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10.Estadística 
Anual de Caza  

  

 

 

PRESENTACIÓN 
 

La actividad cinegética es uno de los principales motores de la economía rural en España. Para que la actividad 
pueda llevarse a cabo de forma sostenible es necesario gestionarla adecuadamente. Las CC.AA. son las 
encargadas de emitir las licencias de caza que permitirán ejercer la actividad en su territorio. También son 
responsables de gestionar sus cotos y las reservas de caza, aunque la mayoría de los cotos son privados y son los 
propietarios los encargados de su correcto mantenimiento, teniendo que presentar una memoria anual de 
actividades ante la administración correspondiente. 

 

 
 

  PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2019 
 
Licencias de caza: 

• En 2019 se han expedido 743.650 licencias de caza, con un valor de casi 19,8 millones de €. Las licencias 
expedidas han descendido un 3% respecto al año anterior.  

 
Capturas de especies cinegéticas: 

• En 2019 se han capturado en total algo más de 20,4 millones de ejemplares con un valor total estimado 
de casi 92 millones de €. 

• Los ejemplares de caza mayor capturados en 2019 ascienden a 675.469 ejemplares. Destacan las 
capturas de jabalí, con 385.726 ejemplares y las de ciervo, con 167.062 ejemplares abatidos. La cifra de 
capturas de 2019 es la más elevada de los últimos 9 años. 

• Los ejemplares capturados de caza menor de mamíferos fueron cerca de 6,6 millones. El 91% de las 
capturas son de conejo, con casi 6 millones de ejemplares. 

• Las aves capturadas en 2019 ascienden a más de 13,1 millones de ejemplares. Destaca el zorzal con 4,6 
millones de ejemplares capturados, seguido por perdiz con 2,8 millones de ejemplares y la paloma, con 
2,7 millones de capturas.  

 
Sueltas de especies cinegéticas: 

Las aves se mantienen como principales especies cinegéticas objeto de suelta. El 84% de las sueltas son 
de perdiz y en Castilla La Mancha se sueltan el 59% de los ejemplares. La gran mayoría de las sueltas, en 
concreto el 89%, son realizadas por particulares.  
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Terrenos cinegéticos: 
Los terrenos cinegéticos ocupan el 85% de la superficie total del país. El 70% de esta superficie en la que 
la caza está permitida son cotos privados de caza.  

 
   

   MÁS INFORMACIÓN 
 
Los resultados de 2019 y datos históricos pueden ampliarse, consultarse y descargarse a través de la página web del 
Ministerio así como la metodología empleada.  
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10.1.  LICENCIAS DE CAZA 
 

La estadística del número de licencias ofrece gran calidad en sus datos, ya que la recogida de la información suele estar 

informatizada. 

Las cifras de licencias de caza se han recogido en todas las CC.AA. menos en Cantabria, Principado de Asturias y Canarias. 

Para ofrecer cifras más completas se han incluido en los totales las licencias de caza de Cantabria y Canarias de 2017 y 

las de Principado de Asturias de 2018.  

Además se incluyen las licencias interautonómicas, que comenzaron a emitirse en noviembre de 2015. Las comunidades 

autónomas participantes en esta licencia conjunta en 2019 fueron las siguientes: Aragón, Castilla y León, Extremadura, 

Galicia, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Este tipo de licencias 

son de carácter anual, habilitan para el ejercicio de la caza en todas las CC.AA. participantes, y se expiden en cualquiera 

de ellas al mismo precio. En 2019 el número de licencias interautonómicas de caza fue de 18.352, una cifra que supera a 

la del año anterior en algo más de 500 licencias.   

En primer lugar se presenta la serie histórica de licencias de caza. Se ha ido completando la serie con las cifras estimadas 

o consultadas en las páginas web de las comunidades autónomas en las que no se disponía de datos, o con cifras del año 

anterior, como es el caso de los tres últimos años. Estos valores estimados se indican con un asterisco. 

Año Número de licencias de caza Variación interanual 

2000 1.200.875 0% 

2001 1.099.856 -8% 

2002 1.036.340 -6% 

2003 1.157.969 12% 

2004 S.D.  

2005 1.069.804 -8% 

2006 924.524 -8% 

2007 946.965* -4% 

2008 969.298* 2% 

2009 1.032.242* 6% 

2010 1.078.852* 5% 

2011 957.191* -11% 

2012 906.437* -5% 

2013 848.243 -6% 

2014 851.894 0% 

2015 825.373 -3% 

2016 826.777 0% 

2017 827.776* 0% 

2018 769.551* -7% 

2019 743.650* -3% 

Tabla 10.1: Número de licencias de caza en los últimos 20 años. 

Tal y como se observa en la tabla 10.1, se experimentó un ascenso entre 2008 y 2010, pero, desde entonces, el descenso 

ha sido considerable, pasando del millón de licencias a unas 750.000. La cifra de 2019 es la más baja de los últimos 20 

años. Las licencias de 2019 disminuyen respecto a las de 2018 en unas de 29.000 licencias, lo que supone un 3% de caída.  

Aunque ya se ha comentado antes, es importante señalar que la cifra de 2019 está estimada ya que tres comunidades 

autónomas no han facilitado el número de licencias expedidas en sus territorios. Este hecho ha ocurrido casi todos los 

años, por lo que puede que ciertas cifras de la serie se hayan sobreestimado, especialmente en los años anteriores a 2011 

en los que podían faltar la cuarta parte de las cifras de licencias autonómicas.   
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La evolución del número de licencias se muestra también en el gráfico 10.1. Tal y como se observa, en 10 años las licencias 

de caza han disminuido en más de 300.000.  

 
Gráfico 10.1: Evolución de las licencias de caza en los últimos 10 años. 

 

Junto con las licencias expedidas también se solicita información sobre las licencias vigentes, que son las licencias 

expedidas en años anteriores pero que siguen vigentes en 2019. Además se solicita el valor económico de las licencias 

expedidas, que se ha recogido en todas las comunidades autónomas que han facilitado los datos de licencias.  

TOTAL 2019 
CAZA 

Expedidas Vigentes 

nº de licencias 743.650  904.562  

Valor económico (€) 19.779.982    

Tabla 10.2: Licencias expedidas y vigentes de caza en 2019. 

 

Por último la tabla 10.3 recoge las cifras de licencias de caza totales expedidas en 2019, tanto las licencias autonómicas 

como las interautonómicas.  

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
LICENCIAS 

AUTONÓMICAS  
(Nº) 

LICENCIAS 
INTERAUTONÓMICAS 

(Nº) 

LICENCIAS TOTALES  
(Nº) 

Andalucía 237.679  237.679 

Aragón 43.403 2.133 45.536 

Canarias (2017 – 2018) 14.913  14.913 

Cantabria (2017) 10.394  10.394 

Castilla-La Mancha 96.360  96.360 

Castilla y León 87.457 9.261 96.718 

Cataluña 35.049  35.049 

Comunidad de Madrid 15.622 4.776 20.398 

Comunidad Foral de Navarra 20.077  20.077 

Comunidad Valenciana 35.221 75 35.296 

Extremadura 26.690 150 26.840 

Galicia 38.014 301 38.315 

Islas Baleares 10.289  10.289 

La Rioja 6.083  6.083 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
LICENCIAS 

AUTONÓMICAS  
(Nº) 

LICENCIAS 
INTERAUTONÓMICAS 

(Nº) 

LICENCIAS TOTALES  
(Nº) 

País Vasco 32.119  32.119 

Principado de Asturias 5.940 (2018) 1.566 7.506 

Región de Murcia 9.988 90 10.078 

ESPAÑA 725.298 18.352 743.650 
Tabla 10.3: Licencias expedidas por comunidad autónoma en 2019. 

 

 

10.2.  CAPTURAS DE ESPECIES CINEGÉTICAS 
 

Las cifras de capturas de especies cinegéticas se han recogido en todas las comunidades menos en Cantabria, Canarias y 

Principado de Asturias, tal y como ocurría con las licencias.   

En primer lugar se muestra la media de ejemplares abatidos por licencia en los últimos 9 años. Hay que indicar que se 

han sumado las licencias expedidas más las vigentes para la realización del gráfico. En 2019 la cifra media de capturas por 

licencia es de 12 ejemplares, más baja que en años anteriores. Aunque la cifra de capturas totales es más elevada que la 

de otros años y las licencias expedidas son menores, las licencias vigentes son considerablemente elevadas por lo que la 

cifra es la más baja de los últimos cinco años. 

    

 
Gráfico 10.2: Capturas por licencia de caza en los últimos 9 años. 

 

A continuación la tabla 10.4 de capturas totales por tipo de caza y especie, junto con el peso y el valor económico 

asociado. Tal y como se hizo en anuarios anteriores, para calcular los totales de peso y valor económico se ha optado por 

asignar un precio y valor medio a cada especie a partir de los datos recibidos de las comunidades autónomas y de otras 

fuentes externas. Se procede de esta forma ya que la mayoría de las comunidades proporcionan únicamente las cifras de 

capturas. No ha sido posible realizar estos cálculos con algunas especies al no disponer de información suficiente o por 

ser especies sin valor comercial. Los valores económicos son los asociados a la pieza exclusivamente.  
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ESPECIE 
NÚMERO DE 
CAPTURAS 

PESO 
MEDIO 

(KG/UD) 

PESO TOTAL     
(KG) 

PRECIO 
MEDIO 
(€/UD) 

VALOR 
ECONÓMICO 

(€) 

Caza mayor           

Arruí 1.662 45 74.790     

Cabra asilvestrada 6.535       

Cabra Montés 9.150 44 402.600  44 402.600  

Ciervo 167.062 89 14.868.518  196 32.744.152  

Corzo 65.289 24 1.566.936  71 4.635.519  

Gamo 24.707 50 1.235.350  110 2.717.770  

Jabalí 385.726 52 20.057.752  57 21.986.382  

Lobo 62       

Muflón 13.405 35 469.175  21 281.505  

Rebeco 1.871       

Total caza mayor 675.469   38.675.121   62.767.928  

Caza menor de mamíferos         

Conejo 5.984.985 1,5 8.977.478  1,5 8.977.478  

Liebre 391.391 2,5 978.478  5,0 1.956.955  

Zorro 214.095 5,5 1.177.523     

Total caza menor de mamíferos 6.590.471   11.133.478   10.934.433  

Caza menor de aves         

Acuáticas y anátidas 218.273 1,00 218.273 8,00 1.746.184 

Avefría 8.807 0,20 1.761    

Becada 114.757 0,30 34.427 2,25 258.203 

Codorniz 1.199.642 0,12 143.957 1,50 1.799.463 

Córvidos 408.069 0,80 326.455    

Estornino 280.365 0,09 25.233 0,50 140.183 

Faisán 75.745 1,35 102.256 2,25 170.426 

Paloma 2.736.427 0,50 1.368.214 1,50 4.104.641 

Perdiz 2.841.776 0,40 1.136.710 2,50 7.104.440 

Tórtola común 632.532 0,15 94.880 1,00 632.532 

Zorzal 4.604.544 0,10 460.454 0,50 2.302.272 

Otros 18.080         

Total caza menor de aves 13.139.017    3.912.620   18.258.344 

          

TOTAL 20.404.957    53.721.219    91.960.704  

Tabla 10.4: Capturas de especies cinegéticas, junto con el peso y valor asociado. 

En 2019 se capturaron más de 20,4 millones de ejemplares, con un valor económico estimado de 91,96 millones de euros. 

Las capturas de caza mayor aportaron el 68% del valor económico total. 

Las cifras de capturas de 2019 superan en un 6% a las de 2018, año algo excepcionalmente bajo en cuanto al número de 

capturas debido a que algunas provincias con una actividad cinegética importante no habían podido reunir las memorias 

de todos los cotos. La cifra total de capturas de caza mayor es la más elevada de los últimos 9 años. Las de caza menor 

de mamíferos y de aves aumentan un 6% respecto a las del año anterior, pero son cifras inferiores a las de 2017, 2016 y 

2015.  

A continuación se muestra la evolución de las capturas totales y por tipo de caza desde el año 2011. 2019 no destaca por 

ser un año con un número elevado de capturas, salvo en el caso de las de caza mayor, que, tal y como se ha comentado, 

la cifra de 2019 es la más elevada de estos últimos 9 años.   
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Gráfico 10.3: Capturas de especies cinegéticas en los últimos 8 años. 

 

A nivel especie y respecto a 2018, en caza mayor aumentaron significativamente las capturas de ciervo y jabalí y en 

cambio disminuyeron las de cabra montés. En caza menor de mamíferos destaca el aumento de las capturas de conejo y 

la disminución de las de liebre. En caza menor de aves aumentan las de codorniz, paloma y perdiz. En cambio disminuyen 

las de estornino, faisán y tórtola.  

Los gráficos 10.4 a 10.6 muestran el porcentaje de capturas de cada especie por tipo de caza. En caza mayor disminuye 

ligeramente el porcentaje de jabalí, pasando del 58% al 57%, y aumenta el de ciervo, del 23 al 25%. En caza menor de 

mamíferos aumenta el de conejo y disminuye el de liebre. Por último, en caza menor de aves, disminuye ligeramente el 

porcentaje de zorzal y el de tórtola y aumentan el de perdiz y paloma. 

 

 
Gráfico 10.4: Porcentaje de las capturas de especies de caza mayor 

. 
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Gráfico 10.5: Porcentaje de las capturas de especies de caza menor de mamíferos. 

 

 
Gráfico 10.6: Porcentaje de las capturas de especies de caza menor de aves. 

La tabla 10.5 muestra las provincias con mayor número de capturas por tipo de caza y especie, y el número de ejemplares 

capturados en esa provincia. Solo se ha realizado el análisis para las especies principales. 

ESPECIE/TIPO 2019 

CAZA MAYOR Cáceres: 60.562 

Cabra Montés Teruel: 3.359 

Ciervo Cáceres: 31.968 

Corzo Burgos: 8.347 

Gamo Cuenca: 4.769 

Jabalí Huesca: 26.131 

Muflón Jaén: 2.406 

CAZA MENOR DE MAMÍFEROS Toledo: 710.603 

Conejo Toledo: 672.433 

Liebre Badajoz: 35.437 

Zorro Ciudad Real: 27.578 

CAZA MENOR DE AVES Ciudad Real: 1.083.338 

Acuáticas y anátidas Tarragona: 37.781 

Becada Burgos: 16.533 

Codorniz Burgos: 245.787 

Estornino Badajoz: 35.406 

Faisán Cuenca: 10.184 

Paloma Ciudad Real: 305.517 

Perdiz Ciudad Real: 455.535 

Tórtola común Sevilla: 71.016 
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ESPECIE/TIPO 2019 

Zorzal Baleares: 339.880 
Tabla 10.5: Provincia con mayor número de capturas de cada especie cinegética en 2019 y número de capturas. 

En caza mayor la provincia con mayor número de capturas es Cáceres, con el 9% de las capturas totales de caza mayor. 

Además en esta provincia también se recoge el número mayor de capturas de ciervo, un 19% del total. También hay que 

destacar que el 37% de las capturas de cabra montés se realizaron en Teruel, el 19% de las capturas de gamo en Cuenca 

y el 18% de las de muflón en Jaén. Respecto al año anterior aumentaron las capturas totales de caza mayor de Cáceres y 

las de ciervo de esta misma provincia. En cambio disminuyen las de cabra montés de Teruel y las de jabalí de Huesca.  

En caza menor de mamíferos Toledo sigue siendo la provincia con mayor número de capturas, como el año anterior, y 

aporta el 11% del total de capturas, aunque en esta ocasión las capturas totales disminuyen en 138.000 ejemplares 

respecto a 2018. También es en esta provincia donde se efectuaron más capturas de conejo, el 11% del total. En 2019 la 

provincia con un mayor número de capturas de liebre es Badajoz, con el 9% del total.  

Respecto a la caza menor de aves, el 8% del total de capturas se realizaron en la provincia de Ciudad Real. También hay 

que destacar el aumento de las capturas de paloma y perdiz de esta provincia respecto a las de 2018. En Tarragona se 

capturaron el 17% de las acuáticas y anátidas, en Burgos el 20% de la codorniz, aumentando en más de 90.000 ejemplares 

respecto a 2018, y en Ciudad Real el 16% de la perdiz. 

 

Los mapas 10.1 a 10.3 reflejan las capturas totales por provincia y modalidad de caza. El mapa 10.1 recoge el número de 

capturas totales de caza mayor por provincia. Hay 2 provincias que superan los 40.000 ejemplares; Cáceres y Ciudad Real. 

Y en las provincias de Toledo, Huesca, Jaén y Cuenca las capturas sobrepasan los 30.000 ejemplares. 

Mapa 10.1: Capturas totales de caza mayor por provincia en 2019. 
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El mapa 10.2 recoge las capturas de caza menor de mamíferos. En Toledo y Zaragoza se superan los 600.00 ejemplares 

abatidos y en Ciudad Real, Cuenca y Madrid los 400.000 ejemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10.2: Capturas totales de caza menor de mamíferos por provincia en 2019. 

El mapa 10.3 recoge las capturas totales de aves. En Ciudad Real y Toledo las capturas totales sobrepasan el millón de 

ejemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10.3: Capturas totales de caza menor de aves por provincia en 2019. 
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10.3.  SUELTAS Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS 
 

En este apartado se incluyen las cifras de sueltas y producción de especies cinegéticas que tienen como fin la repoblación 

o el aprovechamiento cinegético directo. Se excluye la producción de algunas de estas especies que va destinada a 

alimentación.  

Respecto a las sueltas, en 2019 se recogieron las cifras en 11 comunidades autónomas. El 84% de los ejemplares soltados 

en 2019 fueron de perdiz, igual que en los años anteriores. En caza mayor, la cifra de sueltas de ciervo es la más baja de 

los últimos años. En cambio las de corzo y muflón son las más elevadas de los últimos 5 años. En caza menor de mamíferos 

las sueltas vuelven a reducirse y, al igual que con el ciervo, la cifra de sueltas de conejo de 2019 es la más baja de los 

últimos años. En caza menor de aves disminuyeron los ejemplares soltados de todas las especies respecto a los de 2018.   

A continuación se muestran los porcentajes de cada especie que se suelta y las cifras por comunidad autónoma.  

 
Gráfico 10.7: Porcentaje de especies cinegéticas soltadas en 2019. 

 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

PROCEDENCIA CAZA MAYOR 
CAZA MENOR 
MAMÍFEROS 

CAZA MENOR 
AVES 

TOTAL 2019 

Andalucía Otras 1.061 33.830 132.398 167.289 

Aragón Otras 136 11.780 38.213 50.129 

Castilla - La Mancha  
Administración 150   150 

Otras 931 200 1.492.117 1.493.248 

Cataluña  Administración  11.063 169.502 180.565 

C. de Madrid Otras 17 2.964 152.422 155.403 

C. Valenciana Otras 289 5.050 60.724 66.063 

Extremadura Otras   121.011 121.011 

Galicia Otras 5 84.332 77.351 161.688 

Islas Baleares Administración  326 88.796 89.122 

País Vasco 
Administración  108 1.000 1.108 

Otras   37.355 37.355 

Región de Murcia Otras  1.050 25.000 26.050 

Total Administración 150 11.497 259.298 270.945 

Total otras procedencias 2.439 139.206 2.136.591 2.278.236 

ESPAÑA sueltas totales  2.589 150.703 2.395.889 2.549.181 

Tabla 10.6: Sueltas de especies cinegéticas, por comunidad autónoma y tipo de caza. 
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Las sueltas de 2019 se redujeron un 11% respecto a las de 2018, año algo excepcional en cuanto al número de sueltas. La 

cifra de 2019 es similar a la de 2017. El 89% de las sueltas son de carácter privado y el 11% restante se realizan desde la 

Administración Pública. Igual que en años anteriores, Castilla – La Mancha es la comunidad con mayor número de 

ejemplares soltados, en concreto el 59% del total de 2019. 

 

En cuanto a la producción, en 2019 se recibieron las cifras de 7 comunidades autónomas. La producción de especies 

cinegéticas ha disminuido un 9% respecto a la del año anterior. La especie que más se cría en granjas cinegéticas sigue 

siendo la perdiz, representando el 78% del total de ejemplares en 2019. La producción de esta especie, que supera el 

millón de ejemplares, ha aumentado un 15% respecto a 2018, siendo la cifra más elevada de los últimos cinco años. En 

el resto de las especies de caza menor la producción es más elevada que la del año anterior. En cambio en caza mayor 

ocurre lo contrario. En todas las especies ha caído el número de ejemplares criados. En el caso del ciervo, por primera 

vez en los últimos años la cifra baja de los 1.000 ejemplares.  

 
Gráfico 10.8: Porcentaje de especies cinegéticas criadas en 2019. 

La tabla 10.7 refleja el número de ejemplares criados por comunidad autónoma y tipo de caza. 

COMUNIDAD AUTONOMA CAZA MAYOR 
CAZA MENOR 
MAMÍFEROS 

CAZA MENOR 
AVES 

TOTAL 2019 

Andalucía   387.450 387.450 

Castilla La Mancha 913  593.439 594.352 

Comunidad de Madrid  3.560 73.161 76.721 

Comunidad Valenciana 95 1.240 174.179 175.514 

Extremadura 46 4.909 112.270 117.225 

País Vasco   12.340 12.340 

Región de Murcia   5.000 5.000 

ESPAÑA 1.054 9.709 1.357.839 1.368.602 

Tabla 10.7: Producción de especies cinegéticas, por comunidad autónoma y tipo de caza, 2019. 

 

Como en el caso de las sueltas, Castilla – La Mancha es la comunidad con mayor producción con el 43% del total, seguida 

de Andalucía con el 28%. En tercer lugar estaría la Comunidad Valenciana con el 13% de la producción total. 

 

Por último se incluye el número de granjas cinegéticas por comunidad autónoma. El 96% de las mismas es de propiedad 

privada, y tan solo hay 13 instalaciones de propiedad pública. La cifra total de 2019 es algo superior a la del año anterior, 
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pero sin llegar a las cifras de 2016 o 2017. En Castilla – La Mancha no se incluyen palomares industriales por lo que las 

cifras de estos últimos dos años se han reducido respecto a los anteriores. En esta ocasión no se han recogido los datos 

de Comunidad Valenciana ni de País Vasco. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
2019 

PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL 

Andalucía 6 107 113 

Aragón 1 9 10 

Castilla La Mancha 3 148 151 

Extremadura 3 39 42 

Islas Baleares  3 3 

Región de Murcia  16 16 

ESPAÑA 13 322 335 

 Tabla 10.8: Número de granjas cinegéticas, por comunidad autónoma y tipo de propiedad. 

 

 

10.4. TERRENOS CINEGÉTICOS 
 

A continuación se recoge la información de número y superficie de terrenos cinegéticos. Como ya se ha comentado 

anteriormente, no se dispone de las cifras de Cantabria, Canarias ni Principado de Asturias. Por ello, al igual que con el 

caso de las licencias, se han sumado las cifras de 2017 o de 2018 de estas comunidades autónomas para calcular los 

totales.   

Como cada comunidad autónoma tiene su propia tipología de terrenos en función de la legislación autonómica vigente, 

se han establecido una serie de categorías genéricas para facilitar su agrupación a nivel nacional. En el siguiente gráfico 

se muestra el porcentaje de superficie cinegética total por cada tipo de territorio. Los porcentajes son los mismos que los 

del año anterior ya que las cifras no suelen variar entre un año y el siguiente.  

 
Gráfico 10.9: Distribución de los terrenos cinegéticos según tipología, 2019. 

 

La tabla 10.9 recoge las cifras de número y superficie de cada categoría de terreno cinegético, así como las comunidades 

autónomas en las que se localizan. Los que aparecen con sombreado verde son terrenos de titularidad, gestión y oferta 
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de caza pública mientras que los que aparecen en anaranjado son de gestión y oferta privada de caza, aunque la 

titularidad puede ser pública o privada. En azul se sombrean los terrenos con la caza prohibida o limitada. 

CATEGORÍA DEL TERRENO Nº SUPERFICIE (ha) COMUNIDAD AUTÓNOMA 

RESERVA DE CAZA 174 1.670.384 

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 

Cantabria, Castilla y León, Cataluña, C. 

Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y País 

Vasco 

COTO REGIONAL 62 772.989 Asturias, Cantabria, Extremadura y Navarra 

COTO SOCIAL 731 2.237.103 
Aragón, Castilla - La Mancha, Extremadura, La 

Rioja y País Vasco 

ZONA DE CAZA CONTROLADA 131 822.832 

Andalucía, Baleares, C. Valenciana, Canarias, 

Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, 

La Rioja y País Vasco 

TOTAL OFERTA PÚBLICA 1.098 5.503.308   

COTO LOCAL / COTO MUNICIPAL 696 2.529.405 Aragón, Galicia, La Rioja y Navarra 

COTO PRIVADO DE CAZA 26.443 28.142.402 

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 

Cantabria, Castilla y León, Castilla - La Mancha, 

Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, 

Murcia, Navarra y País Vasco. 

COTO DEPORTIVO 2.422 6.477.169 
Andalucía, Aragón, Cantabria, C. Valenciana, 

Murcia y La Rioja 

COTO INTENSIVO DE CAZA 802 556.750 

Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias, 

C. Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, 

Madrid, Murcia y Navarra 

TOTAL OFERTA PRIVADA 30.363 37.705.726   

REFUGIO DE CAZA / FAUNA 27 37.660 Canarias, Asturias y Murcia 

TERRENOS NO CINEGÉTICOS 

(incluye: Vedados de Caza, Zonas 

de Seguridad y Terrenos cercados) 

692 116.051 
Asturias, Extremadura, La Rioja y Castilla - La 

Mancha  

TOTAL 32.180 43.362.745   
Tabla 10.9: Número y superficie de terrenos cinegéticos por tipo de terreno, 2019. 
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La tabla 10.10 recoge las cifras de número de terrenos cinegéticos y superficie por comunidad autónoma y el porcentaje 

de superficie cinegética respecto de la superficie terrestre total. Hay que indicar que se han excluido el número y la 

superficie de terrenos no cinegéticos y por ello las cifras totales no coinciden con las de la tabla 10.9. 

COMUNIADAD AUTÓNOMA NÚMERO SUPERFICIE (HA) % SUP. CINEGÉTICA 

Andalucía 7.531 6.983.677 80% 

Aragón 1.398 4.415.339 93% 

Canarias (2017) 103 379.319 51% 

Cantabria (2017) 113 474.737 89% 

Castilla-La Mancha 5.779 7.014.843 88% 

Castilla y León 5.545 8.340.775 89% 

Cataluña 1.394 2.915.441 91% 

Comunidad de Madrid 798 574.784 72% 

Comunidad Foral de Navarra 252 964.247 93% 

Comunidad Valenciana 1.004 1.914.921 82% 

Extremadura 3.298 3.503.091 84% 

Galicia 485 2.653.221 89% 

Islas Baleares 2.157 377.806 75% 

La Rioja 211 499.192 99% 

País Vasco 167 542.058 75% 

Principado de Asturias (2018) 83 983.460 93% 

Región de Murcia 1.170 709.783 63% 

ESPAÑA 31.488 43.246.694 85% 

Tabla 10.10: Número, superficie cinegética y porcentaje de superficie cinegética por comunidad autónoma, 2019. 

La tabla 10.10 recoge a el porcentaje de superficie cinegética total, 85%, muy similar al de años anteriores. La Rioja sigue 

siendo la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de superficie cinegética ya que casi la totalidad de la superficie 

de la comunidad es cinegética. En la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña y Principado de Asturias el porcentaje 

también supera el 90%. Canarias es la comunidad autónoma con menor porcentaje de superficie cinegética, con 

aproximadamente la mitad del territorio, seguida de Región de Murcia con el 63%. En el resto de comunidades 

autónomas el porcentaje de superficie cinegética supera el 70%.  

  



 

16 
 

El mapa 10.4 refleja el porcentaje de superficie cinegética por provincia. Para elaborar este mapa se ha considerado 

solamente la superficie de terrenos cinegéticos y se han descontado las superficies de Vedados, Zonas de Seguridad y 

Terrenos Cercados. Hay dos provincias en las que la superficie cinegética supera el 95%: La Rioja y Teruel. En cambio en 

Las Palmas el porcentaje es inferior al 40%. 

 

Mapa 10.4: Porcentaje de superficie cinegética por provincia en 2019. 


