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La situación actual del corzo andaluz, con una relativa 

baja de densidad de población, ha motivado la adopción 

de una serie medidas fundamentalmente de conserva-

ción, con las que la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio pretende garantizar el futuro de 

las poblaciones actuales y potenciar su desarrollo y ex-

pansión colonizadora hacia nuevas áreas.  

Estas medidas, aplicadas en Andalucía desde hace tiem-

po, están encaminadas a favorecer al corzo tanto en lo 

referente a la mejora de las condiciones de su hábitat 

como a diversos aspectos relacionados con la gestión de 

sus poblaciones, incluyéndose entre ellas la propia gestión 

cinegética realizada sobre la especie. En estas líneas, 

realizamos una aproximación a las mismas. 
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La declaración de Sierra Nevada como parque nacional trajo consigo la implemen-

tación de un plan de gestión de las poblaciones de ungulados silvestres (cabra 

montés y jabalí) por parte de la administración andaluza, con el fin de asegurar la 

conservación y manejo de ambas especies. Dichos planes comprendían actuacio-

nes de seguimiento de las poblaciones de estos ungulados, así como de las princi-

pales enfermedades que les afectan: sarna y 

tuberculosis respectivamente. 

Situación de las principales especies de caza 
menor en Andalucía 

El uso de la custodia del territorio en la     
gestión de la caza 

El Instituto Andaluz de Caza y Pesca 

Continental ha participado en las VI 

Jornadas Estatales de Custodia del 

Territorio celebradas en Sevilla bajo el 

lema “EnREDándonos en la custo-

dia”. Estas son las principales conclu-

siones obtenidas en las sesiones del 

grupo de caza dirigidas al desarrollo 

de actuaciones de custodia, mediante una gestión cinegé-

tica colaborativa y participativa. 

Inicio Anterior Siguiente 

Con el objeto de atender la amplia labor administrativa y de coordina-

ción necesarios para una gestión transparente y eficaz de la actividad 

cinegética en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio dispone de diversos canales de comunicación abiertos a la 

ciudadanía a través de los cuales encauza la abundante entrada de 

consultas telefónicas y temáticas que recibe. En Andalucía se ubican un 

elevado número de cotos de caza, más de 7.500, y la actividad cinegéti-

ca asociada a estos genera continuas consultas y un gran número de 

solicitudes y autorizaciones dirigidas a la administración.  A ello hay que 

unir los diferentes procedimientos y tramitaciones incluidos dentro de la 

propia gestión, que hacen necesaria una amplia labor administrativa y 

de coordinación con otras entidades en la prestación de servicios efecti-

vos a  los ciudadanos.  

Una gestión transparente y eficaz de la caza                               
al servicio de los ciudadanos 

El sector acuícola de la bahía de Cádiz          
contribuye a la recuperación de la anguila 
europea en Andalucía 

La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio firma sendos convenios de colaboración con las 

empresas CUPIBAR y CUPIMAR. 

Andalucía desarrolla medidas para el mantenimiento y  
mejora de las poblaciones de corzo andaluz 

Situación del programa de certificación            
genética de la perdiz roja en Andalucía 

En Andalucía, existen actualmente 

68 granjas activas de perdiz roja, 

de las cuales 42 están producien-

do en la modalidad de ciclo com-

pleto y 26 mediante recría.  
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La gestión de ungulados en el Parque  
Nacional de Sierra Nevada 
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La práctica de introducir y repoblar con ejemplares de especies cinegéticas 

sin garantías sanitarias y genéticas representa una amenaza para la con-

servación de la biodiversidad natural. Es por ello, que la Consejería de 

Medio Ambiente puso en marcha en el año 2006 la Red Andaluza de 

Estaciones de Referencia, que funcionan como centros-reservorios para la 

conservación, cría y repoblación de especies cinegéticas autóctonas de 

Andalucía, además de recabar y desarrollar estudios sobre su reproducción 

y cría en cautividad. Repasamos sus previsiones para 2017. 
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Previsiones de los centros de la Red  
Andaluza de Estaciones de Referencia 
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