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MEMORIA DE LAS JORNADAS

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA FAUNA CINEGÉTICA EN ANDALUCÍA

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental ha celebrado en
Jaén entre los días 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2008 un ciclo de conferencias
relacionadas con la caza y su desarrollo sostenible.
La oportunidad e interés de los temas propuestos en el programa, unido a la
calidad de los ponentes fueron determinantes en el éxito del Ciclo.
La ponencia dictada por el profesor Vargas Yánez, Catedrático de Zoología de la
Universidad de Málaga, “ De la caza silvestre a la caza sostenible “ fue el título elegido
para el inicio del Ciclo. La participación del Dr. Muñoz-Cobo Rosales, Catedrático de
Zoología de la Universidad de Jaén y Académico Correspondiente de la Corporación,
con su ponencia “ Aprovechamiento cinegético y biodiversidad “ ponía punto final
al primer día de las jornadas.
Las ponencias sobre “ Aspectos técnicos-sanitarios de la carne de caza” y “
Ordenación legislativa de la caza “ desarrollados respectivamente por los Dres.
Prieto Garrido, Veterinario del Cuerpo Superior Facultativo y Profesor asociado de
la Universidad de Córdoba y por el Dr. Moreno Jerez, Asesor Técnico externo de la
Delegación provincial de Jaén de la Consejería del Medio Ambiente, cubrieron la
jornada del día 26 de noviembre.
Al dia siguiente el Dr. Márquez Jiménez, Profesor Titular del Departamento de
Biología Animal, Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén desarrolló su ponencia
sobre “Zoonosis transmitidas por vectores “ cerrando la jornada la Dra. Belart Rodríguez, Asesora externa de la Delegación Provincial de Jaén de la Delegación del Medio
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Ambiente con su ponencia sobre el “ Uso de los sistemas de información geográfica
(GIS) para la gestión de la caza “.
La jornada del día 28 se dedicó íntegramente a la realización de prácticas de
campo mediante una visita a “Lugar Nuevo “ en Sierra Morena guiada por el propio director de dicha reserva. Días después, el 1 de diciembre, el Dr. Moro Valverde
director del centro “ Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero” pronunciaba
una conferencia sobre aspectos generales y pautas de gestión de dichos montes. La
tarde se completaba con la ponencia “Perspectivas de la caza en Sierra: herramientas
de seguimiento para un uso sostenible “ a cargo de la Dra. Azorít Casas profesora
Titular de Zoología de Vertebrados de la Universidad de Jaén y Académica correspondiente de la Corporación.
La clausura del ciclo tenía lugar el día 2 de Diciembre con la conferencia magistral “Zoonosis bacterianas emergentes vinculadas a la fauna silvestre“ dictada por
el Dr. León Vizcaíno, Catedrático del Area de Sanidad Animal de la Universidad de
Murcia.
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