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DEFINICIONES DE ESPECIES POR CATEGORIAS

TROFEO CIERVO:  Se considera Trofeo, cualquier individuo de ciervo macho de cualquier puntuación,
de  6  años,  aprox.  o  mayor  y  con  ocho  puntas  o  más.  (No  tiene  por  qué  ser  medallable,  según
homologación oficial)

REPRESENTATIVO CIERVO: Cualquier ciervo macho de 5 años aprox. o mayor y con más de ocho
puntas, y como máximo 154 puntos de medición verde.

MACHO SELECTIVO ESPECIAL CIERVO: Se considera Selectivo Especial, cualquier ciervo macho,
con alguna anomalía no accidental o defecto visible y con más de ocho puntas, y como máximo 135
puntos de medición verde y como mínimo 120 puntos de medición en verde.

MACHO SELECTIVO NORMAL CIERVO: Se considera Selectivo Normal, cualquier ciervo macho con
alguna anomalía o defecto visible (por ejemplo cuerna excesivamente corta, cuerna excesivamente fina,
sin descorrear, cuerna blanquecina, puntas cortas, etc) con un máximo de ocho puntas, y como máximo
119 puntos medición verde.

TROFEO CABRA MONTES: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Cabra montés macho de edad
igual o superior a nueve años y cuya longitud de cuerno sea superior a 65 cm.

REPRESENTATIVO  CABRA MONTÉS:  Se  considera  Representativo  cualquier  individuo  de  cabra
montés macho de edad igual o superior a ocho años y cuya longitud de cuerno sea igual  o superior a 56
cm e inferior o igual a 65 cm. Será el guarda de caza el que determine el animal a abatir.

MACHO SELECTIVO CABRA MONTES: Se considera Selectivo, cualquier individuo de cabra montés
macho de edad igual o mayor a siete años y con longitud de cuerno desde 30 a 55 cm. El criterio de
caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza.

SELECTIVO SUBADULTO:  Se considera  Macho  Selectivo  subadulto,  cualquier  individuo  de  Cabra
Montés macho de edad comprendida entre cinco y siete años y con longitud de cuerno hasta 35 cm. El
criterio de caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza.

TROFEO CORZO: Se considera trofeo, cualquier individuo de Corzo macho de cualquier puntuación,
con al menos tres puntas en cada cuerna y con una longitud de cuernas superior a la altura de la oreja
(no tiene por qué ser medallable según homologación oficial).

TROFEO MUFLON: Se considera trofeo, cualquier individuo de Muflón macho de cualquier puntuación,
de 6 años aproximadamente o mayor (no tiene por qué ser medallable según homologación oficial).

MACHO REPRESENTATIVO MUFLÓN: Se considera  Representativo,  cualquier individuo de Muflón
macho de más de 3 años  y de puntuación mayor de 146 puntos y hasta 174 puntos de medición verde.
Estos muflones pueden o no tener alguna anomalía o defecto visible.

MACHO SELECTIVO MUFLÓN: Cualquier muflón macho, de 3 a 5 años aprox  y menor o igual a 145
puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado con la media del
resto de los muflones del coto (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina,
cuerna que se cierre sobre el cuello,  cuerna partida, etc.  Estos muflones pueden tener o no alguna
anomalía o defecto visible, cuernas malformadas, etc) 

TROFEO GAMO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Gamo de cualquier puntuación de 6 años
aprox. o más (no tiene porque ser medallable según homologación oficial).

MACHO  REPRESENTATIVO  GAMO: Se  considera  Representativo,  cualquier  individuo  de  Gamo
macho de cualquier puntuación, de  4 a 6 años aprox. y como máximo 149 puntos de medición verde.
Puede tener o  no alguna anomalía o defecto visible.

MACHO SELECTIVO GAMO: Se considera Selectivo, cualquier individuo de Gamo macho de cualquier
puntuación, y como máximo 130 puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un
desarrollo adecuado, (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina, cuerna sin
descorrear, cuerna partida, etc. Puede tener o no alguna anomalía o defecto visible.

EN CASO DE DUDA LA DECISION DEL GUARDA –GUIA DE CAZA RESULTARÁ DEFINITIVA
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DEFINICIÓN DE ESPECIES Y CATEGORÍAS EN RAC CAZORLA Y SEGURA

TROFEO CIERVO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de ciervo macho de cualquier puntuación,
de  7 años o mayor y con ocho puntas o más. (No tiene por qué ser medallable, según homologación
oficial)

MACHO SELECTIVO ESPECIAL CIERVO: Se considera Selectivo Especial, cualquier ciervo macho,
con alguna anomalía no accidental o defecto visible y con más de ocho puntas, y como máximo 135
puntos de medición verde y como mínimo 120 puntos de medición en verde.

MACHO SELECTIVO NORMAL CIERVO: Se considera Selectivo Normal, cualquier ciervo macho con
alguna anomalía o defecto visible (por ejemplo cuerna excesivamente corta, cuerna excesivamente fina,
sin descorrear, cuerna blanquecina, puntas cortas, etc) con un máximo de ocho puntas, y como máximo
119 puntos medición verde.

TROFEO CABRA MONTES: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Cabra montés macho de edad
igual o superior a diez  años y cuya longitud de cuerno sea superior a 65 cm.

MACHO SELECTIVO CABRA MONTES: Se considera Selectivo, cualquier individuo de Cabra Montes
macho de edad igual o mayor a ocho años y con longitud de cuerno desde 30 cm a 55 cm, el criterio de
caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza.

TROFEO DE MUFLON:  cualquier individuo de Muflón macho de cualquier puntuación, de  8 años  o
mayor (No tiene por qué ser medallable según homologación oficial).

MACHO SELECTIVO MUFLÓN: Cualquier muflón macho, de 3 a 5 años aprox  y menor o igual a 145
puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado con la media del
resto de los muflones del coto (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina,
cuerna que se cierre sobre el cuello,  cuerna partida, etc.  Estos muflones pueden tener o no alguna
anomalía o defecto visible, cuernas malformadas, etc) 

TROFEO GAMO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Gamo de cualquier puntuación de 7 años
o más (no tiene porque ser medallable según homologación oficial).

MACHO SELECTIVO GAMO: Se considera Selectivo, cualquier individuo de Gamo macho de cualquier
puntuación, y como máximo 130 puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un
desarrollo adecuado, (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina, cuerna sin
descorrear, cuerna partida, etc. Puede tener o no alguna anomalía o defecto visible.

EN CASO DE DUDA LA DECISION DEL GUARDA –GUIA DE CAZA RESULTARÁ DEFINITIVA

 


