
 
                                         

1 
 

Asociación de Productores Cinegéticos  
C/ Méndez Núñez nº 7 L-18 - 18003            
Granada Tf: 655954664     

 
INFORME TECNICO JUSTIFICATIVO, EMITIDO POR APROCA- GRANADA, 

SOBRE LA NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA DE LA CAZA MAYOR Y 
MENOR EN ANDALUCÍA 

 
La caza, más allá de una actividad deportiva, o en su caso, económica, es una herramienta 
de gestión fundamental en los ecosistemas naturales.  Cuando hablamos de gestión o de 

control, no nos referimos sólo a un tema de cantidad de ejemplares en especies de mayor, 

sino también, desde un punto de vista de calidad –o equilibrio entre las poblaciones de 

mayor y menor-, y de control sanitario, ya que estas especies de caza son vectores de 

contagio de enfermedades tan graves como (la tuberculosis, la brucelosis, Peste porcina, 

triquinosis…), en el caso de las especies de mayor, así como otras que pueden afectar a 

especies autóctonas y endémicas, en el caso de las especies de menor (mixomatosis, 

neumonía hemorrágica vírica, tularemia, trasmisión por parte de palomas de tuberculosis 

a explotaciones ganaderas, etc..) 

 

La caza y la conservación,  es la alianza perfecta para una adecuada gestión e incluso, para 

ayudar a la rentabilidad de explotaciones agropecuarias y agroforestales, añadiendo un 

aprovechamiento más a su economía, el cual, entendemos que se realiza en la más 
absoluta seguridad sanitaria frente al COVID-19, puesto que, en la mayoría de los casos, y 

aun tratándose de jornadas de caza donde participan un cierto número de cazadores, son 

acciones individuales o con un solo acompañante y en un espacio infinitamente abierto 

donde el riesgo de posibles contagios es nulo o inexistente.   

 

Esta actividad, en muchos casos, supone la principal fuente de sustento y generación de 

jornales, en las zonas rurales más deprimidas de nuestra comunidad, además de ser una 

aliada contra el fenómeno de la “España vaciada”, de la agricultura como herramienta de 

control de daños y de la conservación de los ecosistemas naturales, en general. 

 

Actualmente el Decreto 10/2020, del presidente, establece las restricciones a los 

movimientos, tanto para entrar como salir de los términos municipales. No obstante, en 

su artículo nº 3, se excepciona a la caza, siempre y cuando, esta actividad se realice para 

controlar la sobreabundancia de especies cinegéticas que pudieran ocasionar daños a los 

ecosistemas, los ciclos productivos de la agricultura, seguridad vial y la ganadería. 

 

Por todo ello, por interpretación directa de este artículo, se desprende que la caza, 
siempre y cuando exista un control poblacional (no distingue entre especies de mayor o 

menor), estarían permitidos los desplazamientos, y esto debe ser de aplicación directa 
tanto a la caza mayor, como a la caza menor. Sin embargo, en la instrucción interna de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a la aplicación 

del artículo 3 del citado Decreto, la excepción general se aplica únicamente a las 

actividades cinegéticas de caza mayor y exclusiva al conejo en la caza menor (y a los 

residentes de un término municipal a cazar en éste creando un agravio con el resto de 

cazadores andaluces que no pueden desplazarse al municipio limítrofe, por ejemplo, y si 

pueden desplazarse desde Huelva a Almería, para practicar la caza mayor). Estando 

totalmente de acuerdo, entendemos, que esta excepción se de ampliar a: 
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1. cotos de caza, que bien mediante la figura legal del escenario de caza, o bien, por 

la propia gestión que realizan anualmente, cotos intensivos, hacen sueltas de 

perdices, codornices etc. (sueltas que se comunica la suelta a la delegación y se 

procede a realizar en el periodo de octubre a diciembre), al objeto de cazarlas a lo 

largo de toda la temporada, es decir, en un corto periodo de tiempo (octubre – 

diciembre). Estos animales, aun siendo animales procedentes de granjas legalizadas 

y con garantías sanitarias, si no son cazadas en un número adecuado y proporcional 

a las sueltas realizadas, pueden provocar un impacto negativo relevante en el 

ecosistema. Desplazamientos de las poblaciones autóctonas locales, competencia 

por el hábitat, concentración excesiva de un gran número de predadores en un 

espacio de escaso tamaño atraídos por ese exceso poblacional pudiendo afectar a 

otras especies silvestres de interés, enfermedades, interferencia en los ciclos 

reproductivos de la perdiz autóctona, etc.… son algunos de los problemas que se 

pueden derivar si no se cumplen los planes de caza y cupos de capturas 

contemplados en los correspondientes planes técnicos de caza, aprobados 

mediante resolución firme, por esa misma Consejería. (Así como el grave perjuicio 

que se crearía a las granjas cinegéticas si no pueden dar salida a la producción de 

ejemplares de perdiz roja, de codorniz, de faisán, de patos…) pues es obligación que 

todos los años de desinfecten en su totalidad, cosa imposible hacer si no han dado 

salida a toda la producción de sus animales) 

 

1. Somos consciente de la situación actual sanitaria que estamos viviendo, pero 

también entendemos, que los desplazamientos desde el domicilio, directamente 
al campo, para participar en cacerías de perdices, zorzales o cualquier otra especie 
de caza menor, no generan ningún riesgo sanitario, siempre y cuando, tanto las 

jornadas de caza, como los desplazamientos, se lleven a cabo conforme a las 

directrices que se recogen en la instrucción interna de esa Consejería. 

 

Por tanto, y como conclusión final, entendemos que no existe razón alguna para limitar 
los desplazamientos para realizar la gestión mediante cacerías que se aprueban 
mediante resolución del PTC, cacerías, en las cuales, participan un número reducido de 
cazadores, (o incluso en solitario) además de realizarse con todas las medidas de 
seguridad frente al COVID-19, y de tener completamente amparo legal por aplicación 

directa del artículo 3 del Decreto 9/2020.  

 

 

 

 

    Fdo. Enrique Martínez Garzón 
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