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En el Comité Andaluz de Caza que tuvo lugar 

el día 3 mayo se presentó el “Informe de eva-

luación del cambio de veda del conejo” , se 

analizó el “Informe preliminar sobre las po-

blaciones de ánsar común en las Marismas 

del Guadalquivir” y se acordaron algunas 

mejoras para la nueva “Orden General de 

Vedas de la temporada 2016/2017”.  

La Junta de Andalucía celebra el comité  

anual de caza de Andalucía 

La Junta acude a la           
I Jornada sobre la                                   
Conservación de la                                      
Tórtola Europea en    
España 

V Seminario Internacional para la conserva-
ción del Lince Ibérico 

El seminario se enmarca dentro del proyecto europeo 

Life+Iberlince 

Inicio Anterior Siguiente 

El Instituto de Caza y Pesca 

Continental de Andalucía parti-

cipa en la Jornada Científico-

Divulgativa ‘Problemáticas de la 

Gestión de la Perdiz Roja como 

Recurso Cinegético’ con el 

objeto de  impulsar el proceso 

de adaptación a la normativa 

vigente de las granjas cinegéticas andaluzas y 

garantizar la calidad genética, sanitaria y 

conservación de la perdiz 

roja como parte fundamen-

tal de la biodiversidad anda-

luza.  La CMA y OT consi-

dera estos encuentros una 

excelente oportunidad para 

proteger algunas especies 

emblemáticas de nuestro terri-

torio y proteger la caza en Andalucía.    

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participa 

en la 1ª Jornada Nacional de Criadores de Perdiz Roja “Presente y 

futuro de la gestión de la perdiz roja criada en cautividad”. En dicha 

jornada presenta el programa con el que pretende mejorar la calidad 

genética de las perdices que se sueltan en el campo, preservar la biodi-

versidad, favorecer la economía de las granjas y promover la calidad 

del sector cinegético andaluz.  

Participación del Instituto de Caza y Pesca Continental de Andalucía 
en la Jornada Científico-Divulgativa del INIA sobre la Perdiz roja 

Ampliar la información

Córdoba acoge la 1ª Jornada Nacional     de 
Criadores de Perdiz Roja 

Medio Ambiente colabora con la Universidad 
de Sevilla en el Máster de Biología avanzada: 
Investigación y Aplicación 

Entre la temática, se contempla la gestión y conservación 

del corzo en Andalucía 

Ampliar la información

Ampliar la información

Ampliar 

Ampliar

Ampliar 

Se convoca la Oferta Pública de Caza para la temporada 16/17 

La Consejería de  Medio Ambiente y             

Ordenación de Territorio convoca la oferta 

pública para la adjudicación de los permisos 

de caza de la temporada 2016-2017 en terre-

nos cinegéticos de titularidad   pública, gestio-

nados por la Junta de Andalucía.  

En total salen 5.004 permisos de los cuales se 

ofrecen 1.640 para las monterías y 1.555 

para la perdiz con reclamo.   Ampliar la información

Suelta de anguilas plateadas en el Día  
Mundial de  la migraciones de los peces 

El Plan de Gestión de la Anguila de Andalucía         

contempla la suelta en todos los estadíos  

biológicos. 

Ampliar

Se liberan dos ejempla-
res de corzo que provie-
nen de la Estación de 
Referencia del Corzo 
Andaluz.  

Con estos son ya 20 los        

ejemplares liberados  

Ampliar 

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