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Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 

La caza se encuentra actualmente en una situación complicada en muchos países de Europa y 

en casi la totalidad de España. En Canarias la actividad de la caza se ha reducido en gran medida 

en los últimos años en todos los ámbitos, excepto en la caza mayor. Todo apunta a que seguirá 

en la misma tendencia a corto y medio plazo, aunque puede que, a largo plazo, desacelere la 

reducción. También encontramos un aumento de la edad media de los cazadores de forma 

continua y un reducido número de mujeres cazadoras. Los factores que, en general, explican 

esta dinámica son la falta de relevo generacional, la escasez de cotos públicos, la dificultad de 

acceso a cotos privados, el coste de mantenimiento de armas y perros, los costes y tiempos de 

desplazamientos y el rechazo social. No todos ellos se aplican a Canarias, pero sí hay que sumar 

las condiciones específicas que caracterizan a las islas como la insularidad, la orografía o el 

reducido porcentaje de terreno cinegético. Entre el número de personas aspirantes a ser 

cazadoras comprobamos que sus cifras son bastante reducidas y, además, han descendido en 

los últimos años. También encontramos que la crisis económica mundial de 2008 ha impactado 

negativamente en la caza. 
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Introducción 

1. Introducción 

1.1. Antecedentes y motivación 

La caza en Canarias goza de una amplia tradición y es seguida por un gran número de personas, 

algo que confirma el hecho de que ha llegado a ser la segunda federación deportiva con más 

licencias, solo superada por el fútbol. Actualmente ocupa el cuarto lugar, adelantada hace unos 

6 años por el baloncesto y la montaña y escalada. Este reciente cambio es solo un reflejo de la 

situación en la que se encuentra la caza en nuestra comunidad. 

El cambio que está presentando la caza durante estos últimos años ha motivado la realización 

de este proyecto, promovido por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha 

contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Conocer en profundidad 

la situación en la que se encuentra la caza y estudiar los cambios que se han producido resulta 

primordial en un sector tan entrelazado con el Medio Ambiente. La tendencia general de la 

actividad es clara, pero es necesario indagar en los detalles y las causas. 

A esto hay que añadir que resultaría interesante obtener una visión de las posibles situaciones 

que se pueden derivar de la caza en el futuro a medio y largo plazo. También, saber si la caza 

en Canarias sufre una peculiaridad debido a las condiciones especiales de las islas o si los 

cambios que presenta se extienden a todo el mundo de la caza. 

En las siguientes líneas daremos pie a esta última reflexión presentando en qué estado se 

encuentra la caza en Europa y en el resto de España. 

1.2. La caza en Europa 

Según datos de la FACE de 2010 hay más de 7.300.000 cazadores en Europa. Las tendencias 

en el número de cazadores europeos varían de algunos países a otros, puesto que, mientras 

unos se encuentran ante una situación de decrecimiento de sus cifras, en otros ha aumentado. 

La situación es muy diversa en cuanto a la forma de obtener los datos para cada zona, en algunos 

casos, el propio país lleva el balance de las cifras, normalmente con un recuento del número de 

las licencias de caza vigentes, que son publicadas en su página oficial de estadísticas. En otros 

países, los datos se obtienen a partir de los miembros de clubs de caza, pues es la información 

más cercana al número real de cazadores y son estos clubs los únicos capaces de recopilarla. 
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Para el análisis de algunos países es difícil encontrar fuentes de información específicas que 

recojan los datos precisados, por lo que es necesario acceder a ellos a través de noticias en 

periódicos digitales que mencionan cifras concretas o en páginas webs dedicadas a la caza. Otra 

gran fuente de información, que no solo aporta datos estadísticos sino también demográficos, 

son los estudios científicos. Estos pueden estar llevados a cabo por asociaciones de caza o por 

administraciones públicas. Un ejemplo que destacar es el siguiente: “Demographic transition 

among hunters: a temporal análisis of hunter recruitment dedication and motives in Denmark”. 

No solo nos aporta datos sobre la situación en Dinamarca, sino que la compara con la de Suecia 

y Estados Unidos. Obtenemos información tanto de la tendencia, como de la situación 

demográfica del sector cinegético. Algunos reportajes periodísticos analizan en profundidad, no 

únicamente las cifras, sino sus causas y consecuencias, es el caso de este periódico portugués 

que publicó en 2017 “Menos cazadores, menos jóvenes, menos animales. Pero mucha pasión y 

polémica mil”. Al margen de estas fuentes de información tan nutritivas para este proyecto, nos 

encontramos con otras tantas que no se centran en el mismo tipo de estudio (como puede ser la 

noticia del abatimiento de una osa en una ciudad, la entrevista a un político local sobre la 

situación actual de la caza o el estudio de especies invasoras), pero de las cuales hemos podido 

rescatar pequeñas dosis de valiosa información. 

Superficie en miles de km2 y número de cazadores por país en 2009 

 

Tabla 1.1. Elaborado por FACE (European Federation for Hunting and Conservation). 
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La tabla 1.1 nos puede poner en situación al presentar el número total de cazadores de diversos 

países europeos. Los cinco primeros países con mayor número de cazadores son Francia, 

España, Reino Unido, Italia y Alemania. 

A continuación, repasaremos los casos en los cuales la tendencia de la caza es descendente y 

cuáles son los motivos que pueden dar una explicación a dicho decrecimiento. Entre algunos de 

los países que han visto disminuir sus cifras nos encontramos a España (a la cual dedicaremos 

un apartado especial posteriormente), Portugal, Suecia, Italia, República Checa, Eslovenia, 

Francia, Estonia, Luxemburgo y Serbia. 

En los últimos 10 años ha habido un descenso de unos 200.000 cazadores en Portugal. En el 

reportaje publicado en el periódico Público, lo achacan a la falta de una política activa que 

incentive la práctica, también a la crisis financiera que resintió la economía de los portugueses 

y, por último, a unos procesos burocráticos para obtener el permiso que consideran excesivos. 

Aclaran, además, que el descenso del número de cazadores no ha implicado un mayor volumen 

de caza para el resto, esto se debe a un menor número de animales. El conejo casi ha 

desaparecido y el cambio climático provoca que haya cada vez menos aves migratorias de paso 

por Portugal.  

En Suecia el número de licencias de caza que ha expedido el gobierno ha disminuido en unas 

20.000 en 10 años, pasando de 277.720 en la temporada 2006/07 a 257.442 en la temporada 

2015/16. Este descenso supone un 7,3% menos de cazadores en 9 años. En este mismo periodo 

la edad promedio de los titulares de las licencias han aumentado de 51,4 a 52,7. 

Edad promedio de la población sueca, de titulares de licencia de caza y de los nuevos 

titulares de licencias de armas con propósito de caza entre 2006 y 2016 

 

Tabla 1.2. Elaborado por SCB (Statistiska centralbyrån). 
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En la tabla 1.2 podemos ver en la segunda columna la edad media de la población sueca, que 

envejece de forma muy lenta. En la tercera columna figura la edad promedio de los titulares de 

licencias de caza, que aumenta a mayor ritmo. Por último, la media de edad de los nuevos 

titulares de licencias de armas con propósito de caza, también en aumento. 

Veamos el caso de Italia, en concreto en la región de Toscana. De 1999 a 2011 la cifra de 

cazadores en total cayó en 6.000 personas. En cuanto a la edad, la fuente consultada expone 

que la proporción de cazadores mayores de 60 años aumentó en este mismo intervalo de tiempo.  

La falta de interés por el sector cinegético en los jóvenes de República Checa se refleja en la 

edad promedio de los cazadores, que es de 58 años. En 20 años, la unidad de caza checa ha 

registrado un descenso de 25.000 miembros.  

En Eslovenia la media de edad en 2014 era de 55,6 años. En los 20 años anteriores se ha 

producido un aumento anual de la edad de entre 0,3 y 0,4 años. 

Todos estos datos apuntan a un envejecimiento de la población y falta de relevo generacional de 

forma generalizada en los países europeos en los que la tendencia es decreciente. 

La media de edad en Francia entre 1983 y 1984 era de 45 años, aumentando a 50 años entre 

1998 y 1999. Actualmente la edad promedio del cazador francés es de unos 55 años. Se trata 

de un país donde la caza se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años, tras pasar de 2,2 

millones en 1975 a 1,1 en 2016. Este decrecimiento no ha despojado a Francia del primer puesto 

en número de cazadores de toda Europa. Con respecto a los grupos por edades, los menores 

de 25 años representan el 5% del total, el grupo de 25-34 años, el 8%, las edades entre 35 y 44 

años, el 18%. El más representado es el que comprende entre 45 y 54 años (24%), seguido del 

intervalo de edad entre 55 y 64 años (23%). Del sector 65-74 años realizando una comparativa 

del porcentaje que representan de entre los cazadores y el porcentaje que representan de entre 

la población total, suponen un 17% de los practicantes, pero tan solo un 11% de la población 

francesa. Por último, los cazadores mayores de 75 años componen el 5% (el mismo porcentaje 

que los menores de 25). El gráfico 1.1, obtenido de un artículo de un periódico digital, compara 

las edades de los cazadores (en rojo) y de la población (en blanco), y lo titula: “Los cazadores 

son más viejos que los franceses”. 
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Gráfico comparativo de las edades de los cazadores respecto a las de la población en 

Francia en 2015 

 

Gráfico 1.1. Elaborado por Libération. 

Tras una encuesta realizada para conocer mejor los motivos que frenan a los cazadores 

franceses se concluyó que la falta de territorios de caza, el alto coste de acceso y las regulaciones 

restrictivas son los inconvenientes principales. De las 1.004 encuestas contestadas también se 

obtuvieron las razones positivas: practicar una actividad en la naturaleza y el mantenimiento de 

la tierra. 

El sector cinegético estonio ha disminuido levemente, no obstante, el número de mujeres 

cazadoras ha ido en aumento, concretamente el 10% en dos años. Se trata de la incorporación 

de nuevas y jóvenes integrantes, puesto que la edad mayoritaria de las cazadoras ronda entre 

los 26 y los 40 años, mientras la de los hombres es de 41 a 60 y en aumento. En Estonia las 

mujeres representaban el 2,45% de la población cazadora de 2017. 

En Europa el rechazo social también es un factor al que se achaca el descenso del número de 

cazadores. En el año 2003 se realizó en Italia una encuesta en la que se preguntaba a la 

población si estaban a favor o en contra de abolir la caza, siendo el resultado un 72% de las 

personas a favor de la abolición. Y es que, con el paso de los años, se ha dado la proliferación 

de corrientes animalistas a nivel global. 

En Suecia se realizó un estudio titulado “Viltvårdsavgiften” que trata sobre la disposición de los 

suecos a pagar las licencias de caza estatales. Busca respuestas a los motivos que llevan a los 

cazadores a no renovar sus licencias. Entre ellos encontramos la falta de recursos como el 

terreno donde cazar o los perros que necesitan para la práctica. A esto debemos añadir 
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problemas de salud que les impiden seguir con la práctica. Otro factor ha sido una reducción del 

número de animales ungulados, principalmente alces y ciervos, cuya población ha disminuido 

desde los años 80, provocando así que sea más difícil su captura. Cabe destacar que algunas 

personas que se dedican a la práctica cinegética creían erróneamente estar en regla con su 

licencia. 

Otro estudio, en este caso danés, también ha analizado el sector cinegético sueco y el impacto 

que ha tenido la urbanización. Se descubrió que, a medida que los suecos se vuelven más 

urbanos, es menos probable que en la infancia hayan tenido experiencias con la caza, 

produciendo cambios radicales en la cultura cinegética. Además, aquellos cazadores que se 

inician en esta práctica a mayor edad no dedicaban tanto tiempo a esta como los que se inician 

a temprana edad. 

En el caso de Luxemburgo no se han encontrado datos específicos que traten la tendencia del 

sector cinegético del país. Sin embargo, un estudio “Wild boar populations up, numbers of 

huntersdown? A review of trends and implications for Europe”, el cual estudia de forma general 

las tendencias de los países europeos, nos aporta una visión generalizada de Luxemburgo. Lo 

clasifica entre los países en los que han encontrado una correlación negativa entre año y número 

de cazadores, lo que nos indica que, a medida que pasan los años, el número de cazadores 

desciende. 

Serbia es otro de los países en los que sucede lo mismo que en el caso anterior, apareciendo 

también en el estudio entre esos países con tendencia negativa. 

En la situación opuesta, tenemos a aquellos países de Europa en los que, en los últimos años, 

han experimentado un aumento en las cifras de cazadores. Analizaremos, no solo los datos que 

lo demuestran, sino también la posible explicación a esta situación y los factores demográficos 

que los acompañan. Algunos de los países europeos en los que la tendencia de la práctica 

cinegética ha sido ascendente son: Croacia, Bélgica, Polonia, Austria, Hungría y Alemania.  

En el caso de Croacia la tendencia no ha sido estable en los últimos 60 años. De 1962 a 1990 

hubo un aumento continuo y significativo, se trataba de un crecimiento promedio de 2.655 

miembros por año. No obstante, en el periodo de 1991 al año 2000 se produjo una disminución 

con una fluctuación de 30.000/40.000 cazadores, seguramente debido a la guerra en Croacia, 

estando algunos terrenos de caza en zonas de conflicto. En los años posteriores a esta guerra, 
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los datos recogidos respecto a la situación cinegética del país no son del todo fieles a la realidad 

debido a la falta de recogida de datos y la poca regulación de la normativa de la época. Es a 

partir del año 2000 que ha aumentado la fiabilidad de los datos gracias a la mejor regulación de 

los servicios administrativos. Desde el 2001 al 2011 ha comenzado a aumentar el número de 

forma considerable, pasando de 55.984 cazadores en 2007 a 62.129 en 2011, un aumento de 

un 11%. Aunque en Croacia aumentan las cifras, la población cinegética está envejeciendo. La 

media de edad del cazador es de 49 años, siendo el grupo más numeroso el de personas de 

entre 40 y 65 y el menos numeroso el de 18 a 24. Puede explicarse por el menor interés de los 

jóvenes a realizar esta práctica. 

Tendencia del número de cazadores en Croacia entre 1962 y 2006 

 

Gráfico 1.2. Elaborado por Instituto Estatal de Estadística de Croacia (Državni zavod za statistiku). 

El número de licencias en Bélgica aumenta a un ritmo constante. En un estudio de la tendencia 

en Valonia, al sur de Bélgica, se ha estimado un aumento del 20% en 15 años. En este periodo 

el porcentaje de mujeres ha pasado de representar el 1% de los cazadores hasta llegar al 10%. 

Este cambio demográfico favorece el crecimiento de las cifras, engrosando el número total de 

personas que practican la caza.  

Polonia puede contabilizar su número de cazadores a través de los miembros de clubes de caza. 

En el gráfico 1.3 se puede apreciar la tendencia ascendente. En cada uno de los años de los 

cuales se tienen datos la cifra de miembros ha aumentado respecto al anterior sin excepciones. 



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 14 

 

Introducción 

 

Gráfico 1.3. Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística de Polonia (Główny Urząd Statystyczny). 

En Austria ha aumentado el número de licencias de caza anuales, unas 16.000 en los últimos 16 

años. Se trata de un aumento moderado de un 12,1%, ya que, el número total de licencias en la 

temporada de caza 2018/19 fue de 132.169. 

El número de cazadores de Hungría ha ido en aumento en los últimos años y también el número 

de extranjeros que ha visitado el país para realizar esta actividad. El turismo cinegético obtuvo 

una cifra récord en Hungría en la temporada 2017/18, llegando a 26.000 cazadores. Cabe 

comparar este dato con el número aproximado de cazadores húngaros en ese mismo año, 

65.000. 

El crecimiento del número de cazadores alemanes es continuo a lo largo de las últimas cuatro 

décadas. La mayor cifra alcanzada es la de la última temporada de la cual tenemos datos, 

388.529 titulares de licencias de caza en 2018/19.  

 

Gráfico 1.4. Elaboración propia a partir de datos de la Asociación Alemana de Caza (Deutscher Jagdverband). 
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Hasta ahora hemos realizado una revisión de la información obtenida de aquellos países 

europeos en los que el sector cinegético ha aumentado o decrecido. A continuación, en cambio, 

analizaremos aquellos que no podemos encasillar en ninguno de los dos apartados anteriores, 

pues la cifra de personas que practican la caza no tiene una tendencia que podamos clasificar 

como de aumento o descenso.  

Dinamarca ha mantenido un número estable de cazadores entre 1984 y 2006. No obstante, se 

ha producido un cambio en la demografía de los practicantes, pues es realizada por personas 

más urbanas y de mayor edad. También ha aumentado el número de mujeres dedicadas a la 

práctica cinegética. Entre estas fechas mencionadas, la edad promedio de los nuevos miembros 

ha aumentado de 21 a 34 años y el porcentaje de nuevos cazadores de menos de 20 años pasó 

del 63% al 19%. Además, según un estudio que analiza el sector cinegético danés, cuanto mayor 

es la edad de iniciación del cazador, este dedica menos días de caza por año y es más probable 

que haya sido introducido por amigos o haya tenido una infancia urbana. La práctica cinegética 

ha pasado de ser una actividad como fuente de recurso a ser una actividad recreativa. Entre las 

barreras de entrada que puede encontrarse un cazador danés podemos destacar: distancias más 

largas de la residencia a los terrenos de caza y dificultad para mantener a los perros de caza en 

comunidades urbanas. 

Edad promedio de los nuevos cazadores entre 1940 y 2006 en Dinamarca 

 

Gráfico 1.5. Elaborado por Willdlife Research. 

Para dar una visión global, ya no de la tendencia de la caza en Europa, sino de la situación actual 

de cada país, adjuntamos un mapa en el cual se puede apreciar el número de cazadores por 

cada mil habitantes. Vemos que, aunque España se encuentra en una situación de disminución, 

en el número de practicantes de la actividad cinegética representa el 2,11% de la población, 
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mientras que, en Polonia, donde la tendencia es creciente, este porcentaje es de 0,28%. Esto 

demuestra que no se debe confundir la situación presente con el estudio del avance de las cifras. 

En el ranking de países con mayor número de cazadores por habitante tenemos en primer lugar 

a Irlanda con un 7,28%, seguido de Finlandia con 5,56% y en tercer lugar tenemos a Chipre con 

un 5,23%. 

Número de cazadores por cada mil habitantes en 2018 

 

Gráfico 1.6. Elaborado por Statista. 

1.3. La caza en España 

Tras el análisis de los países europeos nos concentraremos en la caza española de manera 

general y, posteriormente, trataremos casos más concretos como pueden ser el de Comunidades 

Autónomas, Provincias o islas. 

La tendencia de la caza en España desde 1933 fue creciente hasta llegar a los años 90, con 

excepciones en algunos años clave para la historia del país, tales como el inicio de la Guerra 

Civil en 1936 o el periodo de postguerra. Durante los años 1955-1959 la mixomatosis afectó a 

los conejos, dejando estos de ser objeto de caza, por lo cual, en este periodo, también se redujo 

el número de cazadores alterando la tendencia creciente de la época. La explosión nuclear de 

Chernobyl, en abril de 1986, provocó la prohibición temporal de la caza de aves migratorias, que, 

aunque no signifiquen la mayoría de las presas, se puede designar como un factor de descenso 

de las licencias en dicho momento.  
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No obstante, la tendencia general fue positiva y se puede hablar de un ‘boom’ cinegético español 

que sucedió entre los años 60 y 80 debido al desarrollo social (el aumento de la renta y el 

descenso de las horas de trabajo que produjo un aumento del tiempo de ocio) y el incremento 

de la motorización (favoreciendo la movilidad). Así lo corroboran las cifras: las licencias de caza 

en España pasaron de 297.641 en 1960 a 1.283.353 en 1987, es decir, un aumento que supone 

un crecimiento porcentual de un 331% en solo 27 años. Aunque cabe destacar que entre 1970 y 

1973 hubo un gran salto en el número de licencias debido a la entrada en vigor de una nueva 

normativa cinegética, la Ley 1/1970.  

Evolución de las licencias de caza entre 1950 y 2014 en España 

 

Gráfico 1.7. Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. 

A partir de la década de los 90 el número de licencias empieza a disminuir debido a múltiples 

factores entre los que cabe destacar el desapego por el mundo rural, es decir, el paso de una 

sociedad agraria a una mayoritariamente urbana. Se produce también una falta de relevo 

generacional que se refleja en un envejecimiento de la población cinegética española. Además 

del encarecimiento de la caza, otros obstáculos pueden ser el examen para la obtención de la 

licencia de caza o la disminución de terrenos libres. Otra explicación al descenso de los 

practicantes de la actividad cinegética podría ser el rechazo social de la población hacia esta 

práctica, debido a la proliferación de corrientes animalistas.  

El decrecimiento es visible en el siguiente intervalo de tiempo: en 1990 el número de licencias 

de caza era de 1.443.514 y en 2013 era de 848.243, es decir, un 41,2% menos. 

En 2010 se puede observar una fuerte caída del número de licencias, la cual se puede explicar 

debido a la recesión económica que azotó a España tras la crisis económica de 2008. No 
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obstante, en una comparativa a nivel Europa, España es el segundo país europeo con mayor 

número de cazadores tras Francia. La cifra de cazadores en 2010 de España es de 980.000, lo 

cual supone el 2,21% de la población, mientras que la media europea es del 1,21%.   

Los aspectos que caracterizan positivamente a España como país cinegético son, entre otras, 

su rica biodiversidad y ser un lugar de paso para las aves migratorias. Además, la caza es 

practicada en España por todas las clases sociales con independencia del nivel de renta, a 

diferencia de otros países. 

De forma general, se puede observar un descenso del número de cazadores, especialmente 

aquellos dedicados a la caza menor. Sin embargo, la caza mayor ha aumentado. Se puede 

encontrar una explicación a estas tendencias en el entorno. Mientras que los animales objeto de 

caza mayor se benefician del abandono rural y del crecimiento de los espacios forestales, los de 

caza menor han sido desfavorecidos por estos cambios. 

A nivel sociodemográfico, el cazador tipo de España es un hombre de más de 46 años, con 

estudios universitarios, con unos ingresos medios de 1.900€ al mes. En el caso de los rehaleros, 

nos encontramos ante un hombre también de más de 46 años, en esta ocasión con estudios de 

Bachillerato o Formación Profesional, con unos ingresos que rondan entre los 900€ y los 1.500€. 

La media de perros es de 31 por rehalero. 

Número de licencias expedidas por Comunidad Autónoma en 2013 

 

Gráfico 1.8. Elaborado por Fundación Artemisan. 
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El porcentaje de mujeres españolas en la caza es muy poco notorio, pero con tendencia alcista. 

El número de mujeres federadas pasó de 598 en 2001 a 2.178 en 2015, esto supone un 

incremento de 283,5%. Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre 2014 

y 2015, en la Federación Española de Caza, se ha producido un aumento del 13,79% en el 

número de mujeres. La cifra de cazadoras respecto a la población cinegética total es del 1,68%. 

Del estudio “Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España” obtenemos el 

gráfico de mapa 1.8 que recoge el número de licencias de caza expedidas por cada Comunidad 

Autónoma en el año 2013. 

Podemos observar que Andalucía está a la cabeza de la lista, representando el 30% de las 

licencias emitidas en España, seguida de Castilla y León (12%) y Castilla-La Mancha (11%). Con 

respecto al terreno cinegético, estas mismas tres Comunidades Autónomas son las que mayor 

extensión ocupan si tenemos en cuenta el número total de hectáreas de todo el país declaradas 

como aptas para la caza, con porcentajes que varían del 19% al 16%. Canarias representa 

únicamente el 1% del territorio cinegético español. 

Porcentaje del terreno cinegético total español repartido entre cada comunidad 

autónoma y porcentaje del terreno cinegético con respecto al terreno total en 2013 

  

Gráfico 1.9. Elaborado por Fundación Artemisan. 
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No obstante, si hacemos una comparativa de las hectáreas de terreno declaradas con la 

superficie total de las diferentes Comunidades Autónomas, observaremos qué porcentaje del 

terreno es cinegético. En ese caso los tres primeros puestos son completamente distintos, y nos 

encontramos con La Rioja (100%), Principado de Asturias (96%) y Galicia (94%). Nuevamente 

Canarias se encuentra la última de la lista con un 51% del terreno. 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se registra un promedio de 16.521 licencias 

al año, destacando el año 2012 con un máximo absoluto en el gráfico con una cifra de 22.725 

cazadores. Con los datos obtenidos entre 2010 y 2015, se obtiene una serie ascendente a largo 

plazo, pero, dadas las fluctuaciones, no es posible obtener modelo para ajustarla con un 

coeficiente de correlación alto, siendo el más admisible R2=0,23. Considerando que el R 

cuadrado no es suficientemente alto, hay que tomar con precaución las predicciones que se 

obtienen en el estudio elaborado para la Región de Murcia. Considerando esta premisa se podría 

estimar que el número de licencias expedidas en 2026 podría ser de 30.057.  

Gráfico de la evolución del número de licencias de caza en la Región de Murcia entre 

2010 y 2015 

 

Gráfico 1.10. Elaborado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

En este mismo estudio llevado a cabo a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, se ha concluido que es un sector muy 

envejecido. El porcentaje de cazadores mayores de 50 años es del 72,23%, mientras que el de 

menores de 30 años tan solo representa al 5,30%. Además del anterior estudio hemos podido 

obtener los siguientes datos a través de otra fuente correspondientes al número de licencias 

expedidas por la Comunidad Autónoma entre los años 1998 y 2019. 
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Número de licencias expedidas en la Región de Murcia entre 1998 y 2019 

Año Nº licencias Año Nº licencias 

1998 25.813 2009 23.981 

1999 24.876 2010 24.615 

2000 25.274 2011 24.590 

2001 26.085 2012 22.726 

2002 25.444 2013 22.597 

2003 26.758 2014 22.363 

2004 24.864 2015 21.719 

2005 24.963 2016 21.931 

2006 24.324 2017 21.583 

2007 24.749 2018 20.097 

2008 24.298 2019 19.976 

Tabla 1.3. Elaboración propia a través de datos obtenidos de la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia. 

Al plasmar los datos de la tabla anterior en un gráfico obtenemos una visión general donde la 

tendencia a lo largo de los últimos 21 años es negativa. Estos resultados no coinciden con los 

analizados en el estudio antes mencionado. Dado que estos últimos abarcan un mayor periodo 

temporal, dándonos así más información, creemos que la situación real se acerca más a lo 

mostrado en el gráfico 1.11. 

 

Gráfico 1.11. Elaboración propia a través de datos obtenidos de la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia. 

Para estudiar la actividad cinegética de las Islas Baleares nos concentraremos en la Isla de 

Mallorca, de la cual hemos recopilado una extensa variedad de datos y conclusiones, mientras 

que del conjunto de la comunidad autónoma solo hemos obtenido una cifra aproximada del 2008 

cuando el número de licencias de caza ascendía a más de 27.000. 
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En la isla de Mallorca, el colectivo cinegético ha ido disminuyendo su peso demográfico como 

consecuencia del envejecimiento de la población cazadora, cuya edad promedio es de 53,5 años. 

Los cazadores mayores de 81 años son más numerosos que los menores de 21, siendo el grupo 

más representativo el de entre 41 y 60 años (41,72%). Con respecto al número de mujeres entre 

la población de cazadores obtenemos un porcentaje del 1,61%, prácticamente igual al español, 

que representa al 1,68%. El grueso de los cazadores se sitúa de forma principal en los pueblos, 

y es que, según un estudio titulado “Anàlisi dels aspectes socials de la caça a Mallorca: distribució 

territorial, anàlisi per edats i gèneres, tipologies de llicències i comparatives”, a mayor identidad 

urbana, mayor desconexión con la caza. El terreno cinegético mallorquín ha experimentado un 

aumento respecto al número de hectáreas potenciales, pero, al mismo tiempo, se ha producido 

una ocupación de dicho territorio por actividades urbanas que dificultan la caza. Por lo que, 

finalmente, se puede concluir que el terreno real ha disminuido. 

Según el porcentaje de población cinegética en comparativa con la población total con datos de 

2013 nos encontramos con un 2,11% de cazadores. Al comparar con la cifra española de 2010 

(2,21%) podemos ver que es muy similar a la de Mallorca, pero superior a la media europea 

(1,22%) e inferior al dato estadounidense del 2011 (4,5%). El turismo cinegético juega un papel 

importante en la isla balear, representando al 2,62% de los cazadores. Se ha producido una 

recesión continuada de titulares de licencias de caza en Mallorca, se ha concluido que las causas 

son las siguientes: falta de relevo generacional, crisis económica y disminución real del terreno 

cinegético. Además, se reconoce la falta de cotos sociales mientras existe la dificultad para 

acceder a cotos particulares a precios asequibles. Las asociaciones de cazadores incrementan 

las dificultades con sus largas listas de espera para ingresar en ellas y las condiciones de acceso 

impuestas. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se ha reducido el número de licencias, casi 

68 mil cazadores menos en 11 años, siendo la variación total de un 60,74% menos. El 

envejecimiento de la población cazadora se ve reflejado en las estadísticas por edades: el grupo 

de mayores de 65 años pasa de representar al 13,79% en 2007 hasta llegar al 22,16% en 2018. 

A su vez, los menores de 35 años han pasado del 21,08% al 15,21% en el mismo periodo de 

tiempo. El sector de edad entre 50 y 64 años es el más numeroso de todos (36,42% en 2018). 

Las mujeres suponen el 1.53% del total. 
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La Comunidad Valenciana contaba con unas 114.000 licencias de caza en 1990, pero la cifra de 

2012 apenas llega a los 50.000 cazadores. La tendencia sigue a la baja debido a que la entrada 

de nuevos practicantes de la actividad cinegética es escasa. En la tabla 1.4 se pueden ver las 

cifras de cazadores por provincias. 

Licencias de caza expedidas en La Comunidad Valenciana entre 1990 y 2012 

 

Tabla 1.4. Elaborado por ADECACOVA. 

Tanto en Alicante como en Valencia se han reducido las licencias expedidas año tras año, sin 

excepciones. En cambio, en Castellón podemos observar como el dato de 1995 es superior al 

de 1990, y, a su vez, el del 2000 es superior al de 1995. A partir del año 2000 la cifra vuelve a 

descender, siendo inferior la de 2012 a la de 1990, pero tan solo con 378 licencias menos. El 

decrecimiento más pronunciado en el periodo de 22 años se produce en la Provincia de Valencia 

(un 67,9% menos). 

Las licencias expedidas en Extremadura a lo largo de un periodo de 10 años han decrecido de 

forma constante, pasando de 66.565 en 2006 a 51.146 en 2016. Esto supone una disminución 

del 23%. La causa de esta minoración en las licencias de caza puede estar relacionada con el 

descontrol que se ha originado al implementar un nuevo sistema de expedición. Actualmente no 

es necesario presentar una solicitud, basta con poseer el carné de cazador y el pago de la tasa 

de la licencia de caza, que, en ocasiones, no es remitida a la Administración creando así este 

desajuste en los datos. Al comparar la cifra de licencias expedidas (51.146) con la cifra de 

licencias vigentes (86.618) y la de personas inscritas en el registro de cazadores (97.458), nos 

damos cuenta de que la diferencia es considerable. Asimismo, debe tenerse en consideración 

que Extremadura permite expedir licencias de caza para un periodo superior a un año. En el 

gráfico 1.12 se muestran datos desde el año 2000, donde se puede apreciar un aumento en las 

licencias expedidas con máximos en 2002 y 2007. Es a partir de este año que la cifra desciende 

de forma continua. 
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Evolución de las licencias de caza expedidas en Extremadura entre el año 2000 y 2016 

 

Gráfico 1.12. Elaborado por la Federación Extremeña de Caza. 

Para la realización del estudio “El modelo de caza social: evolución y caracterización en 

Extremadura” se ha encuestado a 130 sociedades locales de cazadores federadas de la 

comunidad autónoma. Entre las dificultades que atraviesan estas sociedades podemos destacar 

la carencia de recursos económicos y la baja calidad cinegética de los terrenos que gestionan. 

Además, responsabilizan a las corrientes animalistas y grupos de ecologistas de una presión 

social que se ve reflejada en los medios de comunicación y redes sociales. Se ha analizado la 

representación de la mujer cazadora en Extremadura, que, en conclusión, tiene una baja 

presencia con respecto a los hombres, pero, a la vez, se puede apreciar que se va introduciendo 

a esta práctica paulatinamente. Las mujeres representan al 0,7% de los encuestados. En el 9,4% 

de las sociedades no hay ninguna cazadora inscrita y el número máximo de inscritas en una 

sociedad de cazadores es de 8. Al analizar las edades de ambos sexos observamos que en el 

periodo de edades entre 18 y 30 años el porcentaje de mujeres (32,3%) supera al de los hombres 

(25%). Por el contrario, las cazadoras mayores de 50 años suponen el 20,3% y los cazadores el 

29,3%. 

Perfil sociodemográfico de los miembros de las sociedades de caza de Extremadura 

 

Tabla 1.5. Elaborado por el boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 
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Andalucía representó al 30% de las licencias expedidas en toda España en 2013, siendo la 

primera en el ranking de las comunidades autónomas. Desde el año 2003 al año 2018 el número 

de cazadores ha decrecido desde unos 316.000 hasta 200.000, lo que supone un 36,7% menos 

en 16 años. En este mismo intervalo de tiempo la edad promedio de los practicantes de la 

actividad cinegética ha pasado de 42 a 53 años, lo que nos da indicios de que no hay renovación 

generacional. Algunas de las causas de la minoración de esta práctica son: las dificultades 

burocráticas para obtener la licencia, el encarecimiento de la caza, obtener y mantener las armas, 

los exámenes para obtener la licencia, la desaparición de los terrenos libres y los 

desplazamientos hasta la zona. Asimismo, los jóvenes tienen otras prioridades, casi no tienen 

contacto con actividades rurales o tradicionales. Por último, se añade la mala imagen que tiene 

la sociedad de los cazadores. 

La caza es una actividad con gran tradición en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero, poco 

a poco, va perdiendo integrantes. La cifra de licencias de caza expedidas en el año 2019 (35.588) 

es un 25% menor que la del año 2018 (47.010). Es en los datos de 2019 donde se puede apreciar 

una evidencia de la falta de relevo generacional: para cazadores de entre 55 y 75 se expidieron 

20.669 licencias, mientras que para el grupo de edad entre 18 y 35 años fueron solo 5.061. 

Número de licencias vigentes en Castilla y León desde 2002 hasta 2018 

Año Cazadores Año Cazadores 

2002 161.448 2010 156.848 

2003 160.282 2011 156.181 

2004 159.973 2012 153.650 

2005 160.309 2013 144.747 

2006 160.265 2014 134.376 

2007 159.196 2015 134.089 

2008 158.132 2016 134.739 

2009 157.828 2018 120.965 

Tabla 1.6. Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León. 

Al tener en cuenta el número de licencias en vigor en Castilla y León en los años 2008 y 2018 

nos percatamos del descenso en las cifras. Desde 158.132 cazadores a 120.965 en un periodo 
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de 10 años, según datos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León. 

Podemos observar en la tabla 1.6 que la cifra oscila de forma regular hasta 2008, año en el que 

se produce una crisis económica mundial. A partir de dicho año, el número de licencias de caza 

vigentes se reduce continuamente con la única excepción de una subida de 650 con respecto al 

año anterior en 2016, que luego seguirá descendiendo de forma aún más pronunciada en 2018, 

a falta de los datos de 2017. 

Galicia afrontó la temporada de caza 2018 con su peor cifra en años, 39.421 cazadores. Desde 

el año 2014, en el que el recuento apuntaba a 46.591 cazadores, se ha producido una tendencia 

decreciente en la que cada año, sin excepciones, se ha visto disminuido el número de 

practicantes de la actividad cinegética. No obstante, el dato de 2018 no es inferior al encontrado 

10 años antes, cuando la cifra fue de 35.440 licencias. Para poner en contexto los números de 

este último siglo, en 1997 los cazadores gallegos se elevaban a 68.958, es decir, casi el doble 

que en 2008. La Xunta de Galicia constata falta de relevo generacional con mínimos históricos. 

Desde el Gobierno del Principado de Asturias hemos recopilado los datos que figuran en la tabla 

1.7 sobre las licencias vigentes en esa comunidad autónoma a lo largo de 6 años, siendo esta la 

única información encontrada sobre la situación cinegética de este territorio. 

Licencias de caza vigentes en el Principado de Asturias entre 2014 y 2019 

Año Licencias vigentes 

2014 11.336 

2015 11.304 

2016 13.337 

2017 9.910 

2018 9.070 

2019 8.396 

Tabla 1.7. Elaboración propia a partir de datos del Gobierno del Principado de Asturias. 

La siguiente información sobre la situación del sector cinegético en Cataluña se ha publicado en 

un artículo digital del periódico “La Vanguardia” en julio de 2014. Achacan a la crisis económica 

el descenso del número de licencias de caza y la disminución del presupuesto de los cazadores 

y de las propias asociaciones. Preocupa la falta de relevo generacional que se ve reflejada en la 
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edad media del cazador catalán, más de 50 años. Creen también que es un problema la imagen 

negativa que se tiene sobre ellos.  

 

Gráfico 1.13. Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la 

Generalitat de Cataluña. 

En el anterior gráfico podemos observar que, a pesar de algunos repuntes en la cifra de licencias 

expedidas, la tendencia general es decreciente. En 1996 la cifra era de 104.085 y se ha reducido 

hasta llegar a las 37.452 del año 2018, lo que deja un descenso de un 64%. 

Al realizar el análisis de la caza en la Comunidad Autónoma de Cantabria nos vemos limitados a 

los datos de la tabla 1.8. 

Número de licencias y permisos de caza expedidos en Cantabria 

 

Tabla 1.8. Elaborado por el ICANE (banco de datos). 
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En ella podemos observar cómo el número de licencias de caza expedidas desde la temporada 

2001/02 ha decrecido hasta menos de la mitad al llegar la temporada 2014/15. Nos encontramos 

ante una observación anómala en la cifra del 2015/16, donde, después de haberse reducido 

ligeramente en los últimos 14 años, el número de licencias es superior al de 2001/02. 

El Gobierno de la Rioja muestra los datos de las licencias expedidas entre 2006 y 2018, lo cual 

nos ha permitido realizar el gráfico 1.14 donde podemos observar, de un modo más visual, cual 

ha sido la tendencia de la caza en la comunidad autónoma a lo largo de esos 12 años. 

 

Gráfico 1.14. Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de la Rioja. 

Entre 2006 y 2009 hay un claro decrecimiento, pasando de 11.482 licencias expedidas a 10.030. 

Desde 2009 a 2011 se aprecia un leve crecimiento que altera la cifra de forma paulatina. A partir 

de 2011 la cifra se reduce sin excepciones hasta llegar al 2016 (donde hay un ligero aumento de 

los datos con respecto al año anterior), para luego continuar minorando hasta 2018. Las licencias 

expedidas en 2018 fueron 7.881, por lo que se ha producido un descenso de un 31,4% en 12 

años. 

Navarra se ha mantenido relativamente estable entre 2007 y 2015 (a falta de la cifra no publicada 

de 2010), fluctuando entre un mínimo de 23.741 licencias de caza expedidas y un máximo de 

25.935 a lo largo de los años mencionados. Sin embargo, si comparamos el número de licencias 

del 2007 (25.556) únicamente con el del último año del cual se tienen datos, es decir, 2015 

(23.910), sí que se podría concluir que el número de cazadores ha disminuido. Los datos de la 

tabla 1.9 son los únicos que se han podido encontrar con respecto a la situación cinegética de la 

Comunidad Autónoma de Navarra. 
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Licencias expedidas en Navarra entre 2007 y 2015 

Año Licencias expedidas 

2007 25.556 

2008 23.741 

2009 25.935 

2010  

2011 24.663 

2012 24.484 

2013 25.583 

2014 23.910 

2015 23.910 

Tabla 1.9. Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Navarra. 

De la Comunidad de Madrid tan solo se ha obtenido información del número de licencias de caza, 

no se aclara si son licencias vigentes o expedidas. 

Licencias de caza en la Comunidad de Madrid entre 2001 y 2018 

 

Gráfico 1.15. Elaborado por el Sistema Regional de Indicadores Ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad. Comunidad de Madrid. 

Entre 2001 y 2008 el número de cazadores madrileños ha descendido casi 9.000 unidades, con 

un leve repunte en el año 2005. A partir del 2008 y hasta llegar a 2014 la cifra aumenta sin 

irregularidades. Tras una leve minoración en el año 2015, el sector cinegético vuelve a remontar 

los dos años siguientes. Entre los dos últimos años hay una diferencia negativa de 6.415 
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licencias. Si hacemos una comparativa entre la información del primer y último año apreciamos 

que el número de licencias ha aumentado un 5%. 

Al concluir esta revisión bibliográfica del sector cinegético europeo, y concretamente del español, 

nos queda una visión generalizada en la cual el número de personas cazadoras ha ido 

disminuyendo en este último siglo. Todo apunta a que lo seguirán haciendo si no hay cambios 

significativos. Incluso en aquellos lugares en los que el detrimento de esta práctica no se produce, 

se puede observar un envejecimiento de la población cazadora que acarrea en falta de relevo 

generacional. Pese a que la caza es una actividad llevada a cabo principalmente por hombres, 

la mujer se ha ido abriendo paso hasta representar un cierto porcentaje de los practicantes en 

algunos países. Por último, la situación económica y social del país es importante en cuanto a la 

estabilidad de la caza, pues los eventos como crisis, guerras o epidemias pueden hacer mella. 
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2. Objetivos 

Para conocer la situación de la caza en Canarias nos centraremos en la población cazadora de 

las islas y la estudiaremos tanto a nivel de la Comunidad Autónoma como insular. Para ello el 

estudio girará en torno a las licencias expedidas para cazar y, en un segundo plano, las pruebas 

necesarias para obtener la licencia de caza por primera vez. Estudiar las licencias nos otorgará 

una visión aproximada de los cazadores debido a que estas licencias son necesarias renovarlas 

anualmente si se desea continuar con la práctica de esta actividad. 

Teniendo esto en cuenta se han fijado los siguientes objetivos para el presente proyecto. 

• Recopilar información sobre las licencias de caza y las pruebas para la obtención de 

primera licencia de los últimos años. 

• Conocer la proporción de licencias de caza con respecto a la población total por cada isla. 

• Tendencia (por islas y total) del número total de licencias y por género, edad y 

procedencia. Predicción a medio y a largo plazo. 

• Realizar este mismo análisis estadístico y social respecto al proceso de examen para la 

obtención de la primera licencia. 

A lo largo de la realización del proyecto han surgido ideas o conceptos interesantes de estudiar 

que se han establecido en objetivos secundarios. Previamente, se ha analizado la viabilidad de 

ellos ya que dependen de otros datos ya existentes o de los datos que se pretenden conseguir 

en relación a la caza. Estos objetivos secundarios son: 

▪ Calcular la proporción de aprobados de la prueba para la obtención de primera licencia 

por islas. 

▪ Definir el nivel de relación entre la tendencia de las licencias de caza y la actividad 

económica de Canarias, en especial durante la crisis de 2007. 

▪ Definir la relación entre la tendencia de las licencias de caza y los niveles de actividad 

y desempleo de Canarias. 

▪ Estudiar temporalmente los cambios en el número de licencias de caza junto con los 

cambios en el número de habitantes canarios. 

▪ Establecer recomendaciones para la mejora de la toma de datos estadísticos sobre la 

caza. 
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Por último, añadir que en la definición del proyecto se incluye la realización de una revisión 

bibliográfica sobre la tendencia de la caza a nivel estatal y europeo. Como habrán observado, 

este punto se ha incorporado en el apartado de la introducción ya que nos resultó interesante 

presentarlo como contexto de la tendencia de la caza a nivel general. Por eso y porque no 

requiere de un análisis estadístico es por lo que no lo hemos incluido en los puntos sobre los 

objetivos descritos anteriormente. Aun así, en las conclusiones, analizaremos los datos 

obtenidos de esta revisión y los compararemos con los resultados del estudio sobre la caza en 

Canarias. 
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3. Metodología 

3.1. Recopilación de datos 

Para la realización de este estudio, como ya hemos explicado, será necesario analizar las 

licencias expedidas para la práctica de la caza. Esto nos permitirá conocer el número exacto de 

cazadores que realizan esta actividad, al menos dentro de la legalidad. Además, es importante 

tener en cuenta que trabajaremos con datos de la población por lo que los resultados serán más 

precisos que si trabajásemos con una muestra. 

Para poder solicitar una licencia, el cazador debe entregar una solicitud donde, además de sus 

datos personales, debe rellenar datos como su edad o el tipo de licencia que quiere solicitar. 

Estas solicitudes difieren entre cada isla ya que cada Cabildo es el encargado de regular la 

actividad de la caza. En todas figuran los datos de sexo, municipio y tipo de licencia y, en la 

mayoría, la edad. Excepto el tipo de licencia, esos son los datos sociodemográficos que 

estudiaremos. En la definición de este proyecto se barajó la posibilidad de estudiar otras variables 

como la ocupación, el nivel de estudios y el nivel económico de los cazadores, pero se 

descartaron por no ser viable su obtención. Como estas solicitudes se presentan anualmente 

para poder renovar la licencia, podemos obtener un recuento de estas variables de forma anual 

y, gracias a esto, estudiar la tendencia. 

Dado que la fuente de información no es única se estableció una serie de patrones y formatos 

para los datos. De esta forma, se podrán realizar comparaciones entre ellos y agruparlos para 

elaborar una estadística global de Canarias. Lo más importante que se pidió sobre este aspecto 

fue con la variable edad, se solicitó un recuento en grupos de edades concretos (menores de 18 

años, entre 19 y 30 años, entre 31 y 45 años, entre 46 y 59 años y mayores de 60 años) y si no 

fuese posible esta agrupación, al menos facilitar los datos sin agrupar o incluso por año de 

nacimiento. 

Otro aspecto a mencionar sobre el formato son los tipos de las licencias de caza. Esta 

clasificación de tipos es común para todas las islas, lo cual, si no fuese así, dificultaría en gran 

medida las comparaciones. Cada licencia viene definida por una letra (“A”, “B” o “C”) y un número 

(“1” o “2”), además de existir el complemento de caza mayor. La licencia tipo A permite la caza 

con cualquier procedimiento autorizado, incluido armas de fuego, la de tipo B excluye de ese 
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permiso las armas de fuego y la de tipo C permite la caza con hurón. En cuanto a los números 

que acompañan a las letras, el “1” indica que es una licencia para los mayores de edad 

nacionales, extranjeros residentes o ciudadanos de estados miembros de la Unión Europea, el 

“2” indica lo mismo, pero para menores de edad. A la caza mayor se le asigna una “R” y funciona 

de forma complementaria porque es un recargo que se puede solicitar para cualquier tipo de 

licencia. También hay que tener en cuenta que la licencia tipo C, en los últimos años, es necesario 

solicitarla junto con los tipos A y B. 

Por otro lado, para poder predecir la tendencia en el futuro será necesario contar con bastantes 

años de datos y, cuantos más tengamos, más fiable serán los resultados, es decir, más cercanos 

estarán de la realidad ya que contaremos con más información. El mínimo de años necesarios 

los hemos establecido en 10 para poder realizar una predicción a medio plazo, con una 

recomendación de 20 años. Estas cantidades se han fijado teniendo en cuenta el comienzo de 

la implantación de sistemas informáticos que puedan recopilar y almacenar la información 

eficientemente. Entendemos que la probabilidad de que, a día de hoy, existan estos datos sobre 

la caza anteriores al año 2000 es muy baja, además antes de esa fecha no existía la importancia 

que hay ahora por recopilar datos y conservarlos. Por ese motivo no hemos fijado unos objetivos 

mayores, aunque los modelos estadísticos más rigurosos requieren de mayores cantidades de 

datos. 

Con respecto a las pruebas de obtención de la licencia de caza por primera vez, su 

funcionamiento es similar. Es necesario presentar una solicitud para realizar dicha prueba y, en 

la mayoría de las islas, figuran los datos de sexo, municipio y edad. Aunque, el caso de estas 

solicitudes, es algo más complejo. Nos interesan sus datos ya que deseamos conocer a los 

nuevos cazadores, su tendencia y sus datos sociodemográficos. Pero no todos los que solicitan 

la realización de la prueba, se presentan y, que se presenten, tampoco implica que la superen. 

Por lo tanto, la mejor situación sería poder conocer aquellas licencias que se solicitan por primera 

vez. Entendimos que esto no era viable, por lo que nos quedamos con las solicitudes de las 

pruebas. De todas formas, para el total intentamos manejar el número de solicitantes que 

superan la prueba y para los datos sociodemográficos, los que simplemente la solicitan. 

Dado que cada Cabildo regula la actividad de la caza en su respectiva isla, ha sido necesario 

recurrir a ellos para obtener los datos necesarios para la elaboración de este informe. Aunque, 

antes de realizar este proceso, hemos accedido a la página web del Instituto Canario de 
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Estadística (ISTAC) para consultar la información disponible sobre la temática de caza. Aquí 

hemos encontrado el número de licencias expedidas por islas y por tipo de licencia para cada 

año desde 2007 hasta 2017. Además, con respecto a las pruebas de obtención de primera 

licencia, figura el número de inscritos, presentados y aptos por islas para cada año desde 2005 

hasta 2017. Para completar estos datos hasta la actualidad, se solicitó la misma información a la 

Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente para los años 2018 y 

2019. 

Debido a que la información que se espera obtener de los Cabildos es más amplia y contiene a 

la publicada en el ISTAC no debería ser necesaria esta última. Pero, como comentaremos con 

detalle más adelante, en algunos casos no ha sido posible obtener todos los datos necesarios, 

por lo que los datos del ISTAC servirán para complementarlos parcialmente. Aun así, hemos 

querido utilizar estos datos para elaborar un primer análisis que nos sirva como primera visión 

de lo que encontraremos con el estudio. 

Por otro lado, del ISTAC también hemos obtenido variables económicas para compararlas con 

las que se consigan de la caza. Tras hacer una comprobación de lo disponible en la plataforma 

y los requisitos para nuestro análisis, decidimos extraer los índices del Producto Interior Bruto 

(PIB), el empleo total y la tasa de paro desde 2001 hasta 2019. De esta forma, se ha elegido una 

variable macroeconómica y dos variables sobre el empleo que están interrelacionadas, pero 

representan aspectos contrapuestos y se encuentran medidas en diferentes magnitudes. Estos 

datos nos darán una visión general de la economía canaria durante los últimos años y podremos 

estudiar la posibilidad de si estos factores han influido en la actividad de la caza. 

3.2. Datos obtenidos de los Cabildos 

En relación a los datos obtenidos, en el Cabildo de Gran Canaria, nos han facilitado datos de las 

licencias expedidas desde 2001 hasta 2019 con el número total y recuentos por edad, municipio 

y tipo de licencia. Con el número de hombres y mujeres no ha sido posible acceder desde un 

primer momento a esta información, debido a que no figura en la base de datos. Lo que sí ha 

sido posible es que el Cabildo nos enviase un listado con solo los nombres de los cazadores con 

licencias. De esta forma, hemos sido capaces de contar el número de mujeres y elaborar un 

recuento por año. 
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Con las pruebas de obtención de primera licencia de Gran Canaria hemos encontrado problemas 

para obtener la información necesaria. En un primer momento solo conseguimos el recuento de 

aspirantes, presentados y aptos de los últimos 15 años, es decir, la misma información que figura 

en el ISTAC. Aquí nos han comunicado que la información sobre los datos sociodemográficos 

existe, pero en formato físico, no es la base de datos que utilizan y que, por falta de personal, no 

les es posible recopilarla. Aun así, nos facilitaron listados de las personas aspirantes a las 

pruebas solo con nombre y, solo en algunos años, la edad. Con esto, pudimos obtener algunos 

datos sociodemográficos, pero no los que necesitábamos. 

Después de recibir estos últimos datos, detectamos un problema para el análisis de los datos. 

En Gran Canaria existen dos convocatorias cada año para presentarse a estas pruebas. Lo que 

sucede es que las personas que suspenden la prueba en la primera convocatoria, pasan 

automáticamente como aspirantes a la segunda convocatoria. Esto provoca que, al calcular el 

número de aspirantes en cada año con la suma de los aspirantes de ambas convocatorias, esta 

cifra no sea el número de personas aspirantes a realizar las pruebas, ya que hay personas 

repetidas en esa cantidad. Con el número de aptos no hay ningún problema, puesto que una 

persona no puede aprobar dos veces el examen, pero el porcentaje de aprobados no hemos 

tenido ninguna forma de calcularlo para que sea real, porque tenemos que dividir entre el número 

de presentados, que es mayor de lo que realmente es. Por lo que tenemos un porcentaje de 

aprobados estimado, menor que la proporción real. Esto suponemos que ocurrirá en el resto de 

islas con más de una convocatoria, ya que seguirán el mismo procedimiento y no restarán las 

personas que se presentan dos veces. 

Con el Cabildo de Tenerife hemos tenido muchas dificultades para obtener la información 

solicitada. Finalmente hemos conseguido los recuentos por tipos de licencias y por edades para 

18 años y por municipios para 11 años. Aun después de los esfuerzos realizados por obtener la 

información, nos encontramos con que los datos carecen de fiabilidad en la mayoría de los casos. 

Para los tipos de licencia no obtuvimos las licencias tipo C diferenciadas, es decir, cuántas se 

solicitaron junto con una licencia A y cuántas con una B, ni datos sobre los recargos de caza 

mayor. Para los municipios, los datos de los años 2018 y 2019 son completamente erróneos 

porque su total supera en varias veces al real. Tampoco coinciden los totales para las edades y 

no obtuvimos datos del sexo porque, según nos han comentado, la aplicación no recoge y 

almacena esta variable. El motivo del fallo del recuento por municipios nos dice que es por la 

inconsistencia de este tipo de datos en la aplicación antigua. También nos han comunicado que 
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al cambiar de aplicación y migrar los datos perdieron información. Lo que hemos decidido para 

reducir los problemas ha sido utilizar los datos que figuran en el ISTAC y complementarlos con 

la edad y el municipio facilitados por el Cabildo (esta última variable eliminando los dos últimos 

años). 

La isla para la que hemos obtenido menos información ha sido Fuerteventura ya que solamente 

nos han facilitado los recuentos por tipos de licencias para 12 años, datos que ya teníamos 

gracias al ISTAC, y un listado de nombres para obtener los recuentos del género. Para la 

información sobre las edades nos han comunicado que no cuentan con esos parámetros, por lo 

que entendemos que no la recopilan ni la almacenan. Con los municipios nos han dicho que el 

departamento de informática no ha podido recuperar esos datos. Sí que hemos recibido 

información básica sobre las pruebas para la obtención de la licencia, aunque es la misma que 

existe en el ISTAC, no obtuvimos datos por género, edad o municipios. 

El Cabildo de Lanzarote nos sorprendió con la cantidad de años que tiene acumulado sobre los 

tipos de licencias, 30 años en total. Sobre las otras variables no hay tanta información. Para las 

edades conseguimos 11 años y para el sexo y los municipios, 7 años. No obtuvimos ningún dato 

referente a las pruebas de cazador, por lo que utilizamos lo disponible en el ISTAC. 

Para la isla de La Gomera se obtuvieron 13 años de licencias expedidas, los mismos que en el 

ISTAC, pero añadiéndole información sobre el sexo, edades y municipios. Con las pruebas 

también conseguimos la información deseada, aunque fueron 11 años para cada variable. El 

procedimiento que llevan a cabo para recopilar y almacenar la información es simple, como las 

solicitudes pueden ser presentadas físicamente, una persona se encarga de ir introduciendo los 

datos manualmente en una base de datos. 

El Cabildo de La Palma nos ha facilitado recuentos de 9 años sobre todos los datos 

sociodemográficos solicitados tanto para las licencias como para las pruebas. El procedimiento 

ha sido lento, según nos comunican, porque se hace mediante filtros en la base de datos de 

caza, aunque el servicio está haciendo gestiones para proveerse de un programa más funcional. 

No se han podido conseguir años anteriores a 2010 ya que esos datos se han perdido por un 

accidente informático. Estudiando los datos aportados hemos visto que se diferenciaba entre 

recargos de caza mayor que se solicitan junto con otro tipo de licencia (A o B), lo que debería 

ser la norma general, y entre recargos de caza mayor sin ninguna otra licencia. Al consultarlo, 
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nos informaron de que este último recuento hace referencia a cazadores de otras islas, que ya 

tienen sus licencias de donde provienen, y solicitan en La Palma este recargo para practicar la 

caza del arruí. 

Por último, con El Hierro, tras varias tandas de envío de datos, el Cabildo fue capaz de facilitarnos 

13 años de recuentos para todas las variables de las licencias, salvo para el sexo, el cual solo 

tenemos datos de 2019 ya que hemos podido acceder al listado de nombres de cazadores. Hubo 

algunas dificultades para conseguir estos datos, ya que el departamento de caza no tenía acceso 

a datos de años anteriores a 2017 y hubo que solicitarlo al departamento de informática, que es 

el único que tiene acceso. En cuanto a los datos para las pruebas de obtención de licencias no 

obtuvimos cifras, según nos comentaron, porque la información que recogen tiene datos de 

carácter personal. Les sugerimos que enviasen los datos de cada solicitud eliminando los 

campos de datos personales a fin de recopilar nosotros lo que necesitábamos, igual que 

habíamos hecho con Gran Canaria, pero no fue posible porque no obtuvimos respuesta. Por este 

motivo, utilizamos la información publicada en el ISTAC. 

3.3. Herramientas estadísticas 

Para la realización del estudio estadístico primero ha sido necesario agrupar, filtrar y tabular toda 

la información obtenida con el objetivo de manejar una única base de datos. Este procedimiento 

se ha llevado a cabo con el programa informático Excel. Se ha creado una tabla por cada isla 

para facilitar la manipulación de la información recopilando todos los datos obtenidos de las 

diversas fuentes y otorgándoles un formato común. 

La información conseguida de los Cabildos se ha completado en los casos en los que ha sido 

necesario con los datos publicados por el ISTAC y se han añadido datos demográficos de 

Canarias. También se ha utilizado este programa para elaborar tablas y gráficos descriptivos que 

nos proporcionen información básica sobre los datos. 

Esta tabla elaborada ha sido importada al paquete estadístico SPSS versión 23 para el posterior 

análisis. Aquí es donde realizaremos gran parte del estudio ya que nos permite usar una amplia 

variedad de herramientas y modelos estadísticos avanzados de forma simple y rápida.  

Debido a la gran cantidad de gráficos y tablas que se elaborarán para ilustrar los resultados de 

este estudio, se ha decidido incorporar un anexo con el fin de colocar ahí la mayoría de estos. 
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De esta forma, no saturaremos el cuerpo del informe y solo se mostrarán los que resulten más 

relevantes. Para la consulta de los gráficos o tablas que se mencionen utilizaremos una 

referencia con el formato “A.x” si dicho elemento se encuentra en el anexo. Si la referencia 

comienza con un número, en vez de con la letra “A”, significará que se encuentra en el cuerpo 

del informe. 

Los datos se tratarán principalmente como una serie temporal, es decir, todas las variables 

recopiladas tendrán una variable independiente asociada que es temporal, esto es, los años a 

los que pertenece cada recuento. Como únicamente contamos con años (por ejemplo, no 

tenemos los datos diferenciados por meses) o, lo que es lo mismo, solo tenemos un nivel 

temporal que son los años, las series temporales que analicemos no tendrán estacionalidad. Esto 

simplifica el análisis que se realice, ya que no será necesario el uso de los modelos más 

avanzados, pero reduce la información disponible y limita los resultados. Dependiendo de la 

estructura que presenten los datos haremos uso de unos modelos u otros, en función de los 

errores cometidos al modelizar, eligiendo el que presente menor error. Algunos de estos modelos 

son Simple, método de Holt, método de Brown y modelos ARIMA. El funcionamiento de los 

modelos de series temporales es muy variado, pero todos tienen en común analizar las 

características subyacentes (tendencia, ciclo, estacionalidad y aleatoriedad) y predecir a futuro 

con la información disponible. La diferencia entre ellos es únicamente la forma en la que analizan 

y predicen y, en función de la estructura de los datos, unos modelos funcionarán mejor que otros. 

Los modelos ARIMA engloban muchos modelos bajo el mismo nombre y se diferencian entre 

ellos por el procedimiento llevado a cabo y esto se indica con números entre paréntesis, por 

ejemplo, ARIMA (0, 1, 0). Hay que tener en cuenta que algunas series son muy difíciles de 

predecir incluso a corto plazo si su componente aleatoria tiene una fuerte presencia. 

Dada la simplicidad de los datos podremos hacer uso de otras técnicas estadísticas que no 

suelen tener cabida en el análisis de series temporales. Una que nos será de utilidad es la 

estimación curvilínea. Su procedimiento es aproximar los datos a un tipo de curva (se contempla 

como opción una recta) como una parábola, una exponencial o una inversa y, de esta forma, 

proyectarla en el futuro. Por ejemplo, si los datos parecen comportarse de forma exponencial, 

con mucha variación al comienzo, pero, cuanto más avanza en el tiempo, menos aumenta su 

decrecimiento, podemos aproximarla a una curva exponencial, la que más se asemeje a los 

datos. De esta forma, podemos predecir valores futuros si continuamos la curva en el tiempo. 
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También podremos utilizar el modelo de regresión lineal simple que, en este caso, será en 

esencia una extensión de la estimación curvilínea empleando una recta. 

En algunos casos nos podremos encontrar con que pueden tener cabida la utilización de varios 

modelos para los mismos datos. Cuando sucede esto es muy importante conocer las 

características de cada modelo ya que probablemente arrojarán resultados diferentes en las 

predicciones. Aquí entrará en juego la valoración del técnico estadístico para determinar cuál de 

las predicciones será más acertada. El caso más habitual con el que nos encontraremos será en 

el que tengamos que elegir entre un ajuste lineal y un ajuste exponencial en la estimación 

curvilínea. El primero realiza una predicción con una variación constante por lo que a medio y 

largo plazo el descenso o aumento será más drástico. Sin embargo, el segundo tiene una 

variación que aumenta o disminuye con el tiempo, por ejemplo, si va descendiendo, a medio y 

largo plazo cada vez se reducirá menos, por lo que la predicción será más conservadora. 

Para poder comparar los diferentes modelos y métodos haremos uso del coeficiente de 

determinación, normalmente llamado “R cuadrado” y representado por “R2”. Este coeficiente nos 

permite medir la calidad de cada modelo aplicado a unos datos concretos. Toma valores entre 0 

y 1, cuanto más cercano a 1, mejor se ajusta el modelo a los datos y viceversa. Consideraremos 

que es un mal ajuste cuando esté por debajo de 0,5, si se encuentra entre 0,5 y 0,75, será un 

buen ajuste y por encima de 0,75, el modelo se ajustará muy bien a los datos. Esta clasificación 

es orientativa y puede que en otros documentos se encuentre una algo diferente. 

Otro concepto clave que utilizaremos es el de error o margen de error. Este se utilizará 

principalmente en las predicciones. Lo utilizaremos como un concepto más abstracto y no 

entraremos normalmente a estudiar valores concretos como el error cuadrático medio. Un error 

grande o un amplio margen de error significarán que la diferencia entre los valores pronosticados 

para las predicciones y los valores que realmente se obtendrán en el futuro será grande. Está en 

cierta forma relacionado con el R cuadrado ya que un valor bajo de este implicará un error grande. 

En el análisis de las relaciones entre las variables de caza y las económicas necesitaremos 

además otras herramientas estadísticas como los coeficientes de correlación. Esta herramienta 

estadística nos permite medir la relación lineal existente entre dos variables. El que usaremos 

para nuestro estudio será el coeficiente de correlación de Pearson que toma valores entre -1 y 

1. Su interpretación es simple, cuanto más cerca este de estos extremos, mayor será la relación, 



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 41 

 

Metodología 

mientras que, si se encuentra cercana a 0, significará que no hay relación lineal. Además, cuando 

el coeficiente es positivo, nos dice que la relación es proporcional directa, es decir, a mayor valor 

de una variable, mayor valor será la segunda y, si el coeficiente es negativo, la proporcionalidad 

será inversa. Existen otras herramientas para medir esta relación que utilizaremos para 

apoyarnos en nuestras conclusiones, concretamente son los gráficos de dispersión de puntos en 

los que se representan una variable en el eje X y otra en el eje Y, formando una nube de puntos. 

Si esta nube tiene forma de recta con un grosor no muy grande, nos indicará que existe una 

relación lineal entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 42 

 

Resultados 

4. Resultados 

4.1. Proporción de licencias de caza 

4.1.1. Canarias 

Actualmente la población de toda Canarias se encuentra en crecimiento a largo plazo, pues 

durante ciertos tramos ha descendido. En 2019 la cifra de ciudadanos canarios se sitúa en 

2.153.389 de personas según datos del ISTAC. Esto hace que el porcentaje de cazadores en 

Canarias respecto al total de la población sea de 0,57% o, visto de otra forma, 5,7 cazadores por 

cada mil habitantes, un porcentaje que ha ido disminuyendo con el paso de los años de forma 

considerable. Por un lado, es obvio que el porcentaje ha disminuido porque ha descendido el 

número de licencias, pero, además, como decimos, la población de Canarias ha llevado una 

tendencia ascendente a la larga, aunque con un periodo de descenso entre 2011 y 2015. 

Concretamente el porcentaje de cazadores en 2007 se situaba en un 1,43% con respecto a 

2.025.951 canarios, descendiendo en 0,86 puntos porcentuales en 12 años. En el gráfico A.1 

(como explicamos en ‘Metodología’ los gráficos cuya numeración empieza por ‘A’ se encuentran 

en el anexo para facilitar la lectura del documento), podemos ver cómo ha cambiado ese 

porcentaje año tras año. 

 

Gráfico 4.1. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

A modo de resumen de lo que analizaremos a continuación isla por isla, encontramos que 

actualmente La Palma es la que presenta mayor porcentaje de cazadores con respecto a su 

población (2,18%). Este dato hay que contextualizarlo con que es una de las dos islas en la que 

se puede practicar la caza mayor. A ella le sigue de cerca La Gomera con un 1,9% y, en tercer 
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lugar, El Hierro con un 1,58%. Es interesante la diferencia que se genera a partir de aquí porque 

Lanzarote es la siguiente en el ranking con solo un 0,86% y, para terminar, tenemos a 

Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, con un 0,53%, 0,51% y 0,45%, respectivamente. Estos 

datos los vemos claramente reflejados en el gráfico 4.1 y, de forma más detallada por municipios, 

en el gráfico A.2. 

4.1.2. Gran Canaria 

Esta misma dinámica se repite de forma similar en casi todas las islas. Por ejemplo, en Gran 

Canaria la población ha pasado de 755.489 personas en 2001 a 851.231 en 2019, aumentando 

un 12,7%, con una tendencia ascendente hasta 2013 cuando desciende 4 años seguidos de 

forma leve y luego recupera el ascenso. Según los datos facilitados por el Cabildo de Gran 

Canaria, en 2001 se tramitaron 6.626 licencias, mientras que al año siguiente esa cifra aumentó 

considerablemente a 9.246 licencias, lo que supone un 0,88% de cazadores en el primer caso y 

un 1,20% en el segundo. Durante los siguientes tres años se mantiene esa proporción estable 

ya que, tanto la población como el número de licencias, varían relativamente poco, pero en 2005 

comienza la tendencia descendente del número de cazadores, por lo que llega a un porcentaje 

de 0,55% de cazadores en 2013. A partir de ahí, la proporción sigue en descenso muy leve ya 

que se frena la pérdida de cazadores, hasta llegar a 0,45% en el pasado año, 4,5 cazadores por 

cada mil habitantes. Una proporción algo menor que la que hemos visto a nivel de toda la 

Comunidad Autónoma. 

 

Gráfico 4.2. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Artenara, Tejeda y La Aldea de San Nicolás con un 3,18%, 2,25% y 1,87%, respectivamente. 

Alrededor de 2005 los porcentajes de estos municipios rondaban entre un 4% y un 6%. Con un 

porcentaje entre un 1% y un 2% en 2019 también se encuentran Agaete, Valleseco y Valsequillo. 

Por otro lado, los que tienen menor proporción son Las Palmas de Gran Canaria con un 0,18% 

y Arucas con un 0,36%, mientras que en 2004 era de un 0,54% en la capital y un 1% en Arucas. 

Los diez municipios restantes, como se puede ver en el gráfico 4.2, se mueven entre 0,46% y 

0,97%. 

4.1.3. Tenerife 

La situación con el número de habitantes en Tenerife es casi idéntica a la de Gran Canaria, la 

única diferencia es que comienza a descender dos años antes. En 2001 existían 744.076 

personas residentes en la isla según los datos publicados por el ISTAC. Esta cifra ha ido 

aumentando continuamente hasta 2011 cuando alcanza 908.555 habitantes y comenzó un 

descenso que duró 4 años. Actualmente se sitúa en récord histórico con 917.841 habitantes. 

Esto nos deja un aumento de un 23,4% en 19 años, un crecimiento muy superior a Gran Canaria, 

por ejemplo. En 2007, año en el que tenemos datos del número total de cazadores, la población 

era de 865.070 personas, lo que considerando que había 9.265 cazadores, según los datos del 

ISTAC de nuevo nos deja un porcentaje de un 1,07%. Esta proporción ha ido descendiendo año 

tras año hasta 2016 cuando llegó a 0,58% y dio un salto al siguiente año hasta 0,67%. Después 

ha vuelto a descender y actualmente se encuentra en un 0,51% con 4.677 licencias, o lo que es 

lo mismo, 5,1 cazadores por cada mil habitantes. 

Por municipios no hay una gran variación en torno a ese porcentaje. Los municipios con mayor 

ratio de cazadores por habitante son Arico, El Sauzal, Buenavista y Vilaflor con un 1,03%, 1%, 

0,9% y 0,87%, respectivamente. El único que destaca en este ranking es Arico por tener una 

cantidad media de habitantes. El resto tienen menos de 5.000 habitantes por lo que no es una 

sorpresa que tenga mayor proporción. En el otro extremo tenemos a Adeje, Puerto de la Cruz, 

Garachico, Santiago del Teide y La Guancha, todos con menos de un 0,15%. En este grupo 

destacan por el motivo contrario a Arico, Garachico y La Guancha. Estudiando los cambios 

producidos desde 2009 en estas proporciones, cabe mencionar a El Sauzal, La Victoria, La 

Matanza, Fasnia y El Rosario porque han visto aumentados de forma importante sus porcentajes 

de cazadores, ya que la mayoría de municipios los han reducido. 
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Gráfico 4.3. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

4.1.4. Fuerteventura 

La población en Fuerteventura ha crecido a buen ritmo desde 2007, aunque, como en las islas 

estudiadas anteriormente, descendió durante el tramo de 2013 a 2015. En 2007 la cifra de 

personas residentes en la isla era 94.386 y hasta la actualidad ha aumentado un 23,8%, 

alcanzando los 116.886 habitantes. En los mismos dos años el número de licencias de caza 

expedidas fueron 2.530 en 2007 y solo 802 en 2019, lo que supone un 2,68% de cazadores y un 

0,69% (6,9 cazadores por cada mil habitantes), respectivamente. Hay que señalar que esta 

proporción no ha descendido uniformemente, sino que presenta algunos aumentos puntuales en 

2010 y 2018 y descensos en 2012 y 2014. 

Como explicamos en el apartado de ‘Metodología’, no conseguimos datos sobre cuántas 

licencias de caza pertenecen a cada municipio de la isla, debido a que el departamento de 

informática del Cabildo no fue capaz de rescatar los datos. Por lo tanto, nos es imposible analizar 

la proporción de licencias en función de la población de cada municipio para la isla de 

Fuerteventura. 
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4.1.5. Lanzarote 

En Lanzarote nos encontramos con un gran aumento del tamaño de la población y que apenas 

se ve frenada en el tramo de 2011 a 2014, cuando el resto de las islas desciende. En 2001 había 

103.044 habitantes en la isla y, en estos 19 años, el incremento ha sido de un 47,8%, alcanzando 

las 152.289 personas. Aunque la población ha crecido rápidamente, esto no ha provocado que 

el porcentaje de cazadores haya descendido más en Lanzarote debido a que no podemos hablar 

de un gran descenso del número de licencias. Sí que han descendido, ya que en 2001 se 

expidieron 1.546 licencias y el último año fueron exactamente 1.000, pero el porcentaje de 

reducción no es tan grande comparado con el de otras islas, un -35,3%. En definitiva, el 

porcentaje de cazadores se situaba en un 1,2% en 2001 y, a día de hoy, está en un 0,7%, 7 

cazadores por cada mil habitantes. 

Por municipios solo hay una pequeña variación. Como ocurre en otras islas, los municipios con 

menor población tienen un porcentaje más alto de cazadores, en este caso son Tinajo y Haría 

con un 2,3% y un 1,6%. Y en el otro extremo tenemos a Arrecife y a Yaiza por el mismo motivo, 

con un 0,6% y solo un 0,3% en la capital. Si miramos hacia atrás en el tiempo, vemos que los 

porcentajes de todos los municipios han descendido y, además, lo hacen de manera similar. 

 

Gráfico 4.4. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de 

Lanzarote. 
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18.990 habitantes y hasta el año pasado aumentó un 13,2%, llegando a las 21.503 personas. 
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2014 recuperó la pendiente positiva. Los datos con los que contamos de licencias en La Gomera 

comienzan en 2007 y en ese año vivían 22.259 personas en la isla, lo que, con 486 cazadores, 
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supone una proporción de 2,18%. Este porcentaje se ha mantenido bastante estable cada año 

con apenas variaciones de 0,1 puntos, exceptuando 2012 y en los últimos tres años en los que 

ha descendido algo más el número de cazadores situando actualmente el porcentaje en 1,9%, 

19 cazadores por cada mil habitantes. 

Esta proporción difiere en cierta medida si distinguimos por municipios. El que presenta mayor 

porcentaje actualmente es Vallehermoso con un 3,1%, seguido de Alajeró y Hermigua con un 

2,5% y un 2,1%. Aquí destaca que San Sebastián de La Gomera tenga un 1,9% y no sea de los 

que menor proporción tiene al ser el municipio con mayor población y tal y como ocurre en otras 

islas. Las que menor proporción tienen son Valle Gran Rey y Agulo con un 0,9% y un 1,5%, 

respectivamente. A lo largo de los últimos años, tampoco ha habido gran variación de estos 

porcentajes, el cambio más destacado es el de Alajeró que tenía un 3,1% en 2007, perdiendo 

0,6 puntos. 

 

Gráfico 4.5. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y 

Protección Civil del Cabildo de La Gomera. 
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pasando de 87.163 habitantes a 81.350 (un 6,67% menos). En cambio, en estos dos últimos 

años, ha cambiado la tendencia alcanzando 82.671 personas. Por otro lado, las licencias han 

seguido la tendencia opuesta en el primer tramo hasta 2015, lo que nos deja un aumento de la 

proporción de cazadores en ese periodo. Concretamente, en 2011 el porcentaje era de 2,23% y 

aumentó hasta un 2,62% en 2015. El siguiente año desciende hasta un 2,31% y continúa 

disminuyendo ligeramente hasta un 2,18% en 2019, lo que supone 21,8 cazadores por cada mil 

habitantes. 
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Entre municipios encontramos algunas diferencias. En 2019 los que mayor porcentaje de 

cazadores presentan son Garafía, El Paso, Puntallana, Fuencaliente y Tijarafe, con porcentajes 

entre 3,4% y 2,4%. De entre ellos destaca El Paso ya que tiene más de 7.500 habitantes. En el 

otro extremo se encuentran Tazacorte, Breña Baja, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La 

Palma con menos de un 1%. La variación de estos porcentajes ha sido descendente desde 2011 

para todos excepto Tazacorte, aunque muchos mantuvieron estable la proporción hasta 2015 y 

fue en ese año cuando comenzó a descender. 

 

Gráfico 4.6. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

4.1.8. El Hierro 
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El Pinar, pero ya con una cifra más reducida, un 1,3% y, por último, Frontera tiene solo un 0,8%. 

Estos porcentajes también eran mucho mayores en el pasado. 

 

Gráfico 4.7. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y 

Emergencia del Cabildo de El Hierro. 

4.2. Análisis de las licencias de caza 

4.2.1. Canarias 

Con las estadísticas que manejamos de las licencias de los cazadores de toda Canarias 

debemos recordar que sufrimos algunas carencias de información. Concretamente, nos será 

imposible estudiar el número de mujeres y hombres que practican la caza, estaremos limitados 

con respecto al número de años disponibles y no podremos contar con la información completa 

de edades y municipios ya que nos ha faltado Fuerteventura. 

El número de licencias totales de Canarias desde 2007 ha ido en descenso casi de forma 

continua. En ese año se situaba en 28.917 licencias y presentó, hasta 2012, un descenso muy 

marcado, sobre todo en ese año, en el que acabó con 16.669 licencias. El descenso de esta 

etapa supuso una reducción de un 42,4%. A partir de ese año comienza a frenarse la caída e, 
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entre los años 2013 y 2019, vemos que es menor, un 31,6%. En su conjunto, tenemos que, desde 

2007 hasta la actualidad, las licencias han descendido un 57,9% y, en los últimos diez años, ha 

sido un 49,4% menos. En el gráfico A.11 tenemos un adelanto de los porcentajes de variación 

en los últimos diez años que encontraremos al estudiar cada isla. 

Este comportamiento hace que la serie se ajuste bien tanto a una recta como a cualquier tipo de 

curva, en concreto nos interesa la exponencial. En la tabla A.1 que se encuentra en el Anexo, 

podemos ver los R cuadrados para distintos tipos de curva, todo ellos han resultado ser altos. 

Gracias a esto, analizaremos diversos escenarios en función de la aplicación de diferentes 
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modelos y el criterio del investigador tendrá mucha importancia a la hora de elegir la mejor opción 

para realizar la tendencia ya que los resultados para la predicción serán muy dispares. 

Comenzando por el ajuste lineal, tenemos un buen ajuste con un R cuadrado de 0,913 y la 

predicción resultante deja un panorama muy desolador ya que habría 5.170 licencias en 2024, 

pero ya en 2029 no habría ningún o muy pocos cazadores. Esta situación creemos que es poco 

probable que ocurra, sobre todo porque en estos últimos años se ha ido frenando el descenso. 

Si utilizamos otro método como un ARIMA(0,1,0) pensado para series temporales obtenemos 

resultados similares. Esto es debido a que, en los últimos dos años, han descendido las licencias 

de forma similar al tramo de 2007 a 2011 y, como estos modelos de series temporales les dan 

mayor importancia a los últimos años, tenemos una predicción con una gran pendiente negativa. 

En concreto, con un R cuadrado algo más bajo, pero de todas formas alto, de 0,868, el resultado 

es de 5.191 licencias en 2024 e, igual que con el ajuste lineal, en 2029 habría muy pocos 

cazadores. 

Dados estos resultados, hemos decidido quedarnos con la predicción que resulta de un ajuste 

exponencial debido a que no se deja influenciar tanto por los tramos con grandes descensos y 

va frenando la reducción de licencias a medida que pasa el tiempo. Esta última característica 

creemos que es clave en la predicción ya que hemos visto que esto ya está pasando; el descenso 

era mayor antes de 2012 que en los últimos años, por lo que creemos que seguirá este 

comportamiento en el futuro. Por lo tanto, con un R cuadrado de 0,933 habría en 2024, 9.016 

licencias de caza, en 2029 quedarían 6.475 y en 2039, 3.340, lo que supone un descenso de un 

72,6% en 20 años. 

 

Gráfico 4.8. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

9016
6475

4651 3340

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Predicción de licencias expedidas con un ajuste 
exponencial en Canarias hasta 2039



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 51 

 

Resultados 

La distribución de los tipos de licencias en toda Canarias ha sufrido algunos cambios desde hace 

algunos años. En 2007 se expedían muchas más licencias de tipo A que de tipo B, 

concretamente, se solicitaron un 78,6% de tipo A. Esto ha ido cambiando poco a poco ya que las 

licencias de tipo A se han reducido drásticamente, de hecho, son las que provocan la tendencia 

de la serie general. Mientras que las licencias de tipo B solo han descendido levemente. Esta 

situación deja actualmente unos porcentajes más repartidos, un 56,3% de tipo A frente a un 

43,7% de tipo B. En esta distribución no hemos comentado ni las licencias de tipo C ni las 

recargas de caza mayor porque van asociadas, en la mayoría de los casos, a alguna de las dos 

anteriores. En el gráfico 4.9 podemos analizar los cambios producidos para todos los tipos. En 

las de tipo C, tenemos que también han descendido desde 2007, pero no tan rápidamente como 

las de tipo A. Las recargas de caza mayor, sin embargo, han aumentado lentamente. Daremos 

más detalles de todos los tipos de licencias a continuación, aunque, antes, en el gráfico A.15, 

podemos ver una comparativa de los porcentajes de licencia tipo A solicitadas por islas. A pesar 

de que no hay diferencias entre la mayoría de islas (en casi todas se sitúa en torno a un 63%), 

destacan La Gomera y Fuerteventura por colocarse en dos extremos opuestos. 

 

Gráfico 4.9. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

Centrándonos primero en las licencias de tipo A, como decíamos, han descendido bruscamente 

en los últimos 13 años, principalmente en el periodo hasta 2012. En ese tramo el descenso fue 

de un 59,3% y, en conjunto, desde 2007, las licencias de tipo A se han reducido un 69,8%. Debido 

a que estas licencias han determinado la tendencia de la serie general, el razonamiento para el 

empleo del ajuste exponencial en el cálculo de la predicción es el mismo. En este caso hemos 

obtenido un R cuadrado de 0,891 y la predicción ha resultado de 4.170 licencias de tipo A para 

2024, 2.595 para 2029 y 1.004 para 2039, una reducción de un 85,3%. 
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Las licencias tipo B han decrecido entre 2007 y 2019, pero por el camino han sufrido muchas 

variaciones, tanto de forma ascendente como descendente. En general, tenemos que el 

porcentaje de variación es de solo un -14%, pero si miramos entre 2012 y 2017 este porcentaje 

sería positivo. Dado este comportamiento tan aleatorio e influenciado por los descensos del tipo 

A, hace que sea prácticamente imposible calcular una predicción mínimamente fiable y con un 

error asumible. Para entenderlo mejor, calculando el R cuadrado con un ajuste lineal resulta ser 

de 0,010 y el de un ajuste exponencial, 0,012. A corto y medio plazo en el futuro, puede darse 

cualquier situación, al alza o a la baja, aunque a largo plazo es bastante probable que siga 

descendiendo lentamente. 

La variación de las licencias tipo C, aunque descienden, no lo hacen en la misma medida que 

las de tipo A ya que su descenso desde 2007 es de un 58,8%. De todas formas, el 

comportamiento es muy similar y es por ese motivo por el que decidimos que el mejor modelo a 

utilizar es un ajuste exponencial. Este posee un R cuadrado de 0,943 y los resultados son 2.618 

licencias para 2024, 1.776 para 2029 y 817 para 2039, lo que resulta en un descenso de un 

79,3%. 

Finalizando el estudio de los tipos de licencia con los recargos de caza mayor, la dinámica con 

ellos es diferente. Su tendencia ha sido creciente desde 2012, no así antes de esa fecha. Desde 

2007 ha aumentado un 17,5% y es en estos últimos tres años cuando más lo ha hecho. Para 

esta serie hemos optado por un ajuste lineal ya que su R cuadrado es más alto que, por ejemplo, 

el método de Brown. Este R cuadrado es de 0,618, el cual no está por encima de 0,75, por lo 

que hay que considerar un cierto margen de error. Los resultados obtenidos predicen para 2024 

3.001 recargos de caza mayor, para 2029, 3.196 y para 2039, 3.587, lo que aumentaría un 

20,9%. Estos resultados hay que tomarlos con precaución, sobre todo los más lejanos en el 

tiempo ya que, al seguir una tendencia opuesta a las licencias A y B y depender de ellas porque 

los recargos tienen que estar asociados a una de las anteriores, puede llegar un momento en 

que la tendencia cambie y descienda el número de recargos. Esto lo veremos con más detalle al 

estudiar las licencias de La Palma. 

Continuando con las edades de los cazadores debemos recordar que las estudiaremos sin haber 

podido añadir los datos de Fuerteventura. Las cifras absolutas habrá que interpretarlas 

considerando esto, aunque los porcentajes sí estarán muy cerca de los reales. Los grupos de 

edad de los cazadores en Canarias han variado su distribución de forma que crecen los dos de 
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mayor edad y decrece el resto. En concreto, los mayores de 60 años pasan de un 19,5% en 2011 

a un 28,4% actualmente y los de entre 46 y 59 años de un 31,2% a un 35%. Mientras que los de 

entre 31 y 45 años descienden de un 33,5% a un 25,4%, los de entre 19 y 30 años de un 13,3% 

a un 9,6% y los menores de 18 años de un 2,6% a un 1,6%. Estos cambios se ven de forma más 

clara calculando las edades medias. Debemos precisar que estas edades medias no son exactas 

ya que están calculadas con los diferentes tramos de edades y con estos tramos se pierde 

información. En 2011 la población de cazadores tenía de media 46,2 años y esta cifra ha ido 

creciendo año tras año, situándose ahora en 50,4 años. Adelantándonos a lo que veremos al 

estudiar isla por isla, en el gráfico A.20 podemos comparar las edades medias de los cazadores 

para cada isla. 

 

Gráfico 4.10. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

Estudiando detenidamente cada grupo de edad y comenzando por los menores de 18 años, 

observamos un fuerte descenso en estos años. Hemos escogido un ajuste exponencial para su 

predicción por su R cuadrado de 0,882 y su comportamiento. Los resultados obtenidos son 117 

para 2024, 77 para 2029 y 33 para 2039, un 81,7% menos en 20 años. El razonamiento para los 

cazadores de 19 a 30 años es el mismo y obtenemos un R cuadrado de 0,952, más alto. Según 

el ajuste exponencial habrá 749 cazadores de este tramo de edad en 2024, 520 en 2029 y 250 

en 2039, lo que supone un 76,8% menos. El siguiente grupo de edad, los de entre 31 y 45 años, 

también presentan una estructura muy parecida por lo que usaremos de nuevo un ajuste 

exponencial con un R cuadrado de 0,954. Con ese intervalo de edad obtenemos 2.045 cazadores 

en 2024, 1.451 en 2029 y 730 en 2039, un 74,4% menos. 
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Para los dos grupos mayores de edad el comportamiento varía. El primero sigue una tendencia 

descendente, pero de forma menos definida y el segundo aumenta sus cifras, aunque solo de 

forma continua en los últimos 4 años. Por esos motivos hemos optado por otros modelos. Para 

los de entre 46 y 59 años hemos utilizado el método de Holt con un R cuadrado de 0,555. Los 

resultados obtenidos nos dejan 3.568 cazadores en 2024, 3.151 en 2029 y 2.316 en 2039, una 

variación de -40,8%. Con los mayores de 60 años hemos empleado un ajuste lineal, aunque con 

un R cuadrado bajo, 0,492. La predicción resultante es de 3.332 para 2024, 3.496 para 2029 y 

3.826 para 2039, un aumento de un 20,4% en 20 años. 

Con estas predicciones podemos elaborar un esquema de cómo será la distribución de las 

edades de los cazadores en 2029. La variación seguiría en la misma línea, los tres primeros 

grupos seguirían perdiendo representación a costa de los otros dos. Los menores de 18 años 

supondrían un 0,88%, los de 19 a 30 años un 5,98%, los de 31 a 45 años un 16,69%, los de 46 

y 59 años un 36,24% y los mayores de 60 años un 40,21%. 

Debido a que no hemos podido recopilar la información del género de los cazadores para algunas 

islas por los motivos ya explicados, no podremos estudiar esta cualidad social para los cazadores 

de Canarias. Para las islas que sí lo hemos conseguido, lo estudiaremos en sus correspondientes 

apartados. 

 

Gráfico 4.11. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

Antes de comenzar el análisis más detallado para cada isla, queremos estudiar algunos datos 

relevantes, comparándolos en el contexto global de Canarias. Estudiando las cifras de las 

licencias expedidas en cada isla, vemos que, como es lógico, las islas que más aportan al total 

son las de mayor población, es decir, Tenerife y Gran Canaria. En el gráfico 4.11 podemos ver 
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claramente los porcentajes de aportación al total de licencias de Canarias de cada isla. Después 

de estas dos islas encontramos a La Palma, Lanzarote y Fuerteventura y ya, por último, a La 

Gomera y El Hierro. 

Por último, hemos analizado cuántos cazadores hay en cada isla por cada kilómetro cuadrado 

de la misma. De esta forma, pretendemos obtener una segunda visión a la obtenida del 

subapartado de ‘Proporción de licencias de caza’ en la que analizamos la densidad de cazadores 

según la superficie insular. En el gráfico A.26 podemos ver que La Palma es la isla que más 

cazadores presenta por cada kilómetro cuadrado, concretamente, 2,54. Le siguen justo después 

Gran Canaria y Tenerife con 2,46 y 2,30 cazadores, respectivamente. Algunos peldaños por 

debajo se sitúan Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, en ese orden. 

4.2.2. Gran Canaria 

Expongamos ahora los resultados obtenidos por islas comenzando por Gran Canaria. Aquí se 

ha realizado el estudio sin contar con la primera observación, es decir, el número de cazadores 

en 2001 que fue de 6.626. Esto lo hemos decidido así ya que, aunque probablemente no se trate 

de una observación anómala clara, en la serie temporal con la que contamos sí que se aleja de 

la dinámica del resto de observaciones. Puede que la cantidad de cazadores en 2002 viniese 

precedida de un gran aumento en pocos años, pero como no contamos con más datos, no 

sabemos la naturaleza de ese valor obtenido en 2001 y, como dificultaría en gran medida el 

análisis de los datos, hemos decidido apartarlo. 

Los datos de Gran Canaria presentan una estructura diferente del total de Canarias, entre 2002 

y 2005 el número de cazadores se mantiene estable con una ligera subida, a partir de ahí 

comienza un gran descenso hasta 2013 donde pierde la mitad en esos años. Luego, logra volver 

a estabilizarse, si bien sigue perdiendo licencias, lo hace de forma suave, reduciéndose solo un 

18,6% en 6 años. Mientras que desde 2010, en 10 años, ha descendido un 34,4%. Todo esto 

nos hace pensar que los datos se ajustan mejor a una curva exponencial donde desciende mucho 

al comienzo, pero a la larga lo hace suavemente, que a una recta que desciende de forma 

constante. De todas formas, al realizar el ajuste a distinto tipos de curvas, el R cuadrado es alto 

en todos los casos mostrados en la tabla A.2. 
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Gráfico 4.12. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

Para realizar la predicción utilizaremos varios métodos. El primero es prolongar el ajuste 

exponencial del gráfico 4.12 hacia el futuro y estudiar los valores que nos da. Este creemos que 

será el resultado más cercano a la realidad ya que en los últimos años el decrecimiento ha sido 

leve y probablemente seguirá en esa dinámica. El resultado con este método se puede ver en el 

gráfico 4.13 y en la tabla A.3. En 5 años estima que las licencias se encontrarán en 2.623, 

reduciéndose un 32%, en 2029 estaría en 1,918 licencias, un 50% menos y a 20 años llegaría a 

las 1.026 licencias, perdiendo un 73% respecto a 2019. Una característica de este método es 

que nunca llegarían a cero las licencias, cuanto más nos alejemos en el tiempo, menor será el 

descenso hasta un punto en el que casi sea constante. 

Ahora comparemos estos resultados con un ajuste lineal, los cuales podemos ver en el gráfico 

A.27. Vemos que la predicción para el ajuste lineal es mucho más drástica ya que predice que 

para 2024 las licencias expedidas estarían en 1.096, mientras que con el exponencial este valor 

se alcanzaría en 2038, y para 2027 llegarían a cero. 

Finalmente, hemos utilizado un tercer método propio de las series temporales, el método de 

Brown. Vemos en el gráfico A.28 que la predicción que realiza es muy similar a la exponencial, 

aunque con el método de Brown obtenemos una recta. En 2024 predice 3.113 licencias, en 2029, 

2.388 y para 2039, 938. La diferencia la vemos en la estimación a corto plazo, la de la exponencial 

es bastante menor que la de Brown, pero a largo plazo son muy similares. Eso sí, si nos fuésemos 

más lejos de 20 años veríamos que la estimación de Brown sería menor que la exponencial. 

Nosotros creemos que la más cercana a la realidad es la predicción de la exponencial, incluso 

puede que descienda menos aún, pero hay que tener en cuenta que pueden aparecer nuevos 
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factores que alteren la dinámica del número de cazadores y que es imposible prever en estos 

modelos. 

 

Gráfico 4.13. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

Lo siguiente que hemos estudiado es la evolución de los distintos tipos de licencia también para 

Gran Canaria. Entre ellas, la más solicitada actualmente es la de tipo A que supone un 63,5% 

del total frente a la de tipo B que representa el 36,5% restante. Aquí hemos detectado un gran 

cambio con el paso de los años. En 2002 estos porcentajes se distribuían de forma más desigual 

a favor de la de tipo A con un 88,3%, frente a un 10,3% del tipo B y un 1,4% del tipo C 

(anteriormente se podía solicitar solo la licencia tipo C de caza con hurón). Desglosando un poco 

más por combinaciones de los tipos de licencias, vemos en la tabla A.4 que actualmente las 

licencias de tipo 2, las de los menores de edad apenas suponen un 2% del total cuando en 2002 

era de un 3,7%. Sin embargo, las licencias tipo C solicitadas junto con las licencias A o B sí se 

mantienen estables a lo largo del tiempo en torno a un 31,5%, aunque descienden las de tipo 

A1-C frente a las de B1-C que aumentan, siguiendo la dinámica que mencionamos antes. 

 

Gráfico 4.14. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Dados estos resultados, nos ha parecido relevante estudiar la tendencia de los tipos de licencias 

y realizar una predicción de cómo se comportarán a largo plazo. En el gráfico A.29 completamos 

la información de los porcentajes de tipos de licencia. Vemos que lo que ha ocurrido es que con 

el paso de los años han descendido las licencias tipo A, marcando la tendencia global de Gran 

Canaria, mientras que las de tipo B se han mantenido algo más estables, incluso ha aumentado 

a la larga ligeramente con diversos picos por el camino. Las de tipo B podrían seguir una 

tendencia lineal, pero en torno a 2013 sufrió un aumento de licencias para descender justo 

después. Estos picos dificultarán el análisis. Por otro lado, las de tipo A siguen un 

comportamiento muy similar al descrito anteriormente con las licencias totales dado que 

representa un alto porcentaje, por lo que puede que se adapte mejor a una curva exponencial. 

En el gráfico 4.15 vemos ambos tipos de licencias junto con sus predicciones a futuro. La de tipo 

A se adapta bien a la exponencial con un R cuadrado de 0,948 y predice un descenso continuado 

que se va frenando, llegando a unas 1.639 licencias en 2024, a 1.100 en 2029 y a 495 en 2039. 

Mientras que para la de tipo B hemos tenido que hacer algunos cambios ya que, debido a estos 

picos que describimos, los R cuadrados de los ajustes y de los modelos de series temporales 

son muy bajos. Lo que hemos hecho ha sido que los modelos no tuviesen en cuenta a los valores 

de los años 2010, 2011, 2014 y 2015 para realizar las predicciones. Finalmente, el modelo 

utilizado fue un ARIMA (0,1,0) y en el mismo gráfico se puede ver que para el año 2024 estima 

unas 1.500 licencias, superando a las de tipo A justo después, en 2029 predice 1.598 y en 2039, 

1.792. Hay que tener en cuenta que la predicción para las de tipo B sea algo optimista ya que 

probablemente se vea afectada por múltiples picos a lo largo del tiempo tal y como ocurrió entre 

2010 y 2015 y eso limite su crecimiento a largo plazo. También destacar que la suma de las 

predicciones de ambos tipos en 2039 es muy superior a la predicción realizada para las licencias 

totales de la isla, debido al margen de error que se comete al predecir tan a largo plazo. 

 

Gráfico 4.15. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Por otro lado, el número cazadores que solicitan las licencias de tipo C también se encuentran 

en descenso desde 2006. Concretamente la reducción en ese tiempo es de un 63,9%, aunque 

en los últimos tres años se ha mantenido bastante estable. Hemos calculado una predicción a 

través de un ajuste exponencial con R cuadrado de 0,960 y ha resultado ser algo más baja de lo 

que esperábamos. Según esto, quedarían 729 licencias tipo C en 2024, 482 en 2029 y 211 en 

2039, lo que deja un descenso de un 82,5%. Creemos que el descenso en el futuro puede ser 

algo más suave de lo que nos deja este modelo por el comportamiento que ha tenido la serie en 

los últimos años. 

Con respecto a las edades de los cazadores también hay resultados relevantes. Tal y como 

ocurre a nivel general, la edad media de los cazadores aumenta de forma continua cada año. En 

2002 se situaba en torno a 41,8 años (esto es una estimación ya que contamos con los datos 

agrupados en grupos) y ha ido aumentando aproximadamente en 0,4 cada año hasta llegar a 

49,4 años en 2019. En relación a los porcentajes de edad por tramos actualmente se distribuye 

en un 2% para los menores de 18 años, un 11% entre 19 y 30 años, un 25% entre 31 y 45, un 

37% entre 46 y 59 y un 25% con más de 60 años. Desde 2002 se han reducido los porcentajes 

de menos de 45 años y han aumentado los de 46 hacia arriba. 

 

Gráfico 4.16. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

En la tendencia que estudiaremos a continuación, veremos que todos los grupos descienden a 

grandes rasgos en la misma medida. Los tres primeros siguen un comportamiento exponencial 
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Entre 0 y 18 
años
5%

Entre 19 y 
30 años

20%

Entre 31 y 45 años
36%

Entre 46 y 59 años
26%

Más de 60 años
13%

Distribución de edades de 
cazadores en Gran Canaria en 

2002

Entre 0 y 18 años
2%

Entre 19 y 
30 años

11%

Entre 31 y 45 
años
25%

Entre 46 y 
59 años

37%

Más de 60 años
25%

Distribución de edades de 
cazadores en Gran Canaria en 

2019



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 60 

 

Resultados 

Comenzando con los menores de 18 años, la predicción ha sido realizada con el método de 

Brown dado un R cuadrado de 0,949 y, en el gráfico A.31, vemos un marcado descenso entre 

2004 y 2013, para luego estabilizarse en torno a los 100 cazadores. Debido a este descenso, la 

predicción realizada estima que en los próximos años descienda más de lo que lo está haciendo 

ahora, prediciendo en 2024, 69 cazadores de menos de 18 años, para 2029, 49 y para 2039, 

solo 9. Puede que a corto plazo no se reduzca tanto como dice el modelo, pero a largo plazo sí 

puede ser una realidad que los menores de edad que tengan una licencia de caza en Gran 

Canaria sean casos excepcionales. Para las personas de entre 19 y 30 años nos hemos 

decantado por usar un ajuste exponencial ya que, con el método de Brown por ejemplo, predice 

que en 2039 no habrá cazadores de estas edades, mientras que el que hemos usado es más 

conservador a largo plazo. De esta forma, según el ajuste exponencial con un R cuadrado de 

0,975, para 2024 quedarían unos 216 cazadores, en 2029, 131 y en 2039, 48 como se puede 

observar en el gráfico A.32. Lo mismo hemos concluido con las personas de entre 31 y 45 años, 

así que hemos utilizado un ajuste exponencial con un R cuadrado de 0,968. En el gráfico A.33 

vemos que para 2024 habría 651 cazadores, en 2029, 427 y en 2039, 184. 

Los resultados para las personas de entre 46 y 59 años ya son algo diferentes. Siguen teniendo 

una estructura similar a las anteriores edades, comienzan estables, luego sufren una gran caída 

y en los últimos años descienden poco a poco, pero ya ésta no se ajusta tanto a esta definición. 

De todas formas, volvemos a usar el ajuste exponencial con un R cuadrado ahora de 0,895, ya 

que el método de Brown predice un descenso demasiado severo. Aun así, la predicción que 

hemos escogido también creemos que es más baja de lo que realmente podría ser, siendo en 

2024 de 1070 cazadores, en 2029 de 872 y en 2039 de 578 como figura en el gráfico A.34. Por 

último, los mayores de 60 años ha sido el caso más complejo de estudiar ya que posee una alta 

variación en sus datos. Aumentó entre 2002 y 2006 en varios centenares, luego descendió 

bruscamente hasta 2012 y en estos últimos años ha sufrido varios pequeños picos. Por lo tanto, 

predecir esta serie se hace muy complejo y, para cualquier método que se utilice, se cometerá 

un error amplio, es decir, con gran probabilidad, la diferencia entre el valor pronosticado y el real 

será grande para la mayoría de los años. Aun así, hemos escogido el ajuste exponencial porque 

por métodos de series temporales no hemos obtenido resultados satisfactorios. Con el ajuste, el 

R cuadrado es de 0,681, mucho más bajo que antes, y se obtiene, en 2024, 846 cazadores, en 

2029, 767 y en 2039, 630. Para este caso pensamos que este descenso va a ser más leve, pero 

con diversos picos, tanto hacia arriba como hacia abajo, repartidos a lo largo del tiempo. 
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De esta manera, en 2029 obtendríamos una distribución de las edades donde la mayoría se 

seguiría situando en los cazadores de entre 46 y 59 años con un 38,8%, seguido de cerca de los 

mayores de 60 años con un 34,2%. El resto de grupos de edad seguiría perdiendo representación 

con un 19,0% para los de entre 31 y 45 años, un 5,8% los de entre 19 y 30 años y solo un 2,2% 

los menores de 18 años. Visto desde otro ángulo, tendríamos que la edad media de los 

cazadores seguiría creciendo hasta alrededor de los 53,1 años. 

La proporción de hombres y mujeres en Gran Canaria es muy desigual, actualmente apenas hay 

un 0,73% de mujeres, lo que equivale a 28 cazadoras. Esta cifra no ha variado mucho desde 

2002 cuando se registraron 36 mujeres, lo que ha permitido que la proporción haya aumentado 

muy levemente a favor de ellas (en ese año fue de 0,39%). Los datos de la cantidad de mujeres 

no siguen una tendencia clara y definida, simplemente se mueven entre 20 y 40. Debido a la 

inexistencia de un comportamiento definido y a las cifras tan bajas es imposible utilizar ningún 

modelo estadístico. De todas formas, será muy probable que, en el futuro, la cantidad de mujeres 

siga situándose dentro de esa horquilla. 

También hemos estudiado cuantas licencias aporta cada municipio al total y aquí encontramos 

que el ranking se ve influido bastante por la población que tenga cada uno. Actualmente el que 

más aporta es Las Palmas de Gran Canaria con un 18,2%, seguido de Telde, San Bartolomé de 

Tirajana, Santa Lucía y Gáldar, con un 14,1%, 9,3%, 8,8% y 6,9% respectivamente. El resto 

aporta por debajo del 4,5%, siendo los que menos aportan los municipios con menos población: 

Artenara, Tejeda, Firgas, Valleseco y Moya. 

Posteriormente, hemos seleccionado los cuatro municipios con más licencias expedidas para 

analizar su evolución de los últimos años y su predicción a futuro, para ver si siguen dinámicas 

distintas, aunque lo más probable es que posean un comportamiento igual a la general. Sin 

embargo, primero estudiaremos brevemente la evolución de los municipios con población 

intermedia donde sí puede haber otras dinámicas. Todos los municipios ven reducidas sus 

licencias entre 2002 y 2019 aunque destacamos los municipios de Agüimes, Ingenio y Mogán 

que aumentan sus porcentajes de aportación al total, por lo que descienden menos que el resto, 

mientras que Teror y Vega de San Mateo reducen sus porcentajes. 

Las licencias expedidas en Las Palmas de Gran Canaria son las que más se han reducido en 

estos años, concretamente un 65,2% desde 2002. Presentan una estructura algo difícil de ajustar 
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debido a los años de 2002 a 2004 donde el número de licencias se mantuvo estable, por lo que, 

para un mejor resultado, hemos apartado estos años para la predicción. El método utilizado ha 

sido un ARIMA (1,1,0) con un R cuadrado de 0,981 que origina una curva similar a la exponencial 

que estima 554 cazadores en 2024, 464 en 2029 y 377 en 2039. 

 

Gráfico 4.17. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

Para el municipio de Telde hemos aplicado el método de Brown con un R cuadrado de 0,972 y 

en el gráfico A.37 vemos que estima en 2024, 453 cazadores, en 2029, 367 y en 2039, 193. En 

San Bartolomé de Tirajana hemos tenido que realizar el mismo proceso que para Las Palmas, 

apartar del estudio los años de 2002 a 2004. El resultado obtenido con un ajuste exponencial 

con R cuadrado de 0,914 nos da que en 2024 habrán 238, en 2029, 174 y en 2039, 93 (gráfico 

A.38). Y, por último, analizamos San Lucía también con un ajuste exponencial con R cuadrado 

de 0,939 y, tal como aparece en el gráfico A.39, habría en 2024, 231 cazadores, en 2029, 175 y 

en 2039, 100. En todos estos casos creemos que la reducción del número de cazadores será 

menor de lo que aportan los modelos ya que estos están condicionados al gran descenso que 

ha habido en el tramo entre 2005 y 2012, descenso que ha sido mayor en estos municipios. 

4.2.3. Tenerife 

Para Tenerife debemos recordar lo expuesto en el apartado de ‘Metodología’ con respecto a los 

datos obtenidos, utilizaremos los datos del ISTAC para el estudio del total de licencias y para los 

tipos ya que son más completos y fiables que los obtenidos por el Cabildo de la isla. Para el resto 

sí se usarán estos últimos datos, aunque teniendo en cuenta que la fiabilidad de los resultados 

puede ser más baja e, incluso, para los municipios, no podremos contar con los datos de 2018 y 

2019. 
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El comportamiento de la serie general para Tenerife se asemeja parcialmente al de una curva 

exponencial. Desde 2007 ha sufrido un descenso continuo del número de cazadores hasta la 

actualidad, con solo una excepción. En 2017 aumentaron las licencias de 5.164 a 6.038, 

rompiendo la tendencia, pero al año siguiente descendió incluso por debajo de la cifra de 2016. 

Este cambio en la estructura perturbará el análisis, aunque no de forma muy importante. 

También, debemos destacar el tramo entre 2010 y 2012 donde se acelera fuertemente el 

descenso, volviendo a la misma dinámica después. En definitiva, tenemos un descenso de un 

49,5% en 13 años y, en 10 años para comparar con Gran Canaria y otras islas, un 44,6%. 

 

Gráfico 4.18. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Como hemos dicho, se ajusta bien a una curva exponencial y también lo hace a una lineal, por 

lo que vamos a ver los resultados utilizando diferentes métodos (podemos ver en la tabla A.5 los 

resultados de ajustar a diferentes curvas). El primero que hemos implementado es un ARIMA 

(0,1,0) con R cuadrado de 0,868 que continúa de forma regular con el decrecimiento que lleva la 

serie hasta ahora. La predicción resultante la encontramos en el gráfico A.40 y nos da para 2024 

2.765 licencias, en 2029, 854 y a partir de 2032 ya no habría cazadores. 

Este descenso es una de las posibilidades futuras que pueden ocurrir, aunque es algo drástico. 

Una opción más conservadora es que a medida que vaya aproximándose a la desaparición de 

los cazadores se vaya desacelerando la caída. Esto lo vemos reflejado en un ajuste exponencial 

que, para este caso, tiene un R cuadrado de 0,903. Como resultado tendríamos 3.411 licencias 

en 2024, 2.547 en 2029 y 1.420 en 2039, por lo que tendríamos un descenso de un 69,6% en 

esos 20 años. Esta predicción creemos que tiene mayores probabilidades de acercarse a la 

realidad. 

9265 8937 8636 8444
7200

6277 5944 5655 5473 5164
6038

4929 4677

y = 9767,2e-0,058x

R² = 0,9034
0

2000

4000

6000

8000

10000

Número de licencias expedidas en Tenerife entre 
2007 y 2019



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 64 

 

Resultados 

 

Gráfico 4.19. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

La distribución de tipos de licencia en Tenerife es similar a la que analizamos para Gran Canaria. 

Actualmente la mayoría de las licencias que se emiten son de tipo A con un 57,6% frente a un 

42,4% de las de tipo B. Hay que tener en cuenta que puede ser que realmente esta proporción 

sea algo más favorable a las de tipo A, es decir, que el porcentaje de este tipo de licencias sea 

mayor. Esto es debido a lo que hemos explicado anteriormente en ‘Metodología’, en los últimos 

años no se ha facilitado cuántas de las licencias tipo C se han solicitado junto a las de tipo A y 

cuántas junto a las de tipo B. Lo que se ha hecho para minimizar el error es incluir este número 

a las de licencias tipo B1C, ya que en esos años no se permitió la caza de conejos con escopeta. 

Esto provoca un error en los datos porque, con casi total seguridad, seguirá habiendo cierto 

número de licencias tipo A1C (en 2016 habían 463). Lo que sí es evidente es que se ha producido 

un cambio con el tiempo puesto que, en 2007, este reparto era de un 80,2% para las de tipo A y 

el restante 19,8% para las de tipo B. Y, otro dato relevante, es que entre 2012 y 2017, 

exceptuando 2016, las licencias de tipo B ocuparon mayor porcentaje que las de tipo A. 

 

Gráfico 4.20. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 
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Para predecir el futuro de las licencias tipo A utilizaremos un ajuste exponencial con R cuadrado 

de 0,869. Esta serie sufrió un gran descenso entre 2010 y 2012, de un 60%, mucho mayor que 

en la serie general, por lo que provoca que la predicción sea bastante baja. Obtenemos como 

resultado en 2024 1.153 licencias, en 2029, 603 y en 2039, 165, se reduciría un 94% en 20 años. 

Salvo que se produzca un descenso similar al tramo mencionado, creemos que el decrecimiento 

en el futuro será más suave. En relación a las licencias tipo B, no es imposible generar una 

predicción que sea mínimamente fiable debido a su comportamiento. En el gráfico A.43 se puede 

apreciar claramente el motivo, la serie fluctúa de forma aleatoria alrededor de la recta roja 

representada. Además, la recta resultante del ajuste tiene un R cuadrado de prácticamente cero. 

Es muy difícil determinar cuál será el comportamiento de la serie a corto y medio plazo, aunque 

puede que a largo plazo se sitúe entre 3.000 y 4.000 licencias. Estudiando ahora las licencias 

que han solicitado la de tipo C junto con una de las dos anteriores, vemos que descendieron 

bruscamente entre 2010 y 2015. En los últimos años ha seguido descendiendo, pero ya con 

pendiente más reducida. Esto ha ocasionado que entre 2007 y 2019 haya una diferencia de un -

64,3%. Para realizar un pronóstico futuro hemos utilizado el método de Brown con un R cuadrado 

de 0,962 y los resultados son de 1.256 licencias tipo C para el año 2024, 1.082 para 2029 y 735 

para 2039, un 48,5% menos. 

Mientras que el panorama con las recargas de caza mayor es totalmente diferente al resto de 

tipos de licencia, como ya vimos en el total de Canarias. Estas han ido creciendo de forma casi 

constante desde el año 2010 hasta hoy, aunque en 2016 dio un pequeño bajón que se recuperó 

al año siguiente. Es interesante mencionar que antes de 2010 el número de recargas de caza 

mayor permanecía constante, al menos desde 2007. Para esta serie hemos empleado un ARIMA 

(0,1,0) con R cuadrado de 0,871 y obtuvimos 1.041 recargas en 2024, 1.231 en 2029 y 1.611 en 

2039, lo que supone un aumento de un 89,3%. Esto hay que tomarlo con precaución ya que, a 

largo plazo, puede verse afectado el crecimiento por la reducción de licencias A y B. 

En Tenerife las edades de los cazadores son de media algo más altas que, por ejemplo, Gran 

Canaria. En 2002 la edad media se encontraba en 43,1 años y ha ido creciendo de forma lenta, 

pero constante, hasta llegar actualmente a 52,3 años. Si nos centramos en la distribución por 

porcentajes vemos los mismos resultados que en Gran Canaria, aumentan de forma importante 

los tramos de edad superiores a 46 años y el resto desciende, haciendo casi inexistente el grupo 

de menores de 18 años. Los porcentajes exactos se pueden observar en el gráfico 4.21. 
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Gráfico 4.21. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

Para la realización de las predicciones de los distintos grupos de edad, en algunos casos, ha 

sido necesario utilizar los últimos años y no todos los datos, ya que los primeros pueden dificultar 

el análisis y realmente no tienen tanta relevancia en el futuro como los años más cercanos al 

presente. Comenzando con los menores de 18 años, no ha sido necesario realizar ningún 

cambio, debido a que el ajuste exponencial se adapta bien a toda la serie, con un R cuadrado de 

0,832. Los resultados obtenidos han sido 19 cazadores en 2024, 12 en 2029 y 5 en 2039, lo que 

supone un descenso de un 80,8% en 20 años. Para los cazadores de entre 19 y 30 años, sí que 

hemos decidido apartar del estudio los datos hasta el año 2009, ya que a partir de esa fecha 

sigue claramente un comportamiento exponencial. De esta forma, el método usado es un ajuste 

exponencial con un R cuadrado de 0,951 y la predicción resultante ha sido para 2024 139 

cazadores, para 2029, 77 y para 2039, 24, por lo que el descenso es de un 91,6%. 

Pasando a los de entre 31 y 45 años hemos realizado el mismo procedimiento que con el grupo 

de edad anterior. Este ajuste exponencial también posee un R cuadrado alto, 0,961 y la 

predicción es de 649 cazadores en 2024, 444 en 2029 y 208 en 2039, un 78,9% menos. Con los 

cazadores de entre 46 y 59 años también hemos apartado los años anteriores a 2010, pero esta 

vez los datos no se ajustan bien, aunque el R cuadrado obtenido del ajuste exponencial es de 

0,813. Creemos que la predicción resultante ha sido algo más baja de lo que realmente será. 

Según este método, en 2024 habría 1.092 cazadores de esa edad, en 2029, 901 y en 2039, 613, 

lo que supondría un 55,9% menos. En último lugar tenemos a los mayores de 60 años cuya serie 

no ha sido necesario modificar. Aplicando el método de ARIMA (0,1,0) con R cuadrado de 0,701, 
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obtenemos para 2024 1.564 cazadores, en 2029, 1.841 y en 2039, 2.394, por lo que aumentaría 

un 46,2%. 

Estas predicciones dejarían una distribución de edades mucho más desplazada hacia los 

mayores de 60 años. Concretamente tendríamos en 2029 solo un 0,4% menores de 18 años, un 

2,4% entre 19 y 30 años y un 13,6% entre 31 y 45 años, mientras que los de entre 46 y 59 años 

supondrían un 27,5% y los mayores de 60 años un 56,2%. Esto haría crecer de forma rápida la 

edad media de los cazadores, situándose en torno a los 59,5 años. 

Como detallamos anteriormente en el apartado de ‘Metodología’, no nos será posible analizar el 

número de hombres y mujeres que practican la caza en la isla de Tenerife porque no contamos 

con ningún dato al respecto. 

Tenerife tiene dos grandes núcleos poblaciones, la capital, Santa Cruz de Tenerife y San 

Cristóbal de La Laguna. Aunque la segunda es inferior en población, ambos aportaron la misma 

cantidad de cazadores en 2017 con un 15,9% (tenemos que recordar que los datos más recientes 

con los que contamos son los de ese año). Los siguen Granadilla de Abona, Arona y Tacoronte 

con un 9,6%, 5,7% y 5,3%, respectivamente. Al otro lado encontramos a Garachico, La Guancha, 

Vilaflor, Santiago del Teide y Los Silos con menos de un 0,7%. 

Hemos intentado elaborar la predicción para los tres primeros municipios. Comenzando por la 

capital, hemos tenido algunas dificultades porque la serie presenta un comportamiento aleatorio 

y no hemos conseguido un método que se ajuste bien a los datos. Aun así, para poder contar 

con algún resultado, hemos utilizado el método de Holt con un R cuadrado bajo, 0,345, por lo 

que hay que considerar un gran margen de error. Tendríamos en 2024 525 cazadores, en 2029, 

588 y en 2039, 728, un aumento de un 53,6% en 20 años. 

Lo mismo nos ha ocurrido con La Laguna, los datos presentan una alta variación entre 2009 y 

2013, por lo que, con el método de Holt, solo obtenemos un R cuadrado de 0,375. Los resultados 

son para 2024 463 cazadores, en 2029, 510 y en 2039, 604, un 45,2% más. Con los datos de 

Granadilla de Abona hemos conseguido resultados más fiables, ya que, con un ajuste 

exponencial, el R cuadrado es de 0,782. Con este método obtendríamos 143 cazadores en 2024, 

104 en 2029 y 56 en 2039, por lo que descendería un 71,3%. 
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4.2.4. Fuerteventura 

De nuevo con Fuerteventura tendremos muchas limitaciones a la hora de analizar los distintos 

aspectos de las licencias de caza. Únicamente nos será posible evaluar los resultados de 

licencias totales de la isla, por tipos de licencias y por género. Con respecto a los datos en sí, 

debemos señalar dos observaciones anómalas. La primera se produjo en 2012 en la que solo se 

tramitaron 21 licencias en toda la isla, por lo que, podemos decir, que no hubo caza ese año. 

Algo similar sucedió dos años más tarde, en 2014, aunque no de forma tan drástica ya que solo 

cayeron a 327 licencias desde unas 1.100 el año anterior. Estos dos años se apartarán del resto 

de datos para que no perjudiquen el buen funcionamiento de los modelos. 

 

Gráfico 4.22. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 

Fuerteventura. 

La serie resultante puede ajustarse bien tanto a una recta como a una curva exponencial y esto 

lo vemos reflejado en la tabla A.8. También se podría ajustar a otras rectas, pero, a la hora de 

calcular las predicciones, veríamos que no nos dejan resultados satisfactorios. En 2007 había 

2.530 licencias y esta cifra ha ido en descenso casi continuo, salvo por dos pequeños repuntes. 

Actualmente se sitúan en 802 licencias, lo que en esos 13 años supone una disminución de un 

68,3%, y con 10 años de diferencia se sitúa en un 62,4%. 

Para las predicciones de la serie general comenzaremos estudiando los resultados obtenidos a 

través del método de Holt. Estos presentan un descenso muy drástico probablemente 

influenciado por la caída de este último año. Tenemos aquí un R cuadrado 0,620, para 2024, 

habría 415 licencias y, ya para 2029, no habría ninguna. 
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Esta situación dada por el método de Holt creemos que es demasiado decreciente y puede que 

en el futuro las licencias se comporten de forma más similar al ajuste exponencial. Con ese 

modelo obtenemos un R cuadrado de 0,707 y los resultados son 648 licencias en 2024, 466 en 

2029 y 241 en 2039, lo que supone un 70% menos. 

 

Gráfico 4.23. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

La distribución por tipos de licencias en Fuerteventura es extremadamente variable en el tiempo. 

Comenzando en 2007 tenemos una mayoría de licencias tipo A con un 69%. Este tipo de licencia 

presenta un fuerte descenso hasta 2011, ahí reduce su descenso (sin tener en cuenta los años 

de 2012 y 2014) hasta este último año, cuando ha caído a solo unas 100 licencias. Son las 

licencias tipo B las que provocan que la proporción varié. A largo plazo este tipo apenas varía, 

pero tiene algunos picos, destacando una subida puntual en 2010 y en los últimos dos años que 

se ha doblado la cifra. Como resultado de estos cambios, tenemos en 2019 un 88% de licencias 

tipo B, mientras que en 2018 la proporción era aproximadamente de un 50%. Lo que queda claro 

es un aumento del porcentaje de licencias tipo B. Si nos fijamos en todos los tipos desglosados, 

descubrimos que también ha aumentado a lo largo del tiempo el porcentaje de licencias que 

solicitan el tipo C junto con otro de los dos, pasando de un 24% a un 31% en 2018. 

 

Gráfico 4.24. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 
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Para predecir en el futuro el comportamiento de las licencias tipo A nos ha dificultado mucho lo 

ocurrido con este tipo de licencias en el último año. En 2018 se situaba en 623 licencias y ha 

descendido a solo 98. Claramente se trata de una observación anómala que no detectamos en 

la serie global de la isla porque se ve compensado con un ligero aumento de las de tipo B. 

Apartando este dato del estudio conseguimos un ajuste exponencial con un R cuadrado de 0,710 

y nos dice que en 2024 habría 376 licencias, en 2029, 261 y en 2039, 126, lo que deja un 

descenso de un 79,8%. 

La estructura que presentan los datos de las licencias tipo B está muy poco definida, lo cual hace 

imposible predecir cómo se comportará en el futuro, incluso apartando las observaciones de 

2012 y 2014. Observando la serie vemos que hay dos etapas diferencias, una es anterior a 2014 

donde se comporta de forma totalmente aleatoria y a partir de ese año donde se estabiliza y tiene 

un crecimiento en estos dos últimos años. Una posible solución para obtener resultados podría 

ser estudiar solo la segunda etapa, pero no es viable por la poca cantidad de años. En cuanto a 

una valoración subjetiva de cómo creemos que será el comportamiento en el futuro también se 

hace muy difícil. Lo que podemos decir es que, si se recupera el número de licencias tipo A el 

próximo año, es probable que desciendan las de tipo B y a medio plazo puede que crezca 

ligeramente este último tipo o, al menos, se mantengan en cifras similares. 

Tampoco ha sido fácil estudiar las licencias tipo C por su estructura algo aleatoria, pero, 

apartando los años 2012, 2014 y 2019 hemos conseguido aplicar un ajuste exponencial con R 

cuadrado de 0,682. La predicción resultante es de 271 licencias en 2024, 202 en 2029 y 113 en 

2039, reduciéndose un 71,7%. 

4.2.5. Lanzarote 

Los datos de los que disponemos para Lanzarote son muy extensos en el tiempo para el número 

total de licencias y para los distintos tipos de estas. La información disponible comienza en el 

año 1993, aunque, en la mayoría de las situaciones, no podremos usar todos los años. Esto es 

porque usar tantos datos puede complicar la aplicación de los distintos modelos al ser más difícil 

identificar un patrón de comportamiento. Lo que suele ocurrir es que, con tanto tiempo, hayan 

más de un patrón, por ejemplo, puede crecer los primeros años, luego los siguientes mantenerse 

estable para después descender. Además, los años más importantes para realizar una previsión 

futura son los más cercanos, así que, si utilizamos muchos años del pasado, estamos agregando 

información poco útil para una predicción. Por esos motivos, en la mayoría de casos usaremos 
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los datos a partir de 2006 ya que es ahí cuando comienza realmente a descender el número de 

licencias. También hay que tener en cuenta que tenemos un valor atípico en el año 2012 porque 

las licencias caen a más de la mitad para luego volver a valores similares al siguiente año, razón 

por la que lo apartaremos del estudio. Contar con más datos siempre es una ayuda para el 

análisis, pero no en todos los casos resulta ser realmente útil. 

 

Gráfico 4.25. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

Realizando estas modificaciones, obtenemos una serie con una buena estructura para analizar 

ya que se adapta bien a varios tipos de curva. En 2019 el número de licencias es exactamente 

1.000 y, como decíamos, viene descendiendo desde 2006 cuando se situaba en 1.592, lo que 

supone un descenso de un 37,2%. Durante este periodo ha habido pequeños tramos de 

estabilidad, incluso en 2009, repunta hasta las 1.605 y, es a partir de 2011, cuando aumenta el 

decrecimiento. Entre 1993 y 2006 no podemos hablar de una tendencia definida ya que hay 

muchos tramos con dinámicas diferentes, pero si nos centramos en los números de estos dos 

años hay un descenso de un 9,9%. Centrándonos solo en los últimos 10 años, la reducción es 

de un 37,7%. 

Para las predicciones hemos estudiado dos situaciones. La primera ha sido a través de un ajuste 

exponencial que, como hemos explicado en las islas ya analizadas, va frenando su reducción a 

lo largo del tiempo. Como Lanzarote todavía tiene una gran cantidad de cazadores no creemos 

que esta situación se produzca todavía ya que, además, ha aumentado el descenso en estos 

últimos años. De todas formas, este modelo nos deja un R cuadrado de 0,852 y nos dice que en 

2024 habrá 982 cazadores, en 2029, 852 y en 2039, 641, con un porcentaje de -35,9%. 
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La segunda situación que vemos más plausible, al menos a corto y medio plazo, sería la 

resultante de aplicar el método de Holt. Aquí obtenemos un R cuadrado de 0,863 y tendríamos 

932 cazadores en 2024, 743 en 2029 y 364 en 2039, con una caída de un 63,6% en 20 años. 

Hay que tener en cuenta que la reducción no sería constante y estaría salpicada de años en los 

que se mantiene o incluso aumenta levemente. 

 

Gráfico 4.26. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

La distribución entre los tipos de licencia A y B en Lanzarote es algo caótica. Como podemos 

observar en el gráfico 4.27, las variaciones de ambos tipos son muy amplias, con periodos con 

picos pronunciados, sobre todo para las de tipo A. Estas han sufrido grandes caídas hasta en 

tres ocasiones, la última justo en el último año, lo que ha provocado que la proporción de licencias 

se desplace en favor de las de tipo B. En 1999 el porcentaje de licencias tipo B era de un 29% 

frente a un 71% de tipo A, mientras que en 2019 estas proporciones se han invertido, obteniendo 

un 69% las de tipo B. Esta puede que sea solo una situación puntual ya que el año anterior la 

distribución era casi al 50%. Lo que sí es obvio es que el porcentaje de las de tipo A se ha ido 

reduciendo con el tiempo. En cuanto a las de tipo B, hay que destacar que la gran mayoría de 

estas se solicitan actualmente junto con la licencia tipo C, concretamente un 86,5%, mientras 

que esto no ocurre con las de tipo A, al menos no en la misma medida, ya que solo supone un 

43,3%. Poniendo a las licencias tipo C en conjunto, hemos obtenido que en el 2000 el 59,7% de 

los cazadores solicitaban esta licencia y ahora se encuentra en un 72,4%. 

Para la predicción de las licencias tipo A no hemos considerado los años 2012 y 2019 ya que 

suponen observaciones anómalas, sin embargo, hemos comenzado la serie en 2004. El modelo 

que mejor se adapta creemos que es el ajuste exponencial y su R cuadrado es de 0,845. La 
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predicción resulta para 2024 de 458 licencias, en 2029, 372 y en 2039, 245, con una reducción 

de un 57,7%. 

Las licencias de tipo B han supuesto una gran dificultad ya que, aunque hemos apartado el año 

2012 y parece tener una tendencia ascendente, los modelos no se consiguen ajustar bien a ella. 

De todas formas, nos ha parecido interesante mostrar los resultados obtenidos con un ajuste 

lineal. Este modelo solo tiene un R cuadrado de 0,216 y predice 722 licencias en 2024, 767 en 

2029 y 855 en 2039, un 24,5% más. Este aumento creemos que es algo más pronunciado de lo 

que realmente será. 

 

Gráfico 4.27. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

Con las licencias que piden la de tipo C decíamos que ha crecido el porcentaje en los últimos 20 

años, pero desde 2011 el número absoluto ha ido descendiendo. Esto hace que sea muy 

probable que en el futuro lo siga haciendo. Para analizarlo en más detalle hemos utilizado el 

método de Holt con R cuadrado de 0,759. Los resultados obtenidos nos dicen que en 2024 habría 

534 licencias de este tipo, en 2029, 343 y en 2039 ya no habría ninguna. En este caso también 

puede que la previsión a largo plazo sea algo drástica. 

En esta isla nos encontramos con unas edades algo menores que a lo estudiado ya con 

anterioridad. En la actualidad, la edad media de los cazadores residentes en Lanzarote se sitúa 

en torno a los 46,4 años. Lo que sí se cumple es un aumento de esta edad media con el tiempo. 

En 2009 se encontraba en 41,7 años, aunque no ha aumentado progresivamente, sino a saltos, 

concretamente en 2012 y en 2018. En relación a que la edad media sea algo más baja, también 
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encontramos un porcentaje de menores de 18 años levemente más alto, 3,8%, y lo mismo con 

los de 19 a 30 años, 13,9%. El grupo más relevante es el de 46 a 59 años con un 31,6%, pero 

seguido muy de cerca por los de 31 a 45 años, 29,6% y, por último, los mayores de 60 años 

suponen un 21,1%. Estos porcentajes han variado igual que en las islas anteriores, han 

aumentado los mayores de 46 años y descendido el resto. 

 

Gráfico 4.28. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

Comenzando con los menores de 18 años para las predicciones, hemos empleado un ajuste 

exponencial con R cuadrado de 0,775, debido a que presenta un descenso moderado y que 

desacelera con el tiempo. Los resultados obtenidos nos dejan 27 cazadores en 2024, 17 en 2029 

y 7 en 2039, con un descenso de un 81,7%. Pasando a los de 19 a 30 años, también hemos 

optado por un ajuste exponencial con un R cuadrado de 0,856. La predicción que obtenemos es 

de 110 cazadores en 2024, 77 en 2029 y 38 en 2039, un 72,7% menos. Con los de 31 a 45 años, 

aplicando el mismo modelo y con un R cuadrado exactamente igual, obtenemos 255 cazadores 

en 2024, 198 en 2029 y 119 en 2039, lo que supone que descienda un 59,8% en 20 años. 

El siguiente tramo de edad, de 46 y 59 años, nos ha sido imposible obtener una predicción que 

fuese mínimamente fiable. El problema ha estado en la inexistencia de una tendencia clara y un 

comportamiento variable con algunos picos. Lo único que podemos decir sin riesgo a 

equivocarnos es que decrece a largo plazo. Tampoco lo hemos tenido fácil con los mayores de 

60 años, pero hemos escogido un modelo para al menos obtener una idea del avance a corto y 

medio plazo. Hemos utilizado un ajuste lineal con un R cuadrado de solo 0,369, por lo que hay 

que saber que el margen de error es amplio. La predicción resultante es de 235 cazadores en 

2024, 250 en 2029 y 280 en 2039, un 32,7% más. 
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Suponiendo que el número de cazadores de entre 46 y 59 años descienda progresivamente y en 

2029 se encuentren en 351 personas (obtenido a través de un ajuste lineal con un R cuadrado 

muy bajo), tendríamos una distribución por edades en la que la mayoría seguiría siendo este 

grupo con un 39%. La diferencia con el segundo sería más grande y, además, el siguiente en 

tamaño pasarían a ser los mayores de 60 años con un 28%. Luego, estarían los de entre 31 y 

45 años, con un 22%, los de entre 19 y 30 años, con un 9% y los menores de 18 años tendrían 

solo un 2%. Con estos resultados, se alcanzarían los 50,9 años de media para los cazadores. 

El número de mujeres cazadoras es muy reducido también en Lanzarote, aunque podemos 

apreciar un ligero cambio desde 2013. En ese año el porcentaje de mujeres que practicaban la 

actividad de la caza era de solo un 0,38%. Con el paso de estos años ha ido aumentado poco a 

poco y actualmente se sitúa en un 1,7%. De hecho, ha crecido de forma muy lineal, por lo que, 

aunque las cifras sean bajas, nos posibilita aplicar el método de Holt ya que su R cuadrado es 

de 0,930. Los resultados que nos han dado son de 26 cazadoras en 2024, 37 en 2029 y 57 en 

2039, aumentando un 235,3%. 

En la información sobre los municipios de Lanzarote no encontramos grandes diferencias entre 

los porcentajes que aporta cada uno, considerando que son ocho y las diferencias de población. 

En esta isla el podio no lo lidera su capital, sino Teguise, con un 21,8% y ya sí le sigue Arrecife 

con un 18,5%. Tinajo, San Bartolomé y Tías se encuentran casi en el mismo peldaño con en 

torno a un 14%. En último lugar están Yaiza y Haría con un 9,6% y un 8,4%, respectivamente. 

Sorprende el porcentaje de Teguise por ser tan alto y el de Yaiza por el motivo contrario. Otro 

dato es que podemos decir que estas proporciones apenas han variado desde 2013. 

Hubiese sido interesante obtener las predicciones para los municipios de Teguise y Arrecife, pero 

no ha sido posible. El problema con estas series ha sido que no hay suficientes años para poder 

tener una mejor visión de la estructura y el comportamiento de los datos y, los que tenemos, no 

se comportan de forma suficientemente lineal. Aplicando diferentes modelos obtenemos R 

cuadrados muy bajos que nos impiden tomar los resultados como mínimamente fiables. Lo único 

que detectamos es que el número de cazadores en Arrecife se ha mostrado estable hasta este 

último año donde desciende y en Teguise aumentó ligeramente para después descender. La 

previsión a corto plazo dependerá de si el descenso de 2019 es puntual o no, es decir, si el 

número de cazadores se recupera el próximo año o sigue descendiendo. Esto es imposible de 

determinar con los datos, habría que analizar cualitativamente las causas de ese descenso. 
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4.2.6. La Gomera 

En relación a la isla de La Gomera, también hemos tenido que tomar medidas con respecto a los 

valores atípicos. En este caso corresponde con el año 2012 en el cual, las licencias se redujeron 

más de la mitad para volver a valores similares en la siguiente temporada. Desconocemos la 

naturaleza de este cambio repentino y puntual, observando el resto de datos probablemente se 

prohibiese la caza de alguna especie ya que el número de licencias con armas de fuego fue la 

que sufrió esta caída y se vio compensado parcialmente por un aumento de las de tipo B. Aunque 

no sepamos la causa, es evidente que fue un hecho aislado y que no es un comportamiento 

habitual en la serie, pero sí que distorsiona el estudio, por lo que hemos decidido aquí también 

apartar este año del estudio. 

El comportamiento de las licencias expedidas en La Gomera es parcialmente lineal con un leve 

descenso y marcado por pequeños picos. En 2007 se encontraba en 486 licencias y actualmente 

en 408, reduciéndose un 16% en estos 12 años y, en los últimos 10 años, un 15,2%. Utilizando 

el método de Holt con un R cuadrado de 0,752 obtenemos una predicción con un suave descenso 

continuo en donde se alcanzarían 385 licencias en 2024, 357 en 2029 y 300 en 2039 como 

podemos observar en el gráfico 4.29. Hay que tener en cuenta que, como el comportamiento no 

está definido totalmente de forma lineal, en el futuro se seguirán sucediendo esos pequeños 

picos de los que hablamos. Estos resultados nos hablan de una reducción de un 26,5% en los 

próximos 20 años mucho menor que en otras islas. 

 

Gráfico 4.29. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 

Civil del Cabildo de La Gomera. 

El método de Holt es el que consideramos más fiable en este caso. Empleando otros métodos 

como el ajuste lineal obtenemos prácticamente los mismos resultados, mientras que con el ajuste 
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exponencial con un R cuadrado de 0,765 tenemos un menor descenso con 367 licencias en 2029 

y 323 en 2039, pero nada nos hace decantarnos porque los datos presenten un comportamiento 

exponencial a diferencia de casos anteriores. 

Para estudiar los diferentes tipos de licencias nos vemos algo más limitados ya que la gran 

mayoría de los cazadores en La Gomera optan por pedir la licencia tipo A frente a la B. 

Actualmente las licencias tipo A suponen el 94% del total, quedando solo un 6% para las de tipo 

B. En 2007 había incluso más diferencia, un 96% de tipo A (la reducción de las licencias en estos 

años ha afectado más a estas). En cuanto a las de tipo C, se solicitan más incluso que las de 

tipo B y, en estos últimos años, ha aumentado levemente desde 31 en 2008 hasta 56 en 2019. 

Para analizar la tendencia lo haremos solo con las licencias de tipo A ya que el resto presenta 

unos valores tan bajos que no es posible estudiarlos. Lo único que podemos decir de las licencias 

B y C es que muy posiblemente las primeras seguirán manteniéndose los próximos años entre 

10 y 30 licencias y las de tipo C lo harán entre 40 y 70. En cuanto a las de tipo A su 

comportamiento es muy similar a lo estudiado en el total de La Gomera dados los porcentajes 

que hemos valorado. Por ese motivo hemos vuelto a usar el método de Holt, aunque con un R 

cuadrado inferior, de 0,637. La predicción realizada con este método es de 340 licencias tipo A 

en 2024, 306 en 2029 y 239 en 2039, descendiendo un 32,3% en los próximos 20 años. También 

debemos considerar que estará definida en el futuro por diversos picos. 

 

Gráfico 4.30. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 

Civil del Cabildo de La Gomera. 

Siguiendo con las edades de los cazadores, el aumento de la edad media de los cazadores es 

similar a las islas anteriores, pasando de unos 44 años en 2007 hasta los 51,4 años actualmente. 

Con los porcentajes por grupos de edades vemos confirmada la poca participación que tienen 
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los menores de edad en la caza. En 2019 había un 1% de menores de 18 años, un 7,6% de 

cazadores entre 19 y 30 años, un 24,8% entre 31 y 45 años, un 38,7% entre 46 y 59 años y un 

28,2% de mayores de 60 años. Desde 2007 estos porcentajes han variado tal y como se espera 

viendo la evolución de la edad media, se reducen los porcentajes para los menores de 45 años 

y aumenta el resto. En el gráfico 4.31 se puede apreciar este cambio. 

 

Gráfico 4.31. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 

Civil del Cabildo de La Gomera. 

Hemos realizado predicciones de estos grupos de edades salvo para los menores de 18 años ya 

que solo hay normalmente menos de 5 cazadores de esa edad. Con los de entre 19 y 30 años 

hemos utilizado un ajuste exponencial con R cuadrado de 0,931 y predice un rápido descenso 

llegando muy cerca del 0 en pocos años, concretamente 22 personas en 2024, 15 en 2029 y 8 

en 2039 como podemos ver en el gráfico A.74, lo que deja un 74,2% menos. Para los de entre 

31 y 45 años también nos hemos decidido por el ajuste exponencial ya que otros métodos 

predicen que llegará a 0 en torno a 2033. Los resultados con este ajuste predicen 77 cazadores 

en 2024, 59 en 2029 y 35 en 2039, un descenso de un 65,3%. Para el siguiente grupo de edad, 

entre 46 y 59 años nos es imposible realizar la predicción debido a su errático comportamiento. 

En el gráfico A.76 se puede apreciar que el R cuadrado resultante de ajustar los datos a una 

recta es de 0,2769, aunque los datos parezcan que no varían tanto. Lo único que podemos 

extraer es que sigue una tendencia levemente ascendente a largo plazo. Por último, para los 

mayores de 60 años hemos empleado el método de Holt con un R cuadrado de 0,906 ya que 

sigue una tendencia lineal ascendente. En 2024 estima unos 141 cazadores, en 2029, unos 163 

y en 2039, unos 206, un 79,1% más en 20 años. 
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Para estimar una distribución de las proporciones de edad que se obtendrán en 2029, 

supondremos que los cazadores de entre 46 y 59 años se situarán en ese año en torno a 185 

(con amplio margen de error utilizando el ajuste lineal descrito anteriormente). Con esto 

tendríamos en 2029 un 3,6% de cazadores de entre 19 y 30 años, un 14% de entre 31 y 45 años, 

un 43,8% de entre 46 y 59 años y un 38,6% de mayores de 60 años. Esto provocaría que la edad 

media de los cazadores ascienda hasta los 56,2 años aproximadamente. 

El número de mujeres cazadoras en La Gomera es prácticamente inexistente en los últimos años. 

En 2007 solo había una mujer con licencia en la isla y esa dinámica se ha mantenido todos estos 

años, hasta 2018 el máximo de mujeres que han expedido la licencia en un año ha sido de 3. Ya 

este último año hay registradas 6 mujeres, lo que ha supuesto una proporción de un 1,5%. Con 

estas cifras tan bajas tampoco ha sido posible estudiar la tendencia ni predicciones. 

La aportación de cada municipio en La Gomera es bastante desigual entre ellos. El que más 

aporta es, como ocurre en otras islas, la capital, San Sebastián de La Gomera, con un 41,9% y 

le sigue Vallehermoso con un 22,1%. Con un porcentaje ya algo más reducido se encuentran 

Alajeró y Valle Gran Rey con un 12,3% y un 10,5% respectivamente. Los que menor cantidad de 

licencias aportan al total de la isla son Hermigua y Agulo con un 9,3% el primero y un 3,9% el 

segundo. Desde 2007 ha habido pequeños cambios en estas proporciones, los de Agulo, Alajeró 

y Valle Gran Rey se han reducido entre uno y dos puntos porcentuales a costa de San Sebastián 

que ha absorbido esa reducción. El resto continúan igual que en ese año, aunque con pequeños 

cambios por el camino. 

Centrándonos en los dos primeros municipios mencionados estudiaremos su tendencia y su 

predicción a futuro. En el caso de San Sebastián de La Gomera ha resultado complicado su 

estudio por el comportamiento irregular de los datos. Hay una tendencia descendente, pero no 

está claramente definida y ha habido pequeños periodos de aumento de las licencias. Es por eso 

que el R cuadrado resultante del método de Holt es algo bajo (0,445) y los márgenes de error 

son bastante amplios. La predicción obtenida es de 158 licencias en 2024, 147 en 2029 y 127 en 

2039, un -25,7% de diferencia. 

En Vallehermoso lo hemos tenido más complicado aún ya que los datos no presentan una 

tendencia a largo plazo y está definida por numerosos picos en ambos sentidos. En el gráfico 

A.79 se puede apreciar esto junto con el R cuadrado resultante de ajustar linealmente (0,116). 
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Por lo tanto, realizar una predicción con estos datos se hace casi imposible ya que el error 

cometido es demasiado grande. 

 

Gráfico 4.32. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 

Civil del Cabildo de La Gomera. 

4.2.7. La Palma 

En los datos de La Palma no encontramos ningún valor atípico, por lo que podremos realizar el 

estudio sin tener que descartar ningún año. Sin embargo, las licencias totales de la isla no 

presentan un comportamiento muy definido y probablemente dificultará todo el estudio. Hay dos 

tramos parcialmente diferenciados, el primero, como ya comentábamos anteriormente, es entre 

2011 y 2014 en el que el número de licencias aumenta bastante el primer año y ligeramente 

después. A partir de ese año, entre 2015 y 2019, podemos decir que hay una etapa de descenso 

salvo en 2018 en la que se recupera ligeramente para volver a la misma cantidad de 2017 al año 

siguiente. Visto de otra forma, en el primer tramo aumentó un 10,1% y luego descendió un 16,5% 

en la segunda etapa, lo que deja un descenso entre 2011 y 2019 de un 7,16%. 

En la tabla A.16 aparecen los R cuadrados para cada curva a la que se pueden ajustar los datos 

y vemos que no superan los 0,75 puntos. Los valores más altos lo obtienen curvas algo más 

complejas: la cuadrática y la cúbica, mientras que la lineal o la exponencial no se ajustan del 

todo bien. Los ajustes a las curvas cuadrática y cúbica las descartamos para utilizarlas en la 

predicción, ya que el descenso en ambas es demasiado pronunciado, en 2031 estarían ya a 0 

licencias. Por lo tanto, en la estimación curvilínea solo estudiaremos los resultados de la lineal y 

la exponencial, aunque teniendo en cuenta que los R cuadrados son algo bajos (0,574 para el 

lineal y 0,581 para el exponencial). A pesar de esto los resultados son mucho más 

conservadores. Entre la lineal y la exponencial nos quedamos con la segunda por los mismos 
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motivos que en ocasiones anteriores, a la larga el descenso se estabiliza. En el gráfico A.80 

podemos observar la predicción con el ajuste exponencial, se obtendrían en 2024 1.685 licencias, 

en 2029, 1.558 y en 2039, 1.333. 

Por otro lado, utilizando métodos de series temporales tenemos que, con ARIMA (1,0,0), 

obtenemos unos resultados muy similares, pero un R cuadrado algo más alto (0,611). Con este 

modelo tendríamos 1.700 licencias en 2024, 1.572 en 2029 y 1.314 en 2039. Esto supondría un 

descenso de un 27,1% en 20 años. Puestos a elegir entre los resultados del ajuste exponencial 

y el ARIMA (1,0,0), nos quedamos con los del segundo por el R cuadrado, ya que la diferencia 

entre ambos es mínima. 

 

Gráfico 4.33. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

Para los tipos de licencia hemos obtenido que las licencias de tipo A son casi el doble que las de 

tipo B. Expresado en porcentajes tenemos que el tipo A representa un 64% de las licencias, 

mientras que las de tipo B, un 36% en 2019. Estas proporciones han cambiado muy poco desde 

2011, cuando las de tipo A solo tenían dos puntos más. Aunque los porcentajes no han variado, 

sí lo han hecho las cantidades absolutas, reduciéndose un 31% las de tipo A y un 36% las de 

tipo B en estos últimos 9 años. Las licencias que adquieren además la de tipo C también siguen 

una tendencia muy similar, ya que han decrecido un 35% en el mismo intervalo de tiempo. Por 

otro lado, igual que ocurre en Tenerife, los recargos de caza mayor son las únicas cifras que 

aumentan, pasando de 320 en 2011 a 934 en 2019, lo que supone un 66% más. Como hemos 

comentado con anterioridad, no todos los recargos de caza mayor se corresponden con licencias 

de La Palma, ya que hay cazadores que van desde otras islas con sus licencias y solo solicitan 

en La Palma el recargo. Los cazadores que solicitan el recargo y son residentes en esta isla 
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suponen un 46,5% (frente a un 53,5% de cazadores que se desplazan desde otras islas), 

mientras que en 2012 este porcentaje era de 65,6%. 

El comportamiento de casi todas las series temporales para cada tipo de licencias es más estable 

que el de la serie general. Con las de tipo A hemos elegido un ajuste exponencial con R cuadrado 

de 0,865, ya que la alternativa, que era el método de Holt, pronostica un descenso brusco de 

este tipo de licencias, llegando a 0 en 2037. En cambio, el modelo con el ajuste exponencial 

predice un descenso que se modera con el tiempo, concretamente tendríamos 677 licencias tipo 

A en 2024, 533 en 2029 y 330 en 2039. Esto equivaldría a un descenso de un 61% en 20 años. 

En el estudio de la tendencia de las licencias tipo B hemos tenido algunos problemas, ya que se 

produjo un pico ascendente en 2015. Esto provoca que los modelos no se ajusten bien y no 

conseguimos ninguno con un R cuadrado mayor que 0,5. Por ese motivo hemos apartado del 

análisis el dato correspondiente a ese año para elaborar una predicción más precisa. Después 

de esto, los resultados han sido muy dispares, generando cada modelo escenarios diferentes. 

Por un lado, con un ajuste exponencial con R cuadrado de 0,682, tenemos un descenso bastante 

suave pasando de 464 a 220 licencias en 20 años. Este modelo no lo descartamos, pero nos 

parece una situación improbable, ya que las licencias tipo B han sufrido una fuerte caída en los 

últimos 5 años. En el otro extremo tenemos el método de Brown con un R cuadrado de 0,784 

(bastante más alto que el anterior), que predice que se alcanzarán las 0 licencias tipo B en 2024. 

Esto nos parece una situación algo drástica, pero tampoco podemos ignorarla. Sin embargo, 

encontramos un punto intermedio entre ambos modelos con el ajuste lineal con R cuadrado de 

0,709 y cuyo resultado es de 412 licencias en 2024, 278 en 2029 y sólo 12 en 2039. 

 

Gráfico 4.34. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 
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Analizando ahora las licencias tipo C, ocurre algo similar que con las de tipo B, pero sin un pico 

muy claro que podamos apartar del estudio. Entre 2016 y 2017 sufre una gran caída en el número 

de licencias, esto provoca que las predicciones sean bastante descendentes. Por ese motivo, 

nos hemos quedado con los resultados del ajuste exponencial, además de que tiene un R 

cuadrado mayor que, por ejemplo, un modelo ARIMA (0,1,0). Ese modelo ARIMA nos dice que 

en 2034 llegarían a 0 las licencias, en cambio, el ajuste exponencial con R cuadrado 0,731 

predice en 2024, 285 licencias, en 2029, 205 y en 2039, 106. Esto supondría un descenso de un 

73% en 20 años. 

Las recargas de caza mayor presentan una estructura muy estable y fácil de ajustar a los 

modelos, pero cuenta con un factor futuro que es difícil de tener en cuenta. El caso es el mismo 

que en Tenerife, todos los tipos de licencias (principalmente el A y el B) descienden y, con casi 

total seguridad, lo seguirán haciendo en el futuro, mientras que las recargas de caza mayor 

aumentan. Esto puede provocar en el futuro, en algún momento, que el descenso de las licencias 

totales frene el crecimiento de las recargas de caza mayor, incluso que provoque que invierta la 

tendencia. Si estudiamos el total de recargos, es imposible tener esto en cuenta debido a los 

cazadores que vienen de otras islas y solo solicitan el recargo. Pero, si solo analizamos los 

recargos de los cazadores locales, al menos podríamos establecer el máximo al que pueden 

crecer estas cifras. De todas formas, sigue siendo complicado su estudio ya que los datos 

actuales no reflejan por sí solos ninguna dependencia entre número total de licencias y las 

recargas de caza mayor. Esta relación que puede darse en el futuro es, a día de hoy, 

principalmente teórica y la única relación matemática que podemos establecer actualmente es 

que el número de recargos solicitados por cazadores de La Palma no puede superar a la suma 

de licencias A y B de la isla. El efecto, que puede aparecer cuando estas dos cantidades se 

acerquen entre sí, es indeterminado y, de momento, solo podemos considerarlo como un factor 

más, al igual que otros como las enfermedades que puedan aparecer en las especies cinegéticas 

o los cambios que se puedan producir en la política de caza. Únicamente se podrá estudiar 

cuando comiencen a aparecer los efectos de dicho factor. 

Comenzando con el total de recargos de caza mayor hemos elegido el método de Holt con R 

cuadrado de 0,872. Como se puede ver en el gráfico A.83, en 2024 habría 1.143 recargos, en 

2029, 1.438 y en 2039, 2.027. Esto dejaría un aumento de un 117%, es decir, crecería más del 

doble en 20 años. Continuando con solo las recargas de caza mayor locales, también hemos 

utilizado el método de Holt con R cuadrado de 0,831. La predicción resultante nos dice que el 
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porcentaje de licencias con recargo de caza mayor de cazadores residentes solo llegaría a un 

51,6% en 2039 (actualmente se encuentra en un 23,8%), por lo que no creemos que se dé, en 

ese tiempo, el efecto mencionado. Las cifras absolutas son 489 recargos en 2024, 552 en 2029 

y 679 en 2039. 

Con los porcentajes de edad ocurre como en el resto de las islas, la población de cazadores 

envejece en los últimos años. Actualmente la edad media se sitúa en 50 años y, aunque en los 

tres últimos años apenas ha variado, en 2011 se encontraba en 44,8 años. En la distribución de 

edades por tramos tenemos solo un 1,3% de menores de 18 años, 11,3% entre 19 y 30 años, 

26% entre 31 y 45 años, 32,8% entre 46 y 59 años y 28,5% de mayores de 60 años. Desde 2011 

estos porcentajes han variado igual que en otras islas, se han reducido los menores de 45 años 

y han aumentado los dos grupos mayores. 

 

Gráfico 4.35. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

El número de cazadores menores de 18 años ha ido descendiendo drásticamente en estos nueve 

años. Es por eso que, aunque hemos elegido un ajuste exponencial con R cuadrado 0,863, 

predice que, a partir de 2030, esta cantidad será casi inexistente. Esto es debido a que desde 

2011 se ha reducido un 68%. Concretamente, según el modelo, quedarían en 2024 12 licencias, 

en 2029, 6 y en 2039, ninguna o solo una. Con los de entre 19 y 30 años se produce un gran 

descenso entre 2015 y 2017 y provoca que todos los modelos den un descenso pronunciado en 

el futuro. Por eso hemos escogido un ajuste exponencial con R cuadrado de 0,638 y, aun así, 

los resultados son algo más bajos de lo que creemos que podrían ser. En 2024 predice 171 

licencias de este tramo de edad, en 2029, 134 y en 2039, 82, un 60% menos en 20 años. La 
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serie de los cazadores de entre 31 y 45 años tiene un comportamiento similar, por lo que nuestro 

razonamiento ha sido el mismo. Utilizando el ajuste exponencial con R cuadrado 0,747 

tendríamos 374 licencias en 2024, 290 en 2029 y 174 en 2039, un descenso de un 63% en 20 

años. 

El análisis para los cazadores de entre 46 y 59 años ha sido imposible de realizar. La serie 

presenta variaciones que pueden no parecer muy grandes, pero, al carecer de tendencia, 

imposibilita su predicción. Esto se ve claramente en el R cuadrado resultante de un ajuste lineal, 

representado en el gráfico A.88 (prácticamente 0). Lo único que podemos añadir es que 

probablemente en el futuro a corto y medio plazo siga manteniéndose cercano a los 600 

cazadores, debido a que, aunque las licencias bajan en general, este rango aumenta ligeramente 

por el aumento de la edad media. Por otro lado, para los mayores de 60 años sí ha sido posible 

una predicción. Usando el método de Holt con R cuadrado de 0,758 obtendríamos 600 licencias 

de esa edad en 2024, 704 en 2029 y 913 en 2039, un 78% más en 20 años. 

Con todos estos resultados, tenemos que la distribución por edades en 2029 seguiría en la misma 

dinámica e, incluso, los mayores de 60 años pasarían a ser el grupo mayoritario con un 40,9%. 

Detrás quedarían los de entre 46 y 59 años con un 34,3%, los de entre 31 y 45 años con un 

16,8% y, ya en una proporción mucho menor, los de entre 19 y 30 años con un 7,8% y los 

menores de 18 años con solo un 0,3%. Esto haría que la edad media alcance alrededor de los 

54,9 años. 

Con respecto a la proporción de hombres y mujeres, se sitúa en 2019 en un 97,6% de hombres 

frente a un 2,4% de mujeres. La cantidad de mujeres es ligeramente más alta que en otras islas, 

pero, si comparamos con años anteriores, vemos que ha disminuido el porcentaje. En 2011 había 

un 3,4% de mujeres y se mantuvo en esas cifras hasta 2015, que incluso fue algo más alto, 3,8%. 

Debido al reducido número de mujeres, a los pocos años con los que contamos y al 

comportamiento de la serie que es bastante aleatorio, no podemos elaborar una predicción que 

sea suficientemente fiable. 

Lo último que nos queda por analizar en La Palma es la procedencia de los cazadores. Aquí, 

llama especialmente la atención la cantidad de cazadores que se desplazan desde otras islas 

atraídos por la caza del Arruí. Estas cifras además han ido aumentando con el paso de los años, 

en mayor medida incluso que los recargos de caza mayor que hemos estudiado con anterioridad. 
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En 2012 se registraron 204 cazadores no locales de La Palma y han aumentado un 219%, 

llegando a 650 en este último año. Centrándonos ahora en los cazadores locales, el municipio 

que más licencias aporta a la isla es El Paso con un 18,2%, seguido de Los Llanos de Aridane, 

Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Villa de Mazo, con un 14,4%, 12,3%, 12,2% y 9%, 

respectivamente. Destacan entre ellos El Paso y Villa de Mazo, ya que no tienen una gran 

población, pero su porcentaje es alto. En el otro extremo tenemos a Tazacorte, Barlovento y 

Breña Baja, con un 1,2%, 2,3% y 2,6%, respectivamente. 

 

Gráfico 4.36. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

Primero, nos ha resultado relevante hallar una predicción para los cazadores de fuera de La 

Palma. Esto lo hemos realizado con el método de Brown con R cuadrado 0,797, aunque los 

resultados son demasiado drásticos en el futuro a largo plazo, ya que únicamente se basan en 

el gran aumento que ha tenido lugar estos años. Es probable que siga aumentando este número, 

pero a medio plazo frenará el crecimiento, debido a que no vemos factible que en 2029 haya 

1.807 cazadores desplazándose para cazar en La Palma. Los resultados para esta serie se 

pueden observar en el gráfico A.90. 

En el municipio de El Paso, aunque se sitúa como el que más licencias tramita, lleva sufriendo 

un descenso importante desde 2015. Aquí pueden ocurrir dos cosas que creemos igual de 

probables, que el descenso no remita o que se suavice. En el primer caso nos encontraríamos 

en 2031 sin cazadores en ese municipio, mientras que, en el segundo caso, según un ajuste 

exponencial con R cuadrado de 0,730 en 2024 habría 191 cazadores, en 2029, 159 y en 2039, 

111, un 47,1% menos. 
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Esta situación también ocurre de forma parecida en los otros municipios con mayor número de 

licencias. En Los Llanos de Aridane, utilizando un ARIMA (0,1,0) se alcanzarían las 0 licencias 

en 2038, pero, con un ajuste exponencial con R cuadrado de 0,837, tendríamos 141 licencias en 

2024, 114 en 2029 y 74 en 2039, lo que supone un descenso de un 55,4%. En Santa Cruz de la 

Palma, tal y como ocurre en otras capitales, el descenso es mucho más pronunciado, de forma 

que en 2029 no habría cazadores según un ARIMA (0,1,0). Mientras que con un ajuste 

exponencial con R cuadrado de 0,867 obtenemos 101 licencias en 2024, 66 en 2029 y 29 en 

2039, un 79,6% menos. Por último, analizamos la predicción para Breña Alta y, con un ajuste 

exponencial con R cuadrado de 0,946, tendría en 2024 105 cazadores, en 2029, 78 y en 2039, 

42. 

4.2.8. El Hierro 

La serie temporal de los cazadores de El Hierro es bastante lineal por lo que nos permitirá aplicar, 

con un margen de error reducido, diversos modelos. Como comentábamos al comienzo de este 

apartado, en 2007 había 373 licencias expedidas y este es el máximo de toda la serie. La cifra 

desciende año tras año y únicamente hay pequeños tramos en los que se mantiene estable sin 

descender, como entre 2009 y 2011 y entre 2016 y 2018. Desde 2007 hasta 2019 el descenso 

es de un 53,6% y, en los últimos diez años, es de un 49,3%. 

 

Gráfico 4.37. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 

Cabildo de El Hierro. 
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a estos datos ya que tiene una forma lineal muy definida. La diferencia entre estas curvas radica 

en los resultados y, como hemos hecho con los casos de otras islas, las que se encuentran más 
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cercanas a la realidad futura serán la lineal y la exponencial. Entre estas dos, estudiaremos el 

ajuste exponencial debido a que los resultados de la lineal serán muy similares a los obtenidos 

de los métodos de series temporales. Y antes de ver los resultados del ajuste exponencial, 

analizaremos los datos utilizando el método de Holt con R cuadrado de 0,950. Aquí obtenemos 

para el año 2024, 76 cazadores en la isla y ya en 2029 no habría ninguno, lo que supone un 

descenso muy drástico. 

Hemos dejado para un segundo lugar los resultados del ajuste exponencial porque creemos que 

se aproximarán más a la realidad. Este modelo posee un R cuadrado de 0,962 y tendríamos en 

2024, 126 cazadores, en 2029, 90 y en 2039, 46, lo que deja un descenso de un 73,4% en 20 

años. 

 

Gráfico 4.38. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 

Cabildo de El Hierro. 

En la mayoría de las islas del archipiélago hemos dicho que, en los últimos años, se está 

realizando un cambio en las proporciones de los tipos de licencia en favor del tipo B. Esto no 

ocurre en El Hierro, esos porcentajes presentan poca variación, incluso, de forma leve, ha 

ocurrido lo contrario. En 2007 el porcentaje de licencias tipo A se situaba en un 65,4%, mientras 

que las de tipo B en el 34,6% restante. En la actualidad, solo ha cambiado alrededor de tres 

puntos, el tipo A supone un 68,2% de las licencias y el tipo B, un 31,8%. Con el tiempo, esto ha 

hecho que ambos tipos desciendan casi en la misma cantidad, las de tipo A se han reducido un 

51,6% desde 2007 y las de tipo B, un 57,4%. Un dato interesante sobre las licencias de tipo B es 

que la gran mayoría de estas son solicitadas junto con una licencia de tipo C, actualmente un 
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28,9% del total, mientras que las de tipo B1 solo un 2,9%. Para el resto de tipos de licencias hay 

pocas conclusiones que obtener ya que solo se solicitan los tipos A1, B1, A1C y B1C. 

 

Gráfico 4.39. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 

Cabildo de El Hierro. 

El comportamiento de las series resultados de los dos tipos principales de licencia sigue siendo 

bastante lineal. En la de tipo A se puede observar claramente un descenso más pronunciado en 

la primera mitad que en la segunda. El descenso de las licencias de tipo B es más constante, 

solo salpicada a la mitad del rango temporal por unos pequeños picos. Aunque ambas series se 

ajustan bien a una recta y también dan buenos resultados si aplicamos el método de Holt, la 

predicción resultante desciende rápidamente debido a que interpreta que seguirá descendiendo 

al mismo ritmo que el actual, por lo que, según estos modelos, en 2029 ya no habría cazadores 

en la isla. Otro escenario que creemos más plausible es el resultante del ajuste exponencial ya 

que, por ejemplo, en el caso de las licencias de tipo A, ya apreciamos una desaceleración de la 

caída. Con este ajuste tenemos un R cuadrado de 0,877 para las de tipo A y tendríamos 83 en 

2024, 60 en 2029 y 32 en 2039, lo que supone un descenso de un 72,9% en 20 años. Con las 

de tipo B obtenemos un R cuadrado de 0,907 y la predicción resultante es para 2024 42 licencias, 

en 2029, 29 y en 2039, 14, reduciéndose un 74,5%. En el gráfico 4.40, podemos observar estas 

predicciones y compararlas. 

Las licencias tipo C también siguen una tendencia descendente con un comportamiento similar 

a los dos tipos anteriores. Es por eso que hemos vuelto a utilizar el ajuste exponencial con R 

cuadrado de 0,942. Los resultados están levemente por debajo de los de tipo B, en 2024 

quedarían 37 licencias, en 2029, 25 y en 2039, 12, un 84,8% menos. 
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Gráfico 4.40. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 

Cabildo de El Hierro. 

Con respecto a las edades, aquí sí se cumple todo lo que hemos ido viendo en el resto de las 

islas, la población de cazadores se ha ido envejeciendo con el tiempo. En 2007 la edad media 

se encontraba en 50,2 años, los dos años siguientes apenas varía, pero después comienza a 

ascender. No es un ascenso continuo ya que, durante un pequeño tramo, vuelve a estabilizarse. 

Actualmente la edad media de los cazadores se encuentra en 54,4 años. Recordamos que esto 

es una estimación debido a que están calculados a partir de los tramos de edad solicitados. 

Centrándonos en esos tramos, en 2007 el grupo mayoritario era el de 46 a 59 años con un 32,1%, 

pero ya seguido muy de cerca de los mayores de 60 años con un 28,9% y luego el de 31 a 45 

años, con un 27,6%. En 2019 el grupo mayoritario ha pasado a ser los mayores de 60 años con 

mucha diferencia respecto al resto, suponen un 40,5%. Luego encontramos al de 46 a 59 años 

con un 30% y el de 31 a 45 años, 23%. Otro dato relevante es la inexistencia de menores de 18 

años cazadores desde hace ya dos años y el porcentaje de los de entre 19 y 30 años es muy 

bajo, 6,4%. 

Para predecir las series de cada tramo de edad haremos uso en todos los casos del ajuste 

exponencial por las mismas razones comentadas en los tipos de licencias. En todas salvo en los 

menores de 18 años ya que en El Hierro no ha habido cazadores de esa edad en los últimos dos 
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cazador. Con los mayores de 60 años también aplicaremos el ajuste exponencial ya que, en esta 

isla, el número de ellos sí desciende. Comenzando con la franja de entre 19 y 30 años, 
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habría en torno a 7 cazadores y en 2029, solo 5, a partir de aquí los cazadores de menos de 30 

años pasarían a ser un perfil muy poco común. Con los de entre 31 y 45 años, resulta un R 

cuadrado de 0,959 y habrían 27 en 2024, 18 en 2029 y ya solo alrededor de 8 en 2039, 

descendiendo un 80%. 

 

Gráfico 4.41. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 

Cabildo de El Hierro. 

Continuando con las predicciones, la serie de los cazadores de entre 46 y 59 años ha obtenido 

un R cuadrado de 0,947 utilizando el ajuste exponencial. Los resultados han sido 37 en 2024, 25 

en 2029 y 12 en 2039, un 76,9% menos. Por último, con los mayores de 60 años el R cuadrado 

es de 0,860 y predice en 2024 58 cazadores, en 2029, 48 y en 2039, 33, lo que supone un -
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un 19% a los de 31 a 45 años y un 5% a los menores de 30 años. Estos resultados harían que 

la edad media de los cazadores se eleva hasta alrededor de los 57,1 años. 

Para la distribución entre hombres y mujeres no podemos aportar mucha información estadística 

ya que, como bien explicamos en el apartado de ‘Metodología’, solo hemos obtenido los datos 

de 2019. A esto hay que unirle que, al igual que ocurre en toda Canarias, incluso fuera de las 

islas, el porcentaje de cazadoras suele ser muy bajo. Por lo tanto, lo único que podemos decir 

es confirmar esta última afirmación, en 2019 solo hay una mujer que solicitó la licencia de caza, 

lo cual supone solo un 0,58%. 
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Para terminar con el estudio de las licencias de El Hierro analizaremos la distribución por 

municipios. El que más aporta al total de la isla es Valverde con un 45,6%, seguido de El Pinar 

con un 31% y, por último, Frontera con un 23,4%. Estos porcentajes han sufrido algunas 

variaciones desde 2007, Valverde podemos decir que se ha mantenido en la misma proporción 

con variaciones muy pequeñas, mientras que El Pinar la ha aumentado a costa de Frontera, de 

forma que antes ambas aportaban la misma cantidad de cazadores al total. 

 

Gráfico 4.42. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 

Cabildo de El Hierro. 
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pocos han dado datos sociodemográficos. A pesar de esto, hemos podido obtener resultados del 

global de Canarias para los aspirantes, los aptos y el porcentaje de aprobados. 

Comenzando con el número total de aspirantes a nuevos cazadores, es decir, las personas que 

han presentado la solicitud para realizar la prueba, distinguiéndolas de las que realmente se 

presentan, han experimentado un descenso claro a partir del año 2012. Antes de esa fecha la 

media de aspirantes cada año era de 653 y esta cifra baja a 354 si lo calculamos a partir del 

2012. Por lo tanto, vemos un punto de inflexión en ese año que coincide con un gran descenso 

de las licencias expedidas. Una característica destacable de esta serie es que, sobre todo 

después de 2012, es muy estable y presenta pocas variaciones, incluido también el número de 

aptos. Estos últimos también presentan una estructura similar, antes de 2012 el promedio era de 

371 aptos, mientras que después es de 193. En el gráfico 4.43 vemos esto claramente. 

 

Gráfico 4.43. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

En cuanto al porcentaje de aprobados nos encontramos normalmente con una proporción alta 
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el máximo en 2005 y 2006 con un 81%. Aquí no vemos etapas muy diferenciadas en las que 

haya aumentado o disminuido la dificultad de los exámenes. Obtenemos, desde 2005, una media 

de aprobados del 73,3%. Esta media puede no ser representativa de la realidad porque puede 

verse afectada por valores extremos. Para realizar una comparación mejor entre islas 

calcularemos también la mediana que, en este caso, es de 71,5%. 
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Otra cifra que nos ha resultado interesante calcular es una proporción del número de aptos entre 

las licencias expedidas en 2019 para cada isla. Además, hemos comparado el porcentaje de 

aprobados por islas antes de analizarlo en profundidad para cada una. Esto último lo podemos 

ver en el gráfico A.105 y hacen referencia al promedio desde 2005. Obtenemos que 

Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de aprobados y Gran Canaria es, con diferencia, 

la que se encuentra en el extremo opuesto. En cuanto a lo primero, la finalidad es ver qué 

porcentaje representan los nuevos cazadores respecto al total. También hemos elaborado el 

gráfico A.106 para poder comparar entre islas. Observamos que, aparte de que todos los 

porcentajes son realmente bajos, los que mayor proporción de nuevos cazadores presentan son 

Lanzarote y Fuerteventura y, en el otro extremo, se encuentra El Hierro. 

4.3.2. Gran Canaria 

Centrándonos en el estudio por islas y comenzando de nuevo por Gran Canaria, el número de 

aspirantes a cazadores no ha sufrido grandes cambios a lo largo de los últimos años. Es verdad 

que podemos apreciar un ligero descenso del número de personas que han presentado la 

solicitud para la prueba de obtención de licencia por primera vez si comparamos los tramos de 

tiempo desde 2005 a 2011 y desde 2012 hasta 2019. Pero su comportamiento como serie 

temporal ha sido irregular debido a diversos picos. En el gráfico 4.44 vemos resumido todo el 

proceso de estas pruebas, los que consiguieron superar la prueba, los que no, los presentados 

y no presentados y el total de aspirantes. Fijándonos en los aptos vemos que presentan una 

menor componente irregular además de un descenso más claro situándose en los últimos 7 años 

en torno a los 60 nuevos cazadores cada año. 

 

Gráfico 4.44. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Antes de estudiar de forma más detallada a los nuevos cazadores, analizaremos la evolución del 

porcentaje de aprobados. En el gráfico A.107 vemos que hasta 2008 la proporción de aptos en 

la prueba se situaba bastante alto, por encima del 80% salvo en 2007. Después, descendió 

considerablemente hasta un 50% y en estos últimos años, excepto en 2012 y 2019 donde superó 

el 70% de aprobados, se ha encontrado entre un 45% y un 65%. Al final, obtenemos una media 

de aprobados para todos los años de 64,4% y la mediana es de 63%. 

El número de aspirantes a las pruebas, como decíamos, sigue un comportamiento bastante 

irregular, por esto nos será imposible realizar una predicción fiable incluso a corto plazo. En 

relación a los aspirantes aptos también lo hemos tenido muy complicado ya que sigue siendo 

algo errático. Hemos utilizado un ajuste exponencial debido a que los resultados de los métodos 

de series temporales no eran satisfactorios. El R cuadrado resultante es algo bajo, 0,562 y, como 

vemos en el gráfico A.108, la predicción no es muy buena. Nosotros pensamos que no habrá 

una reducción de esa magnitud, sino que más bien, a medio plazo al menos, se mantendrá 

estable en unos 50 aptos de media, pero con bastantes picos que variarán entre los 35 y los 65 

normalmente. 

Como avanzamos en el apartado de ‘Metodología’, con los datos sociodemográficos 

conseguidos para Gran Canaria solo podremos estudiar el porcentaje de hombres y mujeres y el 

de las edades. En 2005 la proporción de mujeres que se presentaron a la prueba fue de un 3,6% 

y, a lo largo del tiempo, ha ido aumentando hasta llegar en la actualidad a un 10,6%. En cuanto 

a las edades, los datos más recientes con los que contamos son de 2015 cuando hubo un 47% 

menores de 18 años, un 36% de entre 19 y 30 años y un 14% de entre 31 y 45 años. El cambio 

más destacado que ha habido con estas proporciones ha sido un descenso de menores de 18 

años a costa de un aumento de los de entre 19 y 30 años. 

4.3.3. Tenerife 

En los datos de las pruebas para la obtención de licencia para Tenerife vemos una dinámica más 

clara, el número de aspirantes decrece a partir de 2007 casi de forma continua hasta 2014 y, a 

partir de ese año, se mantiene relativamente estable. Lo mismo ocurre con el número de 

aprobados de estas pruebas, aunque de forma menos definida. Este último año se ha alcanzado 

el mínimo desde 2005 en ambas cantidades, por lo que el descenso en porcentaje desde 2007 

es muy marcado: un 81,3% menos en número de aspirantes y un 72,4% menos de aprobados. 
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Gráfico 4.45. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Sin embargo, el porcentaje de aprobados tiene una dinámica ascendente desde 2008 cuando se 
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solicitud 45,5 personas y aprobaron 37, mientras que en el segundo tramo hubo 31,6 aspirantes 

y 24,9 aptos de media. Esto nos dejaría una reducción de un 30,5% en aspirantes y de un 32,7% 

en aprobados. 

 

Gráfico 4.46. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 

Fuerteventura. 

Con el porcentaje de aprobados encontramos unas cifras muy altas, normalmente situadas en el 

100%. Sin embargo, en los últimos 7 años hay una cierta disparidad en los porcentajes, cuatro 

de estos años ha estado por encima del 95%, mientras que en el resto 80% o por debajo. 

Tenemos que la media desde 2005 es de un 91,6% y la mediana algo más elevada, 96,6%. 

Hemos intentado obtener predicciones para el número de aspirantes y de aprobados, pero el 

comportamiento de los datos nos lo ha impedido. Para ambos casos hemos apartado el año 2006 

ya que supone una observación anómala, pero esto no ha hecho posible aplicar algún modelo. 

El motivo es que los datos no presentan una tendencia clara y, a corto plazo, se comportan de 

forma impredecible. Lo que podemos decir es que probablemente sigan en la misma dinámica 

en el futuro, descendiendo levemente a largo plazo y con pequeños picos en periodos cortos. 

Para los aspectos sociodemográficos de los aspirantes a cazadores de Fuerteventura no 

podemos aportar nada de información por los motivos explicados en ‘Metodología’. 
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4.3.5. Lanzarote 

Los aspirantes de Lanzarote a cazadores oscilan en los últimos años entre las 25 y las 50 

personas. Pero, si echamos la vista algo más atrás en el tiempo, observamos dos etapas 

diferenciadas, en la que, en la anterior, el número de aspirantes no descendía de los 50, con un 

comportamiento similar a lo analizado en Tenerife. Este cambio se produce a partir de 2012 e, 

incluso podemos decir, que, en los últimos tres años, desciende un poco más. Si comparamos 

desde 2006 hasta ahora el descenso en el número de aspirantes es de un 70,2% y el de 

aprobados de un 71,9%. 

 
Gráfico 4.47. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Con el porcentaje de aprobados de cada año hay más estabilidad. Desde 2005 podemos apreciar 
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Como decíamos, el comportamiento es muy similar al de Tenerife, por lo que podemos aplicar 
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Desconocemos para Lanzarote la distribución sociodemográfica de los aspirantes a cazadores 
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4.3.6. La Gomera 

El número de aspirantes a cazadores en La Gomera es incluso más reducido que en las dos islas 

anteriores. En 2019 solo se presentaron a la prueba 7 personas y esta cifra varía entre 3 y 18 en 

los últimos 15 años, además sin ninguna tendencia o patrón. Lo que sí podemos afirmar es que, 

aunque los números son muy reducidos, ha habido un descenso si comparamos la suma 

obtenida de los años de 2005 a 2009 y la suma de los años de 2015 a 2019. Otro dato relevante 

es que la diferencia entre personas que presentan la solicitud para la prueba y las que realmente 

se presentan a ella es muy pequeña. 

 

Gráfico 4.48. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 
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de caza lo hacen para practicar la caza de forma puntual ese año solamente. Por último, tenemos 

que la mayoría suele residir en San Sebastián de La Gomera (46%) y el resto de municipios 

aparecen de forma más puntual. 

4.3.7. La Palma 

En La Palma también nos encontramos con un número muy variable de aspirantes a nuevos 

cazadores. Según los datos del ISTAC, en 2005 hubo 36 personas que presentaron la solicitud 

para realizar la prueba. Esta cifra alcanzó su máximo 4 años después con 50 personas y es a 

partir de 2013 cuando se observa un descenso claro. A partir de entonces hay algunos pequeños 

picos, pero la media en ese tramo es de 24 personas. En el gráfico 4.49 lo vemos descrito con 

más claridad.  

 

Gráfico 4.49. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 
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imposible realizar una predicción mínimamente fiable. Mientras que, en el perfil 
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pero también hay un alto porcentaje de entre 19 y 45 años. En el género, encontramos un mayor 
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porcentaje de mujeres que lo estudiado en las licencias expedidas con un 11,4% de media de 

mujeres. En los municipios obtenemos lo esperado, donde hay mayor número de nuevos 

cazadores es en los municipios con mayor número de licencias: El Paso, Santa Cruz de La 

Palma, Los Llanos de Aridane y Breña Alta. Y, entre el tipo de licencias que solicitan los 

aprobados, destaca que hay un ligero mayor porcentaje de licencias tipo B (53% de media) que 

de tipo A y un porcentaje significativo de los que las solicitan con el recargo de caza mayor (24% 

de media). 

4.3.8. El Hierro 

El Hierro posee una participación en las pruebas similar a la que tiene La Gomera. En el número 

de aspirantes a cazadores encontramos pocas variaciones, en 2007 y 2008 se obtuvo un alto 

número en comparación con el resto de años, pero ya luego esta cifra no superó las 10 personas. 

También vemos en estos últimos tres años cómo se ha reducido incluso más aún. 

 

Gráfico 4.50. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

En cuanto al porcentaje de aprobados, casi todos los años es muy alto, de media obtenemos un 

84,2% de aptos y la mediana es muy superior, 94,5%. Durante los años de 2009 a 2012 no hubo 

ningún suspendido, pero los cuatro años siguientes descendió el porcentaje. Y, en estos últimos 

tres años, ha habido 5 aprobados y solo 1 suspendido. 

Debido a que nos ha sido imposible obtener datos sociodemográficos de los aspirantes a 

cazadores no podremos desarrollar el estudio respectivo. 
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4.4. Relación entre la tendencia de la caza y la situación 

económica 

La economía de Canarias ha sufrido grandes variaciones en los últimos años. Es por ese motivo 

que hemos decidido estudiar si ha provocado algún cambio en la actividad de la caza. Como 

sabemos, en 2008 tiene lugar la Gran Recesión que sumerge en una larga crisis económica a 

gran parte de los países desarrollados. En España y, en concreto, Canarias, provoca una 

recesión a partir del tercer trimestre de 2008 y un fuerte crecimiento del desempleo. No fue hasta 

a partir de 2013 cuando comienza una lenta recuperación de la economía y del empleo. 

Las variables escogidas para esta comparación han sido los índices del PIB, el empleo total y la 

tasa de paro en Canarias desde 2007 hasta 2019. En un primer momento escogimos datos desde 

2001, pero nos encontramos con que solo hemos podido reunir datos de la caza en toda Canarias 

desde 2007 ya que necesitamos datos de los Cabildos de todas las islas para obtener las del 

conjunto del archipiélago. En algunos casos, hemos tenido que completar hasta 2007 con los 

datos disponibles en el ISTAC debido a que los datos proporcionados por el Cabildo no llegaban 

hasta ese año. En la teoría esperábamos poder disponer de datos anteriores a la crisis para 

poder observar con mejor criterio las posibles relaciones entre la economía y el empleo y la 

actividad de la caza. 

Hemos comenzado analizando la relación entre el número de licencias totales (suma de licencias 

tipo A y B) y los índices del PIB de Canarias. En esta primera comparación, usando el coeficiente 

de correlación de Pearson, hemos obtenido una inexistencia de relación lineal, ya que el 

resultado fue de -0,16. Por ese motivo, hemos acudido a diferentes gráficas para estudiar el 

conjunto de datos. La primera gráfica utilizada ha sido simplemente una serie temporal en la que 

representamos las dos variables en diferentes ejes, se puede ver el resultado en el gráfico A.119. 

Aquí vemos que realmente, tomando las series completas, no hay relación entre ambas porque 

las licencias descienden continuamente y el índice del PIB desciende hasta 2013, cuando cambia 

de tendencia y comienza a ascender. Podríamos caer en error y centrarnos solo en el periodo 

de la crisis, de 2007 a 2013, y, de hecho, obtendríamos una relación alta con un coeficiente de 

0,924. Esto no sería correcto porque necesitamos más contexto de la situación para saber si ha 

provocado un efecto y, el resultado es una relación alta, simplemente porque ambas series 

descienden de forma similar. 
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Como no hemos detectado relación, hemos pensado en situaciones o factores que podríamos 

no estar teniendo en cuenta. Una de ellas es que, el efecto que puede producir la crisis 

económica sobre la actividad de la caza, no tiene por qué ser inmediato en el mismo año, puede 

ser hayan pasado algunos años antes de que ocurra el efecto. Para estudiar esta teoría hemos 

realizado varias comparaciones desplazando en el tiempo una de las series. Como la relación, 

si la hubiese, es de causa efecto unidireccional, es decir, la economía causa un efecto sobre la 

caza y no al contrario, desplazamos la serie de las licencias hacia atrás en el tiempo. De esta 

forma, comparamos, por ejemplo, el número de licencias en 2019 con el índice del PIB en 2016 

y lo hacemos desplazando un máximo de 5 años, teniendo en cuenta que cada vez que 

desplazamos un año, perdemos un año de la serie de datos. Por lo que, al no contar con tantos 

años de datos y desplazar, estamos aumentando el margen de error. Analizando los resultados, 

encontramos que, al desplazar tres años, el coeficiente de correlación es de 0,584, lo que implica 

una ligera relación. Esto quiere decir que la situación económica influyó de forma leve en la 

actividad de la caza con tres años de retardo. 

Después de obtener este resultado hemos comparado las licencias totales con el empleo para 

ver si obtenemos los mismos resultados. Y así ha sido, sin desplazar las series no hemos 

obtenido ninguna correlación. Con el empleo total el coeficiente es de 0,406 y con la tasa de 

paro, -0,377. Sin embargo, al desplazar, encontramos que hay correlación, incluso algo más 

elevada, aunque todavía de forma leve, ya que los coeficientes pasan a ser de 0,789 para el 

empleo total y de -0,772 para la tasa de paro. En el gráfico 4.51 podemos observar que, si 

desplazamos las series, el máximo pico de tasa de paro en Canarias coincide con un aumento 

del descenso de las licencias de caza. 

 

Gráfico 4.51. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 
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Si nos centramos solo en las licencias tipo A y C, tal y como hemos estudiado, estas siguen un 

comportamiento similar a la serie general. Es por eso por lo que los resultados aquí serán 

similares. En un primer análisis obtuvimos que el coeficiente de correlación de estos dos tipos 

de licencia con el índice del PIB es de 0,057 para el tipo A y -0,172 para el tipo C. Lo mismo 

ocurre al comparar con el empleo total y la tasa de paro, para este último los coeficientes resultan 

-0,474 para el tipo A y -0,338 para el tipo C. Son un poco más elevados, pero siguen siendo bajos 

para haber relación. Sin embargo, aplicando el mismo método, hemos obtenido que existe una 

relación leve entre estas variables con tres años de diferencia. Con el índice del PIB obtenemos 

una correlación de 0,614 con el tipo A y de 0,690 con el tipo C y la correlación con la tasa de 

paro es de -0,808 para el tipo A y de -0,834 para el tipo C. Aquí seguimos viendo que la 

correlación con el paro es ligeramente mayor que con el índice del PIB. 

Por otro lado, los resultados sí son diferentes con las licencias tipo B y las recargas de caza 

mayor ya que su comportamiento es completamente diferente. El número de licencias de tipo B, 

como ya hemos visto, no tiene una tendencia definida, a largo plazo parece que apenas varía, 

pero en intervalos de tiempo más concretos su tendencia puede presentarse tanto al alza como 

a la baja. Aun así, podría darse el caso que uno de estos descensos esté explicado en cierta 

medida por la situación económica, pero, por los resultados obtenidos, parece que esto no ha 

sido así. El coeficiente de correlación entre las licencias de tipo B y el índice del PIB es de -0,530 

y con la tasa de paro es de 0,543. Están muy cerca de que podamos decir que hay una leve 

relación, pero creemos que esta sería casual ya que los signos de los coeficientes son contrarios 

a lo que esperamos. Por ejemplo, en el primer caso estaríamos diciendo que, a menor índice del 

PIB, más licencias de tipo B habría. La única explicación que encontramos a esto es que las 

licencias de tipo B están relacionadas con las de tipo A, debido a que, como hemos analizado en 

algunas islas, en ocasiones un fuerte descenso repentino de las licencias A ocasiona un aumento 

de las de tipo B. Si aplicamos el método de desplazar las series los coeficientes aumentan muy 

ligeramente con un año de diferencia, pero creemos que sigue sin ser suficiente como para 

afirmar que existe alguna pequeña relación entre ambos. En los gráficos A.125 y A.126 podemos 

ver que resulta difícil encontrar una relación entre estas series. 

Las recargas de caza mayor sí tienen una tendencia más definida, aunque, en este caso, es 

ascendente. De hecho, a partir de 2010, el crecimiento es continuo. Sin embargo, entre 2007 y 

2010, la tendencia no fue tan clara y se produjeron dos descensos en las cifras. Esto se traduce 

en una difícil relación con las variables económicas y de empleo, aunque el periodo anterior a 
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2010 podría estar influenciado. Calculando los coeficientes de correlación obtenemos que con el 

índice del PIB es de 0,565 y con la tasa de paro es de -0,234. Solo en el primer caso el coeficiente 

supera el 0,5, pero creemos que es debido al tramo a partir de 2013, en el que ambas series 

crecen. Si utilizamos el método de desplazar, no obtenemos ningún resultado relevante ya que 

ni siquiera crecen los coeficientes. En conclusión, las recargas de caza mayor no han sido 

influidas de forma perceptible en los datos por la situación económica. 
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5. Conclusiones 

5.1. Propuestas de mejora 

Durante la recogida de datos para la elaboración de este proyecto, hemos detectado algunos 

aspectos susceptibles de mejora que hubiesen facilitado todo el procedimiento. Estos los 

detallaremos a continuación: 

• El proceso de toma de datos se comenzó al mismo tiempo para todas las islas a partir del 

envío de las cartas oficiales por parte de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio 

Climático y Medio Ambiente. Una vez abierto el proceso, comenzamos a contactar con todos 

los Cabildos con una semana de diferencia como máximo. A pesar de esto, la rapidez de 

respuesta ha sido muy variada entre cada isla. El mayor problema que hemos detectado aquí 

es que los departamentos encargados del área de Caza de algunos Cabildos no tienen 

acceso a la información relativa a su propia área. En estos casos, era el departamento de 

informática el único capaz de acceder a esta información y descargarla para su posterior 

envío. Este hecho ralentizaba enormemente el proceso ya que es necesario abrir un proceso 

para que el departamento encargado de caza solicite la información al departamento 

informático y, en la mayoría de las situaciones, la información recibida no estaba completa. 

Esto último, o sucedía porque no existía más información, o bien, requería reabrir el proceso. 

Entendemos que exista un departamento informático para gestionar una plataforma común 

de todo el Cabildo en la que se puedan tramitar procesos de diversas áreas, pero creemos 

fundamental que exista un acceso para cada departamento a la base de datos en la que 

figura la información relativa a las áreas gestionadas por cada uno. Esto no solo facilita los 

procedimientos y reduce la carga de trabajo, sino que hace accesibles datos que le pueden 

resultar útiles al departamento en cuestión. En los Cabildos en los que se dispone de su 

propio programa y su propia base de datos relativa a la caza, no solo hemos llevado a cabo 

un procedimiento más rápido y cómodo, sino que hemos recibido información más amplia y 

mejor administrada. 

 

• Otra deficiencia que hemos detectado con respecto a las plataformas o a las bases de datos 

es el propio funcionamiento de las mismas. En algunos casos nos encontramos con que el 

método para descargar la información que solicitamos era bastante lento y pesado. La única 

solución a esto es actualizar el sistema informático con uno nuevo que permita ser más 
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eficiente. En el caso de La Palma, ya se están llenado a cabo gestiones para proveerse de 

un programa que sea más funcional. Este cambio debe hacerse asegurando la continuidad 

del histórico de datos, es decir, no perder los datos ya almacenados en el programa anterior 

y que el formato de estos sea compatible con el nuevo. También debe ser un sistema fiable 

y seguro para evitar problemas que causen la pérdida de datos, como ya ocurrió en La 

Palma. 

 

• Un aspecto importante del proyecto ha sido estudiar la evolución de las mujeres dentro de la 

actividad de la caza como participante activa y predecir cómo será en el futuro. Sabíamos 

desde un principio que suponen un reducido porcentaje, sobre todo si nos alejamos 10 o 20 

años en el tiempo. Pero creemos que ese no es un motivo para no recopilar y almacenar los 

pocos datos que haya en relación al género. Nos hemos encontrado con muchos problemas 

para obtener esta información, sobre todo en las islas que cuentan con una plataforma común 

para realizar todo tipo de trámites (Tenerife, Gran Canaria y El Hierro). En el caso de Gran 

Canaria, existía esta información ya que se cuenta con los nombres de los cazadores que 

solicitan la licencia, pero no se encuentra almacenada como una variable separada. 

Entendemos que lo mismo ocurre en Tenerife y El Hierro. Para Gran Canaria, gracias a que 

su respuesta y ayuda fue rápida y eficiente, solicitamos un listado de nombres de los 

cazadores sin ningún dato personal, para no incurrir en la ley de protección de datos, y 

elaboramos un recuento para cada año. Lo que creemos que debe hacerse es comenzar a 

recopilar esta variable e, incluso, elaborar un histórico con los datos que se disponen de 

estos últimos años. Una solución muy sencilla para esto es añadir una pregunta de género 

en el trámite para solicitar la licencia de caza. Aunque el número de mujeres haya tenido 

poca incidencia en el pasado o no la tenga actualmente, no significa que no la vaya a tener 

tampoco en unos años y un histórico de datos puede ser esencial en un análisis futuro. Todo 

esto sin tener en cuenta los resultados que hemos obtenido en algunas islas, en las que el 

número de mujeres ha ido aumentando de forma significativa. 

 

• Desde que comenzamos con el proyecto y buscamos información sobre qué tipos de 

licencias había, supimos que las licencias tipo C podrían ser un problema para tener los datos 

bien estructurados. La dificultad radica en que deben ser solicitadas junto con los otros tipos 

de licencia, por lo que, en los recuentos que necesitamos para el estudio, debe quedar claro 

cuántas licencias C se solicitan con las de tipo A y cuántas con las de tipo B. Esto debe ser 
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así porque, de esta forma, no se pierde información, los datos tienen que estar lo más 

desglosados posible. Y debe ser así además para todas las islas para que el formato de los 

datos sea común y permita comparaciones y una estadística global de Canarias. Cuando 

hemos accedido a los datos que completa la información del ISTAC para los años 2018 y 

2019, se nos informó de que el Cabildo de Tenerife no había entregado, para esos años, el 

número de licencias tipo C distinguiéndolo como hemos comentado y luego, al recibir los 

datos solicitados al Cabildo, comprobamos que estos padecían el mismo problema, pero 

desde 2002 hasta 2019. Esto ha provocado muchas dificultades y ha perjudicado a los 

resultados del global de Canarias. Creemos que es primordial corregir esto cuanto antes para 

que en el futuro se pueda contar con el dato real de licencias tipo A1C, A2C, B1C y B2C, 

incluso, hacer lo posible por conocer estas cifras para los años 2018 y 2019. 

 

• Las pruebas para la obtención de la licencia de caza por primera vez se llevan a cabo en 

cada isla con más de una convocatoria al año, salvo en el caso de Fuerteventura y La 

Gomera. El procedimiento llevado a cabo genera un problema en la fiabilidad de los datos. 

Para las segundas y terceras convocatorias se añaden automáticamente, además de los que 

presenten la solicitud después de la convocatoria anterior, los que han suspendido en ese 

año. Si estudiásemos las convocatorias por sí solas, no habría ningún problema, los 

recuentos de las personas aspirantes, presentadas y aptas serían reales y las cifras 

coinciden el número de personas. Pero, estudiar los datos de cada convocatoria no tiene 

mucha utilidad si queremos conocer cuántos cazadores nuevos hay cada año y compararlo 

con las cifras anuales de las licencias. Por lo tanto, lo más coherente es elaborar una 

estadística anual y el problema de fiabilidad aparece aquí. Si lo hacemos sumando los 

recuentos de las variables aspirantes, presentados y aptos de las convocatorias de cada año 

cometemos un error al considerar esa suma como el número de personas de cada tipo, 

excepto para los aptos. Está claro que con el número de aptos no hay problema, si una 

persona aprueba el examen, solo lo hace una vez y no vuelve a aparecer como aspirante en 

otra convocatoria. El problema surge con las personas no aptas que vuelven a ser aspirantes 

y/o presentadas en la siguiente convocatoria del mismo año, ya que estarán contadas dos 

veces, o incluso tres, al sumar los recuentos de las convocatorias de cada año. Donde más 

afecta este error es al calcular el porcentaje de aprobados de cada año debido a que se 

divide entre el número de presentados a la prueba en ese año, cifra que es superior a la real, 

por lo que ocasiona que el porcentaje sea inferior al real. Esto solo hemos podido comprobar 
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que ocurra con datos para la isla de Gran Canaria, pero suponemos que ocurrirá con el resto 

de islas con más de una convocatoria. Una solución para esto es, al calcular los recuentos 

anuales, contar las personas que han suspendido en la primera convocatoria (en el caso de 

Tenerife, ya que tiene tres convocatorias, hacerlo para la primera y la segunda) restarlas del 

número de aspirantes totales de ese año y del de los presentados, verificando para este 

último que realmente esas personas se volvieron a presentar. El número de personas no 

aptas se calcularía restando las aptas de las presentadas, no sumando las no aptas de las 

diferentes convocatorias. 

 

• Mientras nos sumergíamos en el proceso de solicitud de datos a los Cabildos, hemos ido 

percatándonos de que no se toman como importantes los datos relativos a las pruebas de 

obtención de licencia por primera vez. Hemos encontrado muchas dificultades para obtener 

estas variables, en algunos casos hemos tenido que insistir y, en otros, no hubo posibilidad 

de obtenerlos. Gracias a los datos disponibles en el ISTAC, hemos podido elaborar un 

análisis para todas las islas y el conjunto del archipiélago. Existiendo esta información, no 

entendemos cuál ha sido el motivo por el que no pudimos acceder a los datos en algunos 

casos. Para El Hierro se nos dijo que no era posible separar los datos personales de los que 

necesitamos nosotros, pero esto sí fue posible para Gran Canaria. También creemos que 

existe un problema de recogida y almacenamiento de los datos ya que, mediante la solicitud 

para la realización de la prueba, se puede obtener información interesante de los solicitantes. 

La principal causa que detectamos es que el procedimiento suele ser manual, por lo que solo 

se recoge la información esencial. Una automatización en el proceso ayudaría a reducir la 

carga de trabajo y se obtendría información primordial para conocer a los aspirantes a nuevos 

cazadores. Si esto no fuese posible, al menos a corto y medio plazo, sería necesario 

comenzar a obtener más variables como el género, la edad y el municipio de los solicitantes 

y estructurar la información para poder acceder a estos listados pudiendo eliminar los datos 

personales. En definitiva, creemos necesario utilizar más recursos para recopilar información 

sobre los aspirantes a nuevos cazadores ya que estos nos permiten conocer en qué medida 

se repone la población de cazadores y, además, obtener una visión de los cambios futuros 

que pueden experimentar estos. 
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5.2. Tendencia de la caza en Canarias 

Con todos estos resultados de la caza en Canarias, queda claro, si no lo estaba ya antes para 

cualquier persona relacionada con el sector, que esta actividad se encuentra en un proceso de 

declive. Podemos decir que toda la actividad en su conjunto lo está, con la única excepción de 

la caza mayor en Tenerife y La Palma. Pero, tal y como hemos analizado en la introducción, está 

situación no es especifica de nuestra Comunidad Autónoma. 

Si comparamos la situación de la caza en Canarias con las de otras comunidades de España, 

vemos que muchas de ellas presentan una tendencia similar. Castilla-La Mancha, Comunidad 

Valenciana, Castilla y León, Cataluña y La Rioja, son las comunidades autónomas en las que 

más se ha reducido la actividad de la caza y a un nivel similar al de Canarias. En otras muchas 

comunidades la tendencia también es descendente, pero a un ritmo menor y, solo en unas pocas, 

la tendencia es estable o creciente. Gracias a esta comparativa podemos extraer algunos 

factores que están teniendo lugar en las zonas donde se reduce la actividad de la caza y que 

pueden ser aplicables a Canarias. En primer lugar, nos encontramos con una falta de relevo 

generacional ya que la población de cazadores envejece cada vez más. También la caza se 

enfrenta a complicaciones burocráticas para obtener los permisos y licencias, dificultad en la 

disponibilidad cercana de terrenos cinegéticos públicos o el gran coste económico que supone 

el mantenimiento de armas y perros, los desplazamientos hasta los cotos o el acceso a los cotos 

privados. Por otro lado, encontramos un aumento del rechazo social a la actividad de la caza que 

dificulta la promoción de la actividad y la entrada de nuevos cazadores. 

A nivel de Europa encontramos países tendencias de todo tipo. Es verdad que en la mayoría de 

ellos se reducen sus cifras de cazadores, pero hay muchos en los que la actividad de la caza se 

encuentra en una situación estable o incluso en auge. España es uno de los países en los que 

la caza reduce su actividad y su situación es comparable a Portugal, Suecia, Italia, República 

Checa, Eslovenia, Francia, Estonia, Luxemburgo y Serbia. En el extremo opuesto encontramos 

que los países en los que la caza tiene una tendencia ascendente son Croacia, Bélgica, Polonia, 

Austria, Hungría y Alemania. 

A todo esto, comparar la caza en Canarias con otros enclaves está sujeto a ciertos aspectos que 

deben ser tenidos en cuenta. Lo más evidente es la condición de insularidad y las características 

medioambientales de cada isla. Esto provoca que, al manejar estadísticas del global de Canarias, 
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nos dejemos en el camino mucha información. Aunque hemos visto que a grandes rasgos la 

situación y los cambios producidos en cada isla coinciden con el resto, no es así cuando nos 

centramos en algunos detalles. Además, cada isla tiene sus propias especies cinegéticas y sus 

propias leyes para su control, añadiendo que solo se puede practicar la caza mayor en Tenerife 

y La Palma. El porcentaje de terreno cinegético es de los más reducidos en España con gran 

diferencia. Esto, sumado a los numerosos núcleos poblacionales de algunas islas y el tamaño 

de las mismas, complica la práctica de la caza e impone restricciones territoriales. Tampoco 

favorece la orografía de las islas más occidentales, en las que los barrancos entorpecen y 

dificultan llevar a cabo la actividad. Podemos decir que a la tendencia general que parece haber 

en algunas zonas de Europa y casi la totalidad de España, la caza en Canarias se ve 

especialmente perjudicada por estos factores que hay que sumar. 

El declive de la caza en Canarias lleva en proceso desde hace más de 10 años, tal y como hemos 

estudiado en detalle. Debido a la escasez de información, no hemos podido averiguar desde 

cuando se lleva produciendo exactamente este descenso. Aunque sí hemos podido hacerlo para 

Lanzarote, en donde hemos visto que el periodo anterior al 2000 no consta de una tendencia 

clara. Este dato no es extrapolable, pero nos sirve para obtener un indicio de lo que pudo haber 

pasado antes de esa fecha en el resto de islas. También ha resultado muy importante descubrir 

una desaceleración en este periodo más reciente en casi todos los ámbitos relacionados con las 

licencias. Esto nos muestra que, a medida que se alarga esta tendencia en el tiempo y las cifras 

se acercan al cero, se reduce la velocidad de descenso. Por este motivo, en muchos de los casos 

en los que debíamos escoger un modelo para calcular la tendencia, hemos optado por el ajuste 

exponencial ya que es precisamente así cómo se define dicho modelo. 

Para cada isla, la magnitud del descenso de licencias es muy diferente. Tenerife es la que mayor 

cantidad de cazadores ha perdido, sin embargo, de forma porcentual, lo han sido Fuerteventura 

seguido de El Hierro. Y, por otro lado, tenemos a La Palma y La Gomera, que, en estos últimos 

años, han perdido pocos cazadores. Con esto queremos decir que, a pesar de que la tendencia 

de los cazadores en el global de Canarias sea muy clara, para cada isla, las dinámicas varían. 

Todas siguen el mismo camino, pero a distintas velocidades. Otra conclusión a tener en cuenta 

es que, como es de esperar, los años en los que se limita la caza de alguna especie o, incluso 

no se abre la veda, perjudican a la cifra de cazadores en el año siguiente, debido a que suele 

caer por debajo de donde se encontraba. 
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Según las predicciones obtenidas de los modelos aplicados, los próximos años se presentan 

complicados para el sector de la caza. Siempre que no se produzcan grandes cambios que 

afecten a la actividad y que siga la misma dinámica, las expediciones de licencias de caza 

seguirán reduciéndose, únicamente variando el ritmo al que lo hacen. En cinco años los cambios 

no serán muy drásticos, pero, en 10 años, comenzarán a aparecer efectos negativos ya que, en 

muchos casos, la actividad se habrá reducido a la mitad. Si nos vamos a 20 años en el futuro, 

aunque hablar de periodos de tiempo tan lejanos incluye márgenes de error amplios, podemos 

decir que la caza se encontrará en niveles mínimos de actividad en la mayoría de casos. Eso sí, 

pensamos que la caza se mantendrá activa durante mucho tiempo, que desaparezca en 20 años 

creemos que es algo improbable de que ocurra. 

Otro aspecto relevante detectado en este estudio ha sido en la distribución de los tipos de 

licencias. Actualmente, en la mayoría de las islas, la distribución entre las licencias de tipo A y B 

es cercana a un 60% a favor de las primeras. Lo interesante es cómo ha ido cambiando esta 

proporción en casi todas las islas, reduciéndose el porcentaje de licencias tipo A desde incluso 

un 90%, ganando terreno las de tipo B. Esto nos muestra una situación de cambio de la caza, en 

la que cada año se apuesta más por practicar la actividad sin hacer uso de las armas de fuego. 

Con respecto a la caza con hurón, no parece haber dinámicas distintas a las de la caza en 

general, es decir, se está reduciendo este tipo de caza, pero en una medida similar a la que lo 

hace la serie global de cada isla. Otra situación peculiar, debido a que contrasta con toda la 

situación de la caza, es la de la caza mayor. Es verdad que solo se practica en dos islas y hay 

algunos factores que explican esta tendencia, pero, al analizar los datos, sorprende que se 

comporten de esta manera, de forma contraria al resto de la actividad. A corto plazo es muy 

probable que la caza mayor siga creciendo, aunque, a largo plazo, no lo tenemos tan claro. 

Donde hemos encontrado un cambio que afecta a todas las islas prácticamente en la misma 

medida y sin ninguna excepción es en las edades de los cazadores. En concreto, la edad media, 

ya que ha ido aumentando de forma casi constante en todos los datos analizados de esta 

variable. Debido a que está muy relacionado, también ha ocurrido en estos años que aumenta el 

porcentaje de cazadores mayores de 45 años a costa del resto. Además, en muchos casos, los 

mayores de 60 años pasarán a ser el grupo mayoritario en unos 10 años. Este suceso no es 

exclusivo de Canarias, es un cambio que se está llevando a cabo en la caza de toda España y 

Europa. 



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 113 

 

Conclusiones 

La participación de la mujer en la caza es, a día de hoy, muy escasa y, en algunas islas, casi 

inexistente. Esto no quiere decir que no jueguen un papel importante en el desarrollo de la 

actividad en su conjunto, pero al menos no lo hacen de forma directa. Esta visión contrasta con 

el resto de España y, aún más, con el resto de Europa en donde los porcentajes de mujeres 

cazadoras son mucho más altos. En muchas partes de Europa, las cazadoras se distinguen por 

ser, en su mayoría, personas jóvenes que se han incorporado recientemente al sector. Debido a 

la escasez de datos respecto a este tema en algunas islas, no hemos podido obtener resultados 

del conjunto del archipiélago. Para las islas en las que sí tenemos datos, tampoco podemos decir 

que el número de mujeres ha ido aumentando en estos años. En algunos casos, sí ha aumentado 

el porcentaje que representan, pero de forma muy leve. Mientras en muchas partes de Europa 

el número de cazadoras crece, en Canarias no parece que vaya a suceder a corto y medio plazo. 

En el estudio por municipios no hemos obtenido grandes conclusiones, aunque sí detalles 

interesantes. Principalmente, los municipios con mayor población aportan más al total de cada 

isla, como es de esperar. A esto hay que puntualizar algunos casos que destacan ya que no 

tienen una gran población, pero aportan una cantidad significativa de cazadores al total. Estos 

son Teguise en Lanzarote, El Paso y Villa de Mazo en La Palma, Valverde en El Hierro, Artenara 

en Gran Canaria y Vallehermoso y Alajeró en La Gomera.  

Nuestro objetivo al analizar la información de las pruebas de obtención de la licencia de caza por 

primera vez era estudiar a los nuevos cazadores. Al final, solo hemos podido cumplirlo de forma 

superficial, debido a las deficiencias de la recopilación y almacenamiento de datos en este 

apartado. Aquí, detectamos un problema para la actividad de la caza, la falta de relevo 

generacional. En la mayoría de las islas encontramos que el número de aspirantes a cazadores 

es bastante reducido y, como se ve reflejado en las estadísticas de las licencias, provoca una 

mayor caída de las cifras y el aumento de la edad media de los cazadores. En las islas de 

Tenerife y Gran Canaria encontramos un mayor número de aspirantes, pero sigue estando muy 

lejos de mitigar la pérdida de cazadores por la cantidad de licencias que hay. En las pocas islas 

en las que hemos obtenido datos sociodemográficos sobre estas pruebas, vemos que el perfil 

mayoritario son hombres jóvenes con residencia en los mayores núcleos poblacionales. Aunque, 

es relevante destacar que es normal encontrar a personas de más de 30 años en las pruebas y 

que las mujeres suponen un mayor porcentaje aquí, en torno a un 10%. Si hablamos del 

porcentaje de aprobados hemos visto que se manejan cifras altas, en todos los casos por encima 
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del 60% y, normalmente, por encima del 75%. Destaca que sea Gran Canaria la que menor 

porcentaje presenta con diferencia respecto al resto de islas. 

Con respecto al apartado dedicado a estudiar si la situación económica y laboral de Canarias 

influye en la actividad de la caza, hemos comparado los datos de posteriores a la crisis 

económica de 2008. Tal y como habíamos esperado, hemos encontrado que existe relación entre 

la economía y el empleo y las licencias expedidas de caza. Esta relación es medianamente 

fuerte, es decir, no se definen por completo ambos sectores, pero podemos decir que la crisis 

económica ha afectado en la cantidad de cazadores de las islas de forma negativa. Esta relación 

se produce de forma más clara con tres años de diferencia, ya que los efectos de la crisis tardan 

ese tiempo en sentirse en la caza. Además, la relación es algo más fuerte con la tasa de paro 

que con los índices macroeconómicos, lo cual era lo esperado. Finalmente, realizando el mismo 

estudio con los distintos tipos de licencias, hemos descubierto que solo las licencias tipo A y C 

presentan esta relación con la crisis económica, mientras que las licencias tipo B y las recargas 

de caza mayor, no, debido a que su tendencia difiere de las anteriores. 

Como hemos aclarado en apartados anteriores de este documento, predecir una serie temporal 

en el futuro siempre cuenta con un margen de error. Este margen puede ser más o menos amplio 

dependiendo el comportamiento de la serie y de cuánto nos alejemos en el futuro. En la mayoría 

de las predicciones que hemos realizado en este estudio el margen de error no es muy amplio 

para los primeros diez años debido a su tendencia descendente y regular. En los casos en los 

que el margen de error aumentaba, lo hemos especificado para tomar con mayor precaución los 

resultados. Todo esto es así, considerando que no aparezcan factores que alteren el 

comportamiento de los datos y la actividad de la caza de forma notoria. Estos factores pueden 

ser cambios en las leyes, vetos de caza, enfermedades de las especies cinegéticas, etc. y son 

imposibles de predecir, por lo tanto, si ocurriesen, alterarían la actividad de la caza y, 

probablemente, los datos se alejarían de las predicciones halladas. De hecho, mientras 

elaboramos este proyecto, estamos siendo testigos de la aparición de uno de esos factores. La 

situación en la que nos encontramos actualmente por el Covid-19 producirá, con bastante 

probabilidad, una alteración en la actividad de la caza, de forma que los próximos datos de 

licencias expedidas se encontrarán por debajo de las predicciones calculadas. Lo que es más 

impredecible es si, una vez de vuelta a la normalidad, se recuperarán las cifras volviendo a 

valores cercanos a las predicciones o, por el contrario, el efecto del Covid-19 será permanente 

en detrimento de la caza en Canarias. 
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https://vdb.czso.cz/
https://stat.gov.pl/
https://stat.luke.fi/en/
https://www.idescat.cat/
http://movil.asturias.es/portal/site/webasturias
https://www.icane.es/data/hunting#timeseries
https://web.larioja.org/
http://www.navarra.es/home_es/
https://www.comunidad.madrid/
https://www.jagdverband.de/
https://www.ssb.no/en
https://www.ssb.no/en
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A.  Anexo 

A.1.  Proporción de licencias de caza 

 
Gráfico A.1. Elaboración propia a través de los datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.2. Elaboración propia a través de los datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.3. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Gráfico A.4. Elaboración propia a través de datos del ISTAC. 

 
Gráfico A.5. Elaboración propia a través de los datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

 
Gráfico A.6. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de 
Lanzarote. 

 
Gráfico A.7. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y 
Protección Civil del Cabildo de La Gomera. 
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Gráfico A.8. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.9. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y 
Emergencia del Cabildo de El Hierro. 

A.2. Análisis de las licencias de caza 

A.2.1. Canarias 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   Licencias totales Canarias 

 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,913 115,839 1 11 ,000 36005,181 -1284,819   
Logarítmico ,947 198,496 1 11 ,000 59549,111 -15970,554   
Cuadrático ,950 94,014 2 10 ,000 47963,950 -3290,806 77,153  
Cúbico ,954 62,561 3 9 ,000 64252,314 -7484,711 416,494 -8,701 

Exponencial ,933 153,151 1 11 ,000 44148,862 -,066   

Tabla A.1. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 
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Gráfico A.10. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.11. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.12. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.13. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 
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Gráfico A.14. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.15. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.16. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.17. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 
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Gráfico A.18. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.19. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.20. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.21. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 
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Gráfico A.22. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.23. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.24. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.25. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 
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Gráfico A.26. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

A.2.2. Gran Canaria 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   Licencias totales Gran Canaria   

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal 
,929 210,935 1 16 ,000 10617,450 -396,731   

Logarítmico ,869 105,885 1 16 ,000 13322,793 -3143,839   
Cuadrático 

,943 123,151 2 15 ,000 11467,220 -610,873 10,197  

Cúbico ,974 172,460 3 14 ,000 9195,792 374,808 -99,711 3,489 
Exponencial 

,954 329,659 1 16 ,000 11779,883 -,063   

Tabla A.2. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.27. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Gráfico A.28. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

Predicción de licencias expedidas con ajuste exponencial en Gran 
Canaria 

Años Predicción Años Predicción 

2020 3369 2030 1802 
2021 3164 2031 1692 
2022 2972 2032 1590 
2023 2792 2033 1493 
2024 2623 2034 1403 
2025 2464 2035 1317 
2026 2314 2036 1237 
2027 2174 2037 1162 
2028 2042 2038 1092 
2029 1918 2039 1026 

Tabla A.3. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

Porcentaje de tipos de licencias en Gran Canaria 

2002 2019 

Tipos 
Licencias 

Porcentaje 
Tipos 

Licencias 
Porcentaje 

A1 60,85% A1 47,43% 
A2 0,72% A2 0,23% 
B1 4,33% B1 19,38% 
B2 2,44% B2 1,46% 
C1 1,37% C1 0,00% 

A1-C 26,70% A1-C 15,79% 
A2-C 0,04% A2-C 0,00% 
B1-C 3,07% B1-C 15,42% 
B2-C 0,47% B2-C 0,29% 

Tabla A.4. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Gráfico A.29. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.30. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.31. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.32. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Gráfico A.33. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.34. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.35. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.36. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
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Gráfico A.37. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.38. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.39. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

A.2.3. Tenerife 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   Licencias totales Tenerife 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,888 86,837 1 11 ,000 11798,538 -394,923   
Logarítmico ,923 132,569 1 11 ,000 19052,574 -4915,792   
Inverso ,918 122,988 1 11 ,000 1990,104 55357,072   
Cuadrático ,936 72,724 2 10 ,000 16095,182 -1115,650 27,720  
Cúbico ,938 45,074 3 9 ,000 12856,818 -281,841 -39,746 1,730 

Exponencial ,903 102,899 1 11 ,000 13869,287 -,058   

Tabla A.5. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 
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Gráfico A.40. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Predicción de licencias expedidas con un ajuste exponencial en Tenerife 

Años Predicción 
Años Predicción 

2020 4.310 2030 2.402 

2021 4.065 2031 2.266 

2022 3.834 2032 2.137 

2023 3.617 2033 2.016 

2024 3.411 2034 1.902 

2025 3.218 2035 1.794 

2026 3.035 2036 1.692 

2027 2.863 2037 1.596 

2028 2.700 2038 1.505 

2029 2.547 2039 1.420 

Tabla A.6. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Porcentaje de tipos de licencias en Tenerife 

2007 2019 

Tipos 
Licencias 

Porcentaje 
Tipos 

Licencias 
Porcentaje 

A1 56,87% A1 57,41% 

A2 0,32% A2 0,19% 

B1 11,04% B1 11,14% 

B2 1,61% B2 0,73% 

C1 0,00% C1 0,00% 

A1-C 22,87% A1-C 0,00% 

A2-C 0,09% A2-C 0,00% 

B1-C 6,76% B1-C 30,53% 

B2-C 0,44% B2-C 0,00% 

Tabla A.7. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 
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Gráfico A.41. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

 
Gráfico A.42. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

 
Gráfico A.43. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

 
Gráfico A.44. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 
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Gráfico A.45. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

 
Gráfico A.46. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

 
Gráfico A.47. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

 
Gráfico A.48. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 
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Gráfico A.49. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

 
Gráfico A.50. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

 

 
Gráfico A.51. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 
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Gráfico A.52. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

 
Gráfico A.53. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

 
Gráfico A.54. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. 

A.2.4. Fuerteventura 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
Variable dependiente:   Licencias totales Fuerteventura   

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R 
cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,638 15,858 1 9 ,003 2666,067 -96,467   
Logarítmico ,682 19,281 1 9 ,002 4472,981 -1218,338   
Cuadrático ,698 9,262 2 8 ,008 4185,053 -355,210 9,952  
Cúbico ,713 5,796 3 7 ,026 6809,802 -1031,906 64,735 -1,405 
Exponencial ,707 21,748 1 9 ,001 3159,440 -,066   

Tabla A.8. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 
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Gráfico A.55. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

Predicción de licencias expedidas con un ajuste exponencial en 
Fuerteventura 

Años Predicción Años Predicción 

2020 843 2030 436 

2021 790 2031 408 

2022 739 2032 382 

2023 692 2033 357 

2024 648 2034 335 

2025 606 2035 313 

2026 568 2036 293 

2027 531 2037 275 

2028 497 2038 257 

2029 466 2039 241 

Tabla A.9. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

 
Gráfico A.56. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

 
Gráfico A.57. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 
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Gráfico A.58. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

 
Gráfico A.59. Elaboración propia a través de datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

A.2.5. Lanzarote 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   Licencias totales Lanzarote 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,879 80,064 1 11 ,000 2147,596 -37,812   
Logarítmico ,845 59,787 1 11 ,000 3586,520 -738,324   
Inverso ,799 43,848 1 11 ,000 666,088 13856,850   
Cuadrático ,913 52,757 2 10 ,000 1267,089 51,910 -2,190  
Cúbico ,915 53,676 2 10 ,000 1596,760 ,000 ,464 -,044 

Exponencial ,852 63,501 1 11 ,000 2439,323 -,028   

Tabla A.10. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 
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Gráfico A.60. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

Predicción de licencias expedidas con un ajuste exponencial en 
Lanzarote 

Años Predicción 
Años Predicción 

2020 1.083 2030 705 

2021 1.045 2031 667 

2022 1.007 2032 629 

2023 969 2033 591 

2024 932 2034 554 

2025 894 2035 516 

2026 856 2036 478 

2027 818 2037 440 

2028 780 2038 402 

2029 743 2039 364 

Tabla A.11. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.61. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 
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Gráfico A.62. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

Porcentaje de tipos de licencias en Lanzarote 

2000 2019 

Tipos 
Licencias 

Porcentaje 
Tipos 

Licencias 
Porcentaje 

A1 37,52% A1 17,00% 
A2 0,45% A2 0,00% 
B1 3,49% B1 8,40% 
B2 1,29% B2 0,90% 
C1 0,00% C1 0,00% 

A1-C 34,86% A1-C 13,00% 
A2-C 0,26% A2-C 0,00% 
B1-C 21,67% B1-C 57,40% 
B2-C 2,91% B2-C 2,00% 

Tabla A.12. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.63. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.64. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 
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Gráfico A.65. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.66. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.67. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.68. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 
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Gráfico A.69. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.70. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.71. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 

 
Gráfico A.72. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas y Caza de Lanzarote. 
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A.2.6. La Gomera 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   Licencias Totales La Gomera   

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R 
cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,761 31,902 1 10 ,000 524,308 -5,692   
Logarítmico ,741 28,547 1 10 ,000 622,269 -68,346   
Cuadrático ,763 14,513 2 9 ,002 510,345 -3,325 -,091  
Cúbico ,770 8,905 3 8 ,006 603,458 -27,218 1,832 -,049 

Exponencial ,765 32,463 1 10 ,000 530,128 -,013   

Tabla A.13. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

Predicción de licencias expedidas con el método de Holt en La Gomera 

Años Predicción 
Años Predicción 

2020 408 2030 351 

2021 403 2031 346 

2022 397 2032 340 

2023 391 2033 334 

2024 385 2034 329 

2025 380 2035 323 

2026 374 2036 317 

2027 368 2037 311 

2028 363 2038 306 

2029 357 2039 300 

Tabla A.14. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

Porcentaje de tipos de licencias en La Gomera 

2007 2019 

Tipos Licencias Porcentaje Tipos Licencias Porcentaje 

A1 95,03% A1 81,91% 

A2 1,24% A2 0,80% 

B1 3,31% B1 2,39% 

B2 0,41% B2 0,00% 

C1 0,00% C1 0,00% 

A1-C 0,00% A1-C 11,17% 

A2-C 0,00% A2-C 0,00% 

B1-C 0,00% B1-C 3,72% 

B2-C 0,00% B2-C 0,00% 

Tabla A.15. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 
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Gráfico A.73. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

 
Gráfico A.74. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

 
Gráfico A.75. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

 
Gráfico A.76. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 
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Gráfico A.77. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

 
Gráfico A.78. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

 
Gráfico A.79. Elaboración propia a través de datos de la Delegación Especial de Protección de la Naturaleza y Caza, Emergencias y Protección 
Civil del Cabildo de La Gomera. 

A.2.7. La Palma 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
Variable dependiente:   Licencias totales La Palma 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,574 9,444 1 7 ,018 2390,472 -29,950   
Logarítmico ,523 7,680 1 7 ,028 3071,867 -419,872   
Inverso ,464 6,066 1 7 ,043 1551,419 5669,671   
Cuadrático ,716 7,574 2 6 ,023 955,474 167,225 -6,573  
Cúbico ,700 7,012 2 6 ,027 1479,507 64,459 ,000 -,137 
Exponencial ,581 9,700 1 7 ,017 2449,274 -,016   

Tabla A.16. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 
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Gráfico A.80. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

Predicción de licencias expedidas con un ARIMA (1,0,0) en La Palma 

Años Predicción Años Predicción 

2020 1.793 2030 1.546 

2021 1.773 2031 1.520 

2022 1.750 2032 1.494 

2023 1.725 2033 1.469 

2024 1.700 2034 1.443 

2025 1.675 2035 1.417 

2026 1.649 2036 1.391 

2027 1.623 2037 1.366 

2028 1.597 2038 1.340 

2029 1.572 2039 1.314 

Tabla A.17. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.81. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

Porcentaje de tipos de licencias en La Palma 

2011 2019 

Tipos 
Licencias 

Porcentaje 
Tipos 

Licencias 
Porcentaje 

A1 47,58% A1 51,00% 
A2 0,00% A2 0,15% 
B1 19,28% B1 16,97% 
B2 1,55% B2 1,38% 
C1 0,00% C1 0,00% 

A1-C 14,85% A1-C 13,21% 
A2-C 0,05% A2-C 0,00% 
B1-C 16,19% B1-C 17,28% 
B2-C 0,52% B2-C 0,00% 

Tabla A.18. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 
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Gráfico A.82. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.83. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.84. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.85. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

285
205

147 106

0

200

400

600

800

Predicción de licencias tipo C con ajuste 
exponencial en La Palma hasta 2039

1143
1438

1732
2027

0

1000

2000

3000

Predicción de licencias con recargo de caza mayor 
con método de Holt en La Palma hasta 2039

489
552

616
679

0

200

400

600

800

Predicción de licencias de cazadores locales con recargo de 
caza mayor con método de Holt en La Palma hasta 2039

12
6 3 1

0

50

100

Predicción de cazadores menores de 18 años con 
ajuste exponencial en La Palma hasta 2039



Análisis social y estadístico de la estructura poblacional 

de las personas cazadoras en Canarias Pág. 148 

 

Anexo 

 
Gráfico A.86. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.87. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.88. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.89. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 
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Gráfico A.90. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.91. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.92. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

 
Gráfico A.93. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 
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Gráfico A.94. Elaboración propia a través de datos de la Delegación de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

A.2.8. El Hierro 

Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente:   Licencias totales El Hierro 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal ,957 246,076 1 11 ,000 504,703 -17,912   
Logarítmico ,950 210,770 1 11 ,000 820,749 -217,814   
Inverso ,902 101,165 1 11 ,000 69,475 2396,579   
Cuadrático ,961 123,640 2 10 ,000 558,280 -26,899 ,346  
Cúbico ,973 109,421 3 9 ,000 202,643 64,670 -7,063 ,190 

Exponencial ,962 279,587 1 11 ,000 630,763 -,067   

Tabla A.19. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.95. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 
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Predicción de licencias expedidas con un ajuste exponencial en El Hierro 

Años Predicción Años Predicción 

2020 164 2030 84 

2021 154 2031 78 

2022 144 2032 73 

2023 134 2033 69 

2024 126 2034 64 

2025 117 2035 60 

2026 110 2036 56 

2027 103 2037 52 

2028 96 2038 49 

2029 90 2039 46 

Tabla A.20. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

Porcentaje de tipos de licencias en El Hierro 

2007 2019 

Tipos 
Licencias 

Porcentaje 
Tipos 

Licencias 
Porcentaje 

A1 43,97% A1 51,45% 

A2 0,00% A2 0,00% 

B1 3,75% B1 2,89% 

B2 0,00% B2 0,00% 

C1 0,00% C1 0,00% 

A1-C 21,45% A1-C 16,76% 

A2-C 0,00% A2-C 0,00% 

B1-C 30,83% B1-C 28,90% 

B2-C 0,00% B2-C 0,00% 

Tabla A.21. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.96. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 
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Gráfico A.97. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.98. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.99. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.100. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 
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Gráfico A.101. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.102. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 

 
Gráfico A.103. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencia del 
Cabildo de El Hierro. 
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A. 3. Análisis de las pruebas para la obtención de la licencia por 

primera vez 

 
Gráfico A.104. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.105. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 

 
Gráfico A.106. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares. 
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Gráfico A.107. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.108. Elaboración propia a través de datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
Gráfico A.109. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 

 
Gráfico A.110. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 
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Gráfico A.111. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 

 
Gráfico A.112. Elaboración propia a través de los datos de la Consejería y Delegación en materias de Aguas, Residuos y Caza del Cabildo de 
Fuerteventura. 

 
Gráfico A.113. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 

 
Gráfico A.114. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 
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Gráfico A.115. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 

 
Gráfico A.116. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 

 
Gráfico A.117. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 

 
Gráfico A.118. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 
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A.4. Relación entre la tendencia de la caza y la situación económica 

 
Gráfico A.119. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 

 
Gráfico A.120. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 

 
Gráfico A.121. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 
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Gráfico A.122. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 

 
Gráfico A.123. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 

 
Gráfico A.124. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 
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Gráfico A.125. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 

 
Gráfico A.126. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 

 
Gráfico A.127. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias. 
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Gráfico A.128. Elaboración propia a través de datos del ISTAC y de los Cabildos Insulares de Canarias.
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