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Del 29 de septiembre al 2 de octubre se celebró una nueva edición de 

Intercaza, la feria de turismo, ocio y medio ambiente de Córdoba. Este 

año, con motivo de su 20 aniversario, se han desarrollado durante el 

mes de septiembre una serie de actividades por toda la provincia cordo-

besa, abarcando diferentes temáticas como la caza, el turismo activo y el 

medio ambiente, convirtiéndose así, en una de las ferias más activas y 

participativas de España. 

Medio Ambiente realiza la suelta de dos 
nuevos ejemplares de corzo andaluz en la 
Sierra de Huétor 

Resultados del estudio de las poblaciones de 
trucha común 

Se ha podido comprobar 

que la tendencia general 

de las poblaciones en 

Andalucía es descendente. 

Inicio Anterior Siguiente 

La Estación de Referencia del Corzo Andaluz en la localidad gaditana de 

Alcalá de Los Gazules acoge un estudio sobre las poblaciones de garra-

patas que parasitan al corzo en el Parque Natural de los Alcornocales. 

Este estudio permitirá evaluar la eficacia de un método de control de 

dicho parásito, basándose en una vacuna recombinante, en concreto, la 

vacuna Q38, obtenida a partir de la proteína quimérica de Subolesin/

Akirin, sin presencia de organismos vivos. Esta iniciativa se ha traducido 

en un proyecto I+D, promovido por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, el grupo de investigación Sanidad y Biotecno-

logía (SABIO) del IREC y el Departamento de Patología Animal de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio continúa durante la presen-

te temporada con el desarrollo del Programa 

de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 

Silvestre en Andalucía (PVE).  

Este estudio anual, se ha revelado como una 

valiosa herramienta que permite conocer y 

establecer el estatus sanitario de la fauna 

silvestre andaluza de forma continua y elabo-

rar mapas epidemiológicos con la presencia y 

distribución de las enfermedades más signifi-

cativas en las diferentes especies.  

En la temporada de caza 2015-2016 el pro-

grama ha chequeado 1.628 ejemplares pro-

cedentes de cotos de caza colaboradores, los 

Espacios Naturales de Doñana y Sierra Neva-

da y las 4 Reservas Andaluzas de Caza. 

Un novedoso proyecto I+D evalúa la eficacia de una vacuna para 
el control de garrapatas en la Estación de Referencia del Corzo 

Tercera campaña del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la                    
Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) 

Ampliar la información

Contribución del sector acuícola a la                 
recuperación de  la anguila europea en el            
río Guadalquivir 

El Centro Tecnológico de Acuicultura CTAQUA  libera 

más de 56 kg de anguilas colaborando con plan de ges-

tión de la anguila europea en Andalucía. 

Repercusión de la actividad cinegética en la dinamización              
socioeconómica de las zonas rurales de Andalucía 

Expertos europeos evalúan la implementación 
de los  planes de conservación de la anguila 
europea en Córdoba 

Especialistas en la materia supervisan las medidas toma-

das en los diferentes estados miembros. 
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La actividad cinegética en Andalucía reporta un movimiento económi-

co anual de 71,65 millones de euros y crea más de 47.700 jornales 

anuales. En nuestra comunidad autónoma se dedican a la actividad 

cinegética más de siete millones de hectáreas distribuidas en 7.512 

cotos de caza, de los cuales 6.927 son cotos privados, 574 son cotos 

deportivos y 8 cotos intensivos.  

Intercaza cumple 20 años como feria                      
internacional de caza, turismo y medio ambiente 

Ampliar 

Andalucía presenta su experiencia en un 
simposio celebrado en Túnez sobre la             
gestión de la caza y sus implicaciones en la 
conservación  Ampliar 
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