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Caza
El pasado sábado se celebró el examen del cazador para obtener la primera licencia de caza. Los 222 presentados, diez de
ellos mujeres, realizaron un test en dos tandas. Éstas son las preguntas de una de ellas. Al final se dan las soluciones.

¿Aprobaría el examen para la licencia?
22. ¿Cuál de las siguientes armas es popularmente conocida como “repetidora”?

DN. Pamplona.

1. ¿Qué ley creó el catálogo de especies amenazadas de Navarra?

a) Rifle semiautomático.
b) Escopeta semiautomática.
c) Escopeta paralela.

a) La Ley Foral del año 1993, de Protección y Gestión de la
Fauna Silvestre y sus Hábitats.
b) La Ley Foral del año 1996, de Espacios Naturales.
c) La Ley Foral del año 1990, de Protección y Desarrollo del
Patrimonio Forestal.

23.Cazandofaisanes alvueloayudadoscon
perros de muestra, ¿qué tipo de arco resulta
menos apropiado?
a) Long-bow.
b) Recurvado.
c) De poleas.

2. ¿Sepuede cazaractualmenteenlaszonas
no acotadas?
a)No,sólosepuedecazarenzonasacotadasatalefectooen
zonas de caza controlada.
b) Sí pero sólo si tienen un Plan de Ordenación Cinegética
aprobado.
c) Sí, en cualquier terreno sea coto de caza o no.

24.¿Qué perros sehallanespecializadosen
la caza de especies de caza menor “de pluma”?
Una tanda de examinados.
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3. En un coto de caza local, ¿se deben admitir cazadores navarros que no dispongan de
coto?

25. ¿Quéperrosdemuestrasecaracterizan
por su polivalencia y versatilidad para la cazadeunamplioabanicodeespeciestantode
caza menor como mayor?

a) No, salvo que la sociedad necesite dinero.
b)Sí,almenosel3%delnúmerodecazadoresqueintegrenla
sociedad local, salvo cuando el número de cazadores de la
sociedad local sea superior al máximo establecido en el Plan
de Ordenación Cinegética.
c) Sí. Hasta que el número total de cazadores sea superior al
máximo establecido en el Plan de Ordenación Cinegética.

a) Perros de muestra británicos.
b) Perros de muestra continentales.
c) Los galgos.

26. El pachón navarro es una raza de perro
autóctona de navarra, pero ¿cuál de estas
afirmaciones es correcta?

4. Cuando conocemos las costumbres de la
especie que queremos cazar y la esperamos
en puntos estratégicos, estamos cazando en
la modalidad denominada:

a) Aún no se ha reconocido oficialmente su estándar racial
y funcional.
b) El Gobierno de Navarra ha reconocido oficialmente su
estándar racial y funcional.
c) Su estándar racial y funcional está reconocido por el Gobierno de Navarra pero no por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

a) Al salto.
b) En mano.
c) En puesto fijo.

5. En una jornada de caza de paloma, un cazador ha abatido dos piezas y pretende proceder al desplume y limpieza de las aves en
el campo antes de volver a casa, ¿puede hacerlo?
a) Sí, siempre que conserve la cabeza y las patas unidos al
cuerpo.
b) No, el despelleje de piezas de caza en el campo está prohibido.
c) Sí, debiendo cortarle la cabeza y las patas.

6. Paraevitarcontagiosdeenfermedades,la
carne de los animales silvestres:
a) Debe consumirse suficientemente cocinada.
b) Basta con congelarla, ya que así se matan todas las bacterias y virus.
c) Hay que consumirla pasados unos días desde su captura
para que la carne se “oree” y se elimine el riesgo de contagio
.

7. Elconceptodesostenibilidad,aplicableen
generalalagestiónderecursosnaturalesrenovables, implica:
a)Sostenerelmáximorendimientoyexplotacióndelrecurso
mientras éste dure.
b) Garantizar el aprovechamiento con el máximo beneficio
para las generaciones actuales sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
c) Buscar el máximo beneficio del aprovechamiento, aún a
riesgo de poner en peligro la capacidad de renovación del recurso gestionado.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la función de los predadores en un coto
de caza es falsa?
a)Lospredadoresadaptansupropiapoblaciónalaabundancia de sus presas y, salvo excepciones, no suponen un riesgo
importante.
b) Los predadores capturan principalmente a los individuos
más vulnerables y accesibles que son los jóvenes, débiles,
enfermos o viejos.
c) Los predadores son el principal problema de cualquier coto de caza por lo que el objetivo principal del gestor debe ser
su eliminación. En este sentido, la consideración de los carnívoros y aves rapaces como “alimañas” tiene una base muy
fundada.

9. Sobre el periodo de caza del ánade real en

La otra tanda de futuros cazadores.
b) En algunas zonas se autoriza su caza en la media veda,
desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
c)Enalgunaszonasseautorizasucazaenlaprimavera,desde abril a junio.
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rrecta?

munes es básicamente:

a) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre
mediados de agosto y mediados de septiembre.
b) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre
primeros de noviembre a finales de enero.
c) La urraca se puede cazar durante las épocas establecidas para la caza de cualquier otra especie de caza menor.

a) Gregario en migración e invernada.
b) Solitario, salvo en periodo reproductor.
c) Solitario, salvo durante la migración.

es:

10. El comportamiento de las cercetas co-

11. Oímos comentar que las becadas y las
agachadizas comunes tienen la cabeza barreada transversalmente:
a) Es verdadero, las dos tienen barreado transversal.
b)Esfalso,enlasagachadizascomuneselbarreadoeslongitudinal.
c) Es falso, ambas tienen el barreado longitudinal.

12. Los mejores cotos de perdiz roja en Na-

17. El comportamiento social de los conejos
a) Solitario y territorial.
b) Gregario y jerarquizado.
c) Solitario en verano y gregario en invierno.

18. Los principales cultivos afectados por
los daños de jabalí son:
a) Patatas, maíz y otros cereales.
b) Arrozales y viñedos.
c) Frutales y productos hortícolas de la Ribera.

varra hemos de buscarlos en:

19. El oso pardo es una especie amenazada

a) La vertiente cantábrica.
b) La cuenca de Pamplona.
c) La zona media y sur.

de extinción en la península ibérica, cuya
presencia sehallalimitadaauncentenar de
ejemplares:

13. Un compañero está explicando la monogamia de las codornices:
a) Es verdadero, incluso forman parejas que duran toda la vida.
b) Es verdadero, pero cada año cambian de pareja.
c) Es falso, porque son polígamas.

14. Sobre la reproducción de la paloma torcaz, podemos afirmar que:
a) Realiza dos puestas al año de 4 huevos cada una.
b) Realiza una única puesta al año de 3 huevos.
c) Realiza de 1a 3 puestas al año de 2 huevos cada una.

15. Sobre los días de caza desde puestos y
chozas autorizados en navarra, la paloma
zurita se puede cazar todos los días en el periodo comprendido entre:
a) Primeros de enero a finales de marzo.
b) Primeros de octubre a finales de diciembre.
c) Primeros de noviembre a finales de enero.

Navarra:
a) Comprende desde principios de febrero hasta finales de
septiembre.

a) Perros de muestra británicos.
b) Perros de muestra continentales.
c) Perros de rastro vivo.

16. Sobre el periodo de caza de la urraca en
navarra, ¿cuál de estas afirmaciones es co-

a) Distribuidos principalmente en la Cordillera Cantábrica
siendo más escasos en los Pirineos.
b) Distribuidos exclusivamente en la Cordillera Cantábrica.
c) Distribuidos exclusivamente en los Pirineos.

20. ¿Qué rapaz se muestra especialmente
eficiente para controlar las poblaciones de
córvidos (cornejas y urracas, entre otros)?
a) El cernícalo.
b) El azor.
c) El ratonero o busardo.

21. ¿Por qué se denomina “corredor ecológico“ a los tramos de río con vegetación bien
conservada que transcurren por áreas degradadas o muy humanizadas?
a) Porque las especies que viven en ellos se desplazan corriendo por las riberas de los ríos.
b) Porque permiten el flujo de individuos entre poblaciones
separadas, que sin estos tramos estarían aisladas entre sí.
c) Porque la caza en estos lugares está estrictamente
prohibida y sólo algunas personas con autorización expresa pueden transitar a pie por ellos.

27. ¿Qué tienen en común el pachón navarro, el perdiguero de burgos y el sabueso español?
a) Que son razas de perros autóctonas de España.
b) Que son razas de perros de muestra españolas.
c) Que son razas de perros de muestra continentales.

28. Cazando perdices en nuestro coto vemos cómo una perdiz herida apeona hasta
esconderseenunarroyoconabundantemaleza.
a) Intentaremos cobrarla excepto que las zarzas pinchen
mucho.
b) Intentaremos cobrarla para lo que es útil acompañarnos
de un buen perro de caza.
c) El cobro de perdices heridas o “alicortas” es difícil y poco
ético.

29. En el transcurso de una batida, un ciervo avanza en carrera por una ladera. señale
cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.
a) Antes de disparar se tendrá la certeza de que en caso de
errar o tras impactar en el animal, el proyectil se aloje en el
terreno.
b) No dispararemos cuando el ciervo se encuentre marcando la silueta contra el cielo.
c) Esperaremos a disparar cuando el animal se encuentre
en lo alto de la ladera porque es cuando mejor se ve su silueta y cuando tendremos más posibilidades de abatirlo.

30. En las batidas de caza mayor se habrán
de utilizar chalecos de seguridad de alta visibilidad, especiales para su utilización en la
caza, para que los cazadores sean localizados sin problemas en condiciones de espesura vegetal, escasa luz, etc.
a) Los chalecos serán de color naranja y deben ponérselo
tanto los batidores (resacadores) como los cazadores de
los puestos.
b) Los chalecos serán de color amarillo y deben ponérselo
exclusivamente los batidores (resacadores).
c) Los chalecos serán de color naranja y deben ponérselo
exclusivamente los cazadores de los puestos.

30. Respuestas
1a,2a,3b,4c,5a,6a,7b, 8c,9b,10a,11
b, 12 c, 13 c, 14 c, 15 b, 16 c, 17 b, 18 a, 19 a,
20b,21b,22b,23c,24a,25b,26b,27a,
28 b, 29 c, 30 a

