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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 
DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: La evaluación de la parte práctica consta de un examen tipo test de 30 
preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, siendo 
necesario para superarlo tener 15 puntos o más y teniendo en cuenta que por cada tres 
preguntas mal se descuenta 1. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos. 
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EJERCICIO PRÁCTICO  

 
1.- Dentro de los ecosistemas terrestres más representativos, la siguiente imagen corresponde 
a (señalar la correcta):  

a) Paisaje estepario. 

b) Sistemas montañosos. 

c) Ramblas. 

d) Bosque de ribera. 
 
 
 
 
 

2.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen 
corresponde a (señalar la correcta):  

a) Cernícalo primilla. 

b) Águila perdicera. 

c) Aguilucho cenizo. 

d) Charrancito. 
 
 
 
 
 

3.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen 
corresponde a (señalar la correcta):  

a) Alcaraván. 

b) Charrancito. 

c) Ganga Ortega. 

d) Sisón. 
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4.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente 
imagen corresponde a (señalar la correcta):  

a) Paloma torcaz. 

b) Paloma bravía. 

c) Paloma zurita. 

d) Tórtola común. 
 
 
 
 
 

 5.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente 
imagen corresponde a (señalar la correcta):  

a) Paloma torcaz. 

b) Tórtola turca. 

c) Paloma zurita. 

d) Tórtola común. 
 
 
 
 
 

 
6.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde al 
escudo anal del (señalar la correcta):  

a) Ciervo. 

b) Gamo. 

c) Corzo. 

d) Muflón. 
 

 

 

 

7.- Dentro del grupo de enfermedades que afectan a los lagomorfos, la siguiente imagen 
corresponde a (señalar la correcta):  

a) Triquinosis. 

b) Tularemia. 

c) Enfermedad Hemorrágico Vírica. 

d) Mixomatosis. 
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8.- En una montería existen distintas formas de batir una mancha, en función de cómo se 
suelten las rehalas y la dirección que lleven los rehaleros, la siguiente imagen corresponde a 
(señalar la correcta):  

a) En una sola dirección.  

b) A tope. 

c) Cruzada. 

d) Dándole la vuelta. 
 

 

 

 
9.- Dentro de las modalidades de caza menor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la 
correcta):  

a) Al salto.  

b) A rabo. 

c) Ojeo. 

d) En mano. 
 

 
10.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la 
correcta):  

a) Señal normalizada.   

b) Zona de reserva.   

c) Refugio de fauna.   

c) Zona de caza intensiva.   
 
 
 
 
 

 
11.- Para el control ocasional de predadores se emplean métodos de captura homologados, la 
siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):  

a) Lazo propulsado tipo Collarum.    

b) Caja selectiva para gato asilvestrado.       

c) Caja-trampa metálica para urracas.    

d) Wisconsin al paso.  
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12.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente 
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):  

a) Muflón.    

b) Corzo.       

c) Rebeco.    

d) Cabra montés.  
 
 

 

 

13.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente 
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):  

a) Muflón.    

b) Corzo.       

c) Rebeco.    

d) Cabra montés.  
 
 

 

 

14.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente 
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):  

a) Muflón.    

b) Corzo.       

c) Rebeco.    

d) Cabra montés.  
 
 

 

 

15.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente 
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):  

a) Muflón.    

b) Corzo.       

c) Gamo.    

d) Cabra montés.  
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16.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente 
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):  

a) Muflón.    

b) Ciervo.       

c) Gamo.    

d) Cabra montés.  
 
 

 

17.- Dentro de las aves rapaces empleadas en cetrería distinguimos entre aves de bajo vuelo 
y de alto vuelo, la siguiente imagen corresponde al Halcón Gerifalte (señalar la correcta):  

a) No es un ave cetrera. 

b) Es un ave de bajo vuelo. 

c) Es un ave de alto vuelo. 

d) Es de la familia Strigidae. 
 
 
 
 
 

 
18.- La siguiente imagen corresponde al Pontier (señalar la correcta):  

a) Es un perro de rastro vivo.  

b) Es un perro de rastro de sangre. 

c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.      

d) Es un perro de muestra de raza británica.  
  
 
 
 
 

 
19.- La siguiente imagen corresponde al Podenco Canario (señalar la correcta):  

a) Es un perro de rastro vivo.  

b) Es un perro de rastro de sangre. 

c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.      

d) Es un perro de muestra de raza británica.  
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20.- En la siguiente imagen que raza de perro se corresponde (señala la correcta):  

 

a) Dogo argentino.  

b) Alano Español. 

c) Jagdterrier.      

d) Yorksite.  
 
 
 
 
 
 

21.- En la siguiente imagen se muestra una escopeta, que tipo de escopeta es(señala la 
correcta):  

a) Monotiro.  

b) Yuxtapuesta. 

c) Superpuesta      

d) Repetidora.  
 
 

 
22.- En la siguiente imagen se muestra un rifle, que tipo de rifle es (señala la correcta):  

a) Monotiro.  

b) Cerrojo. 

c) Express      

d) Palanca.  
 
 
 
 
 

 
23.- En la siguiente imagen se aprecia el interior de un cañon de un arma, a que arma se 
corresponde (señala la correcta):  

a) Pistola.  

b) Escopeta. 

c) Rifle      

d) Ninguno de los anteriores.  
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24.- En la siguiente imagen se aprecia un tipo de munición, indica la correcta (señala la 
correcta):  

a) Cartucho de perdigón.  

b) Bala con vaina metálica para rifle. 

c) Cartucho de bala para escopeta     

d) Tomahawk tierra-aire.  
 
 
 
 
 
 

25.- En la siguiente imagen aparece un modelo de arco de caza, ¿a cuál se corresponde? (señala 
la correcta):  

a) Tradicional.  

b) Recurvado. 

c) Compuesto o poleas      

d) Ballesta.  
 
 
 
 
 

 

 

 
26.- En la siguiente imagen aparece un modelo de punta de flecha de un arco de caza, ¿a cuál 
se corresponde? (señala la correcta):  

a) Bird point.  

b) Explosiva. 

c) Barredora      

d) Entrenamiento.  
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27.- En la siguiente imagen aparece una especie de ave catalogada como cinegetica en la 
región de Murcia, señala la correcta (señala la correcta):  

a) Paloma bravía.  

b) Tórtola europea. 

c) Zorzal blanco      

d) Ninguna de las anteriores.  
 
 
 

 
 
28.- En la siguiente imagen aparece una especie de ungulado no cazable en la región de 
Murcia(señala la correcta):  

a) Corzo.  

b) Cabra montes. 

c) Muflon      

d) Sarrio.  
 
 

 
 
29.- En la siguiente imagen aparece un animal auxiliar para la caza, (señala la correcta):  

a) Reclamo perdiz hembra.  

b) Cimbel torcaz. 

c) Jilguero macho      

d) Reclamo perdiz macho.  
 
 
 
 

 
30.- En la siguiente imagen aparece una especie en peligro de extinción según el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE de 23 de febrero de 
2011), (señala la correcta):  

a) Ardea purpurea.  

b) Otis tarda. 

c) Tetrax tetrax       

d) Larus audouinii.  
 
 
 

 


