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INTRODUCCIÓN 

La montería conforma para regiones como Extremadura o Andalucía, una de las actividades 

cinegéticas de mayor importancia. Encuadrada dentro de la caza mayor, supone uno de los 

principales inputs económicos de zonas rurales e implica a una serie de sectores que tienen en esta 

actividad uno de sus principales inputs económicos. 

Por esta razón, se torna fundamental que todos los actores implicados en esta actividad cinegética 

tengan un conocimiento amplio de todo lo relacionado con ella y además de la normativa relacionada. 

Además, es importante tener claro cuál es la importancia tradicional e histórica de la montería, 

tratándose de una actividad con un valor cultural prácticamente inigualable si se compara con la 

mayoría de actividades cinegéticas. 

Por esta razón, la importancia de un profundo conocimiento de todos los actores implicados en una 

montería, se torna fundamental para el buen desarrollo de esta actividad. Dicho conocimiento, 

permitirá transformar esta actividad en un escaparate para la caza, una herramienta de conservación 

del medio natural y los valores tradicionales y además, un input económico muy necesario en algunas 

regiones de la Península Ibérica. 

Otro valor fundamental dentro de las monterías, son las rehalas, piezas fundamentales e inseparables 

de la actividad. En este sentido, se torna clave un buen conocimiento de su funcionamiento, así como 

todas las claves necesarias para su cuidado, respetando siempre las reglas de bienestar animal. 

Se pondrá especial atención a la importancia de la formación sanitaria y en seguridad que se tiene 

que tener cuando se va a realizar o se va a participar en una montería. Dicho contenido no solo está 

orientado a la profesionalización de los agentes implicados, sino también a la necesidad de un 

conocimiento amplio en estas materias por parte del cazador. 

Por último, es importante conocer la normativa clave que esté relacionada con la montería, lo cual 

será clave para una correcta praxis cuando se lleve a cabo este tipo de actividad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer todo lo relacionado con la montería, desde sus actores principales, pasando por su valor 

económico y tradicional, así como la buena praxis en materia de sanidad y seguridad. Todo ello 

fundamentado sobre el conocimiento normativo relacionado. 
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Objetivos específicos 

 Conocer como es una montería, las rehalas y su importancia a diferentes niveles para regiones 

como en Extremadura. 

 Conocer las principales figuras actores de las monterías, así como su organización, gestión y 

todo lo necesario en materia de seguridad. 

 Conocer basándose en la normativa relacionada todo lo necesario en materia de sanidad, 

seguridad y buenas praxis en aquellas actividades necesarias para la organización y participación 

en una montería. 
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Contenidos 
 
 

MOAGANPM. PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DE MONTERIA 

(30 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Caza mayor y montería. 

 La actividad cinegética: Introducción y aspectos generales.  

 Organización y gestión de monterías: conceptos básicos.  

 Legislación en materia de caza  mayor en Extremadura.  

 Autorización de los trámites para celebrar una montería: entidades  

autorizadas 
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UA2. Personal de la montería y rehalas. 

 El personal de la montería, tipos, funciones.  

 Las rehalas, piezas claves en la montería. 

 Transporte de rehalas 
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UA3. Preparación de la montería. 

 Elección y preparación de la marcha.  

 Distribución, preparación y marcado de puestos de la montería.  

 Requisitos de seguridad.  

 El día de la montería: organización y gestión 
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UA4. Sanidad animal y destino de la carne. 

 Las reses abatidas. Derechos y deberes.  

 Recogida y Junta de Carnes.  

 Gestión de subproductos de la montería.  

 Aprovechamiento de la carne: destinos autorizados.  

 El cazador con formación en materia de sanidad animal. 
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