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El Instituto Andaluz de la Caza y la Pesca Continental de la 

Junta de Andalucía, como cada año, realiza la publicación 

de material divulgativo relativo a la Orden General de Vedas 

de Caza de la temporada 2016/2017. 

El Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental edita materiales 
divulgativos de la Orden General de Vedas 2016-2017 

Montes públicos de la Junta de Andalucía son 
galardonados en los premios CARACOLA  

Inicio Anterior Siguiente 

 

Se acuerda por unanimidad mantener la emergencia cinegética dos años 

más para el cerdo asilvestrado y un año para el conejo silvestre y la 

cabra montés, continua vigente la declaración del año pasado hasta 

finalización de la temporada 2016-2017. 

Seguimiento de las principales especies         
cinegéticas de caza en Andalucía 

Andalucía declara la emergencia cinegética por daños de              
conejo, cerdo asilvestrado y cabra montés 

Medio Ambiente liberta 
500 alevines de trucha 
común en el río             
Guadalfeo 

Se reúne la Comisión de Homologación 
de Trofeos de Andalucía   

La comisión publica los trofeos homologados por la Comisión de 

Homologación durante esta temporada.  

Por otro lado, y a propuesta de esta, la Junta de Andalucía  am-

plía un año más el periodo de prácticas de los nuevos jueces 

homologadores de trofeos de caza de Andalucía. Ampliar la información

Se rescatan durante este verano cerca de 
1.900 anguilas en peligro de asfixia en las 
provincias de Almería y Cádiz 

Nuevo Blog https://medioambienteand.wordpress.com/ 

Los ejemplares fueron trasladados 

para garantizar su supervivencia a 

un medio más seguro. 

Se presentan los resultados del estudio y seguimiento 

de las poblaciones cinegéticas en Andalucía realiza-

dos durante 2015, tanto en caza mayor, caza menor 

como en especies migratorias y predadoras. 

La suelta aporta nuevo mate-

rial genético e incrementa el 

número de nuevo material     

genético e incrementando el 

número de efectivos. 

Un año más y dentro su esfuerzo divulgativos, la 

Consejería de Media Ambiente y Ordenación del 

Territorio ha estado presente en las ferias de caza 

celebradas durante esas fechas en las provincias 

de Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. 

Medio Ambiente divulga información sobre la gestión de la   
caza y la pesca continental en las principales ferias del sector 

La finca Valquemado en Jaén premiada como la 
segunda mejor montería en abierto de España 

La finca Navas Berrocal obtiene el 

reconocimiento de segunda mejor 

montería de España en abierto en 

la mancha Los Espartales 
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