La importancia económica de la actividad cinegética en la Comunitat Valenciana consta de cinco factores...

En la Comunitat Valenciana practican la caza más de 86.000 cazadores...

… que generan, en la Comunitat Valenciana, un flujo económico estimado en 420 millones de euros anuales (PATFOR, 2011). Asimismo por cada 65 cazadores se crea un puesto de trabajo (Bernard, J., 2009).

DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO ECONÓMICO GENERADO POR LA CAZA EN ESPAÑA SEGÚN SECTORES
BERNARD J., 2009. ¿Otra visión de la naturaleza? ¿Es la caza un elemento esencial para tierras no
productivas en el desarrollo rural? Colección Mediterráneo Económico número 15.

Cerca del 82 % territorio de la Comunitat Valenciana está
incluido en un espacio cinegético...

… y por tanto cuenta con una herramienta de gestión, el PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN
CINEGÉTICA, basada en la sostenibilidad, la estabilidad, la compatibilidad con la conservación de la biodiversidad y con otros usos de los espacios
naturales.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE COTOS CAZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA SEGÚN EL TIPO DE TITULAR DEL ESPACIO

Alicante

Base de datos de cotos de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, 2010.

En la Comunitat Valenciana la caza es una actividad mayoritariamente social.
482 entidades sin ánimo de lucro gestionan más de la mitad de los cotos de caza
valencianos.
Cada año en la Comunitat Valenciana se capturan más de 700 ejemplares de
rumiantes, más de 15.000 jabalís, cerca de 2.600.000 de piezas de caza menor y
unas 25.000 de especies acuáticas.
El valor de estas capturas asciende a más de 45 millones de euros anuales…

Según los datos 2006 - 2008 recogidos por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
aplicando el método de la pieza equivalente tomando como piezas de referencia la perdiz (50 €) para caza menor y el macho de
cabra montés (1.500 €) para caza mayor.

… que se traduce en una inversión, realizada por el sector cinegético, de casi 16
millones de euros en actuaciones en favor del conjunto de las poblaciones silvestres

… creando refugios para los animales,
… proporcionando alimento y facilitando el acceso al agua a la fauna,
… formando y manteniendo paisajes agroforestales en mosaico que fomentan
la biodiversidad y disminuyen la propagación de los incendios forestales.
TÚ GESTIONAS CAZANDO

A: 45.508.000 €/año (PATFOR. 2011. Valor en vivo de las
rentas cinegéticas anuales en la Comunitat Valenciana.
Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient)
C: 131.580.000 €/año. Calculado a partir de los 86.000

