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Este sábado día 1 se abre la veda general para
caza menor
Incluye perdiz, libre y conejo, faisán, y aves acuáticas
Viernes, 31 de octubre de 2014

Mañana, sábado 1 de noviembre, se abre la veda general para caza
menor que comprende, principalmente, perdiz, liebre y conejo, faisán y
aves acuáticas (ánsar común y real, cercetas y focha, entre otras).
El periodo general finaliza el 31 de enero, excepto para la perdiz,
que podrá apresarse hasta el 25 de enero, los domingos y festivos,
según se recoge en la orden foral que aprueba la disposición de vedas
de caza en la Comunidad Foral para esta temporada 2014-2015.
El horario de caza es, con carácter general, desde una hora antes
de la salida del sol hasta una hora después.
177 personas han obtenido este año la licencia de caza
177 personas han obtenido este año la licencia de caza, válida para
toda la vida. En esta convocatoria se incribieron un total de 277 personas.
El examen consistió en 30 preguntas tipo test, de carácter teórico,
seleccionadas por el tribunal calificador de entre 500 posibles preguntas
sobre aspectos legales de la caza, conocimientos de la fauna silvestre,
métodos de caza y seguridad, y artes y medios de caza y su manejo.
Previamente, las personas que se examinaron realizaron un curso
obligatorio de cinco horas de duración basado en los contenidos del
"Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra (actualizado
2013)".
Cerca de 20.000 licencias de caza
En Navarra existen un total de 19.897 licencias de caza, que sirven
para toda la Comunidad Foral y para todas las especies. Esta licencia
puede obtenerse desde los 14 años.
Por edades, la mayor parte de las licencias corresponden a
personas de entre 30 y 70 años. En concreto, el tramo de edad que
agrupa más licencias es el comprendido entre 50 y 59 años (4.938
personas), seguido del de 60 a 69 años (4.314 personas), de 40 a 49
años (4.198 personas) y de 30 a 39 años (3.042 personas).
El resto de las licencias corresponden a personas de entre 70 y 79
años (1.525), de 18 a 29 años (1.470), de 80 a 89 años (227), a menores
de 18 años (176) y a mayores de 90 años (7).
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