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L a Ley de la Flora y la Fauna Silvestres que el Parlamento Andaluz ha aprobado en octubre
de 2003, parte de una certeza: el desarrollo sostenible no es posible sin la conservación
del medio natural. 

En la Consejería de Medio Ambiente existe el convencimiento de que a una gestión activa y respon-
sable del medio natural corresponden más y mejores recursos. Partiendo de esta consigna, la nueva
norma andaluza tiene por objeto conservar y posibilitar un aprovechamiento sostenible de los
recursos del rico medio natural andaluz. 

El texto aprobado viene a hermanarse con las leyes biológicas que rigen el equilibrio del medio
natural andaluz potenciando su riqueza a través de medidas muy avanzadas que están en plena
conexión con los mecanismos de nuestros ecosistemas.

Este perfil avanzado de la Ley viene también dado por su carácter integrador, ya que junto a la preser-
vación de la biodiversidad, la norma aúna todos los textos legales que hasta el momento han regulado
la caza y la pesca continental en Andalucía. Esta norma defiende y fomenta estas prácticas a través de
una adecuada ordenación del recurso del que dependen, que no es nunca la especie objeto de la prác-
tica cinegética o piscícola sino el propio medio natural en el que dicha especie se integra. Más aún,
la nueva Ley entiende que la ordenación y regulación responsable de estos aprovechamientos
puede y debe convertirse en una de las mejores herramientas de conservación de la naturaleza
andaluza en el siglo XXI.

Gracias a este signo totalizador, la Ley logra conciliar los intereses derivados de algunos de los apro-
vechamientos tradicionales del monte mediterráneo andaluz —cinegético, piscícola, micológico,
plantas aromáticas...— con la conservación de su biodiversidad, apostando por una gestión multi-
funcional y sostenible de nuestra Naturaleza. 

Además, el texto corresponsabiliza a todos los propietarios y usuarios del medio rural andaluz —
agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, deportistas, turistas...— de la conservación de
esta riqueza natural.

En sintonía con su intención de hacer garantes del medio natural a todos sus titulares y usuarios la
Ley también abre la posibilidad a particulares, instituciones, sociedades o colectivos, de constituir
«reservas ecológicas», una nueva figura legal que no se vincula a la protección como las preexis-
tentes, sino a una gestión activa y responsable cuyo fin principal sea la conservación de las espe-
cies y los hábitats silvestres. Mas que nunca, esta filosofía de la participación hará sentir a todos los
beneficiarios del medio andaluz que, tanto la concesión como el uso sostenible de nuestros recur-
sos, es responsabilidad de todos.

Como no podía ser menos, esta colaboración en la conservación de la riqueza natural andaluza
también provendrá de las instituciones andaluzas, y así aparece recogido en la Ley.

En definitiva, con esta Ley, la Junta de Andalucía suscribe un compromiso serio y avanzado con el
Medio Ambiente, a través de una norma de carácter integral cuya aplicación no entra en conflicto
con el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma y si posibilitará, en cambio, que tanto las
actuales generaciones como las futuras puedan seguir disfrutando del rico, diverso y singular medio
natural andaluz.
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Objeto

L
a interdependencia del hombre con su medio ambiente
constituye un principio de valor universal que compromete
el uso de los recursos naturales del planeta ante las gene-

raciones futuras: por eso la protección de los recursos naturales y
de la biodiversidad se configura como un trascendental valor jurí-
dico, tutelado por la normativa internacional, abarcando tanto a
las especies de la flora y la fauna silvestres como a sus hábitats
naturales y zonas de migración.

La protección y conservación de los recursos naturales de Andalucía
debe entenderse como un auténtico compromiso colectivo, capaz de
movilizar, en un esfuerzo conjunto, a los sectores públicos y priva-
dos, así como a la sociedad andaluza en su conjunto. Para avanzar
en el cumplimiento de ese objetivo, la Comunidad Autónoma de
Andalucía ha asumido la tarea de diseñar, a través de un amplio pro-
ceso participativo, un marco legal que defina un conjunto de instru-
mentos jurídicos como medios de acción pública, capaces de fomen-
tar una cultura de la conservación y el uso compatible de los recur-
sos naturales.

El derecho comunitario, en particular, las Directivas del Consejo
79/409 CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y
92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres, y la ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
han sido el marco normativo de referencia para la regulación de la
materia objeto de esta ley por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en el ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo que
le atribuye el artículo 15 de su Estatuto de Autonomía.

En este ámbito ya forman parte del ordenamiento jurídico autonó-
mico, la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios
Naturales Protegidos y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía. La primera de ellas, ha definido el inventario de espacios
protegidos que la Administración de la Junta de Andalucía garantiza
como reservas de nuestro patrimonio ecológico. En cuanto a la Ley
Forestal, tiene por objetivo la protección de la cubierta vegetal del
suelo, fundamentalmente en el ámbito de los montes.



Asimismo el 13.18 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias exclusivas en
materia de caza y pesca continental. Hasta el presente, su regula-
ción en Andalucía se ha venido insertando en el marco derivado de
la Ley Estatal de Caza de 1970 y de la Ley de Pesca Fluvial de
1942, ambas anteriores a la Constitución, mediante una normativa
reguladora de diversos aspectos parciales referidos al ejercicio de la
caza y la pesca. Ello ha dado como resultado un campo jurídico dis-
perso e insuficiente, lógicamente necesitado de una regulación legal
de carácter global y sistemática, en especial por lo que se refiere al
régimen sancionador y a otros aspectos sometidos a reserva de ley.

La caza y la pesca continental constituyen en Andalucía un significa-
tivo campo de actividad de dimensión social, deportiva, cultural,
ecológica y económica, movilizando a un amplio colectivo que cuen-
ta con organizaciones deportivas asentadas territorialmente. Tanto la
caza como la pesca continental son, por otra parte, ejemplos clásicos
de actividades deportivas que se desarrollan en el medio natural per-
mitiendo un uso compatible de los recursos naturales y asegurando
pautas de desarrollo sostenible en el medio rural: ancestralmente
constituyen aprovechamientos tradicionales de los recursos natura-
les que, al cabo del tiempo, se han ido concretando en un acervo cul-
tural que se traduce en unas reglas de «juego limpio» que permiten,
mediante el concurso de las vedas y el control público, la propia
reproducción de la fauna cinegética y piscícola, al mismo tiempo que
generan recursos económicos de considerable importancia para
muchas zonas rurales de Andalucía.

La nueva filosofía medioambiental y de gestión de los recursos natura-
les que se viene definiendo y aplicando al nivel comparado, trata de
integrar y unificar en torno a objetivos bien definidos los distintos
mecanismos de conservación y aprovechamiento de recursos. En este
sentido, la figura del cazador y del pescador representa, como grandes

conocedores del medio natural, un elemento significativo en la adecua-
da gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
contribuyendo a su conservación y protección. 

En consecuencia resulta necesario enfrentar la regulación de todas
estas materias mediante un único texto legal de carácter sistemáti-
co y globalizador que, al mismo tiempo que opere en clave de refun-
dición de materias que cuentan con una tradición sociojurídica
asentada, especialmente en el ámbito de la caza y la pesca conti-
nental, permita crear un marco jurídico innovador capaz de armoni-
zar el criterio general de conservación de la naturaleza y de pleno
respeto a la biodiversidad, con la existencia controlada de usos y
aprovechamientos compatibles que deben contribuir a asegurar un
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desarrollo sostenible en numerosas zonas rurales de Andalucía.
Para conseguir este objetivo se promoverá una cultura social de
manejo racional de los recursos renovables.

Naturalmente el desarrollo sostenible de la actividad cinegética
implica un uso correcto y ponderado de los recursos naturales
mediante mecanismos de gestión que deben ser aplicados eficiente-
mente a los cotos de caza según sus superficies, características
naturales y carga cinegética. De ahí la necesidad de introducir ins-
trumentos de evaluación de la calidad cinegética con el objetivo de
asegurar que el manejo de las poblaciones y de los recursos natura-
les se adecue efectivamente a las exigencias de sostenibilidad y a la
defensa de los bienes jurídicos que deben ser conservados y prote-
gidos mediante la presente Ley. Pues parece evidente, en términos
generales, que el concepto de la «calidad» en la gestión se está con-
virtiendo en uno de los fundamentales puntos de encuentro entre el
sector privado y el sector público.

Por todo ello, la presente Ley diseña un modelo equilibrado y armóni-
co de ordenación de los aprovechamientos compatibles, incorporan-
do como una original novedad la posibilidad de constituir, tanto por
parte de particulares como de instituciones, sociedades o colectivos,
reservas ecológicas de áreas naturales cuyo principal fin sea la con-
servación de las especies y los hábitats silvestres. Asimismo, destaca
la creación de una red de centros de conservación, recuperación y
reintroducción de especies silvestres. 

Se trata con ello de ofrecer al conjunto de la sociedad, y por supues-
to a la iniciativa privada, la oportunidad de comprometerse activa-
mente en responsabilidades de conservación o de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. Esta oferta a la sociedad anda-
luza permite abrir todo un conjunto de posibilidades de usos com-
patibles de recursos naturales, de carácter científico, educativo,
cultural o de ocio, al mismo tiempo que se contribuye a impulsar un
nuevo tipo de cultura colectiva respetuosa con las exigencias con-
servacionistas del medio natural.

Los Títulos Preliminar y I se encargan de definir los objetivos generales
de la Ley y el marco de actuación de los poderes públicos, insertando

los elementos nucleares de la normativa estatal básica junto con las
pautas de protección y catalogación estableciendo los medios necesa-
rios para la conservación, recuperación y reintroducción de las mismas
que deben amparar a las especies silvestres y sus hábitats. Se preten-
de en todo caso asegurar el compromiso activo de todas las
Administraciones Públicas de Andalucía, así como la participación
activa de los sujetos y colectivos afectados.

El Título II contempla los distintos supuestos de aprovechamientos
compatibles de las especies de la flora y la fauna silvestres, estable-
ciendo las bases del sistema de gestión y autorización administrati-
va, capaz de asegurar un control público eficaz sobre los distintos
supuestos. Destaca la creación de la citada Reserva Ecológica como
terreno en el que se produce un aprovechamiento de carácter educa-
tivo cultural o de ocio, compatible con la conservación y recupera-
ción de las especies silvestres. La caza y la pesca continental se
regulan como variantes relevantes de aprovechamientos, completan-
do un bloque normativo, que define la nueva tipología de cotos desde
la que se ordenará la regulación de las actividades de caza y pesca
continental en Andalucía, siendo la principal novedad el hecho de
que la caza solo podrá ejercitarse de forma ordenada y planificada,
desapareciendo por tanto los terrenos libres por considerarse contra-
rios a este principio. En este sentido se establecen los planes andalu-
ces de caza y de pesca continental, así como los planes de caza por
áreas cinegéticas y de pesca por tramos de cauce en los que la ges-
tión de los aprovechamientos deberá adecuarse a las directrices y
determinaciones establecidas en los mismos. 

El Título III, que regula los aspectos dedicados a la administración,
vigilancia y gestión, trata de elevar el nivel de exigencias de habilita-
ción y conocimiento por parte de quienes deben asumir más activa-
mente las tareas de gestión de planes técnicos y la vigilancia del
cumplimiento de los mandatos contenidos en la propia Ley.

Finalmente el Título IV, dedicado a las infracciones y sanciones,
regula de forma plenamente respetuosa con las exigencias constitu-
cionales y la normativa estatal básica la diversa y plural casuística
en que deben encuadrarse las actuaciones prohibidas y sus corres-
pondientes sanciones.
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones Generales



Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

1. Es objeto de la presente Ley la ordenación de la protección, con-
servación y recuperación de la flora y la fauna silvestres y sus
hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca
para la consecución de fines de carácter social, económico, cien-
tífico, cultural y deportivo.

2. Quedan excluidos del ámbito de la presente ley los animales de
especies domésticas, los utilizados para experimentación cientí-
fica, los usados ordinariamente en actividades laborales, y las
especies dedicadas al aprovechamiento agrícola y ganadero.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Especies silvestres: las distintas plantas, animales y formas de
vida que desarrollen todo o parte de su ciclo biológico natural sin
intervención regular del ser humano. 

b) Especies silvestres autóctonas: las que viven o se reproducen de
forma natural en estado salvaje en Andalucía, constituyendo este
territorio la totalidad o parte de su área de distribución natural,
de reproducción, migración o invernada, y las que, habiendo
estado en el pasado en alguna de las situaciones anteriores, se
encuentren actualmente extinguidas.
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c) Especies silvestres alóctonas y exóticas: las que hayan sido intro-
ducidas en Andalucía, incluidas las naturalizadas en tiempos his-
tóricos, así como las que, careciendo de arraigo en hábitats
naturales de la Península Ibérica, sean definidas como tales en
tratados o convenios internacionales.

d) Especies silvestres amenazadas: las incluidas en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas. 

e) Hábitat de una especie: el medio acuático o terrestre, diferencia-
do por sus características geográficas y factores abióticos y bióti-
cos, donde desarrolla en todo o en parte su ciclo biológico. 

f) Acciones de protección, conservación y recuperación: el conjunto
de medidas necesarias para mantener, recuperar o restaurar los
hábitats naturales y las poblaciones de las especies silvestres en
los términos fijados por esta Ley.

g) Acción de cazar y pescar: la actividad deportiva ejercida por las
personas mediante el uso de artes, armas o medios dirigidos a
la búsqueda, atracción, persecución o captura de ejemplares de
fauna silvestre terrestre o acuícola con el fin darles muerte,
apropiarse de ellos, devolverlos a su medio o facilitar su captu-
ra por un tercero. 

h) Cazador y pescador: Quien practica la caza o la pesca reuniendo
los requisitos legales para ello.

i) Aprovechamiento sostenible: La utilización ordenada y responsa-
ble de los componentes de la biodiversidad, es decir, de un modo y
a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la
misma, manteniendo sus posibilidades de satisfacer las necesida-
des y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 3
Fines

Son fines de la presente Ley:

a) La preservación de la biodiversidad garantizando la superviven-
cia de las especies mediante la protección y conservación de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats así como la ordenación de
sus aprovechamientos.

b) Garantizar el derecho de todos al uso y disfrute del medio natural
como espacio cultural y de ocio, susceptible de aprovechamien-
tos que fomenten el desarrollo sostenible, y transmisible a las
generaciones futuras.

Artículo 4
Principios de actuación

La actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía
en favor de las especies silvestres se basará en los siguientes
principios:

a) Velar de manera coordinada por el mantenimiento de la biodiver-
sidad y por la conservación de las especies silvestres y sus hábi-
tats conforme a las directrices de la presente Ley.

b) Dar preferencia a la conservación de las especies autóctonas en su
hábitat natural, así como regular la introducción de las mismas.
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c) Evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o
razas geográficas que puedan competir con las autóctonas, o alte-
rar su patrimonio genético o sus procesos biológicos o ecológicos. 

d) Proteger el hábitat propio de las especies silvestres frente a las
actuaciones que supongan una amenaza para su conservación o
recuperación.

e) Fomentar y controlar los usos y aprovechamientos ordenados y
responsables de las especies silvestres en el marco de un desarro-
llo sostenible orientado a la mejora del nivel y calidad de vida de
la población andaluza.

f) Promover el conocimiento científico, la educación ambiental
para la conservación de la biodiversidad y la participación
social activa en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Artículo 5
Colaboración y cooperación

1. La Junta de Andalucía podrá firmar con otras Comunidades
Autónomas los convenios necesarios para la protección de las
especies silvestres que se distribuyan de forma natural o comple-
ten su ciclo biológico en más de un territorio.

2. Las Entidades Locales de Andalucía podrán colaborar en la con-
secución de los fines de esta Ley en el ámbito de sus respectivas
competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su
caso, funciones de gestión.

3. Las asociaciones, entidades, colectivos y personas interesadas
participarán en la consecución de los objetivos perseguidos por
esta Ley, así como en la elaboración de los distintos planes,
pudiendo acceder a la condición de entidades colaboradoras en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

4. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá
suscribir convenios de colaboración con propietarios de terrenos
o titulares de derechos para el mejor cumplimiento de los fines de
esta Ley, estableciendo en su caso las correspondientes compen-
saciones cuando incluyan obligaciones nuevas o renuncia a
determinados aprovechamientos.

Artículo 6
Régimen fiscal y económico

1. Los usos o aprovechamientos de las especies silvestres y sus
hábitats que requieran autorización se ajustarán al régimen jurí-
dico tributario que en cada caso se establezca.

2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá otorgar subven-
ciones a favor de personas o entidades que realicen o financien
actuaciones de interés para la conservación y el aprovechamiento
sostenible de las especies y los hábitats regulados en la presente
Ley con preferencia a los hábitats de las especies amenazadas.
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