o de paso.
- Pato colorado (Netta rufina). Invernante o de paso.
- Ánsar común (Anser anser). Invernante.
- Ánade rabudo (Anas acuta). Invernante.
- Ánade silbón (Anas penélope). Invernante.
- Cerceta común (Anas crecca). Invernante.
- Porrón común (Aythya ferina). Invernante.

Si se atrapa una
especie no
cinegética, debe de
soltarse de
inmediato intentando
causarle el menor
daño posible

- Agachadiza común (Gallinago gallinago). Invernante.
PREDADORES
- Zorro (Vulpes vulpes). Sedentaria.
- Grajilla (Corvus monedula). Sedentaria.
- Urraca (Pica pica). Sedentaria.

4.2. Otras especies cinegéticas en el territorio andaluz
CAZA MAYOR
- Cabra Montes (Capra pyrenaica)
- Arruí (Ammotragus lervia)
PREDADORES
- Corneja (Corvus corone)
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• Especie objeto de caza.
• Especie no cazable.

4.3. Principales características diferenciadoras entre especies
cinegéticas y otras especies no cazables en el P.N.S.N.

• Estornino Pinto (Stumus vulgaris).
Plumaje negro lustrado de metálico y púrpura con pintas o pequeñas motas. La cola es más corta que la del mirlo común,
no se balancean mientras están posados en el suelo ni descuelgan las alas. A menudo forman grandes bandas. Especie
objeto de caza.

• Mirlo Común (Tardus merula).
Plumaje negro mate uniforme. Pico y anillo ocular anaranjado. En
el suelo mueve su larga cola en sentido vertical y descuelga las
alas. Solitarios o en parejas.

• Tórtola Común (Streptopelia turtur).
En vuelo, parte ventral de la cola en color negro con borde externo
blanco. Plumaje dorsal de color rojizo con manchas negras. Un
collar dorsal bajo la nuca.

• Tórtola Turca (Streptopelia decaocto).
En vuelo, parte ventral de la cola en color mitad negro y mitad
blanco. Plumaje dorsal de color terroso claro en todo el cuerpo.
Collar dorsal negro bajo la nuca.

• Palomas (Columba spp).
En vuelo baten regularmente las alas sin planear. Plumaje ventral
liso. Alas apuntadas y cola de tamaño mediano. Las especies torcaz, zurita y bravía son objeto de caza.

• Gavilán (Accipiter nisus).
En vuelo combina un rápido batir de alas con prolongados planeos. Plumaje ventral barrado. Alas anchas y redondeadas y
cola larga.

• Urraca (Pica pica).
De mayor tamaño que el rabilargo. Plumaje negro y blanco muy
contrastado. Cola larga de color verde lustroso uniforme.

• Rabilargo (Cyanopica cyana).
De menor tamaño que la urraca. Capirote negro y garganta
blanca. Alas y cola de color azul grisáceo, el resto del cuerpo de
color gris pardusco.
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• Grajilla (Corvus monedula).
Pico corto. Nuca de color gris y vientre oscuro. Es más pequeña
que el cuervo. Vuela con rápido batir de alas .

• Cuervo (Corvus corax).
Pico muy robusto. Cola en forma de cuña. Gran tamaño. Vuelo potente y directo con frecuentes remontes.

• Perdiz Roja (Alectoris rufa).
Cola y alas en vuelo cortas y redondeadas. Franja pectoral de color plomizo, bajo collar negro del que se desprenden hacia el pecho manchas del mismo color, y vientre castaño.

• Ortega (Pterocles orientalis).
Cola larga y puntiaguda. Alas en vuelo muy puntiagudas. Franja
pectoral ocrácea y vientre negro.

5. ANIMALES AUXILIARES PARA LA CAZA
El concurso de animales auxiliares para la caza se convierte en
ocasiones en papel protagonista en las distintas modalidades.
El perro es el más importante en muchas de las disciplinas, pero
existen otras modalidades, como son las aves de presa en la cetrería, el macho de la perdiz, en la caza con reclamo, tan extendida

El transporte de
animales requiere
las condiciones
higiénicas y
sanitarias adecuadas

en el Parque y el uso selectivo y concreto del hurón.
No es sólo especificar o recomendar sobre actuaciones en
cuanto a la alimentación o transporte y cuidados zoosanitarios,
sino la documentación necesaria para la posesión y manejo de
estos animales auxiliares.

Burros y mulos constituyen una
importante herramienta para la
carga de las reses abatidas en
lugares de difícil acceso.
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5.1. Manejo de perros

Jóvenes podenqueros con podencos
andaluces de talla chica y media.

El perro es el más importante de los animales auxiliares en la caza.
El manejo de los perros de caza tanto de forma individual como
organizados en rehalas requiere el cumplimento de una serie de
recomendaciones básicas:
- El estado sanitario del animal es importante. Vigilar su alimentación, su calendario de vacunaciones y el estado físico al final

No se debe
abandonar ni
maltratar a los
perros tras una
jornada no
satisfactoria de
caza

de la jornada.
- Evitar dejar a los perros en coches expuestos al sol.
- Llevar a cabo el adiestramiento de los perros para que la actividad de la caza con ellos se desarrolle de la forma más correcta posible.
- No abandonar o maltratar al perro tras una jornada de caza que
no haya sido satisfactoria o donde el animal no haya cubierto
las expectativas.
- Llevar siempre a los perros atados y controlados hasta el cazadero y en cualquiera de los desplazamientos hasta otros puntos de encuentros.
- No utilizar más perros de los permitidos en las distintas modalidades de caza.
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5.2. Manejo de aves de presa, hurones y reclamos

Exibición de cetrería con halcón de Harris
(Parabuteo unicinctus).

La cetrería, es una modalidad de caza que empieza a extenderse
por toda Andalucía, y consiste en el adiestramiento de aves rapaces para la captura de especies cinegéticas. Sólo se permite
esta modalidad de caza en los terrenos sometidos a régimen ci-

Sólo se permite la
cetrería en los
terrenos sometidos a
régimen cinegético
especial

negético especial y dentro de los periodos hábiles de caza.
La caza con hurón es una práctica prohibida. Sólo se autoriza su
empleo de manera excepcional (para control de daños y manejo
de poblaciones en repoblaciones y en estudios científicos)
siempre bajo la estricta autorización de la Consejería del Medio Ambiente.
La modalidad de caza de la perdiz roja, mediante el reclamo con
macho, cuenta con numerosos aficionados en el Parque.
Vigilar el estado sanitario de los animales es importante. Tener en
regla documentaciones y permisos es fundamental para ejercer
la caza ayudados por estos animales auxiliares.
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5.3. Cuidados en el transporte
- En los traslados hasta el cazadero hay que adecuar el espacio
y las condiciones higiénicas del transporte al número de perros, en general al número y tamaño de cualquiera de los animales auxiliares, así como en función de la distancia y la
duración del viaje.
- La limpieza y desinfección de los medios de transporte y de
los lugares de alojamiento son fundamentales desde el punto de
vista zoosanitario. El alojamiento debe ser lo más cómodo y amplio posible, seco, acogedor, aislado en lo posible del exterior, y de fácil limpieza.
- La legislación en cuanto a los alojamientos relacionados con
animales cinegéticos, sólo es específica en el caso de aves de
presa y rehalas, jaurías y perreras deportivas. La sensibilización y el respeto por un “compañero” de caza, debe reflejarse
en sus cuidados.
Liebre encamada
mimetizada con el terreno.

5.4. Resumen de requisitos y limitaciones para su uso con
fines cinegéticos

Animal Auxiliar
Perros

Modalidad Caza Requisitos Tenencia

Limitaciones

Caza Mayor

Vacunación

• Llevar perros incontrolados por zonas de seguridad.

Caza Menor

Matriculación

• Campeo de perros en época de veda, fuera de
terrenos autorizados.
• Utilización de más de tres perros por escopeta.

Rehalas

Caza Mayor

Autorización

• Requisitos zoosanitarios y de alojamiento.

Registro
Matriculación

Aves Cetrería

Caza Menor

Carné de Cetrería

• Cazar con especies autóctonas que no sean el milano negro,

Permiso Tenencia

cernícalo común, halcón peregrino, esmerejón, azor, gavilán,
ratonero común, o aves rapaces diurnas alóctonas.

Licencias de Caza B y C1

Hurón
Perdíz Roja

Prohibida
Caza con Reclamo

Autorización especial

• Carácter excepcional como medio de control de daños.
• Cupo, 4 piezas por cazador y día.
• Situar el puesto a menos de 500 metros de la linde
cinegética más próxima.
• Situar un puesto a menos de 250 metros de otro.
• Cazar antes de ponerse el sol y después de la salida de éste.
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6. EQUIPOS DE CAZA
Una parte fundamental del equipo de caza es el arma. El cazador

El cazador o
cazadora debe portar
en todo momento su
licencia de armas

o cazadora debe portar en todo momento su licencia de armas y
la correspondiente Guía de pertenencia.
La mayoría de las modalidades de caza se practican con armas
de fuego, concretamente con escopetas y rifles, y de forma aún
poco extendida con arco y ballesta.

Categoría

Arma

Observaciones

2ª - 2

Arma de fuego larga rayada (Rifle).

• Licencia D y guía.

2ª - 2

Arma con cañones estriados para escopetas

• Sólo se utilizan para la caza mayor.

con recámara y cartuchos metálicos.

• Revista cada 3 años.
• Pueden llevar alzas o miras telescópicas.

3ª - 2

Escopetas de ánima lisa y con rayas en el cañón.

• Licencia E y guía.
• Se utilizan para la caza menor y opcionalmente para la
caza mayor, sólo con cartuchos de bala.
También para la modalidad deportiva.
• Revista cada 5 años.

7ª - 2

Ballestas.

• Licencia E y guía.

7ª - 2

Arcos.

• No necesitan licencia ni guía.

5ª - 1

Armas blancas de hoja cortante o punzante.

• No se consideran armas de caza pero se utilizan y se

• Revista cada 5 años.

• No necesitan pasar revista.

portan en la actividad. Su tenencia es libre y su uso
queda a criterio de la autoridad.
Existen autorizaciones especiales para menores de 18 años para la caza y competiciones deportivas.
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El resto de armas de fuego, las de aire comprimido, las que despidan gases o aerosoles, o fusiles anestésicos están prohibidas para
el ejercicio de la caza.
Las armas semiautomáticas para la caza, ya sean rifles o escopetas
sólo podrán portar 2 cartuchos en almacenamiento y 1 en la recámara.
La elección del arma y la munición deben adecuarse a la modalidad de caza elegida.
La seguridad en el uso y manejo de las armas, para evitar accidentes
al usuario y a terceras personas, junto a las precauciones frente a la
pérdida o sustracción, deben convertirse en una medida prioritaria.
En cuanto al uso de armas y municiones, las recomendaciones es-

Cazador acompañado de su perro,
disparando a una pieza de caza.

tán íntimamente relacionadas con lo que se expone en la legislación vigente:
- Extremar las medidas concernientes a la seguridad para el transporte, manipulación y uso de las armas de caza.
- Realizar un adecuado mantenimiento y conservación y contro-

La seguridad en el
uso y manejo de las
armas es una medida
prioritaria

lar el buen funcionamiento de las armas de fuego
- Intentar utilizar preferentemente munición de acero en lugar de
plomo, pues éste es altamente contaminante y perjudicial para el
entorno natural, sobre todo en humedales y zonas sensibles,
donde está específicamente prohibido.
El resto del equipo del cazador lo componen su indumentaria y
cualquier accesorio para un uso o modalidad específica. La utilización adecuada de estos equipos conlleva:
- Renunciar a utilizar medios de captura prohibidos y poco selectivos, desterrando hábitos perjudiciales como el uso de lazos,
perchas, anzuelos, cepos, etc. pues no proporcionan la posibilidad de una lucha justa al animal.
- Evitar destruir la vegetación de la zona en la que se colocan los
puestos portátiles.
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7. CONSERVACIÓN Y CUIDADOS EN EL ENTORNO NATURAL
Cazar no es sólo disparar y cobrar las piezas, se ocupan espacios

Las personas y el ganado se encuentran
presentes por casi todo el territorio del
Parque Natural, por lo que se deben
extremar las precauciones para no
causarles molestias o daños.

que forman parte del patrimonio natural y por ello es preciso que
se respeten, conserven y protejan.

7.1. Protección del ecosistema
Cada una de las especies animales y vegetales, junto con el suelo
sobre el que habitan, y el clima que caracteriza nuestro monte mediterráneo, conforman distintos ecosistemas, únicos por sus valores e imprescindibles para el desarrollo de la actividad

Al cazar, se ocupan
espacios que forman
parte del patrimonio
natural y por ello
es preciso que se
respeten, conserven
y protejan

cinegética en el Parque Natural Sierra Norte.
Entre las buenas prácticas ambientales relacionadas con la protección del ecosistema, de una forma global, se encuentran acciones y hábitos, algunos de ellos con específico reflejo en las
leyes ambientales vigentes:
- Prestar especial atención a las especies endémicas y autóctonas
y ser conscientes de las necesidades particulares de éstas.
- Dejar cumplir a todas las aves y mamíferos que viven en nuestros
entornos su misión en el ecosistema y reconocer el papel de los
depredadores, que no son necesariamente enemigos del cazador.
- Respetar las zonas de refugio y no alterar las madrigueras y refugios naturales de la fauna porque se estará dañando gravemente a las especies que allí habiten.
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- Tratar de evitar las molestias a los animales silvestres en las épocas de crías (no gritar, no acercarse a los nidos, etc.).
- Ayudar a toda especie a sobrevivir en situaciones excepcionales.
Si se descubren animales silvestres que puedan necesitar ayuda.
- Respetar a toda la flora pues no sólo proporciona alimento y refugio a nuestras especies de caza, sino que como se ha visto anteriormente cada una de las plantas que habitan de forma
silvestre en nuestros campos ocupa un lugar indispensable y son
especies de alto valor ecológico que dotan a nuestros entornos
de una riqueza paisajística única.
- Evitar andar sobre sembrados o cosechas y evitar molestar a los
animales domésticos.
- Si se encuentran en el campo anillas, pendientes, chapas, collares, etc. de aves u otros animales marcados con fines científi-

Ejemplar de perdiz roja autóctona.

cos, de estudio o de cualquier tipo, ponerlo en conocimiento de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
- Intentar que las armadas y traviesas dispuestas en las monterías se sitúen fuera de los cortafuegos como establece el Plan
de Prevención de Incendios Forestales.
- Para todas las especies de fauna silvestre está prohibida cualquier forma de captura, posesión, muerte, tráfico, comercio, destrucción y recolección de huevos y de crías, así como el deterioro

La captura de
cualquier especie de
fauna silvestre está
prohibida

y la destrucción de sus zonas de reposo, nidos y lugares de reproducción, estando cualquiera de estas acciones castigadas
con multas de diversa cuantía según la gravedad de la acción.
- Respetar la tierra, nunca escribas, pintes, claves, señales o pegues en elementos naturales.

7.2. Residuos
La actividad de la caza, como todas las actividades cotidianas, genera residuos. Algunos de ellos están compuestos por materiales
no degradables, contaminantes o tóxicos que pueden provocar alteraciones, infecciones o enfermedades.
Hay que hacer de la caza un juego “limpio” para lo que se recomienda:
- Colocar puntos de recogida de cartuchos en las fincas. La organización de la cacería o montería debe ser la encargada de po-

Cabra montés, especie cinegética de
caza mayor no presente en el Parque.

ner a disposición estos puntos y gestionar estos residuos.
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- Desmontar la señalización y/o marcación de los puestos en el
campo tras las jornadas de caza. Su uso está previsto únicamente para el mismo día de la montería. Igualmente debe llevarse
a cabo una limpieza exhaustiva de la zona donde se haya colocado el puesto de caza.
- Gestionar el tratamiento de los despojos. La organización debe
de hacerse cargo de la gestión de estos residuos, nunca se deben de abandonar en el campo de cualquier manera.
- Recoger y separar los residuos y desperdicios generados en almuerzos y llevarlos a los contenedores adecuados de la localidad más cercana.
- Utilizar materiales o utensilios en la comida que sean biodrega-

Primer plano de la mirada expectante
de un jóven ejemplar de
macho de ciervo.

dables, retornables o reutilizables.

Cuando cacemos en las proximidades
de un área recreativa o de ocio
debemos respetar la distancia mínima
de seguridad establecida.

El cazador o
cazadora debe evitar
las molestias a los
animales silvestres
en las épocas de
crías

- No arrojar elementos a los cursos de aguas, ni sólidos, ni líquidos, y en caso de utilizar jabones o detergentes, tener previsto de
antemano su almacenaje para posteriormente deshacerse de
ellos en un lugar adecuado que cuente con canales de depuración. Estos residuos pueden ser contaminantes y causar graves
perjuicios a las especies que habitan estos cursos de aguas.
- En caso de encontrar algún residuo peligroso abandonado u observar vertidos a los cursos de agua es conveniente avisar a las
autoridades competentes.
- Si la caza se realiza de manera individual es mucho “más fácil”
seguir estos consejos.

22

7.3. Prevención de incendios

Atardecer en el Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla desde una de sus elevaciones.

Los incendios forestales son una amenaza para la conservación y
equilibrio de nuestro Parque Natural. El mayor porcentaje de ellos se
produce por negligencias del ser humano, por actuaciones irresponsables o indebidas, que pueden llegar a tener unas consecuencias
desastrosas para la fauna, la vegetación, la tierra, el aire y el agua.
Es necesario incidir sobre la responsabilidad que todas las per-

El mayor porcentaje
de incendios se
produce por
negligencias del
ser humano

sonas tenemos en la prevención de los incendios forestales:
- Evitar hacer fuego y si es necesario, consultar previamente al
Centro Operativo Provincial.
- Evitar tirar al suelo cerillas, colillas u otros objetos en combustión. “En el monte ni una chispa”.
- Recoger los residuos susceptibles de originar un incendio como
vidrio, cristal, combustible, etc.
- Avisar inmediatamente al 112 si se detecta un incendio.

7.4. Vehículos
El uso o la presencia de vehículos con motores de combustión en
el lugar o recorrido donde se desarrolla la cacería, provoca en
mayor o menor medida distintos tipos de contaminación. A la contaminación acústica y visual, hay que sumar el posible deterioro
del paisaje, además de las emisiones de gases efecto invernadero,
que contribuyen al cambio climático.
Algunas medidas para mitigar estos impactos sin devaluar nuestra jornada son:
- Reducir el transporte, intentando compartir vehículos para los
desplazamientos
- Dejar el coche en los lugares habilitados para ello evitando los

Zonas habitadas diseminadas
por la superficie del Parque.

traslados mientras dure la jornada de caza.
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- Circular lo estrictamente indispensable fuera de carreteras y pistas, accediendo a los lugares de caza por los senderos o zonas
señaladas para tal fin, intentando que el paso cree el menor impacto posible.
- Cruzar los cursos de agua, únicamente si fuera necesario, por
badenes habilitados.
- Evitar el uso del claxon: molesta a los animales silvestres y a las
personas que intentan disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.
- Circular despacio o a velocidad moderada lo que evitará levantar polvo y contribuirá a la conservación de los caminos.
Además también reducirá el ruido (igual que la música excesivamente fuerte en el automóvil) y evitará que los animales
se asusten.
- Es recomendable, si se utiliza de manera habitual el vehículo en
el campo, instalar una rejilla “matachispas” en el tubo de escape
y disponer de un extintor de incendios.

8. TELÉFONOS DE INTERÉS

…atender todo tipo de sugerencias, indicaciones,
avisos, preguntas
…saber cómo actuar en caso de encuentro con
animales heridos catalogados como amenazados
…comunicar la existencia de animales silvestres
o domésticos en general, heridos y/o muertos
…comunicar señalización de anillas de seguimiento de aves

Teléfono de atención al pescador
(Lunes a Viernes de 8 a 21 horas)

900 850 500

Centros de Recuperación de
Especies Amenazadas (CREAS)

670 94 15 92

Delegación Provincial de

955 00 44 35

Medio Ambiente

…la detección de venenos o cebos envenenados
…avisar en caso de incendios forestales de
…solicitar hacer fuego
…avisar en caso de incendios, accidentes u otras emergencias
…comunicaciones y denuncias relacionadas con infracciones
en materia medioambiental
…informar sobre la detección de enfermedades epizoóticas
o problemas de salud zoológica

Centro Operativo Provincial (COP)

112
955 00 44 16 / 19

Centro de Atención de Emergencias

112

062

SEPRONA
Servicio de Protección
de la Naturaleza de

954 93 97 14
062

la Guardia Civil

Existe a disposición del ciudadano un “Portal de la Caza y la Pesca Continental en Andalucía”, al cual se puede acceder
a través de la pagina Web de la Consejería de Medio Ambiente.
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portaldelacazayalapescacontinental)
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