
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO: EL POTENCIAL DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO CINEGÉTICO COMO HERRAMIENTA DE 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA 
BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 

 
 
 
 
 
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de A gricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Funda ción Biodiversidad 

 

   
 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO A LA 1ª FASE DEL PROYECTO: 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE PARTIDA 

 

CAPÍTULO COMPLETO: CONCLUSIONES GENERALES Y 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
        27 de febrero 2015 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento corresponde al capítulo final de conclusiones 

generales y perspectivas de futuro correspondiente a la 1ª Fase del 

Proyecto: Análisis y Diagnóstico de Partida, a los que se les ha 

añadido los tres primeros capítulos, para visibilizar el contexto y 

encuadre del citado capítulo. 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.- Objetivos Generales 

 

El objetivo general es realizar un estudio de análisis de los recursos cinegéticos 
existentes en España, en aras a  determinar y visibilizar la relevancia económica, 
social, medioambiental y geográfica de los mismos, para promover buenas prácticas 
cinegéticas sostenibles e incrementar la sensibilización y conocimientos de los 
diferentes grupos de interés, especialmente del Movimiento Asociativo Cinegético 
(MAC), debido al  papel que desempeña en la conservación de la naturaleza y de la 
biodiversidad.  
 
Se entiende el MAC como el conjunto de sociedades, asociaciones y distintos 
organismos de cazadores así como federaciones autonómicas de caza, además del 
conjunto asociativo no deportivo y del fabricante de armas, cartuchería, comercial, etc. 
 

1.2.- Objetivos Específicos 
 

- Contribuir al conocimiento objetivo (a través de datos e información cuantitativa 
y cualitativa) de la importancia de los recursos cinegéticos en España teniendo 
en consideración diferentes aspectos: geográfico, medioambiental, económico 
y social. 

- Recopilar las diferentes visiones existentes sobre la gestión cinegética, 
garantizando la participación activa de los grupos de interés en el estudio (a 
través de las encuestas y entrevistas). 

- Visibilizar ante los grupos de interés (administración, MAC, otras 
instituciones/entidades,…) y la sociedad en su conjunto de la importancia de 
los recursos cinegéticos en España y la buena preservación de los mismos.  

- Contribuir al conocimiento de políticas que se estén impulsando en otros 
países e identificación de buenas prácticas cinegéticas. 

- Visibilizar la importancia que puede tener el MAC como agente en la 
preservación del medio natural y la biodiversidad de los recursos cinegéticos. 

- Fomentar encuentros, con la celebración de una conferencia nacional u otros 
eventos, que permitan el intercambio de experiencias y el dialogo entre los 
diferentes grupos de interés. 

 



2.- METODOLOGÍA 

 

2.1.- Fase documental 
 

La investigación documental y bibliográfica se ha realizado en base a una secuencia  
de actividades conducentes a la obtención de la información necesaria para generar el 
mayor conocimiento posible del Movimiento Asociativo Cinegético y su papel como 
herramienta de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en España.  
 
Con la investigación se ha recogido la información primaria del sector cinegético, 
incluyendo datos relacionados con estadísticas generales que nos hagan ver la 
situación del sector en España. 
 

2.2.- Fase experimental 

 

Es la fase del desarrollo de las técnicas cualitativas. Se han estructurado distintos 
modelos de entrevistas atendiendo al propio sector cinegético que más adelante se 
detallan, además de a expertos especializados en gestión de recursos cinegéticos y 
conservación de la naturaleza, así como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
ecologistas y conservacionistas, y a responsables políticos y técnicos de la 
Administración del Estado y Autonómicas en conservación de la naturaleza y servicios 
de gestión de la caza. El número de entrevistas realizado ha sido lo suficientemente 
amplio, al igual que las preguntas realizadas, de manera que contribuyan al análisis 
cualitativo del Movimiento Asociativo Cinegético en su papel como herramienta de 
conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en España. 
 
Asimismo, se ha puesto en marcha una encuesta on line en la que podido participar 
cualquier cazador no federado o miembro de las asociaciones a cuyos representantes 
se les ha entrevistado, para completar lo que es el conjunto del sector cinegético, 
respondiendo a una serie de preguntas en el enlace siguiente: 
http://www.jovenesporlacaza.com/?page_id=984.  
 
Concretamente las entrevistas realizadas han sido las siguientes: 
 

� Entrevistas a representantes de las Federaciones Autonómicas de Caza y de la 
Oficina Nacional de Caza con objeto de identificar las problemáticas de la 
gestión, uso y disfrute de los recursos cinegéticos, así como las prácticas y 
conocimiento en cuanto al uso de los mencionados recursos, además de 
recopilar sus impresiones respecto al papel que puedan desempeñar los 
cazadores en la conservación de la biodiversidad. 

� Entrevistas a Asociaciones de Cazadores del conjunto del Estado Español, 
pero que no forman parte de las Federaciones Territorial de Caza, ni de la 
Oficina Nacional de Caza. 



� Entrevistas a responsables políticos y técnicos de los Servicios competentes en 
gestión cinegética y de conservación de la naturaleza de las CC.AA. y de la  
Administración del Estado. 

� Entrevistas a representantes de otras entidades con intereses legítimos, como 
ONGs, y personas expertas. 

 

2.3.- Fase analítica 

 

Esta fase ha servido para estructurar e interpretar las informaciones obtenidas en las 
dos fases anteriores. Con ello, se han podido extraer las conclusiones oportunas y las 
perspectivas de futuro, y de ellas plantear diversas propuestas necesarias para la 
redacción de una guía de recomendaciones para las administraciones competentes y 
el MAC sobre buenas prácticas cinegéticas, que se completará con la redacción de la 
IIª fase del trabajo.  
 
En esta fase se ha procedido a la elaboración del informe final de estudio, así como 
preparación de una jornada de difusión del estudio, antes de la publicación definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- CONCLUSIONES GENERALES Y PERSPECTIVAS DE 

FUTURO 

 
A partir de la documentación estudiada, y de las entrevistas cualitativas personales 
realizadas a representantes del sector cinegético, a responsables políticos y técnicos 
de las administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, a expertos y 
especialistas en materia de gestión cinegética y conservación de la naturaleza y de 
biodiversidad, y a representantes de organizaciones ecologistas y conservacionistas, 
así como las encuestas recibidas vía on line, se señalan las principales conclusiones y 
perspectivas de futuro.  
 

1. Este estudio surge de la presentación por parte de la Oficina Nacional de Caza 
del proyecto titulado “El Potencial del Movimiento Asociativo Cinegético como 
herramienta de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en España” 
a la convocatoria de la concesión de ayudas para la realización de actividades 
en el ámbito de la Biodiversidad terrestre en el ejercicio 2014 de la Fundación 
Biodiversidad, y que fue seleccionado como tal. Para realizar el trabajo, la 
metodología utilizada ha sido, por una parte, el análisis de la información 
existente para contextualizar la caza y la conservación de la naturaleza, y, por 
otra parte, el trabajo de campo. Para esto último se han realizado un total de 61 
entrevistas personales y en profundidad a representantes del sector cinegético 
(28 entrevistas), a expertos y científicos (12 entrevistas), a organizaciones 
ecologistas y conservacionistas (2 entrevistas), y a responsables políticos y 
técnicos de la Administración del Estado (2 entrevistas) y a responsables 
políticos y técnicos de las 17 Comunidades Autónomas (17 entrevistas). El 
número de entrevistas personales realizadas en profundidad representa el 90% 
del total de las planificadas, lo cual se considera un porcentaje bastante alto. 
Así mismo, se han realizado 536 encuestas online mediante las redes sociales 
y nuestra página web cazaconservacion.com. 

 
2. Uno de los problemas que con que ha contado el trabajo, es que la 

documentación analizada, en algunos casos, no estaba actualizada. Así, por 
ejemplo, los datos relativos a la valoración económica de lo que representa la 
actividad económica y social (empleo) datan del año 2004. Por otra parte, en 
relación con el número de licencias de caza, en algunos años, se ha tenido que 
hacer una cierta aproximación.   

 
3. De la documentación analizada, y es común a la mayor parte de los autores, se 

puede afirmar que España es uno de los países europeos con mayor riqueza 
faunística y natural; y consecuentemente también es uno de los territorios en 
donde la actividad cazadora está más desarrollada y es más abundante. Hay 
varios datos que ilustran esta afirmación: La superficie y la cantidad de terrenos 
cinegéticos refleja la gran cobertura que existe en España para la práctica de la 
caza, en concreto, los terrenos de régimen especial suponen entorno al 80% 
de la superficie estatal. El número de licencias de caza, que pasó de las 



139.918 licencias en 1946, a 1.320.315 en 1995 para descender a 1.157.969 
en 2003, y en 2011 a 957.191. A pesar de ese descenso, todavía existe un 
gran número de licencias de caza, en relación con otros países de Europa. 
Concretamente, España es el segundo país de la UE en número de licencias 
de caza, detrás de Francia. Y otro dato importante es el valor económico que 
genera la caza, alrededor de 3.000 millones de euros de riqueza al año y 
50.000 puestos de trabajo.  
 

4. También del análisis de la documentación estudiada, se ha obtenido una 
información relativa a la situación de la caza en Europa bastante unánime. Así, 
se considera que hay que hay establecer una diferenciación entre la Vieja 
Europa (países norte y centroeuropeos) y la Europa Mediterránea. En el primer 
caso la situación de los recursos cinegéticos, aun siendo ecológicamente más 
pobres por cuestiones climáticas, se plantea desde un punto de vista de 
explotación de un recurso natural renovable que sigue unos patrones de 
gestión y planificación compartidos con todo el sector primario. La caza es 
entendida como una herramienta de gestión del medio natural y, como tal, 
viene respaldado por un importante esfuerzo material y económico. El cazador 
es visto como un usuario más del campo y como un colaborador necesario 
para mantener el equilibrio de los ecosistemas. El cazador comprende su 
importante papel y, cuenta con la cultura necesaria, para respetar las normas y 
hacer de su afición una actividad sostenible. Destacar el papel de las 
organizaciones de cazadores y afines tanto en la gestión de los recursos 
cinegéticos como en la preservación de la naturaleza, quedando las 
administraciones públicas en un segundo plano. Destacar la implicación de 
todos los colectivos implicados (cazadores, agricultores, forestalistas, 
propietarios, etc.) en la gestión de los recursos cinegéticos.  
Por su parte, en los países del arco europeo mediterráneo, con una mayor 
diversidad de especies de caza, existe una visión de la caza más comercial, lo 
que en ocasiones está provocando que la sostenibilidad pase a un segundo 
plano a la hora de afrontar la gestión de las especies cinegéticas. Por otro lado, 
existe un menor peso específico de las organizaciones de los cazadores y 
prácticamente no hay participación de otros colectivos relacionados en la 
ordenación del recurso. 
 

5. En lo relativo al Estado Español, hay una clara diferencia entre el Norte 
peninsular, donde se practica una caza más tradicional, natural y popular, y el 
Sur, en donde se busca más un interés comercial del aprovechamiento. Aun 
así, la gestión radica en las administraciones autonómicas siendo el papel de 
las agrupaciones de cazadores muy secundario. Se invierte poco en 
investigación aplicada y la gestión, la mayoría de las veces se asienta en 
soluciones de emergencia para solventar problemas concretos. En muchas 
zonas se echa de menos una cultura cinegética moderna, lo que provoca un 
creciente rechazo social de la actividad. Aún no está implantada la visión de la 
caza como aprovechamiento de un recurso natural más, y como tal, no está 
imbricada dentro de la planificación territorial del sector primario.  



De las entrevistas 
 

6. Hay prácticamente unanimidad sobre la importancia de la caza en el futuro del 
medio rural, que se considera que es la única manera de rentabilizar muchas 
áreas rurales. En este sentido, la caza, es además, un importante generador de 
empleo. 
 

7. De igual manera, hay bastante acuerdo sobre el papel beneficioso de la caza 
en la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, aunque no es 
compartido en toda su amplitud por alguna de las organizaciones ecologistas, 
como WWF España, que opina que en abstracto sí, pero en la práctica, no, 
porque se sigue promoviendo normativas por parte de las CCAA que favorecen 
la intensificación y los manejos de gestión que impiden o desvirtúan esos 
procesos y producen contaminación genética.  
Pero, en general, se considera que la caza y la conservación de la naturaleza 
son perfectamente compatibles si se practica bajo una estricta planificación y 
sujeta a una gestión que implique la conservación del recurso en sí mismo y de 
los hábitats en los que viven las especies cinegéticas como las restantes aves 
silvestres.   

8. Existe un cierto descontento respecto al papel que juega la Administración en 
general en el control de la actividad cinegética por parte del sector cinegético. 
Este descontento se orienta fundamentalmente a: 

• La necesidad de plantear mejoras de control de calidad e implantación 
de procesos de calidad en los cotos. 

• La mejora del sistema de obtención de licencias. Se reclama una única 
licencia nacional. 

• La homologación de métodos de control de predadores debe de llegar a 
todo el territorio nacional. 

• El reconocimiento de la actividad cinegética como una explotación más 
de los recursos naturales y un derecho de todo ciudadano a ser 
cazador, al igual que a ser montañero, agricultor, etc. 

• La necesidad de una Ley Básica estatal, moderna y adecuada a la 
situación actual, que trace las líneas maestras en las que apoyarse el 
resto de las legislaciones autonómicas. 

 
Por parte de la mayor parte de los expertos entrevistados, se considera que 
deberían de escuchar más a los científicos y promover más la inversión en 
investigación cinegética de calidad realizada por instituciones independientes 
(v.g., CSIC, Universidades…). 
 

9. En relación con el papel que deben jugar los cazadores, también hay algunas 
consideraciones que se hacen desde la administración, los expertos y algunas 
organizaciones conservacionistas. Hay unanimidad en que deben de cumplir la 
legislación a rajatabla, deben de ser los primeros en denunciar posibles 
infracciones de caza, aunque sean los que cometan el delito compañeros 
cazadores, no dejar huella de su presencia (vaina de cartuchos…), y adoptar 
una postura clara en favor de la sostenibilidad, y diseñar y llevar a cabo un plan 



de concienciación no sólo hacia los relacionados con la caza sino hacia la 
sociedad en general, ya que si la sociedad no acepta la caza, el futuro 
mantenimiento de la actividad será muy difícil.  
 

10. Acerca de la gestión cinegética, hay diversas matizaciones en las entrevistas. 
Así, por parte de los expertos se considera que la gestión cinegética debería 
evitar la presencia de poblaciones híbridas o supespecies alóctonas, gestionar 
los cotos de caza de tal forma y manera que sean un reflejo fidedigno de 
nuestros ecosistemas naturales.  
Si hay unanimidad en relación con la caza selectiva. Se afirma, que es esencial 
si queremos que el aprovechamiento sea realmente sostenible. El papel de la 
caza debe de ser el de mantener el equilibrio de las poblaciones y, para ello, la 
extracción debe de ser cuantitativa (en número de ejemplares) y cualitativa (los 
ejemplares que la situación de la población de que se trate aconseje). Nunca 
se deben de anteponer intereses de otro tipo a esta línea de actuación. Esta 
debe ser la máxima regla del cazador responsable. 
También en que es inconcebible, hoy en día, que se realice el 
aprovechamiento cinegético de una especie concreta sin un cupo de capturas. 
Y en lo que respecta al control de predación, al menos en lo que a 
depredadores oportunistas (generalistas) se refiere, se estima que son 
necesarios. Pero eso sí, siempre que vengan avalados por estudios reales de 
población y no por apreciaciones subjetivas. No por controlar los predadores se 
va a mejorar la situación de muchas especies de caza si no se interviene en 
otros factores que las afectan negativamente. Además estos controles 
deberían de ser realizados por personal especializado y en condiciones 
controladas y reglamentadas, en el momento del año más adecuado, 
independientemente de las épocas de caza al uso.  
En relación con las repoblaciones, hay sus matices en las entrevistas 
realizadas. En todo caso, hay bastante consenso en la necesidad de justificar  
con datos científicos y criterios de gestión natural y llevarlas a cabo si es 
necesario bajo el principio de mínima intervención. Esto significa promover el 
desarrollo de las poblaciones naturales del terreno antes de introducir otras, si 
hay que introducir animales hacerlo de áreas lo más cercanas posible para 
mantener las adaptaciones locales. Hacerlo bajo un plan real de viabilidad que 
tenga en cuenta el futuro de esas poblaciones en ese lugar. Aunque desde la 
organización ecologista WWF se pronuncian por la prohibición de las 
repoblaciones, aunque si no es posible, al menos que esté muy restringido y 
limitado el número de cotos o instalaciones donde pueden realizarse sueltas. 
Un tema que se destaca como perjudicial son los vallados cinegéticos, muy 
frecuentes en los cotos de caza mayor del centro sur peninsular, que 
incrementan la fragmentación del paisaje, e impiden el movimiento libre de 
especies cinegéticas y no cinegéticas, limitando el número de individuos que se 
pueden reproducir entre sí. A medio plazo, se considera que esto puede 
ocasionar la pérdida de variabilidad genética de la población.  
 

11. Se considera que en general no es fácil encontrar un ejemplo de actividad 
puramente sostenible de la caza, si bien es cierto que existen variados 
ejemplos en donde esta actividad es realizada de un modo respetuoso para las 



especies objeto de la caza y su entorno. Cualquier gestión de un coto acorde 
con estas premisas, se considera que está realizando una buena práctica 
cinegética.  
El sector cinegético dice que hace falta ahondar más en las buenas prácticas 
cinegéticas y aplicarlas sin complejos por las administraciones, sector privado y 
el colectivo de cazadores. Según el cuestionario online realizado a 536 
cazadores, un 15% dice que en su zona no se aplican y un 17% lo desconoce. 
Son datos muy a tener en cuenta ya que se está hablando del pilar de la caza 
sostenible. 
 

12. Se considera que la caza tiene una mala imagen y que es necesario comunicar 
mejor a la sociedad la realidad de esta actividad. Por tanto, se ve la necesidad 
de trabajar socialmente la imagen de la caza para evitar valoraciones 
peyorativas de la misma.  
Desde el sector cinegético se considera que es vital llegar a la sociedad no 
cazadora mediante una imagen real y objetiva en los medios de comunicación 
y las redes sociales.  
 

13. Se plantea la necesidad de incorporar en la caza una gestión de calidad, 
entendiendo ésta, en primer lugar, que sea técnicamente correcta, que 
incorpore el conocimiento científico y que utilice las herramientas disponibles 
para la gestión de los recursos naturales. Y en segundo lugar, que establezca 
un modelo de gestión que tenga en consideración no sólo a las especies 
cinegéticas, sino también a las demás, especialmente, a las amenazadas. Es 
decir, que haga posible evaluar las repercusiones de esa gestión en el 
ecosistema.  
 

14. Es necesario establecer un nuevo sistema de diálogo entre el sector cinegético, 
la administración competente, los expertos y científicos y las organizaciones 
conservacionistas, ya que algunos objetivos, como la restauración y el manejo 
del hábitat es coincidente, una fórmula a la que no son ajenas las especies 
cinegéticas. Caza y conservación deben caminar parejas, al ser comunes 
cantidad de objetivos que persiguen. 

Perspectivas de futuro 
 

15. Es necesario reorientar la actividad de los cazadores hacia una mayor 
concienciación hacia la conservación de la naturaleza y una comprensión del 
significado de caza sostenible, tanto a nivel sostenible como práctico. La caza 
debe convencer a la sociedad de su compatibilidad y su contribución real a la 
conservación.  
 

16. Para que la caza sea sostenible es necesaria una planificación y gestión 
correcta, respetuosa, tanto con el entorno natural como con otras actividades. 
La caza abusiva y las medidas de gestión inadecuadas pueden mermar la 
calidad de las poblaciones, de especies cinegéticas y no cinegéticas, y también 
la calidad de los hábitats naturales. Sin duda, todo esto repercute 
negativamente sobre la visión que la sociedad puede tener sobre la caza.  



 
17. Hay que tender a evaluar e implementar sistemas de gestión cinegética de 

calidad compatibles con la conservación y un uso sostenible del recurso natural 
renovable que son las especies de caza. Para ello se están explorando nuevas 
vías en pro del desarrollo de mejores prácticas venatorias que, sin duda, 
contribuirán a revalorizar y dar mayor peso específico a los PTC. Dentro de 
este contexto, las dos iniciativas más recientes son la comarcalización 
cinegética del territorio y la certificación de la calidad cinegética, que habrá que 
tener en cuenta en los próximos años. 
 

18. La investigación cinegética se debe consolidar como motor impulsor de los 
nuevos mecanismos de regulación y gestión para una caza sostenible. De 
forma paralela, la transferencia de los recursos obtenidos en las 
investigaciones debe de llegar a los cazadores y gestores, pero también al 
resto de la sociedad. 
 

19. Al sector cinegético le preocupa sobremanera el declive de la caza menor. 
Dicha práctica no puede depender exclusivamente de las especies migratorias, 
hace falta un acuerdo global para recuperar las poblaciones de perdiz roja, 
conejo y liebre. También es vital que la caza de migratorias se haga de una 
forma global y sostenible. No se debe de olvidar que, en muchas partes de 
España es lo único que hay respecto a la caza menor; debiendo cuidar la caza 
menor entre todos. En cuanto a la caza mayor, aunque en la actualidad goce 
de muy buena salud, se debe seguir gestionándola con racionalidad. 
 

20. Se hace necesario un cambio en la gestión, ordenación y representación de la 
caza; siendo recomendable seguir el modelo Francés, según se apunta desde 
el sector cinegético y distintos expertos. Por otra parte, se considera que el 
sector cinegético en nuestro país tiene que buscar la unidad con un liderazgo 
compartido y meridianamente claro en sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ON LINE: RESULTADOS 

Se han realizado 536 encuestas online  mediante las redes sociales y nuestra 
página web cazaconservacion.com. Estos serían los datos obtenidos :  
 
El 73% de los entrevistados está asociado/federado frente al 27% que no lo 
está. Podemos observar que el número de cazadores afiliados a una entidad 
cinegética suponen una cantidad importante, llegando a la conclusión de que 
los cazadores más participativos e implicados en este tipo de estudios son 
partidarios del asociacionismo cinegético. Esta conclusión coge más peso si 
observamos que el 67% de los encuestados cree que es muy importante  
estar federado, un 28% cree que es conveniente  y solo un 5% afirma que no 
vale para nada .  
 
Por otro lado, podemos afirmar que hay división en cuanto a la idoneidad de la 
representación de la caza. El 56% cree que la caza no está bien 
representada  frente al 44% que opina que sí . Dato importante que tendrían 
que tomarse muy en serio los representantes cinegéticos, ya que según 
nuestro muestreo la mayoría cree que es importante asociarse, la mayoría lo 
está pero no creen que los representantes lo estén haciendo bien. Creemos sin 
duda que la división interna de la Real Federación Española de Caza tiene 
mucho que ver con está último dato.  
 
En cuanto a la opinión de la sociedad y/o diversos sectores en relación con la 
caza y los cazadores; un 70% creé que tienen una opinión negativa  y un 30% 
cree que regular . Ni un solo encuestado opina que la opinión es buena . 
Son datos importantes que demuestran la gran preocupación del colectivo de 
cazadores sobre este tema y la necesidad que ven en “limpiar” de una vez la 
imagen del cazador con información objetiva.  
 
Sobre a la caza y la conservación de la naturaleza , un 99% cree que son 
compatibles  frente a un 1% que cree que no. Salvo algún encuestado, todos 
consideran que la caza y la conservación de la naturaleza van de la mano. Fiel 
reflejo del cazador moderno del siglo XXI, que ejerce una caza sostenible.  
 
En cuanto a las “buenas prácticas cinegéticas”, un 68% dice que en su zona 
se aplican , un 15% dice que no  y un 17% lo desconoce . Podemos observar 
que hay cierto desconocimiento sobre la materia, por lo tanto creemos que es 
necesario profundizar más sobre este asunto. Lo positivo es que la mayoría , 
con un porcentaje del 68%, opina que en su zona si se aplican .  
 
Los datos que nos aporta la última pregunta son muy importantes, 
preocupantes y a la vez esperanzadores. Un 92% opina que es necesario 
reorientar la actividad de los cazadores y la entid ad que los representa  
frente a un 8% que no lo ve necesario .  


