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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS  
Y ENCUESTAS DE CAZA 2012 

Estaciones para la recogida de muestras biológicas y encuestas de caza durante la 
temporada 2012 (zona Sur y zona Norte) con el fin de realizar el estudio para el seguimiento 
de las poblaciones de caza menor y de los resultados de su caza. 
 

Fechas Zona Norte Zona Sur 

Primer domingo de caza 
5-VIII-2012 

Pino Loro (Erjos) Chimiche 

Segundo domingo de caza 
12-VIII-2012 

Pino Loro (Erjos) Chimiche 

Tercer domingo de caza 
19-VIII-2012 

Buenavista Chimiche 

Penúltimo domingo de caza 
21-X-2012 

Pino Loro (Erjos)  Chimiche 

Ultimo domingo de caza 
28-X-2012 

Buenavista Chimiche 

 

La Orden de por la que se regula la caza, determina los cazadores podrán ser requeridos por los agentes de la 

autoridad, sus auxiliares o el personal debidamente acreditado por e Cabildo Insular para la recogida de datos y 

muestras biológicas de piezas de caza. Colaboración imprescindible de garantizar la gestión sostenible de las 

especies cinegéticas. 

 

Sobres-Ficha: en su interior se guardan las muestras. Siempre se debe anotar fecha y lugar. Es muy importante realizar 

los cortes para obtener las muestras, tal y como se indica en los gráficos. Las muestras biológicas que tienen carne se 

deben guardar en frío (congelador). 

Cuando haya más de una pieza en la misma jornada de caza, se rotularán los sobres como Jornada1-Muestra1, 

Jornada1-Muestra2, etc. De esta forma, sólo habría que rellenar la información de la jornada de caza en el primer sobre 

de la Muestra 1, después basta con indicar Jornada 1-Muestra 2, 3, 4… En los siguientes sobres sólo se necesita la 
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información de cada pieza (no la encuesta de caza ni los datos generales). Con respecto a los datos de la pieza, debe 

indicarse al lado del peso del ejemplar si cuando se obtubo el peso el animal éste se encontraba entero, sin tripas, o sin 

tripas y despellejado.  

Las muestras pueden entregarse en el Cabildo (oficinas de Medio Ambiente), en los puntos de recogida de muestras, en 

las Federaciones de Caza, en las sedes locales de las Sociedades de Cazadores o en los puntos de recogida establecidos. 

Para evitar que se estropee el material biológico es recomendable guardarlo en el congelador hasta la fecha de su 

entrega 

Punto de control y recogida de muestras CHIMICHE  Punto de control y recogida de muestras PINO LORO (TF-373) 

    

Punto de Recogida de Muestras EL PALMAR  

 

Si se encuentra cerca de un punto de recogida, pase por el mismo al final de la jornada de caza y los técnicos recogerán 

los datos y tomarán las medidas y muestras a sus piezas. Cuando no haya puntos de recogida cercanos, tome usted 

mismo las muestras, rellene la información en los sobres y consérvelos en el congelador, debidamente aislados, hasta su 

entrega en los puntos de control o en las oficinas de Medio Ambiente del Cabildo. 

Por favor, difunda este mensaje entre sus conocidos. 

En las Oficinas del Cabildo, las Federaciones de Caza, en las sedes locales de las Sociedades de Cazadores o en los puntos 

de recogida establecidos, puede solicitar Sobres-Ficha para guardar muestras biológicas 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN PARA MEJORAR LA GESTION DE LOS RECURSOS CINEGETICOS 


