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TEMARIO PREGUNTAS HABILITACIÓN DEL CAZADOR 

1- ¿Cuál de estas especies es cazable en Andalucía? 

a. Tórtola Turca 

b. Focha Cornuda 

c. Zorzal Común 

2- ¿Cuál de estas especies es cazable en Andalucía? 

a. Perdiz  

b. Gorrión Común 

c. Triguero 

3- ¿Cuál de estas especies es cazable en Andalucía? 

a. Ansar Campestre 

b. Ánade Real 

c. Gallineta 

4- ¿Cuál de estas especies es cazable en Andalucía? 

a. Cuervo 

b. Chova Piquirroja 

c. Urraca 

5- ¿Cuál de estas especies es cazable en Andalucía? 

a. Jabalí 

b. Meloncillo 

c. Lince Ibérico 

6- ¿Qué especie es la que aparece en la foto?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Zorzal Común 

b. Tórtola Europea 

c. Paloma Torcaz 

7- ¿El corzo es una especie? 

a. De caza mayor 

b. De caza menor 

c. Ninguna es correcta 

8- ¿El zorro es una especie? 

a. De caza mayor 

b. De caza menor 

c. Ninguna es correcta 
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9- ¿La liebre es una especie? 

a. De caza mayor 

b. De caza menor 

c. Ninguna es correcta 

10- Los Animales asilvestrados 

a. Sólo pueden ser abatidos por razones de control de daños 

b. Nunca pueden ser abatidos 

c. Siempre pueden ser abatidos 

11- ¿Cuál de estas especies no es cazable en Andalucía? 

a. Gato Montés 

b. Jabalí 

c. Ciervo 

12- ¿Cuál de estas especies está en Peligro de Extinción en Andalucía? 

a. Zorro 

b. Meloncillo 

c. Lince Ibérico 

13- ¿Cuál de estas especies está en Peligro de Extinción en Andalucía? 

a. Focha común 

b. Búho Real 

c. Águila Imperial 

14- ¿Cuál es el número máximo de cazadores en un gancho? 

a. 25 

b. 50 

c. 100 

15- La modalidad de caza mayor organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un número 

de puestos fijos, siendo acorde con la extensión y características de la mancha a batir, el 

número máximo de personas cazadoras y el de perros a intervenir en esta modalidad: 

a. La Montería 

b. La Batida 

c. El Gancho 

16- ¿Qué única especie es cazable mediante aguardo nocturno? 

a. Ciervo 

b. Jabalí 

c. Corzo 

17- La modalidad “Caza en Mano” 

a. Sólo existe para la caza menor 

b. Sólo existe para caza mayor 

c. Existe tanto para menor como para caza mayor 

18- La modalidad de caza menor organizada para cualquier especie de caza menor que 

consiste en batir un determinado terreno por ojeadores sin perros ni armas para que la 

caza pase por una línea de personas cazadoras apostados en lugares fijos: 

a. El ojeo 

b. La caza en mano 

c. La caza al salto 

19- Para la modalidad de Caza perdiz Con Reclamo, está permitido utilizar como reclamo: 

a. El macho 

b. La hembra 

c. Cualquiera de los dos 
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20- ¿Quién responde ante las autoridades en caso de dejar vainas de cartuchos vacías en el 

campo sin recoger?: 

a. El cazador, si la modalidad de caza es individual. 

b. El organizador, si la modalidad de caza es colectiva.  

c. Ambas opciones son correctas. 

21- La Caza en Andalucía: 

a. Es competencia del Estado 

b. Es competencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

c. Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

22- ¿Cuál es la edad mínima para poder cazar en Andalucía?: 

a. 18 años 

b. 14 años 

c. 12 años 

23- La licencia de Caza: 

a. Sólo puede solicitarse por un año 

b. Puede solicitarse para 1, 3 ó 5 años 

c. Sólo puede solicitarse para 3 años 

24- ¿Cuál es el documento que identifica al arma y a su propietario? 

a. La Licencia de Armas 

b. La Guía de Pertenencia de Armas 

c. La Licencia de Caza 

25- Para cazar en un coto: 

a. Debemos de llevar por escrito la autorización del titular del coto, salvo que 

éste nos acompañe durante la cacería 

b. No es necesario que nos autoricen 

c. Debe autorizarnos el propietario del terreno 

26- Qué 3 tipos de cotos existen en Andalucía: 

a. Deportivos, particulares y señoriales 

b. Deportivos, privados e intensivos 

c. Sólo existen cotos privados 

27- Los cotos que tengan como fin prioritario el ejercicio de la caza sobre piezas de caza 

criadas en granjas cinegéticas y de suelta periódica se denominan: 

a. Cotos Intensivos de Caza 

b. Cotos Privados de Caza 

c. Cotos Deportivos de Caza 

28- ¿Cuál es la superficie mínima de un coto privado de caza si el aprovechamiento 

principal es la caza menor? 

a. 400 hectáreas 

b. 250 hectáreas 

c. 500 hectáreas 

29- ¿Cuál es la superficie mínima de un coto privado de caza si el aprovechamiento 

principal es la caza mayor? 

a. 400 hectáreas 

b. 250 hectáreas 

c. 500 hectáreas 
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30- En las zonas de seguridad: 

a. Está prohibida la caza. 

b. Se puede cazar, pero sin armas de fuego, arcos o ballestas 

c. Se puede cazar con armas de fuego 

31- Las autopistas tienen una franja de distancia de seguridad de: 

a. 10 metros medidos desde la arista exterior de la explanación 

b. 20 metros medidos desde la arista exterior de la explanación 

c. 25 metros medidos desde la arista exterior de la explanación 

32- Los edificios aislados tienen una franja de distancia de seguridad de: 

a. 250 metros. 

b. 100 metros. 

c. 500 metros 

33- Las vías férreas tienen una franja de distancia de seguridad de: 

a. 20 metros medidos desde la arista exterior de la explanación  

b. 100 metros medidos desde la arista exterior de la explanación  

c. 75 metros medidos desde la arista exterior de la explanación 

34- En cuanto a los guardas de caza: 

a. No pueden cazar en los cotos donde actúen como guardas 

b. Pueden cazar en los cotos donde actúan como guardas, en todos los casos  

c. Sólo pueden cazar si el coto es de tipo Deportivo 

35- ¿Cómo se denomina el instrumento de gestión de los terrenos cinegéticos que tiene por 

objeto el asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas? 

a. Memoria Anual de Actividades Cinegéticas 

b. Plan de recuperación de Especies Cinegéticas 

c. Plan Técnico de Caza 

36- Los Planes Técnicos de Caza tienen una vigencia de:  

a. 3 años 

b. 4 años 

c. 5 años 

37- Los Planes Técnicos de Caza deben de ser firmados:  

a. Sólo por el titular del coto 

b. Por un técnico competente y suscrito por el titular del aprovechamiento 

cinegético 

c. Sólo por un técnico competente 

38- La Memoria Anual de Actividades Cinegéticas:  

a. Ha de presentarse todos los años 

b. Ha de presentarse cada 2 años 

c. Ha de presentarse cada 3 años 

39- La liberación intencionada para su captura inmediata de especies cinegéticas de caza 

menor, procedentes de granjas cinegéticas autorizadas, se conocen con el nombre de: 

a. Suelta 

b. Repoblación 

c. Traslocación 

40- El objeto de los escenarios de caza es: 

a. Poder matar alimañas dentro del coto 

b. Permitir una actividad complementaria a la gestión sostenible del 

aprovechamiento cinegético del coto  

c. Hacer competiciones de tiro al plato 
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41- En los terrenos no cinegéticos: 

a. Se podrá autorizar excepcionalmente a los titulares de explotaciones 

agrícolas y ganaderas medidas de control para evitar los daños que 

pudieran ocasionar sobre cultivos y ganado las especies objeto de caza y los 

animales asilvestrados 

b. No puede autorizarse ningún tipo de control de daños 

c. Sólo puede autorizarse control para daños originados por los zorros 

42- Las escopetas: 

a. Se pueden utilizar tanto para la caza mayor como la menor 

b. Sólo se pueden utilizar para la caza mayor 

c. Sólo se pueden utilizar para la caza menor 

43- Las escopetas que tienen un cañón encima del otro se llaman: 

a. Paralelas 

b. Superpuestas 

c. Monotiro 

44- Los rifles tienen la parte interior del cañón: 

a. Lisa 

b. Rugosa 

c. Rayada o estriada en forma helicoidal 

45- Los rifles que son mitad rifle mitad escopeta se llaman: 

a. Rifle de cerrojo 

b. Rifle expres 

c. Rifle Monotiro 

46- ¿Con qué tipo de Licencia de armas puede usarse un rifle?: 

a. Con la Tipo D 

b. Con la Tipo E 

c. Con la Tipo F 

47- ¿Con qué tipo de Licencia de armas puede usarse una escopeta ?: 

a. Con la Tipo D 

b. Con la Tipo E 

c. Con la Tipo F 

48- Un menor de 18 años: 

a. Nunca puede usar arma de fuego 

b. Con 14 y 15 años, puede usar sólo escopeta, y a partir de los 16 años, puede 

usar escopeta y rifle, siempre que cumpla con las normas exigidas 

c. Sólo puede cazar con arco 

49- Las escopetas y los rifles: 

a. Deben de estar guardados siempre en armeros 

b. Sólo hay obligación de guardar en armeros las escopetas 

c. Sólo hay obligación de guardar en armeros los rifles 

50- Con cuál de las siguientes aves autóctonas no está permitido el ejercicio de la cetrería: 

a. Milano Negro 

b. Cernícalo Común 

c. Águila Imperial 
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51- El número máximo de perros que se pueden utilizar por rehala durante el ejercicio de la 

caza será de: 

a. 12 

b. 24, más otros 6 no mayores de 24 meses de edad.  

c. 50 

52- Los días de niebla: 

a. Está permitido cazar 

b. Sólo se permite cazar con rifle 

c. Está prohibido cazar 

53-  Las infracciones leves conllevan una multa de: 

a. 601 a 4.000 € 

b. 60 a 600 € 

c. 4.001 a 53.500 € 

54- Las infracciones muy graves conllevan una multa de: 

a. 601 a 4.000 € 

b. 60 a 600 € 

c. 4.001 a 53.500 € 

55- El empleo de más de tres perros por cazador es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

56- Cazar en época de veda es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

57- Cazar con niebla es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

58- Cazar sin tener aprobado el correspondiente Plan Técnico de Caza es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

59- El transporte y comercialización de especies cazables no comercializables es una 

infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy grave 

60- ¿Puede un cazador entrar en un terreno de titularidad ajena a cobrar una pieza?: 

a. Sí, siempre que la pieza sea visible desde la linde y el terreno ajeno no esté 

vallado 

b. No, nunca 

c. Sí, pero sólo cuando se trate de piezas de caza menor 
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