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MEMORIA DE ACTUACIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZMEMORIA DE ACTUACIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZMEMORIA DE ACTUACIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZMEMORIA DE ACTUACIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA A A A 
EN ANDALUCÍA. AÑO 2010EN ANDALUCÍA. AÑO 2010EN ANDALUCÍA. AÑO 2010EN ANDALUCÍA. AÑO 2010    

 

Evolución Anual de las Homologaciones de trofeos de caza en AndalucíaEvolución Anual de las Homologaciones de trofeos de caza en AndalucíaEvolución Anual de las Homologaciones de trofeos de caza en AndalucíaEvolución Anual de las Homologaciones de trofeos de caza en Andalucía    

 

En la siguiente tabla se muestra el número de trofeos homologados y tramitados por la Comisión 

de Homologación de Trofeos de Caza de Andalucía, por año de homologación. 

 

 

AñoAñoAñoAño    
Nº Nº Nº Nº 

homologacioneshomologacioneshomologacioneshomologaciones    

1999199919991999    776 

2000200020002000    669 

2001200120012001    686 

2002200220022002    827 

2003200320032003    935 

2004200420042004    1399 

2005200520052005    1168 

2006200620062006    1043 

2007200720072007    1693 

2008200820082008    1903 

2009200920092009    1560 

2010*2010*2010*2010*    742 
Número de homologaciones de trofeos realizadas  

en Andalucía por año de homologación. 

*Año 2010 contabilizado hasta julio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los datos de la tabla anterior, se representan en el siguiente gráfico: 

 

 
Evolución de las homologaciones de trofeos realizadas en Andalucía por año de homologación. 

 

 

Se puede deducir viendo este gráfico como la tendencia en la medición de trofeos en Andalucía 

está dirigida hacia un avance progresivo del número de homologaciones. El año 2010 aún no es 

representativo para valorar esta evolución, debido a que aún no se pueden contemplar el último 

semestre del año.  

Se realizará gráfico comparativo por temporada cinegética, en un epígrafe posterior, donde se 

podrán extraer mayores conclusiones. 

 
 

Comparativa entre cifras de homologación de trofeos a nivel nacional y a nivel andaluzComparativa entre cifras de homologación de trofeos a nivel nacional y a nivel andaluzComparativa entre cifras de homologación de trofeos a nivel nacional y a nivel andaluzComparativa entre cifras de homologación de trofeos a nivel nacional y a nivel andaluz    

 

Se ha realizado una comparativa con los datos solicitados a la Junta Nacional de Homologación, y 

con fecha de recepción 18/02/2010.  

 

Los últimos años no son aún representativos, debido a que no están incluidos todos los trofeos 

pertenecientes a todas las Comunidades Autónomas. Se incorporaran a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico comparativo entre los trofeos homologados e n Andalucía 
y los trofeos homologados en el resto de Comunidade s 

Autónomas de España
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Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2009Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2009Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2009Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2009    

 
Se organizaron 24 homologaciones oficiales en las diferentes provincias, midiéndose un total de 

1.564 trofeos que se desglosan, a continuación, por ubicación de cada sede: 

 

Sede de Sede de Sede de Sede de 

HomologaciónHomologaciónHomologaciónHomologación    
Actos organizadosActos organizadosActos organizadosActos organizados    

Nº Trofeos Nº Trofeos Nº Trofeos Nº Trofeos 

medidosmedidosmedidosmedidos    

ANDÚJAR 4 400 

HORNACHUELOS 6 374 

SEVILLA 12 675 

ALCALÁ G. 1 84 

GRANADA 1 31 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    24242424    1564156415641564    

 

Todas las mediciones están tramitadas y con la correspondiente medalla y documentación 

entregada a sus propietarios. A excepción de cuatro trofeos que se encuentran atrasados por falta 

de datos por parte del propietario. 

 



 

 

A raíz de la aprobación de la Orden de 20 de febrero de 2009, se han incorporado novedades en 

el funcionamiento y composición de la Comisión de Homologación de Trofeos de Andalucía. Así, 

se ha llevado a cabo un proceso de selección según un concurso de méritos para elegir a quince 

nuevos jueces homologadores repartidos por toda la geografía andaluza, se han elaborado nuevos 

manuales para formación de jueces y unas jornadas formativas para dichos jueces, un nuevo 

protocolo de funcionamiento, fichas de mediciones, charlas divulgativas para taxidermistas y 

particulares interesados en la materia, así como el acondicionamiento de todas las sedes oficiales 

con el suministro de material correspondiente. 

 

Datos de trofeos por especie. Año 2009Datos de trofeos por especie. Año 2009Datos de trofeos por especie. Año 2009Datos de trofeos por especie. Año 2009    

 

A continuación se detalla el número de trofeos homologados en Andalucía, desglosado por 

especie y medalla obtenida para el año 2009. 

 

 

MEDALLAMEDALLAMEDALLAMEDALLAS OBTENIDAS. AÑO 2009S OBTENIDAS. AÑO 2009S OBTENIDAS. AÑO 2009S OBTENIDAS. AÑO 2009    
ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    

OROOROOROORO    PLATAPLATAPLATAPLATA    BRONCEBRONCEBRONCEBRONCE    NO MEDALLABLENO MEDALLABLENO MEDALLABLENO MEDALLABLE    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

ARRUIARRUIARRUIARRUI    0 0 0 0 0000    

CORZOCORZOCORZOCORZO    8 10 15 25 58585858    

GAMOGAMOGAMOGAMO    47 76 47 4 174174174174    

JABALÍJABALÍJABALÍJABALÍ    55 140 277 42 514514514514    

LOBOLOBOLOBOLOBO    1 2 0 0 3333    

M.MONTÉSM.MONTÉSM.MONTÉSM.MONTÉS    17 10 13 3 43434343    

MUFLÓNMUFLÓNMUFLÓNMUFLÓN    9 30 83 29 151151151151    

REBECOREBECOREBECOREBECO    0 0 1 0 1111    

SARRIOSARRIOSARRIOSARRIO    0 1 0 1 2222    

VENADOVENADOVENADOVENADO    110 170 259 75 614614614614    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    247247247247    439439439439    695695695695    179179179179    1560156015601560    
Número de medallas por tipología y especies entregadas en Andalucía por año de homologación, para el año 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La diferencia entre el número de trofeos medidos  (1564) y el número de trofeos homologados 

con medalla entregada (1560), es debido a algunas fichas que no pueden llegar a tramitarse por 

incongruencia o falta de datos.  

 

Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2010Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2010Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2010Mediciones de Trofeos de Caza en el año 2010    

 
Se han organizado 29 homologaciones oficiales mediante el nuevo procedimiento, una 

homologación en Sevilla mediante el procedimiento antiguo y una medición durante la feria 

cinegética en Rosal de la Frontera, midiéndose un total de 745 trofeos que se desglosan,  a 

continuación, por ubicación de cada sede: 

 

 

Sede de HomologaciónSede de HomologaciónSede de HomologaciónSede de Homologación    ActosActosActosActos organizados organizados organizados organizados    NºTrofeos medidosNºTrofeos medidosNºTrofeos medidosNºTrofeos medidos    

ANDÚJAR 6 159 

HORNACHUELOS 9 200 

SEVILLA 14 353 

ALCALÁ G. 1 30 

ROSAL DE LA FRA. 1 3 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    31313131    745745745745    

 

 

Del total de las mediciones realizadas, 13131313 casos corresponden a segundas medicionessegundas medicionessegundas medicionessegundas mediciones y 

existen 4 trofeos que se encuentran en trámites de estudio y revisión por parte de los jueces 

expertos, por encontrar indicios de posibilidad de fraude. Estando el resto de trofeos, con la 

correspondiente medalla y documentación entregada a sus propietarios.  

 

A diferencia de informes de situación de años anteriores, en el año 2010 coincide casi 

plenamente el número de trofeos medidos con los homologados. Esto es debido a que con el 

nuevo procedimiento se realiza una revisión anterior a la medición de los datos personales de 

los propietarios de trofeos y titulares de cotos, para comprobar que no exista omisión o 

incongruencia de datos. 

 

 

 

 

 



 

 

Si comparamos la cantidad de actos de mediciones oficiales organizados en cada uno de los 

años de homologación estudiados (2009 y 2010), podemos observar que en todas las sedes, 

el número de eventos de medición de trofeos organizados es superior en el año 2010 incluso 

sin haberse realizado las mediciones del último semestre del presente año. (Ver el siguiente 

gráfico) 

 

La única excepción es la sede de Granada, donde a fecha de hoy no se ha realizado ninguna 

medición. Aunque en años anteriores tampoco se trataba de una sede con mucha actividad, 

siendo la media anual de mediciones organizadas una o dos, como máximo. 

 

Uno de los objetivos de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Andalucía es 

intentar cambiar la dinámica de esta provincia y hacerlos más partícipes de nuestro método. 

 

 

                

Gráfica comparativa entre el número de actos de mediciones oficiales organizados 

en las diferentes sedes de Andalucía, para el año 2009 y 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos de trofeos por especie. Año 2010.Datos de trofeos por especie. Año 2010.Datos de trofeos por especie. Año 2010.Datos de trofeos por especie. Año 2010.    

 

A continuación se detalla el número de trofeos homologados en Andalucía, desglosado por 

especie y medalla obtenida durante el año 2010. 

 

 

MEDALLAS OBMEDALLAS OBMEDALLAS OBMEDALLAS OBTENIDASTENIDASTENIDASTENIDAS. AÑO 2010AÑO 2010AÑO 2010AÑO 2010    

ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    
OROOROOROORO    PLATAPLATAPLATAPLATA    BRONCEBRONCEBRONCEBRONCE    

NO NO NO NO 

MEDALLABLEMEDALLABLEMEDALLABLEMEDALLABLE    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

ARRUIARRUIARRUIARRUI    0 0 0 1 1111    

CORZOCORZOCORZOCORZO    8 10 12 19 49494949    

GAMOGAMOGAMOGAMO    14 14 28 8 64646464    

JABALÍJABALÍJABALÍJABALÍ    30 84 133 34 281281281281    

LOBOLOBOLOBOLOBO    0 0 0 0 0000    

M.MONTÉSM.MONTÉSM.MONTÉSM.MONTÉS    8 2 6 2 18181818    

MUFLÓNMUFLÓNMUFLÓNMUFLÓN    4 20 35 31 90909090    

REBECOREBECOREBECOREBECO    0 0 2 0 2222    

SARRIOSARRIOSARRIOSARRIO    0 0 0 2 2222    

VENADOVENADOVENADOVENADO    34 48 107 34 223223223223    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    98989898    178178178178    323323323323    131131131131    730730730730    

Número de medallas por tipología y especies entregadas en Andalucía  

por año de homologación, para el año 2010. 

 

 

Puede extraerse de los datos del siguiente gráfico, como la categoría Bronce ha sido la 

obtenida por casi la mitad de todos los trofeos presentados (44,2 %). Siguiéndole, pero a 

mucha distancia la categoría Plata con aproximadamente el 25 % de los trofeos presentados. 

Puede apreciarse como la categoría Oro es la menos lograda, suponiendo solamente el 13,4% 

de los trofeos totales homologados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             

Representación de los porcentajes obtenidos para las diferentes categorías de medallas. Año 2010 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, las especies que más se han homologado 

durante este año 2010 han sido el venado y el jabalí. Representando el jabalí el 38,5% del 

total de las especies homologadas y el venado un 30,5 %. 

 

A continuación, se muestra un gráfico en el que podemos comparar las medallas obtenidas 

para ambas especies. 

 

 

                 

Comparativa del número y categoría de medallas obtenidas para los trofeos de jabalí y venado. Año 2010 

 

 

 



 

 

 

Comparativa por temporadasComparativa por temporadasComparativa por temporadasComparativa por temporadas 

 

A continuación, se efectuará un análisis comparativo de los trofeos homologados en 

Andalucía durante las temporadas cinegéticas 2008/2009 y 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORADA 09/10TEMPORADA 09/10TEMPORADA 09/10TEMPORADA 09/10    

Provincia Provincia Provincia Provincia 

HomologaciónHomologaciónHomologaciónHomologación    

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    

HomologacHomologacHomologacHomologacionesionesionesiones    

SEVILLA 753 

CÓRDOBA 364 

JAÉN 345 

CÁDIZ 114 

HUELVA 3 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.5791.5791.5791.579    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORADA 08/09TEMPORADA 08/09TEMPORADA 08/09TEMPORADA 08/09    

Provincia Provincia Provincia Provincia 

HomologaciónHomologaciónHomologaciónHomologación    

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    

HomologacionesHomologacionesHomologacionesHomologaciones    

SEVILLA 557 

CÓRDOBA 502 

JAÉN 359 

CÁDIZ 62 

GRANADA 31 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.5111.5111.5111.511    



 

 

 

 

        

 

Como puede observarse tanto en la tabla como en el gráfico, el número de mediciones 

llevadas a cabo en las dos temporadas, es muy similar a pesar de la interrupción sufrida en 

las mediciones durante la temporada 2009/2010 por la incorporación del nuevo proceso de 

homologación. 

 

A continuación se detalla el número de trofeos homologados en Andalucía, desglosado por 

especie y medalla obtenidas para cada una de las dos temporadas que se comparan. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de las categorías de medallas                                                                                                          

totales para la temporada 08/09 

 

 

 

TEMPORADA 2008/2009TEMPORADA 2008/2009TEMPORADA 2008/2009TEMPORADA 2008/2009 

MEDALLAS OBTENIDAS 

ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    
ORO PLATA BRONCE 

NO 

MEDALLABLE 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Arrui 0 0 0 1 1 

Corzo 1 6 7 18 32 

Gamo 60 82 51 7 200 

Jabali 54 125 215 40 434 

Lobo 0 3 0 0 3 

M.Montés 16 6 6 3 31 

Muflón 18 35 83 30 166 

Rebeco 7 1 0 0 8 

Sarrio 2 4 0 0 6 

Venado 122 190 262 56 630 

TOTAL 280 452 624 155 1511 



 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de las categorías de medallas                                                                                       

totales para la temporada 09/10 

 

 

 

 

 

La diferencia más significativa en la evolución de la homologación de trofeos en estas dos 

temporadas, ha sido el aumento del número de trofeos no homologables (un 6 %) y el 

detrimento en la cantidad de trofeos de la mejores categorías (Oro y Plata), cayendo una 

media del 3,5 %. 

 

La comparativa por especies, nos permite deducir a la vista de las tablas anteriores, como el 

número de trofeos de jabalí aumenta sustancialmente en la última temporada, un 7 % 

aproximadamente, mientras que el número de trofeos de venados se ha visto reducido en un 

6 % aproximadamente. Quedando casi igualada la cifra de trofeos de jabalí y venado 

presentados en Andalucía en la temporada 2009/2010. Siendo en la temporada 08/09 

bastante mayor la cifra de trofeos de venado que de jabalí (un 12 % aprox.). 

 

Puede observarse, como los trofeos de corzos han sufrido también un gran aumento durante 

esta última temporada. Pero este cambio tan diferencial, puede ser debido a que al cazarse 

los corzos en el último periodo de cada temporada, influye la época en la que el propietario 

decida llevarlo a homologar, para que sea incluido en una u otra temporada. Debido a que en 

términos de homologación, las temporadas se contabilizan de agosto a agosto. 

 

 

 

TEMPORADA 2009/2010TEMPORADA 2009/2010TEMPORADA 2009/2010TEMPORADA 2009/2010 

MEDALLAS OBTENIDAS 

ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    
ORO PLATA BRONCE 

NO 

MEDALLABLE 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Arrui 0 0 0 1 1 

Corzo 15 19 28 43 105 

Gamo 45 53 55 11 164 

Jabali 59 157 279 58 553 

Lobo 1 0 0 0 1 

M.Montés 11 6 14 2 33 

Muflón 7 31 66 47 151 

Rebeco 0 0 3 0 3 

Sarrio 0 0 0 3 3 

Venado 114 138 233 80 565 

TOTAL 252 404 678 245 1579 



 

 

 

Balance económicoBalance económicoBalance económicoBalance económico 

 

Se realizará un estudio no exhaustivo, del coste que supone la medición de cada trofeo en 

cada una de las temporadas, no incluyendo el proceso posterior de homologación 

(tramitación y entrega de medallas), para realizar así una comparativa del incremento del 

gasto que ha supuesto el cambio de procedimiento. 

Por lo tanto, se contabilizarán los honorarios de los jueces implicados en cada medición del 

trofeo (dos jueces en la temporada 08/09 y tres jueces al sumar la figura de supervisor en la 

temporada 09/10), el suministro de material para cada una de las seis sedes (anteriormente 

solo existía un único equipo de material que iba rotando) y las tareas de formación para los 

nuevos jueces. 

 

A todo esto además ha de sumarse el incremento que ha supuesto la realización de segundas 

mediciones, ya que ha sido este año 2010, en el que la solicitud de las mismas ha sido 

mayor. 

 

A continuación, se muestra el gasto desglosado  para cada una de las dos temporadas, según 

estudio con cifras aproximadas. 

 

 

Comparativa del gasto económico para las mediciones de trofeos en Andalucía en las temporadas 08/09 y 09/10 

 

 

Como cabía esperar, el gasto se ha visto incrementado. Pero es destacable que esta cifra 

alcanza valores de casi el doble que en temporadas anteriores. 

 


