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Entre los meses de septiembre y octubre la 

Consejería de Media Ambiente y Ordenación 

del Territorio ha participado en ferias de caza  

en las provincias de Sevilla, Granada, Huelva y 

Jaén. Así del 11 al 13 de septiembre participó 

en la “I Feria de Caza” en Armilla Granada, del 

18 al 20 de septiembre, en “Ibercaza” en Jaén, 

y el último fin de semana 25-27 de septiembre, 

en “Beturia” en San Silvestre de Guzmán y 

“Surcaza” en Sevilla. Por ultimo, del 2 al 4 de 

La Consejería amplia su esfuerzo en divulgación con una 
destacada presencia en las ferias de caza de Andalucía 

Los planes técnicos de caza en la gestión 
cinegética: garantía de aprovechamiento 
sostenible  

Medio Ambiente cede anguilas para 
su exposición en el acuario de Sevilla  

Diez ejemplares de anguila europea han 

sido cedidos  al Acuario de Sevilla en el 

marco del Plan de Gestión de la Anguila. 

Inicio Anterior Siguiente 

octubre, estuvo presente en la “XIII Feria Cine-

gética de Iznalloz”, Granada. En todas partici-

pó con un estand institucional donde se ofre-

cía a los visitantes información relacionada 

con la gestión de la caza y la pesca continental 

en Andalucía y material divulgativo relaciona-

do con la Orden General de Vedas de Caza e 

información variada sobre modalidades y 

especies cinegéticas. 

Varias publicaciones 

nacionales han premia-

do la gestión de la Con-

sejería de Medio Am-

biente y Ordenación del 

Territorio en sus cotos 

cinegéticos. Estos reco-

nocimientos avalan la 

labor que la Consejería realiza en los montes pú-

blicos andaluces en pro de un aprovechamiento 

sostenible y social de los recursos cinegéticos.  

Los galardones  han sido otorgados por el 

portal de caza de ámbito nacional Guía de 

monterías, la revista Caza Safaris, que concede 

los premios “Caracola”, de reconocido presti-

gio nacional, y la web de caza Todomonte-

rias.com. Para el Gobierno andaluz, estos galardo-

nes son un reconocimiento a su labor en la ges-

tión de los recursos cinegéticos, que constituyen 

uno de los bienes más importantes del medio 

natural andaluz.  

El IV Congreso Andaluz de Caza, que bajo el lema 

“Hacia un modelo de calidad cinegética” se celebró 

en Sevilla, ha demostrado la voluntad del sector de 

seguir avanzando en su desarrollo, y afrontar el 

reto de implantar en Andalucía un sistema de 

gestión de la caza basado en la sostenibilidad, la 

cooperación y el desarrollo socioeconómico.  En 

esta cita, que reunió a especialistas y representan-

tes de los distintos colectivos, se destacó, especial-

mente, la necesidad de disponer de herramientas 

que permitan evaluar los progresos producidos 

por el fomento de los recursos cinegéticos y en la 

armonización de 

esta actividad con 

los intereses socio-

económicos y 

ambientales.  El 

sistema de certi-

ficación de la 

calidad cinegética es una oportunidad de 

potenciar esta actividad como una práctica 

respetuosa con el medio y compatible con su 

entorno.  

Durante la campaña del 2015, la Estación de Refe-

rencia ha partido de un plantel de 1.572 reproduc-

tores (786 parejas) y se han producido durante este 

tiempo mas de 5.219 perdices, con un volumen 

total de huevos manejado de 13.995 unidades.  

La Estación de Referencia de la Perdiz Roja da 

soporte al compromiso adquirido por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

para la cesión de perdices a cotos conveniados con 

proyectos de conservación del lince (Life + IBERLIN-

CE, Life 10NAT/EDuraS/570), 

del águila Imperial y del 

águila Perdicera y a montes 

públicos de la Junta de 

Andalucía con presencia de estas especies, así 

durante esta campaña se han cedido unos 4.545 

ejemplares para estos fines. Este centro desempe-

ña un papel relevante en el Programa de Certifica-

ción Genética de la Perdiz Roja en Andalucía. 

Reconocimiento a la Junta por su gestión en 
varios cotos de caza 

La Estación de Referencia de la Perdiz Roja ha 
producido más de 5.219  pollos durante 2015 
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Durante este año se han liberado mas de 64 kg 
de anguilas en la provincia de Cádiz 

Estas actuaciones forman parte del Plan de Gestión de la 

Anguila que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio desde 2011. 
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Gran satisfacción con los resultados del IV Congreso          
Andaluz de Caza “Hacia un modelo de Calidad Cinegética” 

Se presenta a la Comisión de Homologa-
ción de Trofeos de Caza de Andalucía el 
catálogo  de trofeos homologados en la 
temporada 2014/2015 

El Catalogo de Trofeos de Caza 

Mayor de la Temporada 2014-2015 

se compone de 601 trofeos de 

diferentes especies, entre ellas, las 

que mejor están representadas son el venado, con 

183 ejemplares, y el jabalí con 180, seguidos del 

corzo (35 corzos y 59 corzos andaluces) y los gamos, 

con 61 ejemplares.  
Ampliar 

http://juntadeandalucia.es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=6314b795af67e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1349a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=edf2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.uicnmed.org/newsletter/2013/transhabitat_boletin2_es.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=b45ba7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8e98dcb7f42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=60e2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.lifetollos.org/secciones/ver/material_editado
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=newsletters
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=89ce5319680d2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/sueltaangulas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/acuariosevilla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/boletin_cyp-16.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/ferias.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/premioscotoscaza.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/resultadoscongreso.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/eerrperdiz2015.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/planestecnicos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/acuariosevilla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/sueltaangulas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_dieciseis/homologacion.pdf

