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El incendio que se ha producido este verano de 2022 en la Sierra de Mijas ha resultado devastador 

en una zona de unas 2000 hectáreas. En particular, los términos municipales de Alhaurín de la Torre 

y Alhaurín el Grande han perdido gran parte de sus pinares de repoblación pero también se ha 

perdido una gran superficie de matorral mediterráneo que albergaba unas comunidades faunísticas 

muy importantes. 

Independientemente de las acciones de restauración que la Junta de Andalucía pudiera llevar a cabo 

en la zona directamente afectada y sobre las que la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra 

(PDSS) ya ha hecho un primer pronunciamiento (1), la PDSS entiende que la presión cinegética que 

esta zona soporta habitualmente podría dificultar la recuperación de la fauna autóctona que se 

encuentra sometida ya a una enorme presión extraordinaria como consecuencia directa del incendio. 

De hecho, los propios cazadores, reconociendo implícitamente esta circunstancia, han llevado a cabo 

alguna iniciativa de apoyo a la fauna más directamente afectada por el fuego (2) 

Como la gran mayoría del territorio andaluz, la Sierra de Mijas está catalogada en su mayor parte 

como área cinegética según se puede apreciar en el mapa adjunto, que corresponde a un detalle de 

la zona específica de la Sierra de Mijas, y que procede de un mapa general de la página web de la 

Junta de Andalucía (3). 
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Suspender provisionalmente la caza en las zonas más directamente afectadas así como en las áreas 

adyacentes que han servido como refugio de la fauna es una decisión imprescindible en el marco de 

las medidas a tomar para permitir la recuperación de los ecosistemas destruidos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto la Asociación Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (CIF: 

G2233667) SOLICITA a la Junta de Andalucía: 

 

que tenga en consideración este requerimiento y suspenda toda actividad cinegética en la zona en 

tanto en cuanto la recuperación de la zona afectada sea efectiva. 

 

(1) https://www.pdss.es/bueno-ya-se-ha-quemado-la-sierra-y-ahora-que-hacemos/ 

(2) https://www.club-caza.com/article/art/25627/_ark/83khBaC1 

(3) https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/caza-y-pesca/mapa/-

/asset_publisher/JP4Z3AqUBBz1/content/mapa-de-terrenos-cineg-c3-a9ticos-de-andaluc-c3-

ada/20151 

  

 

mailto:plataformapdss@gmail.com
https://www.pdss.es/bueno-ya-se-ha-quemado-la-sierra-y-ahora-que-hacemos/
https://www.club-caza.com/article/art/25627/_ark/83khBaC1
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/caza-y-pesca/mapa/-/asset_publisher/JP4Z3AqUBBz1/content/mapa-de-terrenos-cineg-c3-a9ticos-de-andaluc-c3-ada/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/caza-y-pesca/mapa/-/asset_publisher/JP4Z3AqUBBz1/content/mapa-de-terrenos-cineg-c3-a9ticos-de-andaluc-c3-ada/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/caza-y-pesca/mapa/-/asset_publisher/JP4Z3AqUBBz1/content/mapa-de-terrenos-cineg-c3-a9ticos-de-andaluc-c3-ada/20151

