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AVANCE DE PROGRAMA
1 de octubre de 2015    

9:00 – 9:30 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

SESIÓN PLENARIA

09:30 – 10:00 Inauguración y presentación. 
10:00 – 11:00 Conferencia inaugural: 
Mario Saenz de Buruaga Tomillo

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 12:30 Fundamentos y acciones para conseguir la 
Calidad Cinegética en Andalucía
Juan Carranza Almansa. Director Cátedra de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba.
Javier Madrid Rojo. Director General de Gestión del Medio 
Natural de la Junta de Andalucía.

TALLERES PARALELOS

TALLER 1.- “EL HÁBITAT DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS” 
12:30 – 14:00
Hábitats y biogeografía de especies cinegéticas. Hábitats, 
poblaciones y comunidades cinegéticas. Fragmentación del 
hábitat y sus efectos
DEBATE Y CONCLUSIONES

16:00 – 18:30  
Capacidad de carga. 
Impactos y regeneración. Manejo del hábitat. Indicadores de 
calidad relacionados con el hábitat. Agricultura y actividad 
cinegética
DEBATE Y CONCLUSIONES

TALLER 2.- “ESPECIES CINEGÉTICAS, GESTIÓN RACIONAL DE 
SU APROVECHAMIENTO”
12:30 – 14:00
Procesos de selección natural en especies cinegéticas. Especies 
migratorias en un mundo cambiante. Situación de la perdiz roja. 
Gestión sostenible de la caza menor
DEBATE Y CONCLUSIONES

16:00 – 18:30 
La gestión de ungulados en Parques Nacionales. Gestión de 
especies alóctonas de caza mayor. Efectos de diversos manejos 
sobre las especies cinegéticas (cercados, caza selectiva, descastes). 
Papel de los depredadores y su control. Sobreabundancia, parásitos, 
desequilibrios. Indicadores de calidad en la gestión de las especies 
cinegéticas
DEBATE Y CONCLUSIONES

TALLER 3.- “LA CAZA Y SUS IMPLICACIONES 
SOCIOECONÓMICAS” 
12:30 – 14:00 
El valor social de la caza y su consideración como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Caza y turismo de naturaleza.  
Tendencias del sector. Gestión cinegética en cotos deportivos.
DEBATE Y CONCLUSIONES                      

16:00 – 18:30  
Futuro de la caza. Imagen social de los cazadores y de la caza. La 
caza como activador socio económico del medio rural. 
Compatibilidad entre caza, conservación y turismo de naturaleza. 
La Administración pública y la caza: acercamiento, trámites 
electrónicos. Nueva normativa en materia cinegética en 
Andalucía. 
DEBATE Y CONCLUSIONES

2 de octubre de 2015

09:00 – 11:30 TALLERES PARALELOS 

TALLER 1.- “EL HÁBITAT DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS” 
Agroambientales en el nuevo marco �nanciero de la PAC. 
Agricultura y gestión cinegética de la perdiz roja. Cultivos 
arbóreos (olivar) y caza. 
DEBATE Y CONCLUSIONES DEL TALLER 1

TALLER 2.- “ESPECIES CINEGÉTICAS, GESTIÓN RACIONAL DE 
SU APROVECHAMIENTO” 
Programa de Vigilancia Epidemiológica: Aspectos sanitarios en 
la gestión de la caza. Situación sanitaria del conejo. Nuevos 
retos en el manejo y prevención de enfermedades en fauna 
cinegética.
DEBATE Y CONCLUSIONES DEL TALLER 2

TALLER 3.- “LA CAZA Y SUS IMPLICACIONES 
SOCIOECONÓMICAS” 
Valoración de la renta y capital de los montes de Andalucía. 
Valoración del autoconsumo de la actividad cinegética. Valor 
económico de la actividad cinegética comercial. 
DEBATE Y CONCLUSIONES DEL TALLER 3

11:30 – 12:00 Café 

SESIÓN PLENARIA
12:00 – 13:00   Lectura de las conclusiones y 
recomendaciones acordadas en los tres Talleres

13:00  Clausura del IV Congreso Andaluz de Caza

Diversos estudios tendentes a determinar el valor económico de 
los recursos y servicios que produce el medio natural andaluz han 
puesto de mani�esto  que las rentas generadas por la actividad 
cinegética han aumentado de manera considerable a lo largo de 
los últimos años, erigiéndose como el principal ingreso 
procedente del aprovechamiento de nuestros recursos forestales. 
A su importancia económica se une su gran interés social, pues se 
trata de una practica deportiva que se desarrolla en un marco de 
ocio y disfrute, y de una actividad ancestral en la que participan un 
elevado número de personas. Pudiendo a�rmase, por tanto, que la 
actividad cinegética ha sido y es parte esencial del desarrollo 
social y económico de nuestra tierra.

En unión a lo anterior, venimos observando como la caza, 
realizada de manera responsable, puede contribuir a la 
preservación de los ecosistemas, ayudando a mantener el 
equilibrio de las relaciones establecidas entre sus diversos 
componentes y, por supuesto, garantiza la preservación a largo 
plazo de este importante recurso. 

Por todo ello, con la celebración del IV Congreso Andaluz de Caza 
se persigue profundizar en los principios que intervienen en una 
gestión sostenible de esta actividad, así como en el análisis de 
todos aquellos aspectos vinculados a la caza que contribuyen a 
alcanzar la calidad cinegética en los cotos de Andalucía, en la 
seguridad de que con ello se obtendrán mayores bene�cios 
sociales, económicos y ambientales en el mundo rural andaluz. 
Para lo que se plantean los siguientes objetivos:

Propiciar un debate participativo sobre la gestión racional y 
sostenible de los recursos cinegéticos, como impulso al 
desarrollo económico, ecológico y social de las zonas rurales.

Consensuar un sistema de gestión basado en la calidad 
cinegética, en concordancia con los principios de gestión 
sostenible de hábitats y especies, que ayude a incrementar el 
valor económico de los montes y zonas agrarias en Andalucía.

Implicar al sector y a las administraciones públicas en la 
implantación del sistema de gestión de calidad cinegética 
como herramienta de conservación y de oferta diferenciada.

DINÁMICA DE TRABAJO

Con el objetivo de conseguir una participación activa y la 
necesaria profundidad en el análisis y debate de las diferentes 
materias sobre las que versará el IV Congreso Andaluz de Caza, 
este encuentro se desarrollará en gran parte a través de tres 
Talleres de Trabajo paralelos que abordarán diferentes temáticas. 
Para ello, cada uno de los Talleres contará con una persona que 
introducirá la temática del Taller, presentará e introducirá a las 
personas que intervendrán como ponentes y moderará el debate; 
así como con una persona que asumirá la secretaría y que será la 
encargada de relatar en el Plenario las conclusiones y 
recomendaciones que se adopten en el  Taller. 

IV CONGRESO ANDALUZ DE CAZA
Hacia un modelo de calidad cinegética


