
 

 

  

ILMO. AYUNTAMIENTO DE 

LA RODA DE ANDALUCIA 



         SALUDA PRESIDENTE SOCIEDAD  

      DEPORTIVA DE CAZA RODENSE 

 

 

   En estos días de Mercado de Caza, vamos a disfrutar de los diferentes 

stand, de la hermosura de los pájaros de perdiz expuestos , y si uno te gusta, el 

otro aún más. 

 

  Como buenos aficionados, supongo que tendréis, igual que yo, un buen 

surtido de tratados sobre la caza de perdiz con reclamo, incluso me consta de 

alguno que tiene prácticamente todo lo publicado, pues bien, yo que padezco 

de la misma “enfermedad” que vosotros, tengo en mis estanterías varias obras 

sobre nuestra bendita afición, que si bien las leí, cuando las compré o me las 

regalaron, es un placer releerlas, ya que cada vez que lo haces, te das cuenta 

de detalles que no apreciaste en las lecturas anteriores, siempre hay unas lí-

neas que te hacen parar en la lectura y pensar durante un tiempo, en lo que nos 

quieren transmitir las mismas, sobre recomendaciones, enseñanzas, anécdotas, 

tradiciones, sugerencias, opiniones, normativa, etc. Circunstancias que luego 

perduran en nuestra memoria. 

 

  Como presidente de la Sociedad deportiva de Caza Rodense, os animo a 

que en estos días visitéis este Mercado, y disfrutéis de los distintos concursos y 

exposiciones, y aprovechar, y creo hablar en nombre de todos los socios, para 

agradecer al Ayuntamiento por la organización de este evento, transmitirle 

nuestra plena disposición para colaborar en la realización de los próximos  Mer-

cados. 

 

  

 Francisco González Maldonado 

 

 Presidente de Sociedad Deportiva de Caza Rodense 



           - Prohibir las labores  mecanizadas de noche. 

 - La obligatoriedad de preservar los lindes entre las fincas, los caminos, 

acequias..etc. 

          - Elaborar un listado de productos fitosanitarios y químicos que sean segu-

ros para los animales, personas y plantas. 

 Esto, que es muy sencillo, debería ser una directiva de la Unión Europea la 

que lo organizara, de esta forma avanzaríamos en la pervivencia y en el futuro 

de las especies salvajes, entre ellas la Perdiz Roja. 

 Hoy, al no existir lindes, ni rizas, ni arbustos, estando el campo como un 

desierto, o grandes áreas como una mesa de billar, la perdiz queda expuesta, 

totalmente, a los depredadores, entre ellos a las águilas. 

 Es importante, también, que los cazadores se unan para salvar la perdiz 

roja y que sea un objeto central, como me consta que lo es de la Federación An-

dalucía de Caza, y las administraciones públicas tienen que ponerse las pilas y 

convertir este tema en prioritario, formando parte de la agenda de medio am-

biente y salvando para el siglo XXI la perdiz roja, para que continúe esta modali-

dad del reclamo que es ancestral como lo demuestran cerámicas de la Grecia 

Antigua y mosaicos que recogen la perdiz con reclamo. 

 La Roda de Andalucía  está encantada como municipio en ser la sede del 

campeonato de la Caza de perdiz con Reclamo y celebrar el III Mercado de la 

perdiz. Una vez más, La Roda es el centro de Andalucía en un evento que reúne a 

personas y aficionados de toda la comunidad autónoma, cumpliendo así el obje-

tivo marcados desde este equipo de gobierno en el sentido de dar a conocer 

nuestro municipio por diferentes actividades en el conjunto de Andalucía, Espa-

ña y de Europa, como así fue en el concurso morfológico del galgo español. 

 Aquí, en el corazón geográfico de Andalucía, tiene ustedes su casa, y en el 

Ayuntamiento y en la Alcaldía, su amigo y sus aliados más fieles. La hospitalidad 

de nuestra gente, el compromiso de todos para salvar esta bellísima especie que 

es la líder de nuestra caza menor. Sepan ustedes que nos tendrán siempre a su 

lado. Buen mercado, buen campeonato y un abrazo como alcalde en nombre de 

mi pueblo a todos los que nos visitan. 

 

 

                                               ALCALDE DE LA RODA DE ANDALUCÍA 

                                                           Fidel Romero                    



PROGRAMA DE ACTIVIDaDES 

 DÍA 09 DE ENERO 2.015. 

 A las 19:00 inauguración del Mercado en la Caseta Municipal: 

 Charla  del veterinario especialista en zootécnica y nutrición de Super 

Feed: CARLOS CONTERA 

               “ALIMENTACIÓN Y GENÉTICA DE LA PERDÍZ ROJA” 

 Después del acto se invitará a los asistentes a un aperitivo. 

DÍA 10 DE ENERO 2015. 

   A las 10:00 apertura del III Mercado de Perdiz con Reclamo 

   A las 12:00 Concurso de Belleza, Nobleza y Canto de la Perdiz         

 Roja enjaulada. (no se permiten perdices embragadas) 

DÍA 11 DE ENERO 2015. 

     A las 9:00 Horas Campeonato Local de la Perdiz con reclamo macho con tiro 

real. (Cazadero aún por designar.) 

     Se retransmitirá en directo en la Caseta Municipal a partir de las 9:00 Horas 

Al termino del Campeonato se invitará a los asistentes a un plato de paella en 

la Caseta Municipal. 

      A las 16:00 entrega de premios a todos los participantes de los diversos 

actos programados. 

 

  LA PERDIZ  Y LA CAZA CON RECLAMO  

HAN  DE GANAR  EL SIGLO XXI                     

   

 En Andalucía  hay unas 39.000 licencias de caza para 

esta modalidad cinegética, lo que representa  prácticamente 

el 14% del colectivo total de cazadores andaluces que as-

ciende a 288.064. En Andalucía existen unos 7.476 cotos y se 

practica la perdiz con reclamo en 3.222, lo que supone un 

44% de los espacios cinegéticos. El reclamo es la modalidad 

que cuenta con más jornadas efectivas de caza y el número 

de capturas es muy inferior a la caza en mano, por supuesto, 

también a los ojeo. Las capturas de reclamo son 0.29 perdi-

ces por día y la captura por temporada son unas 3,7 perdices, 

lo que supone un rendimiento cinegético de 4,2 perdices capturadas por kilóme-

tros cuadrados. 

 El futuro se presenta con serias dificultades por la gran reducción de per-

dices que observamos en nuestros campos en los últimos años. Desde hace dé-

cadas, el gráfico de perdices salvajes en Andalucía y en el resto de España, es un 

gráfico descendente, hasta encontrarnos en un punto muy crítico, nos estamos 

acercando según algunos especialistas a un punto de no retorno. Nuestra perdiz 

está herida de muerte por los siguientes hechos: 

         1. La Climatología. 

         2. La  mala gestión. 

         3. La intromisión de cientos de miles de perdices de granja. 

         4. Una errónea política agraria financiada por Europa 

 Todo ello está reduciendo nuestras poblaciones de perdiz roja salvaje has-

ta llevarla al borde de la desaparición. Los productos químicos, fitosanitarios, 

pesticidas, insecticidas..etc, envenenan no solo los suelos de nuestra agricultura, 

sino toda la vida que hay en ellos, y la maquinaria agrícola moderna con poten-

tes tractores que aran el 100% de nuestros terrenos.  

 Tenemos que volver al camino del modelo sostenible y de un equilibrio con 

la naturaleza, convirtiendo el problema de la perdiz roja en un problema euro-

peo. Si una especie desaparece de un país europeo, desaparece Europa, por ello 

es necesario que haya cambios en la agricultura, en la política agraria comuni-

taria y que las prácticas de las labores agrícolas contemplen: 


