Dirección General de Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (S, arco)
Fecha: 11/9/2019
EJERCICIO TEÓRICO: La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30
preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en
cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60
minutos.

1.- En las zonas declaradas Parques Regionales (señalar la correcta)
a) Está prohibido cazar
b) Se autoriza la caza siempre y cuando no disponga lo contrario el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales
c) Solo se permite la caza de especies que no sean aves
d) Solo se puede cazar por daños en la agricultura
2.- Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia,
el lince es una especie: (señalar la correcta)
a) Cinegética en la Región de Murcia
b) Es una especie abundante en la Región de Murcia
c) Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción
d) Que se hibrida con facilidad con el gato montés
3.- La ley de caza de la Región de Murcia es del año: (señalar la correcta)
a) 1988
b) 2008
c) 2003
d) 2018
4.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el descaste del conejo, se realiza: (señalar la
correcta)
a) Es un tipo de caza prohibido en la Región de Murcia
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b) Se realiza en invierno
c) Se realiza solo en el mes de febrero
d) Se realiza desde el 9 de junio hasta el 1 de septiembre
5.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia:
(señalar la correcta)
a) De forma general, está autorizado cazar con niebla, lluvia, nevada, humo aunque no se vea
bien a 100 metros.
b) Se puede transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas u otros medios de caza listos
para su uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza careciendo de autorización
competente.
c) Está prohibido cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando
por causa de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, salvo
cuando se trate de las especies legalmente determinadas y en las circunstancias que
expresamente se autoricen.
d) Se puede cazar con nieve pues es más fácil seguir el rastro.
6.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cuál de las
siguientes palomas, no es una especie cinegética (señalar la correcta):
a) Todas las palomas son especies cinegéticas
b) Paloma zurita
c) Paloma bravía
d) Paloma torcaz
7.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cazar
ilegalmente una cabra montés (señalar la correcta)
a) No supone ninguna restricción pues colabora en el control de la sarna sarcóptica.
b) No supone ninguna valoración a efectos de indemnización
c) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente o incumpliendo las normas fijadas en el
condicionado de la autorización expedida por Órgano Directivo en materia de caza, sin perjuicio
de las indemnizaciones que, con carácter general, correspondan y estén establecidas
legalmente: Cabra montés: macho 12.000 €
d) La cabra montés no es una especie cinegética en la Región de Murcia
8.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cuál de las
siguientes especies no es cinegética (señalar la correcta)
a) Corneja (Corvus corone)
b) Conejo (Oryctolagus cuniculus)
c) Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)
d) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
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9.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, la caza de la
perdiz roja (Alectoris rufa) con reclamo: (señalar la correcta)
a) La caza con reclamo está prohibida en la Región de Murcia
b) No hay distancia mínima entre puestos
c) No tiene ningún cupo
d) Tiene un cupo máximo de 4 ejemplares por cazador y día.
10.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, el
faisán se puede cazar: (señalar la correcta)
a) Es una especie no cinegética en la Región de Murcia
b) La caza del faisán solo podrá practicarse en los cotos intensivos de caza que dispongan de la
autorización correspondiente
c) Se puede soltar y cazar en cualquier coto de la Región
d) Es una especie invernante, y solo se puede cazar en puestos fijos.
11.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, la
caza de la tórtola turca en la Región de Murcia solo está permitida en (señalar la correcta):
a) Cotos sociales.
b) No es una especie cinegética
c) Cotos privados.
d) Cotos intensivos.
12.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020,
para practicar la caza con arco (señalar la correcta):
a) Es necesaria la tenencia de tarjeta deportiva en vigor
b) Se necesita acreditación de la Federación de Caza de los conocimientos necesarios para la
práctica de la caza con arco “acreditación de arquero cualificado (T2) y no es necesaria la
tarjeta deportiva en vigor
c) Se necesita la acreditación de la Federación de Caza de los conocimientos necesarios para la
práctica de la caza con arco “acreditación de arquero cualificado (T2) y la tarjeta deportiva en
vigor

d) No se necesita ninguna acreditación y tampoco tarjeta deportiva.
13.- ¿Cuál de las siguientes especies cinegéticas de caza mayor no mudan los cuernos todos
los años (señalar la correcta):
a) Arruí.
b) Corzo.
c) Ciervo.
d) Gamo.
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14.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia,
¿a qué distancia de un edificio habitado se podrá cazar con arco? (señalar la correcta):
a) 150 metros
b) 250 metros
c) 500 metros
d) Las zonas de seguridad solo afectan si se caza con armas de fuego
15.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia la superficie mínima
de un coto privado de caza menor es de (señalar la respuesta correcta):
a) 250 hectáreas
b) 350 hectáreas
c) 450 hectáreas
d) 500 hectáreas
16.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, establece el
siguiente cupo de ejemplares por cazador y día para la liebre (señalar la correcta):
a) 1
b) 2
c) 5
d) 10
17.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, no incluye
como especie cinegética (señalar la correcta):
a) Cerdo vietnamita
b) Gaviota patiamarilla
c) Codorniz
d) Arrui
18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de
Murcia a (señalar la correcta):
a) Ciervo
b) Gamo
c) Cabra montés
d) Corzo
19.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, autoriza la
siguiente modalidad de caza (señalar la correcta):
a) Caza de acuáticas
b) Captura de zorros mediante lazo
c) Caza con arco
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d) Lanceo de jabalí a caballo.
20.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020,
para la caza de la perdiz roja mediante reclamo se establece una zonificación de la Región
(señalar la correcta):
a) Se establece una zona única
b) Se establece Zona Alta y Zona Baja
c) Se establece Zona Alta, Zona Media y Zona Baja
d) Se establece Zona Alta, Zona Media, Zona Baja y Zona Litoral
21.- Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de
Reserva (señalar la correcta):
a) Son de color blanco y negra
b) Son de color amarillo y blanco
c) Son de color rojo y blanco
d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto
22.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, el
cupo máximo diario de paloma torcaz que puede abatir un cazador en una jornada de caza es
(señalar la correcta):
a) No hay cupo
b) 5
c) 10
d) 15
23.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, la
modalidad de puestos fijos, es la autorizada para cazar (señalar la correcta):
a) Conejo
b) Liebre
c) Tórtola europea
d) Perdiz roja
24.- ¿Cuál especie de las siguientes tendrá que llevar precinto cuando se cace en rececho en
base a la Resolución de prescripciones técnicas publicada en el BORM el 18 de junio de 2016?
(señalar la correcta):
a) Jabalí
b) Tejón
c) Faisán
d) Ciervo
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25.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, en
las batidas es obligatorio: (señalar la correcta):
a) Ir bien camuflado
b) Poner una bandera para marcar la posición del puesto
c) Colocar los puestos al menos a una separación de 50 metros
d) El uso de chaleco reflectante, de color amarillo
26.- Los arcos tradicionales: (señalar la correcta):
a) Permiten tiros más lentos que los arcos compuestos
b) Suelen disponer de elementos que ayudan a la puntería
c) Son arcos muy complejos
d) Tienen menor rendimiento que los arcos compuestos
27.- El tipo de arco más utilizado para la caza es (señalar la correcta):
a) Recurvado tradicional
b) Flatbow
c) Arco recto o longbows
d) Arco de poleas o compuesto
28.- Respecto al tamaño de los arcos (señalar la correcta):
a) Arcos más grandes son los menos potentes
b) La potencia solo depende del grosor pero no de la longitud
c) Los arcos más largos son más potentes y más estables
d) No se suele indicar en la pala inferior la potencia
29.- La distancia de tiro con arco, no debe superar (señalar la correcta):
a) 30 metros
b) 50 metros
c) 80 metros
d) 150 metros
30.- Las flechas de caza (señalar la correcta):
a) Solo se utilizan una vez, pues se suelen romper
b) Suelen superar en su salida los 150 metros/segundo
c) Es frecuente que atraviese el animal de lado a lado conservando su estructura y permitiendo
su reutilización
d) Suelen pesar menos de 400 gramos
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