
caza social

Tres 
propuestas...



La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (Adecacova) ha pedido y propuesto a la Comisión 
de Procedimientos Administrativos en Materia de Caza de la 
Dirección General del Medio Natural de la Consellería de 
Medio Ambiente de la Com. Valenciana, de la que forma 
parte, tres cuestiones que considera importantes para los 
cazadores y que se deberían de acometer y mejorar, en 
cuanto a la tramitación y normalización.

MEjorAr LA CAzA EN LA 
CoMuNiDAD VALENCiANA 

Texto: Adecacova. Fotografías: Miguel Ángel Arnau.



Licencia de caza 
adecacova propone 
mejorar la obtención 
de la licencia de ca-
za en la comunidad 
Valenciana para aho-
rrar dinero, tiempo y 

trámites burocráticos, 
tanto a cazadores co-
mo a la administra-
ción. Para esto bas-
taría con impulsar la 
Opción a del informe 
LUc (Licencia Única 

de caza), que consiste 
en expedir una licen-
cia de caza válida para 
diez años y validar di-
cha licencia mediante 
el pago de la tasa apro-
bada para ese año.







además, para obtener por primera vez la licen-
cia de caza, se debería tratar el tema de la forma-
ción del cazador por entidades formadoras recono-
cidas por la administración de caza, que expidan 
los certificados a las personas formadas en la ac-
tividad cinegética o la caza. Podrían ser las pro-
pias sociedades de cazadores quienes expidieran 
dichos certificados, si cumplen los requisitos para 
formar a futuros cazadores.
asimismo, en cuanto a la licencia de caza para 

rehala o jauría de perros (Tipo c), se propone 
que debería ser una ‘autorización de rehala’, no una 
licencia de caza de rehala. de esa forma, un cazador 
podría tener 1, 2 o 3 rehalas autorizadas a su nom-
bre; caso contrario, un cazador sólo puede tener una 
licencia de caza de rehala.

zOna marginaL de caza en Un cOTO 
También plantea adecacova que se establezcan los 
requisitos, condiciones, y procedimientos para tener 
una ‘zona marginal de caza’ en un coto de caza, para 
que se le autoricen sueltas de especies genéticamente 
puras criadas en cautividad, bajo control y supervi-
sión de la propia administración, en cualquier perio-
do del año, sueltas que están incluidas dentro del plan 
de ordenación cinegética vigente. La Ley 13/2004 de 
caza de la com. Valenciana crea estas zonas, pero no 
se ha reglamentado su autorización ni la suelta de es-
pecies dentro del periodo general de caza, ni se tiene 
una clara ni pública legislación al respecto, algo que 
reclaman sociedades de cazadores y cazadores.





PLanes zOnaLes de Ordenación  
cinegéTica de zOnas Libres
se propone que se realice el ‘Plan zonal de Or-
denación cinegética para las zonas comunes de 
caza (libres)’ con el objetivo de que se gestionen 
y adjudiquen dichos terrenos a un ayuntamiento 
o a una sociedad de cazadores locales.
se pretende que se haga una básica gestión del 

aprovechamiento cinegético de zonas donde, 
por sus características especiales, son difíciles 
de acotar (muchos propietarios, minifundios, 
muy diversificadas, etc.) y se puedan estabili-
zar poblaciones cinegéticas que existan en de-
masía, no sirviendo de refugio estas zonas para 
albergar especies que produzcan daños.





La propia administra-
ción realizaría dicho plan 
zonal limitando y estable-
ciendo las zonas, carto-
grafías y aprovechamien-

tos especiales de caza 
mayor, menor o acuáticas 
y, a través de las órdenes 
de vedas, se establecería 
un contenido mínimo de 

especies cinegéticas, ca-
lendario de caza, días há-
biles, límite máximo de 
capturas y modalidades 
de caza.



se realizaría su gestión cinegética a través de 
ayuntamientos o de sociedades de caza locales, 
aplicando el plan zonal establecido. éstos eje-
cutarían la gestión y el equilibrio poblacional 
de las especies cinegéticas en dichas zonas (co-
locación de comederos y bebederos o abreva-
deros, control de predadores, siembra y cultivo, 
etc.), siempre con el permiso del propietario 
del terreno. así no habría zona de caza que no 
se gestionara en la com. Valenciana. o



EN MOMENTOS 
DECISIVOS

Z6 – 2a GENERACIÓN. EL ORIGINAL. PERFECCIONADO

La acreditada calidad óptica superior de los visores Z6 se 
ha perfeccionado con un diseño estilizado mejorado y funciones 

avanzadas: los mecanismos de nuevo diseño en la torreta balística 
y la torreta de paralaje optimizan su manejo. La tecnología 

SWAROLIGHT con función ON/OFF automática para retículas 
iluminadas incrementa la duración de la batería.

NOVEDAD
DISEÑO ESTILIZADO

MANEJOOPTIMIZADO
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