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Pocas actividades están tan vinculadas a la naturaleza humana, pero, al mismo tiempo, son tan diversas, 
ricas o complejas como la caza. En nuestros días se sigue practicando por todo el mundo, en ocasiones 
por mera supervivencia y, en otros casos, como una forma de ocio. Hay un sinfín de modalidades 
de caza, cada una de ellas con sus particularidades. Además, existe un universo “alrededor” de los 
cazadores que no siempre resulta fácil de entender.

En España hay aproximadamente un millón de cazadores que no siempre han sido capaces de explicar 
correctamente su afición y, por este motivo, la sociedad tiene prejuicios e ideas sesgadas. Muchas 
personas desconocen el papel que la caza tiene en la conservación del medio ambiente y la importancia 
que tiene desde el punto de vista cultural, social o económico. 

Este documento, en forma de preguntas y respuestas, pretende ayudar a los que no conocen la caza 
a entender una actividad que ya practicaban los homínidos anteriores al “Homo sapiens”. También 
resultará útil a los que estén familiarizados con el mundo cinegético al aportar datos y cifras que quizás 
desconocían.

José Luis López-Schümmer Treviño
Presidente de Fundación Artemisan

Few activities are as close to human nature, and at the same time as diverse, complex and ancient as hun-
ting, which is still practiced worldwide, in some cases still for survival but also as a form of leisure. There are 
many types of hunting, each one with its own peculiarities, and a world “around” hunters that is not always 
easy to understand.
In Spain there are around one million hunters, who have not always been able to show and explain the me-
aning of hunting, which have led to negative and biased ideas within our Society. Hence many people ignore 
the great role that hunting has in the conservation of the environment, together with the social, cultural and 
economic contribution of hunting in areas where it is practiced.
This “questions and answers” document aims to help those who do not know hunting, an activity that man 
has been practicing since before the “Homo sapiens” existed. And if you are a hunter or are familiar with the 
hunting sector, here you will find figures and data that you may not known.
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¿Dónde se puede practicar la caza en España?

En aquellos territorios en los 
que existan cotos de caza y 
que tengan un Plan Técnico 
de Caza aprobado. A su vez, 
dentro de los cotos hay zonas 
en las que no se puede cazar 
porque hay que guardar 
una distancia de seguridad 
con caminos, vías férreas, 
vías pecuarias, ríos, núcleos 
urbanos, etc. 

Where can you hunt in Spain?
In the land where there are hunting grounds with an approved Technical Hunting Plan. At the same time, 
within the hunting grounds there are areas where hunting is not allowed, and also areas where you must 
keep a security distance from roads, railways, cattle tracks, rivers, towns and villages, etc.
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¿Qué es un coto de caza?

Es una superficie continua de terreno 
en el que, de forma expresa, se 
autoriza la práctica de la caza según 
la normativa vigente. En todos los 
cotos existe un “titular cinegético”, 
que es quien tiene los derechos para 
ejercer la caza, y que, a su vez, asume 
todas las responsabilidades que 
marca la normativa. 

La superficie mínima para declarar 
un coto varía entre Comunidades 
Autónomas y las especies a cazar, 
pero en la Península suele estar en 
250 hectáreas. 

What is a hunting ground?

It is a continuous area of land in which hunting is 
allowed according to current regulations. In all the 
hunting grounds there is an owner (either private 
or public), who owns the hunting rights, and in 
turn, assumes all the responsibilities established 
by the regulations. The minimum area to create 

a hunting ground varies among regions, and also 
depends on the species to be hunted, but on the 
Peninsula it is usually 250 hectares (600 acres). It is 
easy to know if we are in a hunting ground because 
they are marked with sign posts (usually black and 
white), showing the license number/code.  

Se puede saber fácilmente si estamos 
en un coto de caza porque todos ellos 
están señalizados con unas tablillas 
(normalmente de color blanco y 
negro), en las que también se indica la 
matrícula (número o código que tiene 
asignado). Además, pueden existir 
señalizaciones a mayores, como para 
indicar una zona de reserva. 
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¿Cuánta superficie del territorio español está 
declarada como coto de caza? ¿Cuántos cotos 
existen en España y cómo se clasifican?

Cerca del 90% del territorio, unas 44 
millones de hectáreas, está declarado 
como coto de caza en España. 
Es decir, que salvo la superficie 
urbana y zonas industriales, la 
práctica totalidad del territorio es 
coto de caza. La mayor extensión 
se concentra en Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Andalucía. Hay 
alrededor de 32.000 cotos de caza, 
estando el 80% de ellos clasificados 
como “cotos privados de caza”, 
seguidos de cotos deportivos, cotos 
sociales  y otros tipos. 

How much land of the Spanish territory is declared as a hunting ground? 
How many hunting grounds there are in Spain and how are they classified?

About 90% of the Spanish territory (44 million 
hectares, 108 million acres) is declared as hunting 
ground. The largest extension is concentrated in 
the regions of Castilla y León, Castilla-La Mancha 
and Andalusia. In total, there are around 32,000 

hunting grounds, 80% of which are classified as 
“private hunting grounds”, followed by “sport hun-
ting grounds” and other types, also including those 
managed by authorities.
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¿Qué 
Administraciones 
tienen las 
competencias en 
materia de caza?

Las Comunidades 
Autónomas, que 
tienen transferidas las 
competencias de caza de la 
Administración General de 
Estado. 

What are the competent 
authorities in hunting?

The regions, also called “Autonomous 
Communities”, which have received the 
power from the National authority.

¿Existe normativa 
específica por la que 
se rige la caza en los 
cotos?

Sí, todas las CCAA tienen leyes y 
reglamentos de caza y, de forma 
anual y en función de la situación 
de las especies cinegéticas, se 
desarrolla una orden anual de vedas 
que regula los períodos hábiles para 
cada especie.

Are there specific regulations 
for the hunting grounds?

Yes, all regions have hunting regulations and, 
depending on the region and the existing game spe-
cies, the authorities publish an annual hunting act.
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¿Qué son los Planes 
Técnicos de Caza?

Es el instrumento 
de gestión para los 
cotos de caza y su 
objetivo es asegurar 
el aprovechamiento 
ordenado y sostenible de 
las especies cinegéticas. 
Es elaborado por un 
técnico y reconocido por la 
administración competente 
y suele tener una vigencia 
de 4-5 años. Entre otros, este Plan regula 
modalidades y especies cinegéticas,
zonas de reserva y cupos de caza (número 
máximo de piezas a cazar).

What are the Technical Hunting Plans?

It is a management document aiming to ensure 
sustainable hunting. It is prepared by a recognized 
technician and is usually valid for 4-5 years. Among 
others, this plan indicates which game species can 
be hunted, hunting forms and quotas.

¿Puede un coto de 
caza dejar de serlo?

Sí, cuando no exista un 
Plan Técnico aprobado, 
cuando no se cumpla 
dicho plan o cuando la 
administración decida 
no autorizar la práctica 
de la caza por diferentes 
motivos.

Can a hunting ground stop being so?

Yes, when there is no approved Hunting Technical 
Plan, when the plan is not fulfilled or when the 
authorities decide not to authorize hunting for 
whatever reason.
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¿Qué son cotos privados, cotos deportivos, 
Reservas, Refugios y Zonas de Caza Controlada?

El coto privado es el tipo de 
coto más extendido en España, 
abarcando aproximadamente 
30 millones de hectáreas. Estos 
cotos, con o sin ánimo de lucro, 
pueden ser constituidos por uno 
o varios propietarios de terrenos 
cinegéticos, o bien por titulares o 
personas que tienen el derecho de 
aprovechamiento de la caza.  El 
coto deportivo se corresponde con 
cotos en los que la caza tiene un fin 
exclusivamente social y deportivo (no 
comercial), y las Reservas, Refugios 
y Zonas de Caza Controlada, son 
terrenos que tienen un régimen 
“especial” para practicar la caza. 

What are Private, Sport hunting grounds and Game Reserves?

The private hunting ground is the most frequent type of hunting ground in Spain, covering approxi-
mately 30 million hectares. These grounds, both commercial and non-commercial, can be created by 
one or several landowners, or by people who hold the hunting rights. The sport hunting ground are 
those where only social (non commercial) hunting can be practised, and the different types of Game 
Reserves have a special hunting regime. 
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Las especies de caza
The game species
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¿Qué es una 
especie o 
“pieza” de caza?

Es una especie animal sobre la 
que se puede ejercer una acción 
de caza. Las administraciones 
competentes, incluída la 
Comisión Europea, realizan 
listados para concretar las 
especies que se pueden cazar y 
las que no. 

What is a game species?

It is an animal that can be hunted. The 
competent authorities, including the 
Europeam Comission make lists of game 
species to specify which ones can be 
hunted.

¿Por qué unas 
especies son 
de caza y otras no?

Porque solo ciertas especies tienen un 
comportamiento concreto para desarrollar 
un lance cinegético, en el que el cazador 
espera, busca, rastrea, levanta y, en su 
caso, captura a la pieza de caza.  Además, 
se requiere que el estado de conservación 
de estas especies sea favorable, tanto a 
nivel nacional como internacional (como 
sucede en las especies migratorias). Por 
otra parte, también hay especies que se 
cazan para controlar sus poblaciones y que 
no supongan un problema para la salud 
pública y animal. 

Why some species are hunted and not 
others?
Because only certain species have a specific behaviour 
for hunting, as the hunter may wait or search for a 
elusive species, flush and finally hunt. Furthermore, the 
conservation status of these species is required to be 
favourable, both nationally and internationally (being the 
case of migratory species). On the other hand, there are 
also species that are hunted to control their populations 
to avoid detrimental effects on public and animal health.
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¿Están 
protegidas
las especies 
de caza?
Sí, todas las especies de 
caza están protegidas, 
dado que solo se 
pueden cazar en unos 
períodos concretos, 
mediante métodos 
autorizados y en 
función del estado de 
sus poblaciones. 

Are game species 
protected?

Yes, all game species are protected, 
because they can be hunted only during 
certains periods, using approved me-
thods and according to their conserva-
tion status.

¿Qué se entiende 
por caza mayor y 
caza menor?

Son los dos grupos principales de 
especies cinegéticas. Como su 
nombre dice, en la caza mayor están 
animales de mayor tamaño, como 
el ciervo, jabalí, corzo, gamo, cabra 
montés, lobo (al norte del Duero), 
arruí, boc balear, rebeco/sarrio 
y muflón. Y en la caza menor se 
encuentran especies de menor talla, 
incluyendo aves (perdiz, palomas y 
tórtolas, codornices, zorzales, patos, 
becada, etc.), y mamíferos (conejo, 
liebre, y zorro).  

What is meant by big and small game?
There are two main groups of game species. As its name says, big 
game is large animals such as deer, wild boar, roe deer, fallow 
deer, Spanish ibex, Iberian wolf (north of the river Duero), Bar-
bary sheep, Balearic boc, chamois and mouflon. And the small 
game are smaller species, including birds (partridge, pigeons and 
turtle doves, quails, thrushes, ducks, woodcock, etc.), and mam-
mals (rabbit, hare, and fox).
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¿Cuántas piezas de 
caza se capturan 
cada año en España?

En los últimos años se han venido 
cazando en torno a 500.000-
700.000 piezas de caza mayor 
(principalmente jabalí y ciervo) 
y unos 20 millones de menor 
(destacando zorzales, conejo, 
perdiz y palomas). Las capturas de 
caza mayor se han duplicado en los 
últimos años.

How many animals are hunted 
every year in Spain?

In recent years, around 500,000-700,000 big 
game animals (mainly wild boar and deer), and 
about 20 million small game animals (outstan-
ding thrushes, rabbit, partridge and pigeons). 
The size of the big game bag has doubled in 
recent years.

13



Página 14

¿Qué se entiende por “estado de 
conservación” de una especie de 
fauna?

Es la probabilidad de que 
una especie concreta siga 
existiendo, tanto a corto como 
medio y largo plazo. Por eso se 
habla de especies que tienen 
un estado de conservación 
favorable o desfavorable, 
siendo en estas últimas 
necesario tomar medidas 
para evitar su disminución o 
desaparición. 

What does “conservation status” means?
It is the probability that a species will continue existing, in 
the short, medium and long term. That is why we speak 
of species that have a favourable or unfavourable cosner-
vation status, being in the latter necessary to take measu-
res to avoid their extinction.
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¿Por qué unas especies de caza son muy 
abundantes y otras escasean?
Las especies se pueden ver 
beneficiadas o perjudicadas por 
los cambios que se producen en el 
medio ambiente (en muchos casos 
por la mano del hombre), como el 
incremento de la superficie forestal, 
la intensificación de los cultivos 
o el cambio climático. Además, 
unas tienen una mayor capacidad 
que otras para adaptarse a estos 
cambios. Los casos más claros 
son la expansión del jabalí en toda 
España y la disminución de especies 
como la perdiz roja o la tórtola 
común. La caza puede beneficiar o 
perjudicar a ciertas especies, de ahí la 
importancia de plantear una gestión 
y caza sostenible. 

Why some game species are very abundant and others scarce?
Species can be benefited or harmed by changes occurring in the environment, such as habitat 
changes (increase in forest area, intensification of crops) or climate change. In addition, some have 
a greater capacity than others to adapt to these changes. A good example is the expansion of the 
wild boar throughout Spain and the decrease of small game species such as the red-legged par-
tridge or the turtle dove. Hunting can benefit or harm certain species; hence it is key to promote 
sustainable management and hunting
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¿Por qué existen granjas en las que se crían 
especies de caza?

Porque en muchas ocasiones es 
necesario realizar repoblaciones 
para recuperar una especie en un 
territorio concreto y también para 
garantizar que exista un número 
suficiente de animales para cazar. 
Las repoblaciones de conejo y perdiz 
son excelentes herramientas de 
conservación, dado que sirven de 
alimento a depredadores (lince yo 
rapaces). Hay otras granjas que crían 
especies cinegéticas para aprovechar 
su carne, huevos u otros recursos.

Why are there game farms?
Because sometimes it is necessary to conduct repopulations to recover game 
species, and also to provide shooting opportunities. Reared rabbits and par-
tridges contribute to wildlife conservation, as they are food for predators (i.e. 
raptors and Iberian lynx). There are farms that rear game species for their 
meat, eggs and other resources.
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¿Cuántos cazadores hay en España? 
¿En qué territorios hay más cazadores?

How many hunters are there in Spain? In which regions are there 
more hunters?
It is estimated that there are around 750,000 hunting licenses in Spain, and approximately 
1 million hunters. Andalusia, Castilla y León and Castilla-La Mancha are the territories in 
which around 50% of the licenses are issued, but there are hunters in all regions. Since the-
re is no single hunting license, and a hunter can have more than one license, it is more than 
possible that there are fewer than 750,000 hunters in Spain.

Existen alrededor de 750.000 licencias de 
caza en España, y posiblemente existan 
alrededor de un millón de cazadores. 
Andalucía, Castilla y León y Castilla-La 
Mancha son los territorios en los que se 
emiten alrededor del 50% de las licencias, 
pero hay cazadores en todas las CCAA. 

Existe una licencia interautonómica de 
caza, a la que se han  sumado Aragón, 
Asturias, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Comunidad de Madrid y Región de 
Murcia. Por un precio de 70€ se puede 
ejercer la actividad cinegética en todas 
ellas.
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¿Cuál es la edad mínima legal en España 
para tener una licencia de caza? 

18 años, aunque también se puede obtener una licencia 
especial (AEM) a partir de los 14 años (con excepciones 
según las CCAA). En este caso es necesario cazar bajo la 
supervisión de un mayor de edad hasta que se alcance 
esta condición. Los menores de edad pueden acompañar 
a los adultos en la práctica de caza, figura que se conoce 
coloquialmente como “morralero”. 

What is the legal minimum age in Spain to have a hunting license?
18 years old, although a special license (AEM) can also be issued from the age of 14 (with ex-
ceptions according to the regions). In this case it is mandatory to hunt under the supervision 
of one adult until 18 years are reached. Underage can join adults in the hunting practice. 
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¿Qué requisitos debo cumplir para ser cazador?

Los requisitos fundamentales son: 

a  Haber superado el examen del cazador, obligatorio en la mayoría de 
CCAA cuando se solicita la licencia de caza por primera vez. 

 
a  Tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador. 

No se puede practicar la caza sin este seguro. 

a  No estar inhabilitado para el ejercicio de la caza. 

a  Tener una licencia de armas, para lo que es imprescindible haber 
superado un examen teórico y práctico cuando se solicita la primera 
vez, recayendo la competencia de estos exámenes en el Ministerio 
del Interior. No se necesita licencia de armas para modalidades de 
caza que no implican la utilización de un arma de fuego (caza con 
arco, perros y cetrería).  

a  Contar con un permiso expreso del titular de coto (sea privado o de 
otro tipo) para practicar la caza en dicho acotado. 

a Poseer una licencia de caza, personal e intransferible. La licencia 
puede ser válida para una o varias CCAA (como la licencia 
interautónomica), y permite la práctica de la caza en los cotos 
comprendidos en sus territorios.
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What requirements must I meet to be a hunter?

The fundamental requirements are:
aHave passed the hunter exam, mandatory in most of regions when the hunting license is requested 

for the first time.
a Have a personal and non-transferable hunting license, issued by one or more regions, which allows 

hunting in the hunting areas within their territories. 
aHave a mandatory hunter liability insurance. You cannot go hunting without this insurance.
aNot be disabled for the exercise of hunting.
a Have a firearm license, for which it is essential to have passed a theoretical and practical exam 

when it is requested the first time. No firearm license is required for hunting forms that do not 
involve firearms (hunting with bow and dogs).

a Have permission from the owner of the hunting ground to hunt. 
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¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los 
cazadores en nuestro país?

A grandes rasgos, el cazador español es un varón mayor de 
45 años, que trabaja por cuenta ajena, con estudios medios 
y superiores y que practica tanto la caza mayor como 
menor. 

What is the socio-demographic profile of 
hunters in our country?
Broadly speaking, the average Spanish hunter is a male 
over 45 years of age, employee, with intermediate and 
higher education and who practices both big and small 
game species.
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¿Qué es la veda 
y la temporada 
cinegética?

La veda es el período de 
tiempo durante el que no 
se puede cazar una o varias 
especies, mientras que la 
desveda, periodo hábil o 
temporada cinegética, es 
cuando sí se puede.

What are the closed season and 
the open hunting season?
The closed hunting season is the time of the year 
when one or more species cannot be hunted, whe-
reas the open hunting season is the opposite. 

¿Quién regula 
la veda y la caza?

Las administraciones competentes 
(CCAA, Cabildos Insulares y 
Diputaciones Forales) a través 
de la orden anual de vedas, que 
indica las especies cinegéticas, 
modalidades, períodos hábiles, cupos 
y particularidades a tener en cuenta 
en cada territorio.

Who regulates the hunting periods
The competent authorities through the 
annual hunting act, in which is indicated 
the game species, forms, days in which 
hunting is allowed, quotas and particu-
larities to be taken into account in each 
territory.
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¿Qué son las 
modalidades de 
caza?

Es la manera en la que se practica la 
caza de una o varias especies. A unas 
se las espera en un determinado 
lugar, a otras se las busca y rastrea, 
se levantan con ayuda de ojeadores 
y perros, y finalmente se las intenta 
capturar o abatir, siendo posible 
que se puedan practicar varias 
modalidades de caza para una 
misma especie.   

What are hunting the hunting 
forms or styles?
It is the way in which the hunting of one 
or several species is practiced, including 
stalking, driven and walking-up shoo-
ting, being possible that several hunting 
forms can be practiced for the same 
game species.

¿Por qué las 
modalidades varían 
en función de las 
especies?
Por las lógicas variaciones 
en el comportamiento de las 
especies y el hábitat en el que 
se encuentran, dado que unas 
vuelan, otras corren, unas se 
esconden con gran habilidad o 
se encuentran en lugares poco 
accesibles, etc. 

Why do hunting forms vary 
according to the species?
Because there are variations in the beha-
viour and habitats of the species, given that 
some fly, others run, some hide with great 
skill or inhabit inaccessible places, etc.
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¿Cuáles son las modalidades más 
importantes en las especies de caza menor?

La  caza de perdices, conejos y liebres en mano o al salto, es 
posiblemente, la más popular y consiste en que uno o varios cazadores 
recorren un terreno, intentando levantar las especies con la ayuda 
de perros de caza (y también otras especies como la becada). Pero 
también tenemos caza en ojeo de perdiz y en puesto “fijo” de palomas, 
tórtolas, zorzales y patos. Y además contamos con modalidades muy 
particulares como el conejo con hurón y podenco, la caza de liebre con 
galgo, y otras con un gran arraigo cultural como la perdiz con reclamo 
o la cetrería, ésta última declarada por la Unesco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

What are the most important hunting forms in small game species?
The walking-up hunting of partridges, rabbits and hares is possibly the most popular 
modality and consists of one or more hunters walking, trying to flush the game with the 
help of dogs (and also other species such as woodcock). But also driven partridge hun-
ting, and hunting pigeons, turtle doves, thrushes and ducks from standing posts is very 
popular, together with woodcock hunting with pointer dogs. We have particular forms 
such as partridge hunting with decoy, rabbit hunting using ferret and hounds, hare 
coursing and falconry.
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¿Y en las de caza mayor?
Por un lado tenemos las monterías, batidas y ganchos para cazar 
principalmente jabalíes, ciervos, gamos y muflones. Los cazadores 
se sitúan en puestos fijos y varios grupos de perros (denominados 
rehalas o recovas) que acompañados de los rehaleros y perreros, 
intentan dirigir a las especies de caza hacia los cazadores. La 
montería ha sido declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), en 
Andalucía. También hay que mencionar la ronda al jabalí y lanceo, en 
la que se utilizan caballos.  

Por el otro, tendríamos la caza a rececho, que consiste en que el 
cazador busca y rastrea una especie de caza (como el ciervo, corzo, 
arrui, rebeco o sarrio y cabra montés), aproximándose de forma 
sigilosa. 

Por último, tendríamos la caza “en espera o aguardo”, que como su 
nombre dice consiste en esperar al animal en un lugar concreto. En 
el caso del jabalí estos aguardos se autorizan por la noche, dado el 
comportamiento nocturno de la especie.

What about big game?

We have “monterías” and battues to hunt mainly wild boar and deer. The hunters are located in standing 
posts and several dog packs (called rehalas) accompanied by the rehaleros, try to flush the game towards 
hunters.
On the other hand, we have stalking, which consists of the hunter searching for a species given (red deer, 
roe deer, chamois, mountain goat, etc.). Finally, we have the “esperas”, i.e. nocturnal single hunt, which 
consists of waiting for the animal in a specific place, very popular for hunting wild boar.
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¿Qué tipo de armas 
y municiones se 
utilizan en la caza?

En la caza menor se utilizan 
escopetas (“armas lisas”) que 
disparan cartuchos de perdigones, 
mientras que en la caza mayor 
predominan los rifles (“armas 
rayadas”), disparándose balas. 
Existen distintos diámetros 
del cañón de las armas, lo que 
conocemos como calibres.  

What types of firearms and ammunition 
are used in hunting?

Shotguns are used in small game that 
fire pellet cartridges, while in big game 
rifles predominate, firing bullets. There 
are different barrel sizes, which we 
know as caliber.

¿Se utilizan 
otro tipo 
de armas?

Además de las armas de fuego, 
en España puede practicarse la 
caza con arco. En la caza mayor, 
los rehaleros y cazadores están 
provisto de cuchillos para rematar 
los animales heridos. 

La autorización de estas armas está 
regulada por las CCAA, por lo que 
pueden existir variaciones.

En la caza mayor, los rehaleros 
y cazadores están provistos de 
cuchillos para rematar a animales 
heridos. 

Are other types of weapons used in 
hunting?
Together with shotguns and rifles, in Spain bow 
hunting is allowed, and in big game hunting dog 
pack owners and hutners can use knives. 

27 28



Página 29

¿Por qué se utilizan perros para la práctica 
de la caza y cuántos hay en España?

Porque sin su asistencia ciertas modalidades de caza no existirían. De 
hecho, la evolución de la caza a lo largo de miles de años ha estado muy 
vinculada al proceso de domesticación del perro y a la selección de razas 
que el ser humano ha realizado. En el mundo hay casi 350 razas de perros 
reconocidas. En España existen entre 7-8 millones de perros, de los cuales  
alrededor de 500.000 participan en la práctica de la caza. En España 
contamos con varias razas de perros de caza: Perdiguero de Burgos, 
Sabueso español, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Perro de Aguas, 
Galgo Español, Pachón Navarro y muy recientemente la raza Valdueza 
(entre otras). 

Why are dogs used for hunting, and how many there are in Spain? 
Because without their help, certain hunting forms would not exist. In fact, the evolution of 
hunting over thousands of years has been closely linked to the process of domestication of 
the dog, and also to the selection of breeds conducted by humans. According to official data, 
in Spain there are between 7-8 million dogs, of which around 500,000 participate in the 
practice of hunting. In Spain we have several breeds of hunting dogs: Perdiguero de Burgos, 
Spanish Hound, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Perro de Aguas, Galgo Español, Pachón 
Navarro, Valdueza Hound… etc.
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¿Qué es una rehala 
o recova?

Una rehala o recova es un grupo de 
perros que se utiliza en la caza mayor, 
en las modalidades de montería y 
gancho. El número de perros por rehala 
varía en función del tipo de caza y la 
CCAA. Por ejemplo en las monterías 
del sur Peninsular, un rehalero suele ir 
acompañado de unos 15-25 perros, que 
van batiendo un territorio concreto.  
Cada rehala se compone a su vez de 
distintas razas de perros, unos para 
localizar a las piezas y levantarlas, y 
otros para agarrarlas. Por lo general se 
habla de “colleras”, dado que los perros 
se organizan por parejas

What is a rehala or recova?
A “rehala” or “recova” is dog pack used for big game hun-
ting, specifically in the “montería” and battues. The number 
of dogs per pack varies depending on the type of hunt and 
the region. For example, in the monterías of the Southern 
Iberian Peninsula, the dog pack is usually formed by about 
15-25 dogs, which beat a specific territory accompanied 
by the rehaleros. Each dog pack is made up of different 
dog breeds, some to locate the game and flush them, and 
others to grab them. 

Además de perros, 
¿se utilizan otros 
animales? 

Sí, se utilizan perdices rojas y 
palomas torcaces como reclamo, 
así como hurones para la caza 
del conejo y aves de presa para la 
modalidad de cetrería. 

Also, are other animals used 
for hunting?
Yes, red-legged partridges and wood 
pigeons are used as decoys, as well as 
ferrets for hunting rabbits and birds of 
prey for falconry.
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¿Cómo se comprueba que la práctica de la 
caza se realiza dentro de lo que marca la 
normativa?

Por una parte existen guardas rurales y de caza, 
así como vigilantes de cotos que velan por el 
cumplimiento de la normativa y, por otro, agentes de 
la autoridad como los agentes de medio ambiente 
(conocidos también como agentes forestales), 
el SEPRONA (Servicio de protección del medio 
ambiente de la Guardia Civil), y otros agentes de la 
autoridad en función de las CCAA. 

How it is verified that hunting is conducted under current 
regulations?

On the one hand, there are wildlife and gamekeepers who ensure compliance with the 
regulations and, on the other, wildlife rangers and the Civil Guard (who are employed 
by the authorities).
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Control de cupos, precintos y 
carne de caza

La autoridad competente puede requerir al cazador 
mostrar las piezas de caza para comprobar que ha 
cumplicdo con los cupos fijados por la Administración 
o por el propio coto. En la mayoría de especies de caza 
mayor es necesiario poner un precinto a la pieza que la 
identifica de forma individual tras su captura, sobre todo 
en las capturas a rececho. De no hacerlo, se comete una 
ilegalidad. 

Por otra parte, existe normativa para la inspección y 
control de la carne de caza, realizada por veterinarios 
y que garantiza la seguridad alimentaria de los 
consumidores de carne de caza.

An example of control of hunting quotas and seals

Any hunter can be required to show the game bag to verify that the quotas set by the
authorities or the hunting ground, have been met. In most species of big game it is
necessary to put a seal on the animal after its capture, which identifies it individually.
Otherwise, an illegality is committed. There are regulations concerning the inspection 
and control of game meat, conducted by veterinarians aiming to guarantee food safe-
ty of consumers. 
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¿Qué es la gestión cinegética?

El norteamericano Aldo Leopold (1887-1948) 
padre de esta disciplina científica, la definió 
como “el arte de producir cada año caza silvestre 
de forma sostenible para su uso recreativo”. 

What is game management?

Aldo Leopold (1887-1948), father of this scientific discipline, defined it as “the art of 
producing wild game each year in a sustainable way for recreational use”.
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¿Cuáles son las principales medidas de 
gestión cinegética que se realizan en los 
cotos de caza?
Aunque las actividades varían en función de las especies y los 
espacios a gestionar, las más importantes son: 

a Manejo de los hábitats, para proporcionar refugio, alimento y agua 
a la fauna silvestre. Esto conlleva actividades como la limpieza 
de monte, la creación de siembras y colocación de bebederos y 
comederos.   

a Control de poblaciones, incluyendo depredadores oportunistas, 
especies exóticas e invasoras y animales asilvestrados. Ciertas 
especies pueden ocasionar cuantiosos daños a los cultivos, a la 
biodiversidad, transmitir enfermedades al ganado y a las personas 
así como provocar accidentes de tráfico con incluso pérdida de 
vidas humanas. 

a Control sanitario de las especies cinegéticas tanto en 
enfermedades qaue afectan a las especies como aquellas que son 
compartidas con el hombre, zoonosis.

a Guardería, una labor para garantizar la tranquilidad de los animales 
y evitar atentados contra las especies y el medio ambiente 
(incluyendo los métodos ilegales), y también vigilancia pasiva, 
siendo los guardas, vigilantes, cazadores y gestores “centinelas” 
para detectar enfermedades en las especies de caza.  

a Monitorización de las poblaciones, con la que los cazadores 
contribuyen al estudio de la distribución y densidades de especies 
cinegéticas y no cinegéticas. Esta actividad permite conocer el 
estado de las poblaciones y la regular su actividad cinegética en la 
normativa que regula la caza. 
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What are the main activities conducted in the hunting grounds?

Although the activities vary depending on the species and the land, the most important are:
aHabitat management, to provide shelter, food and water to wildlife. This includes activities 

such as forest cleaning, the cultivation of game crops, and creating ponds/water troughs and 
feeders. 
a Control of populations and removal of predators, exotic, invasive and feral animals. Certain 

species can cause considerable damage to crops, biodiversity, transmit diseases to livestock 
and people, but also cause traffic accidents with even loss of human lifes.
aSanitary control of game species, specially disease affecting humans, named zoonosis.
a Active vigilance, a task to guarantee “peace and quiet” for wildlife and avoid damage to  the 

species and the environment (including illegal methods), and also passive vigilance, being kee-
pers, hunters and managers “sentinels” to detect diseases in game species.
a Population monitoring. Hunters contribute to the study of the distribution and densities of 

game and non-game species. This activity allows knowing the state of the populations and 
regulating their hunting activity, making a significant contribution to the hunting regulations. 
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¿Pueden estas actividades beneficiar a 
otras especies que no son de caza y al 
conjunto del medio ambiente?

Así es, los cotos contribuyen a la recuperación de especies en peligro 
(como el lince ibérico y las grandes rapaces), a través del cuidado de 
sus hábitats y de las presas que, en muchos casos, son piezas de caza. 

Los cotos realizan prevención y extinción de incendios forestales 
mediante la creación de cortaderos, limpieza del monte y labores de 
vigilancia, y no podemos olvidar que las cientos de miles de hectáreas 
de bosques gestionados dentro de los cotos contribuyen a fijar CO2 

y  frenan la desertificación, siendo el hogar de cientos de especies 
animales y vegetales.  

Además, la caza es sustento de especies carroñeras, porque los 
subproductos de las piezas de caza, que no son de consumo humano, 
sustentan a especies como los buitres, alimoches y otras rapaces.  

Can these activities benefit other non-game species and the 
environment as a whole?
Yes, hunting grounds contribute to the recovery of endangered species (such as the Iberian lynx 
and large birds of prey), through the care of their habitats and of the prey that, in many cases, 
are game species. The hunting ground carry out prevention and extinction of forest fires through 
firewalls and forest cleaning, and we cannot forget that hundreds of thousands of hectares of fo-
rests managed within the preserves contribute to fix CO2 and stop desertification, being home to 
hundreds of animal and plant species. Additionally, hunting provides food to scavengers, because 
body parts that are not for human consumption and the animals wounded but not retrieved, 
support species such as vultures, Egyptian vultures and other raptors.
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¿Se sabe qué inversión están haciendo los 
cotos en gestión cinegética?

Sí, en el 2016 se calculó una inversión mínima de 285 millones de 
euros que los cotos costearon de su bolsillo*. 

También existen medidas de apoyo en la Política Agraria Común 
(PAC).

Is it known how much money is spent on game management in 
Spain?

Yes, in 2016 a minimum of 285 million € was spent in Spain (from the hunters, ma-
nagers and landowners’ pocket). There is also funding available from the Common 
Agricultural Policy (CAP).  
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*Evaluación del impacto económico y social de la caza en España (2017) Fundación Artemisan 
y Deloitte Consulting. 
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¿Puede la caza ser considerada como una 
actividad inclusiva y transversal?

Can hunting be considered an inclusive and cross-cutting activity?
Yes, because it is practiced by women and men of all ages, origins, and different social 
and economic profiles, being hunting practised through local syndicates (also called 
“social hunting”),  the most important in terms of the number of hunters. Hunting 
creates a link between hunters and the rural environment, which in Spain is suffering 
depopulation and abandonment. 
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Sí, porque es practicada por 
mujeres y hombres de todas 
las edades, procedencias, 
y con distinto poder 
adquisitivo, siendo la caza 
“social” la más importante 
en cuanto al número de 
personas que la practican. 

La caza mantiene el arraigo 
en el mundo rural, cada 
vez más vacío y abocado a 
desaparecer. 
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¿Cuánto dinero mueve la caza en España?

En 2016, el gasto en caza en España fue de 5.470 millones 
de euros, que generaron en total 6.475 millones de euros 
de Producto Interior Bruto (PIB). Esto representa el 0,3% 
del PIB nacional y equivale al 13% del PIB generado por el 
sector agrario*. 

What is the economic contribution of hunting in Spain?

In 2016, spending on hunting in Spain was worth 5,470 million €, which generated a total of 
6,475 million € to the Gross Domestic Product (GDP). This represented 0.3% of the national 
GDP and was equivalent to 13% of the GDP generated by the agricultural sector.
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*Evaluación del impacto económico y social de la caza en España (2017) Fundación Artemisan y Deloitte Consulting.
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¿Cuántos empleos crea la caza y qué 
retorno fiscal genera?

How many jobs are generated by hunting? 
What tax return is generated?

Para el 2016, la caza mantuvo en España un total de 186.758 puestos 
de trabajo (equivalentes a jornada completa), equivalente al 1% de la 
población activa. 141.261 fueron empleos mantenidos gracias al gasto 
en caza y 45.497 fueron empleos directos generados por cotos y 
organizadores profesionales de caza. 

La caza generó 614 
millones de euros de 
retornos fiscales 
para las arcas 
públicas, y por 
cada 1€ de gasto 
en caza se 
generaron 1,18 € 
de contribución al 
PIB nacional*. 

For 2016, hunting maintained a total of 186,758 jobs (full-time equivalent), equivalent to 1% of the 
workforce. 141,261 were jobs were maintained thanks to spending on hunting and 45,497 were direct 
jobs generated by reserves and professional hunting organizers. Hunting generated 614 million € of tax 
returns, and for every € 1 spent on hunting, a contribution of € 1.18 to national GDP was generated.

40

*Evaluación del impacto económico y social de la caza en España (2017) Fundación Artemisan y Deloitte Consulting.
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¿La caza es cultura?

Sí, porque supone un importante acervo cultural para los 
pueblos que la practican, existiendo declaraciones como 
bienes de interés cultural inmaterial de modalidades como la 
cetrería y se ha solicitado para la montería en Extremadura, 
ya concedido para Andalucía. Además, la caza ha sido 
históricamente objeto de manifestaciones artísticas de 
distinta índole, incluyendo literatura, pintura y escultura.  

Can we consider hunting as culture?
Yes, because it is an important cultural heritage for the people who practice it, there are declarations as 
“assets of intangible cultural interest” in forms such as falconry and “montería”. Historically, hunting has 
been the object of artistic manifestations of different kinds, including literature, painting and sculpture.

Perros y útiles de caza en un óleo sobre lienzo pintado por Francisco de Goya 
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La carne de caza

La carne de caza se reconoce como un recurso sostenible al 
proceder de animales en libertad y que, como se ha demostrado 
científicamente en la carne de ciervo, cumple con los requisitos 
establecidos por la legislación europea respecto a las declaraciones 
nutricionales: alto contenido de proteínas, zinc, vitamina B12 
(cianocobalamina), bajo contenido de grasa y de sodio/sal, siendo 
fuente de fósforo, 
hierro y cobre, y de vitaminas
B2 (riboflavina) y B3 (niacina).

Sus características y propiedades nutricionales particulares la hacen 
ser muy apreciada tanto por los cocineros como por los comensales, 
existiendo especialidades gastronómicas en ciertos territorios. 

España es uno de los principales productores de carne de caza del 
mundo, con una facturación anual cercana a los 45 millones de euros. 
Ofrece posibilidades de crecimiento y expansión de la alta cocina en 
España, sector pionero a nivel internacional.

Game meat
Game meat is recognized as a sustainable food resource from wild animals and as scientifically proven 
in deer meat, it meets the requirements established by European legislation regarding nutritional claims: 
high protein content, zinc, vitamin B12 (cyanocobalamin), low fat and sodium/salt content, being a sour-
ce of phosphorus, iron and copper, and vitamins B2 (riboflavin) and B3 (niacin).
Its characteristics and particular nutritional properties make it highly appreciated by both chefs and 
“foodies”, with gastronomic specialties in certain territories. Spain is one of the main game producers in 
the world, with an annual turnover of close to 45 million €.
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¿Cuáles son los principales desafíos del 
sector cinegético?

a El primer desafío es garantizar la sostenibilidad de la gestión y caza 
que se practica en los cotos para, de esta forma, asegurar que no se 
dañe a las especies cinegéticas, a las no cinegéticas y a los territorios 
en los que se practica.  El sector cinegético debe de ser consciente 
de que la importancia económica y cultural de la caza, tiene que ir de 
la mano de la conservación. El cazador del siglo XXI tiene que asumir 
su papel como “cazador-conservador”, con independencia de la 
modalidad que practique o de su perfil sociodemográfico.

a Como segundo desafío está la necesidad de que la caza se muestre 
sin complejos al conjunto de la sociedad, especialmente la urbana, en 
la que han  aflorado corrientes anti-caza en las últimas décadas. 

a El tercer desafío es el necesario relevo generacional por la 
disminución en el número de cazadores experimentado durante las 
últimas décadas. 

What are the main challenges of the hunting sector?

- The first challenge is to guarantee the sustainability of management and hunting, ensuring that game, 
non-game species and the land in which it is practiced, are not harmed. The hunting community must 
be aware that the economic and cultural importance of hunting has to go hand in hand with conserva-
tion. The 21st century hunter has to assume the conservation role of hunting, regardless of the modality 
practised or the socio-demographic profile.
- As a second challenge, there is the need for hunting to be shown without inhibitions to the whole socie-
ty, especially the urban one, in which anti-hunting trends have emerged in recent decades.
- And finally it is necessary to ensure hunters’ recruitment owing to the decrease on the number of hun-
ters experienced during the last decades. 
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La Ciencia en la caza 
y la conservación 

Las especies de caza, los 
espacios en los que viven 
y su gestión son objeto de 
investigaciones a nivel nacional 
e internacional por parte de 
grupos de científicos que 
abordan distintas temáticas 
de estudio, incluyendo 
biología, ecología, gestión de 
poblaciones, caza sostenible, 
sanidad, etc. 

Por lo tanto, pueden tomarse 
decisiones basadas en la 
ciencia y debe de apoyarse 
económicamente la realización 
de estudios para resolver las 
distintas problemáticas.  

Science in hunting and conservation
Game species, hunting grounds and game management are investigated by groups of scientists who 
address different study topics, including biology, ecology, population management, sustainable hunting, 
disease, etc. Therefore, science-based decisions can be made and studies must be supported financially 
to solve the various problems.
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¿Cómo podemos mejorar la sostenibilidad 
de la caza y la gestión de los cotos? ¿Por 
qué es importante que los cazadores sean 
una parte activa dentro del sector?

Es necesario seguir trabajando de la mano de la ciencia en 
el cuidado de los espacios naturales, las especies de fauna y 
flora y en su monitorización, como único camino para poder 
realizar una gestión y caza sostenibles, especialmente en 
un contexto de grandes cambios a nivel de paisaje y clima. 
Es imperativo erradicar prácticas ilegales por personas que 
no pueden llamarse “cazadores”, dado que dañan el medio 
ambiente y al sector cinegético en su conjunto.  

Los cazadores tienen en su mano corregir buena parte de 
los problemas que existen, asumiendo las responsabilidades 
que se adquieren cuando se practica la caza y mostrando 
con respeto y orgullo la contribución descrita en este 
documento.    

How can we improve hunting sustainability and game management? 
Why is it important for hunters to be proactive?

Using scientific evidence, it is necessary to keep working on the conservation and monitorization of 
wildlife, as it is the only way to carry out sustainable management and hunting, especially in a context 
of great changes in climate and habitats. It is mandatory to eradicate illegal practices by people who 
cannot be called “hunters”, as they harm the environment and the hunting community as a whole. Hun-
ters can correct some of the problems that persist, taking responsibility when hunting is practised and 
showing with respect and pride the importance of hunting, described in this document. 
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¿Qué es el furtivismo y por qué es 
importante erradicarlo?

Es la captura de piezas de 
caza al margen de la ley, en 
ocasiones sobre especies 
cuyo estado de conservación 
es desfavorable. Aunque no 
existen estudios precisos, 
se sabe que el furtivismo 
causa pérdidas de gran valor 
ecológico y económico, siendo 
un problema de primer orden 
para muchos cotos. 

El sector cinegético trabaja 
conjuntamente con las 
autoridades competentes para 
su persecución y erradicación. 

What is poaching and why is it important to eradicate it?

It is hunting that is practiced outside the law, sometimes on species whose conservation status is unfa-
vourable. It is known that poaching causes losses of great ecological and economic value, being a pro-
blem of the first order for many hunting grounds, though more research is needed. The hunting sector 
works together with the competent authorities for its persecution and eradication.
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¿Por qué hay personas que están 
en contra de la caza?

Porque en las últimas décadas han surgido ideas 
y tendencias “animalistas” que abogan porque las 
personas y los animales tengan los mismos derechos, 
defendiendo por tanto que los animales no pueden ser 
utilizados en ningún tipo de actividad, incluyendo de 
producción y recreativas. 

Estos movimientos se han radicalizado y entre sus 
acciones se encuentran la agresión a cazadores, 
el boicot de jornadas de caza y los destrozos a 
propiedades de agricultores, ganaderos y cazadores. 

Why are there people who are against hunting?

Because in recent decades the “animal rights movement” has flourished, including those supporting that 
people and animals must have the same rights, and defending that animals cannot be used in any type 
of activity, including production and recreational activities. These movements have become radicalized 
and their actions include the attack on hunters, the boycott of hunting and the destruction of properties 
of farmers, managers and hunters. 
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¿Por qué es crucial trabajar 
conjuntamente con la Administración? 

Porque a pesar de que los cotos tienen capacidad 
de decidir muchos aspectos de sus actividades, la 
Administración tiene las competencias en materia de 
caza y medio ambiente. 

Se hace necesario que las autoridades visualicen a 
la caza por su importancia socioeconómica, pero 
también como uno de los escasos nichos de 
empleo en el medio rural. Es necesario que 
la Administración invierta en un sector que 
asume prácticamente en solitario el papel de la 
conservación de los espacios que gestiona.

El sector cinegético debe asumir que tan necesario 
es colaborar en todo lo que sea posible con la 
Administración, como reclamar su apoyo técnico y 
económico para que la caza tenga futuro.  

Why is it crucial to work together with the Authorities?
Because, although hunting grounds can decide many aspects of their activities, the authorities have the 
power in hunting and environment affairs. The authorities must value the contribution of hunting at 
many levels (environmental, social and economic), especially in the rural areas, where few job opportu-
nities can be found. The authorities should invest in a sector that assumes practically alone the role of 
conserving habitats and species (including non-game ones), at the managed hunting grounds.
The hunting community should understand the need of collaboration with the authorities, but at the 
same time, claim for technical and financial support to improve the future of hunting. 
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La ética en la caza

“Una virtud peculiar en la ética de la fauna 
silvestre, es que el cazador por lo general no 
tiene espectadores a su alrededor que aplaudan 
o desaprueben su conducta. Cualesquiera que 
sean sus actos, los dicta su propia conciencia, 
más que la de los espectadores” .

(Aldo Leopold). 

Todos los cazadores deben conocer y respetar las especies 
cinegéticas sobre las que se practica la caza, tratándolas 
con respeto y asumiendo que la caza no siempre termina 
con la muerte o captura del animal, es decir, que la especie a 
cazar debe de tener una oportunidad razonable para eludir al 
cazador. Este elemento es clave en el lance cinegético.

Hunting ethics

“A peculiar virtue in wildlife ethics is that the hunter ordinarily has no gallery to applaud or disapprove 
of his conduct. Whatever his acts, they are dictated by his own conscience, rather than a mob of on-
lookers (Aldo Leopold)”. 

All hunters must know and respect game species, treat them with respect, assuming that hunting will not 
always result on the hunt of the animal, hence  the animals must have a reasonable chance to elude the  
hunter, which is key in the practice of hunting. 
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La caza vista por organizaciones 
conservacionistas

Varias organizaciones conservacionistas de 
ámbito mundial reconocen el papel de la caza en 
la gestión y uso de la fauna silvestre, caso de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN, en sus siglas en inglés) y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). Además, son 
innumerables las instituciones públicas y privadas 
que apoyan que la caza sostenible pueda seguir 
siendo una herramienta fundamental, tanto por su 
contribución ambiental como económica y cultural 
para los pueblos que la practican. 

Por lo tanto, no puede afirmarse que el mundo de la 
conservación rechace la caza.

Hunting viewed by conservationist organizations
Several worldwide conservation organizations acknowledge the role of hunting in the management and 
use of wildlife, such as the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the World Wide 
Fund for Nature ( WWF). Moreover, there are many public and private institutions that support that sus-
tainable hunting can play a key role for its environmental, economic and cultural contribution, together 
with the importance for the livelihoods of those who practice it. Therefore, it cannot be said that conser-
vation organizations reject or disapprove- hunting.
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¿Qué es Artemisan?
La Fundación Artemisan es una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora a 
través de la investigación, comunicación y defensa jurídica, prestando especial 
atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas para al 
beneficio de los ecosistemas y el mundo rural. 

¿Quiénes integran Artemisan?
Un amplio número de organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo 
Federaciones de Cazadores, propietarios privados, empresas y particulares. 
Existe un Patronato en el cual reside la responsabilidad de la toma de 
decisiones sobre las actividades a realizar, junto con benefactores y socios, 
todos ellos comprometidos con la conservación de la Biodiversidad. 

¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo?
aLa investigación, para promover la gestión cinegética sostenible en 

beneficio la fauna silvestre y los espacios naturales.

aLa comunicación, para difundir nuestro mensaje al sector cinegético y a 
toda la sociedad en general. 

aLa defensa jurídica, para defender los intereses del sector cinegético y el 
mundo rural utilizando las evidencias científicas disponibles.  

¿Qué defendemos?
aLa actividad cinegética sostenible y otros aprovechamientos del 

medio natural contribuyen significativamente a la conservación de los 
ecosistemas y al desarrollo económico y social. 

aLa ciencia aplicada y su difusión deben ser la base para el desarrollo de la 
gestión cinegética.   
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ENTIDADES BENEFACTORAS DE LA FUNDACIÓN ARTEMISAN

Socios y Benefactores

Patrocinadores
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