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COBCM/COBCLM 

VARIABLE  
INDICADOR 

 

 
Usos y 

recursos 

 
Número de cotos de Caza y hectáreas de estos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

España es un país en el que existen un número aproximado de 800.000 cazadores y que mueve 
3.700 millones de euros al año. Esto quiere decir que la actividad cinegética puede llegar a ser 
determinante económicamente para una región, beneficiando a muchos sectores y siendo en 
algunos casos una pieza clave en el desarrollo rural.  

En el medio natural es indudable la importancia que tiene este tipo de actividad. Para que la 
actividad pueda llevarse a cabo de forma equilibrada es necesario gestionarla adecuadamente 
para conservar el entorno y la capacidad de carga que tengan los cotos; la caza sostenible no es 
solo posible sino deseable. Para ello debe haber siempre un consenso entre científicos, 
administración y aficionados a esta actividad. 

Los cotos de caza son superficies de terreno continuo señalizado en sus limites susceptible de 
aprovechamiento cinegético declarado como tal por la administración autonómica competente, a 
instancia del propietario o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno.  

Existen diferentes tipos de cotos: privados, intensivos, deportivos o sociales. También según la 
modalidad elegida, coto de caza menor o mayor.  

Todos ellos deben de cumplir una serie de requisitos: la superficie mínima para la constitución de 
un coto de caza es de 250 hectáreas si el aprovechamiento es de caza menor (conejo, liebre, 
perdiz, etc.) y de 500 hectáreas cuando el aprovechamiento es de caza mayor. En los deportivos 
esta máxima se multiplica por dos.  
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FUENTES INFORMACIÓN 

Conservación de las especies en relacion con la caza y la pesca continental. 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-
biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-
espana/cb_esp_cons_especies_caza_pesca_contin.aspx) 

Como es el análisis anual de la Memoria de Pesca Fluvial del MAGRAMA 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/5017_estad%C3%ADstica_anual_d
e_pesca_fluvial_metodolog%C3%8Da_tcm7-231955.pdf) 

Árticulo sobre la Pesca Fluvial en España 
(http://www.conmosca.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2808)  

Instituto de Aragonés de Gestión Ambiental 
(http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestion
Ambiental/AreasTematicas/Caza-y-
Pesca/ci.INAGA_CAZAPESCA_DatosEstadisticas.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d
4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD) 

Requisitos e información sobre las licencias de pesca en la Comunidad de Madrid. 
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179262391&language=es
&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142640267012)  

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural del Gobierno 
Catalán 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_cons_especies_caza_pesca_contin.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_cons_especies_caza_pesca_contin.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_cons_especies_caza_pesca_contin.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/5017_estadística_anual_de_pesca_fluvial_metodologÍa_tcm7-231955.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/5017_estadística_anual_de_pesca_fluvial_metodologÍa_tcm7-231955.pdf
http://www.conmosca.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2808
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.INAGA_CAZAPESCA_DatosEstadisticas.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.INAGA_CAZAPESCA_DatosEstadisticas.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.INAGA_CAZAPESCA_DatosEstadisticas.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.INAGA_CAZAPESCA_DatosEstadisticas.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179262391&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142640267012
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179262391&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142640267012
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(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0
/?vgnextoid=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7cad4b23
1103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES) 

Registro de cotos de Pesca del Gobierno de Extremadura. 
(http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/guia-de-
cotos?p_p_id=buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&p_p_col_id=column-
3&p_p_col_count=1&_buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O_javax.portlet.action=buscar)  

Pesca continental en la ComuLey de Caza 1/1970 de 4 Abril 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-369)  

Real Federación Española de Caza (http://www.fecaza.com/)  

Instituto de investigaciones en Recursos Cinegeticos  (http://www.uclm.es/irec/comunicacion.html) 

Cassinello Roldán, J. 2013. La Caza como Recurso Renovable y la Conservación de la Naturaleza. 
Colección ¿Qué sabemos de? nº 47. CSIC/Los Libros de la Catarata, Madrid, 136 págs. ISBN: 
978-84-8319-868-1. 

Como es el análisis anual de la Memoria de Caza del MAGRAMA 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/5016_estad%C3%ADstica_anual_d
e_caza_metodolog%C3%8Da_tcm7-231954.pdf) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/guia-de-cotos?p_p_id=buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O_javax.portlet.action=buscar
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/guia-de-cotos?p_p_id=buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O_javax.portlet.action=buscar
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/guia-de-cotos?p_p_id=buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O_javax.portlet.action=buscar
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/guia-de-cotos?p_p_id=buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_buscadorcotos_INSTANCE_Rf6O_javax.portlet.action=buscar
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-369
http://www.fecaza.com/
http://www.uclm.es/irec/comunicacion.html
https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12241/0/la-caza-como-recurso-renovable-y-la-conservacion-d.html
https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12241/0/la-caza-como-recurso-renovable-y-la-conservacion-d.html
https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12241/0/la-caza-como-recurso-renovable-y-la-conservacion-d.html
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/5016_estadística_anual_de_caza_metodologÍa_tcm7-231954.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/5016_estadística_anual_de_caza_metodologÍa_tcm7-231954.pdf
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Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestion
Ambiental/AreasTematicas/Caza-y-
Pesca/ci.TerrenosCinegeticos.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM
2000002f551bacRCRD)  

Registro de Cotos de Castilla León 
(http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1147867568556/_/_/_) 

Registro de Cotos de caza en Andalucia. 
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619
105510e1ca/?vgnextoid=906c66ad0c378010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel
=6c1484f81ba5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es) 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número Total de cotos de caza en el municipio y las hectáreas que ocupan.  

Como ya hemos nombrado anteriormente, existen multitud de cotos de caza, pero solo se solicita 
el número de estos dentro del municipio y las hectáreas que ocupan dentro del término municipal.  

METODOLOGÍA 
El número de cotos y su área está registrada por la comunidad autónoma, y en concreto por la 
administración competente responsable de los servicios de caza en cada comunidad. Esto significa 
que la información se encuentra muy desgranada según la comunidad en la que nos encontremos, 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.TerrenosCinegeticos.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.TerrenosCinegeticos.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.TerrenosCinegeticos.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.TerrenosCinegeticos.detalleDepartamento?channelSelected=fceec15d4ed80310VgnVCM2000002f551bacRCRD
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1147867568556/_/_/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=906c66ad0c378010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6c1484f81ba5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=906c66ad0c378010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6c1484f81ba5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=906c66ad0c378010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6c1484f81ba5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
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y  este dato lo obtendremos de una manera diferente en cada comunidad.  

Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón existe un registro online de los cotos por 
municipio y tipo, pero no existe registro de superficie. En Castilla León y Andalucía existe un 
registro de los cotos donde están por Autonomías.  

En este caso nosotros recomendamos que el alumno encargado realice una pequeña labor de 
investigación y búsqueda de estos datos, ya que son interés público y deben ser facilitados. 
Indicamos dos posibles vías: 

La primera es que busquen dentro de lo posible este dato en los registros oficiales que algunas 
administraciones suben a la red. 

La segunda es que llamen o acudan al ayuntamiento de su municipio y pregunten este dato al 
consejero responsable del área de Medio Ambiente.   

Y la tercera y última consistiría en llamar al departamento de medio ambiente de la comunidad 
autónoma en la que residan.  

PERIODICIDAD 

El número de cotos de caza y su superficie en el término municipal se realizará de manera anual. 
Para ser más específicos este se recolectará el mismo mes que se cogió el año anterior.   

Si no hubiera dato del año en el que se realizará el estudio, se utilizará el más reciente.  
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FINALIDAD DEL 
INDICADOR 

Las comunidades autónomas son las encargadas de la gestión de los terrenos susceptibles de 
realizar actividades cinegéticas, pero la mayoría de los cotos son privados y son los propietarios 
los encargados de su mantenimiento y gestión, por lo que tienen que presentar una memoria anual 
de actividades ante la administración competente.  

Esta información nos ayuda a conocer con mucho más detalle cual es el uso del terreno y la 
superficie que ocupa la actividad cinegética en el municipio. 

DOCENCIA 

Se enseñarán las especies cinegéticas de la zona.  

Se comentarán en clase cuales son los riesgos de la sobreexplotación de este recurso y la 
necesidad de una buena gestión del mismo.  

Se explicarán cuales son las consecuencias que han sucedido tras la introducción de especies 
alóctonas para la practica de esta actividad.  

Se comentará cual es la importancia de este recurso a la economía local.  

 


