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Durante los días 29 y 30 de enero ha tenido 

lugar en Guipúzcoa, el Foro Internacional 

“Reflexiones sobre la gestión sostenible de 

especies migratorias cinegéticas y de pesca 

continental en el sureste de Europa”, organi-

zado por la Fundación Caza sostenible y Bio-

diversidad con la participación de la Conseje-

ría de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, a través 

del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Conti-

nental.  

La Junta de Andalucía participa en el Foro Internacional                        
sobre especies migratorias de caza y pesca  

Medio Ambiente publica el  “Cartel de Pesca 
Continental Deportiva”  

Puesta en marcha del convenio de                   
colaboración con la empresa Seafood               
para la recuperación de la anguila 

Mediante su aplicación, Medio Ambiente ha liberado 

hasta el momento, mas de 600 kg de anguila en distintos 

puntos del Guadalquivir. 

Inicio Anterior Siguiente 

La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Terri-

torio concedió el pasado año 

más de 255.000 licencias 

para cazadores, incluidos los 

cetreros, y propietarios de 

rehalas, y por otro lado, cerca 

de 39.000 para personas que practican pes-

ca continental y propietarios de embarcacio-

nes habilitadas para el ejercicio de esta misma 

actividad. Junto a los beneficios 

económicos que reportan la 

caza y la pesca continental a 

los territorios donde se desa-

rrollan estas actividades, no se 

debe olvidar el potencial que 

éstas suponen para otros sec-

tores relacionados como el transporte, la 

restauración o la hostelería, entre otros. 

La actividad de la 

caza está asocia-

da a un gran 

número de solici-

tudes y autoriza-

ciones que gene-

ran continuas consultas por parte de los ciuda-

danos, así como procedimientos y tramitacio-

El pasado 21 de enero tuvo 

lugar la primera reunión 

entre la Fundación Centro 

Tecnológico de Acuicultura 

de Andalucía (CTAQUA) y la 

Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del 

Territorio, para concretar las 

actuaciones del proyecto 

“Contribución del sector acuícola a la recupe-

ración de la anguila europea 

en el Río Guadalquivir”. Este 

trabajo surge de la necesidad 

de abordar la problemática 

de esta especie desde el sec-

tor acuícola. Recientes investi-

gaciones indican que las 

poblaciones de esta especie 

se encuentran fuera de los limites biológicos 

de seguridad. 

Andalucía apuesta por actividades cinegéticas y piscícolas    
sostenibles que incidan en el desarrollo local de los territorios 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio apoya 
el proyecto del Centro Tecnológico de acuicultura de Andalucía 

Ampliar la información

El Centro de Cría y Conservación de La Ermita 
cubre las expectativas sobre sus capacidades 
de cultivo antes de cumplir sus dos primeros 
años 

Garantías para los ciudadanos en el ámbito 
de la prestación de servicios cinegéticos  

Continúa el seguimiento del estado sanitario 
de las poblaciones cinegéticas a través del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica  

El programa tiene previsto para la temporada 2015-2016 

chequear más de 1.400 ejemplares. 
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nes que dan lugar a una amplia labor adminis-

trativa y de coordinación con otras entidades. Por 

ello, la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio tiene implantado un Servicio 

Integrado de Atención Ciudadana (SIAC), que es 

un servicio multicanal, que concentra todas las 

vías de entrada de peticiones, telefónicas y tele-

máticas.  
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