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Desarrollar las competencias del Departamento en 

materia de coordinación de la actividad cinegética.
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Visión Multidisciplinar e integrada

Manejo e Integración
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ENGC - Implicados



ENGC - Estructura

MODELO DE CAZA SOSTENIBLE INTEGRADO EN EL DESARROLLO RURAL

EQUILIBRIO CON OTROS SERVICIOS, USOS Y APROVECHAMIENTOS

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA ORDENADA Y SOSTENIBLE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MONITORIZACIÓN INTEROPERABLES

COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA

INTEGRACIÓN DE DEMANDAS SOCIALES ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES EN LA 
GESTIÓN

MEJORA DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA CAZA 

PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS, AMBIENTALES Y CULTURALES

FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
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Problemática

Enfoque coordinado y 
colaborativo
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vial 
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pública



Objetivos

PNCJS

Gestión sostenible a largo plazo 
de las poblaciones de jabalíes en 

España para contribuir a mitigar el 
impacto negativo que esta 

especies ocasiona en la 
agricultura, biodiversidad, 

seguridad vial, salud pública y 
sanidad animal. 

ENGC

Establecimiento de directrices de 
la actividad cinegética que 

permitan el ejercicio ordenado y 
sostenible de la misma, adaptadas 
a las necesidades y nuevos retos 

de la gestión.

(objetivo 2) 



ENGC – Objetivo 2



Compromisos de la SGPGC

PNCJS

• Coordinación de las actividades 
cinegéticas a nivel nacional y 
responsable de aquellas 
medidas relacionadas con la 
caza en el marco del presente 
Plan de Acción.

ENGC

• Coordinación de las propuestas 
para su implantación en las 
CCAA que manifiesten su 
conformidad o la coordinación 
de la aplicación de las 
actuaciones que hayan sido 
llevadas a cabo en un territorio 
concreto.



Acción 2.3.3.4 – Regulación de las 
poblaciones de jabalí

Identificación de áreas de actividad. 



Acción 2.3.3.4 – Regulación de las 
poblaciones de jabalí

Alimentación

Limitar acceso basureros Formación población



Acción 2.3.3.4 – Regulación de las 
poblaciones de jabalí

Facilitación de la caza

Aumento de la temporada de caza

Autorización de caza 
en cotos de menor

Uso de cebos



Acción 2.3.3.4

Métodos complementarios

Protección de las explotaciones

Reducción de las poblaciones 
en espacios naturales

Monitorización



Acción 2.3.3.5 – Gestión del jabalí en zonas de 
interfaz urbana – medio natural

• Seguridad vial

• Concienciación a la población

Acción 2.5.3.1 – Líneas estratégicas de la prevención de 
la PPA

• Formación

• Desinfección.

• Evisceración

• Información a AC



Indicadores

PNCJS

1. Numero de licencias vigentes

2. Número de eventos cinegéticos 
registrados

3. Autorizaciones extraordinarias 
concedidas

4. Bolsa de caza

5. Numero de cacerías y jabalíes 
cazados

6. Trampas instaladas

7. Estimación oficial de la población 
de jabalíes.

ENGC
1. Número de acciones de formación 

realizadas por las Administraciones 
Públicas.

2. Número de actuaciones o autorizaciones 
de control de poblaciones en las 
Comunidades Autónomas y en sus Parques 
Naturales.

3. Número de planes vigentes de regulación, 
control o reducción de poblaciones donde 
esté comprobada la sobreabundancia de 
especies cinegéticas.

4. Aprobación de protocolos de 
monitorización integrados de especies 
cinegéticas acordado en el seno del Comité 
de Caza.

5. Número de censos o estimaciones 
estatales de especies cinegéticas de interés 
mediante metodología validada.



Próximas líneas de actuación



Muchas gracias por su 
atención


