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I.1. Presentación 

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, tales como son las especies cinegéticas, puede 
ser sostenible si se hace racionalmente. Para conseguirlo es necesario valerse de la ciencia aplicada de la 
gestión cinegética en tres planos o dimensiones que inciden directamente en la actividad: las poblaciones 
de animales silvestres, el hábitat donde viven y el público que se relaciona con ambos.  

El plan insular de caza es un instrumento de gestión, en el que se establece cómo se debe actuar, para 
conseguir el aprovechamiento sostenible. Esta herramienta escrita, fija las responsabilidades para los 
cazadores en su papel de actores, y para el Cabildo como supervisores con el fin de alcanzar un equilibrio 
que permita la sostenibilidad en el aprovechamiento del recurso, tratándose en este caso de las 
poblaciones de animales silvestres. 

A los cazadores les preocupa poder ejercer su actividad sin restricciones y con las mayores capturas 
posibles  y a la Administración competente en materia cinegética, en este caso el Cabildo Insular,  le 
preocupa regular la actividad de forma sostenible, legal y compatible con el resto de actividades humanas. 
Ambas partes se deben respetar y coordinar para alcanzar los objetivos que son comunes, aunque 
parezcan distintos, porque se miran con diferente punto de vista. Los cazadores precisan  de la 
Administración y ésta tiene la misión de aportarles un buen servicio. Por tanto, el presente plan debe 
establecer el marco de la cooperación, corresponsabilidad y participación en la gestión de los recursos 
cinegéticos para ambas partes. 

 La caza es una actividad integrada dentro de las cadenas de consumo de los seres vivos producidos por la 
naturaleza y, por tanto, forma parte relevante de la funcionalidad y de los servicios de los ecosistemas 
tinerfeños. Representa, la cosecha de vida silvestre animal que el hombre toma directamente de estos 
sistemas naturales. Por ello, la caza natural, constituye  una porción de la productividad de los 
ecosistemas que éstos dan como servicio al hombre.  

 En el ámbito del ocio-recreo, actualmente, la caza es la actividad al aire libre que practican más personas 
y que exige una estrecha relación entre el ser humano  y el medio ambiente. Por este motivo, la regulación 
de la actividad cinegética, no sólo debe atender a criterios espaciales de ordenación de las actividades en 
el territorio, sino también a principios temporales que eviten solapamiento de actividades recreativas, así 
como a otros relacionados con el uso de las artes cinegéticas. . 

 El Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) asume que la prohibición absoluta de esta actividad, 
sólo esta justificada en los ecosistemas urbanos, salvo para actuaciones especiales que pudiese proponer y 
detectar la administración insular. En el resto de los terrenos, es necesaria la regulación de la caza. Por 
esta razón, salvo los espacios urbanos, todos los terrenos de Tenerife tienen la consideración legal de 
espacios sometidos a régimen cinegético especial. 

La actividad cinegética de la isla puede resultar sostenible, compatible y beneficiosa si se practica de 
acuerdo con los principios de coherencia, responsabilidad y respeto hacia la naturaleza.  

Esto exige mejorar los niveles de formación de los cazadores, porque sólo desde el conocimiento, se 
puede ser sensible y comprender la delicada y compleja situación que atraviesan actualmente los 
ecosistemas insulares. Sensibilizar a los cazadores no es una tarea fácil, ya que se trata de un colectivo 
tradicionalmente autónomo, autodidacta y frecuentemente aislado de otras entidades sociales, lo que 
favorece una visión lejana y distante en lo referente a su participación  y responsabilidad a la hora de 
compatibilizar el aprovechamiento de los recursos naturales de forma global.  

El Plan tratará, de forma concreta, de sensibilizar y concienciar a los cazadores mostrándoles datos 
actuales de la situación y definiendo en consecuencia una serie de actuaciones, siempre desde una actitud 
de cooperación y acuerdo con el colectivo de cazadores, no como un mero colectivo que va a practicar la 
actividad cinegética, sino como un factor imprescindible en la correcta gestión de la actividad, por su 
misión a la hora de recoger y transmitir información. 

Es importante dar relevancia al cazador, no solo a la hora de ejercer la caza (aprovechamiento) si no en la 
aplicación de las medidas imprescindibles para la correcta gestión de la actividad cinegética: por su 
misión recogiendo y transmitiendo información, por la necesidad de su formación y participación 
directamente en las actividades de mejora del medio (hábitat) y del fomento de las especies. También, por 
la urgencia imperiosa que tiene el colectivo de cazadores de Tenerife, de cambiar su mentalidad para 
adecuarla a la realidad actual de la naturaleza en la isla, que precisa de la caza sostenible, para mantener 
los equilibrios entre las poblaciones de de fauna silvestre, las comunidades vegetación y los cultivos. 
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El presente documento contiene un análisis y diagnóstico de la situación actual en la isla, a partir del cual 
se establece el modelo de regulación y ordenación general de la actividad, incluyendo la  programación de 
actividades, basadas en la aceptación de responsabilidades y toma de acuerdos, por lo que recoge 
numerosos  aspectos de dimensión social. Además, habría que destacar que dichas actividades se realizan 
en el medio natural y sobre la fauna silvestre, con características muy dinámicas y por tanto cambiantes. 
Por este motivo, las propuestas de gestión deben tener un carácter abierto, preparadas para ajustarse a 
esos cambios, percibidos además desde distintos puntos de vista. Por eso el PIC no es un documento 
cerrado, ni el trazado de un solo camino hacia el destino esperado. Se trata de una herramienta para llegar 
al equilibrio idóneo en la regulación de la actividad cinegética dentro del marco territorial, social, 
económico y ecológico de Tenerife. Este documento recoge la información relevante que debemos 
utilizar para trazar las mejores rutas hasta los objetivos definidos. Con todo esto el PIC es una propuesta 
abierta que hay que mejorar con su uso diario. 

Por último, se debe tener en cuenta en la toma de decisiones que la gestión cinegética puede adecuar 
medidas para conseguir la más o menos abundancia de especies en relación a lo que realmente se tiene.  
Dependerá, en todo caso, de la planificación del uso del territorio. Al tomar cualquier decisión se está 
influyendo en todas las variables cinegéticas. Las decisiones provocan un cambio en el transcurso del 
tiempo. Sin embargo, los procesos en los ecosistemas son mucho más lentos que las decisiones humanas. 
También los flujos ecológicos van más despacio que la capacidad del hombre para transformar la tierra. 
Actualmente se dispone de un sistema para regular la caza, ordenado, en terrenos donde se autoriza la 
actividad y distribuyendo  los recursos disponibles, poblaciones y, hábitats. De esta  forma los terrenos 
naturales de la Isla, están clasificados para distintas formas de aprovechamiento cinegético: se regula  el 
acceso de cazadores y la actividad cinegética practicada.  Los terrenos en cuanto a su número y extensión 
se pueden balancear en su porcentaje numérico y de extensión, atendiendo a decisiones técnicas y/o 
políticas. El futuro de las oportunidades de caza depende de estas decisiones, de cómo se van a organizar 
los cazadores y de que responsabilidades de gestión son capaces de asumir sobre los terrenos cinegéticos. 
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I.2. Antecedentes 

Antecedentes Jurídicos 
 
Con la Constitución Española y tras la creación de la Comunidad Autónoma de Canarias, la competencia 
en materia de Caza, en virtud del artículo 148.1.11 del texto constitucional, y 29.4 del Estatuto de  
Autonomía de Canarias paso a ostentarla la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la 
Naturaleza, dentro de la Consejería de Política Territorial de nuestra Comunidad Autónoma. La 
transferencia en materia de Caza de la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares, fue operada, en 
virtud de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias -B.O.C número 139 de 19 de noviembre de 1986-, por Decreto 63/1.988, de 12 de abril, sobre 
Traspasos de Funciones y Servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de Política Territorial -B.O.C. número 68 de 30 de mayo de 
1.988-. 
En el Pleno de Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de 22 de Julio de 1994 se aprueba el primer Plan 
Insular de Caza., con vigencia de 10 años.  Concluida su vigencia en el año 2004 se da por finalizado sus 
efectos jurídicos.  
 
Mediante diversas Resoluciones del Sr. Consejero de Medio Ambiente de esta Corporación dictadas 
durante el año 2004 se aprobaron los correspondientes Planes Técnicos de los Cotos Privados de Caza 
existentes en la isla. 
 
El artículo 22.3 de la Ley 7/1998, de 6 de julio de Caza de Canarias, establece que la vigencia de los 
referidos Planes es de cinco años a partir de la fecha de su aprobación. En enero de 2009 se prorroga la 
vigencia de los referidos planes técnicos a la espera definitiva del nuevo Plan Insular de Caza. 
El PIOT establece en relación de los usos primarios sobre la caza lo siguiente:  
La caza en la isla de Tenerife no tiene, al menos por ahora, carácter de actividad económica con 
carácter general. No obstante, no es descartable que la tenga en el futuro inmediato, al margen de la 
considerable actividad que, de forma indirecta (compra de equipos, animales, munición), generan sus 
numerosos practicantes. Por esta razón se ha decidido incluir su regulación junto con la de las 
actividades primarias, aún reconociendo, que en la actualidad, el carácter básicamente recreativo de la 
actividad. 
Desde otro de punto de vista, es una actividad susceptible de producir un considerable impacto en los 
ecosistemas sobre los que actúa; por tanto, la caza no sólo es una actividad deportiva, recreativa o 
social, sino que -sobre todo- incide directamente en la gestión de los recursos naturales y, en tal 
sentido, su autorización debe vincularse a los objetivos de dicha gestión que en cada ámbito territorial 
resulten específicos y a las obligaciones consiguientes. 
En consecuencia y, para garantizar un ejercicio de la actividad compatible con el mantenimiento de los 
valores del medio en que se desarrolla, se establece un conjunto de directrices de coordinación 
territorial, que deberán ser concretadas y aplicadas por las administraciones competentes en la materia 
a la hora de emitir las correspondientes licencias, y las directrices para el desarrollo de la ordenación 
que haya de complementar el Plan Insular de Caza existente, una vez actualizado y adaptado como 
Plan Territorial Especial de Ordenación de la Caza. 

6R. Los usos cinegéticos o de caza comprenden las actividades consistentes en buscar, 
perseguir, matar y cobrar animales silvestres. Este uso, si bien de marcado carácter recreativo así 
como adscribible a los usos medioambientales, se ha clasificado entre los primarios en razón de su 
importancia económica y productiva, que se puede incrementar en el futuro. La caza sólo puede 
ejercerse sobre animales que tengan calificación cinegética y en el tiempo y forma en que se establezca 
en las normas vigentes y en el planeamiento específico (plan insular de caza). El ejercicio de este uso 
no implica autorización de ninguna intervención de transformación territorial asociada; por el 
contrario, su admisibilidad en un ámbito territorial concreto debe condicionarse a que, una vez 
finalizada, no permanezcan vestigios de la misma en el medio. No se establece ninguna división en 
categorías o niveles más pormenorizados de este uso desde el PIOT; en su caso, y siempre que sea 
conveniente para la regulación de la actividad, corresponderá hacerla al planeamiento de desarrollo.  

1.4.2.2. Usos recreativos… Dentro de esta categoría no se incluye la caza que, pese a su 
marcado carácter recreativo se adscribe a los usos productivos (artículo 1.4.3.5) 
Sección 5ª: Actividades cinegéticas  

3.4.5.1. Generalidades, fines y objetivos de la ordenación  
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3.4.5.2. Objeto, alcance y contenido  
3.4.5.3. Desarrollo de la ordenación y regulación sobre la caza  
3.4.5.4. Condiciones básicas para el ejercicio de la caza  
3.4.5.5. Limitaciones al ejercicio de la caza  
3.4.5.6. Señalización, cercados y vallados de terrenos cinegéticos  
3.4.5.7. Regulación de los cotos de caza  

1-E El ejercicio de la caza en Tenerife tiene principalmente el carácter de actividad recreativa; sin 
embargo, no por ello deja de ser un uso productivo del sector primario que puede incrementar su 
importancia económica directa en el futuro y consolidar la que ya genera de forma indirecta. Estas 
razones, unidas a otras de carácter operativo, justifican que las determinaciones que contiene el PIOT 
sobre el sector se incluyan dentro de este capítulo de las Normas y Directrices.  
2-E La caza es una actividad que puede producir considerables impactos en los ecosistemas sobre los 
que se ejerce, así como sobre el resto de usos del territorio. En consecuencia, independientemente de 
su consideración como actividad productiva primaria o recreativa, se ha de entender como una forma 
de utilización de recursos naturales, a cuyos requerimientos de protección debe vincularse su 
autorización y ejercicio.  
3-E Así pues, es objetivo genérico del PIOT el de compatibilizar el ejercicio de la caza con la 
conservación de los valores del medio en que se desarrolla, de modo que se garantice en la mayor 
medida posible el control de sus impactos sobre los ecosistemas y el resto de actividades. Este objetivo 
genérico se concreta en los siguientes:  
- Proteger, conservar y fomentar la riqueza cinegética en la Isla de Tenerife, en armonía con los 
distintos intereses afectados.  
- Gestionar los recursos cinegéticos garantizando el mantenimiento y protección de los ecosistemas y 
recursos naturales.  
- Compatibilizar épocas de caza y fechas biológicas de las especies cinegéticas.  
- Erradicar el muflón de la Isla, por considerarla una especie introducida en un espacio insular con 
valores naturales que precisan protegerse.  
3.4.5.2. Objeto, alcance y contenido.  
1-E Es objeto de esta sección establecer los criterios de actuación en materia de caza. A efectos de las 
disposiciones contenidas en esta sección y de los instrumentos de desarrollo sobre los que sean de 
aplicación, se entiende por caza el conjunto de actividades que tienen por objeto buscar, perseguir, 
matar y cobrar animales con calificación cinegética, según las definiciones y criterios del artículo 
1.4.2.5.  
2-E Esta sección contiene además normas de aplicación directa para la regulación de la actividad 
cinegética que habrán de ser aplicadas por la Administración en la supervisión y autorización de la 
caza, y habrán de ser observados por los particulares en el ejercicio de la actividad. Tales normas, así 
como los objetivos definidos en el artículo siguiente, deberán ser considerados como principios rectores 
para el desarrollo de la regulación y ordenación de la actividad cinegética en Tenerife, a través del 
Plan Territorial Especial de Ordenación de la Caza.  
3.4.5.3. Desarrollo de la ordenación y regulación sobre la caza.  
1-D La figura específica que debe contemplar el desarrollo integral de la ordenación de la caza para el 
conjunto del territorio tinerfeño, es el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Caza de Tenerife, 
a través de la actualización y reconversión del actual Plan Insular de Caza, con el carácter de PTEO 
de las actividades económicas, de acuerdo a lo regulado en la sección 3ª del capítulo 2 del Título I. Su 
contenido será el que con carácter genérico se establece en el artículo 1.2.3.2, adaptado a las 
problemáticas y objetivos específicos del sector.  
2-D Los Planes Ambientales formulados para la ordenación de los Espacios Protegidos regularán las 
actividades cinegéticas localizadas en su interior de acuerdo con las directrices del presente PIOT, a 
fin de asegurar el mantenimiento y conservación de las especies catalogadas. Dichas medidas podrán 
considerar el cese parcial y/o temporal de la actividades cinegéticas.  
3-D El aprovechamiento cinegético en terrenos acotados al efecto requerirá de la previa formulación y 
aprobación del correspondiente Plan Técnico de Caza, cuyas condiciones serán las que establezca el 
Plan Territorial Especial de Ordenación de la Caza.  
4-D La Administración competente en materia cinegética garantizará el control de la actividad para 
asegurar que se ejercita en coherencia con los objetivos establecidos. Asimismo, procederá al 
desarrollo de los programas planteados sobre el sector, los cuales se enmarcarán preferentemente 
entre las determinaciones del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Caza de Tenerife.  
3.4.5.4. Condiciones básicas para el ejercicio de la caza.  
1-AD Sólo se permitirá el ejercicio de las actividades cinegéticas a las personas debidamente 
autorizadas y dentro de los períodos determinados para cada una de las especies cinegéticas.  
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2-D A tal efecto, la Administración competente señalará los periodos anuales de caza de las distintas 
especies en función de las necesidades biológicas de las mismas y de los criterios (conservación, 
mantenimiento, control o erradicación) que para cada una se establezcan según su carácter y el estado 
de sus poblaciones.  
3.4.5.5. Limitaciones al ejercicio de la caza.  
1-AD Se prohíbe la tenencia y utilización de venenos o trampas y otros procedimientos masivos o no 
selectivos para la captura o muerte de animales, así como de los que puedan causar localmente la 
desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie. No obstante, 
cuando sea necesario se admitirán las formas de caza contempladas en la legislación vigente.  
2-AD La caza en los terrenos de cultivo, se prohibirá en tanto en cuanto pueda causar deterioros, 
especialmente antes de la recolección de las cosechas. Esta norma se aplicará, al menos, sobre los 
siguientes terrenos, sin perjuicio de que se amplíe sobre otros nuevos si las circunstancias así lo 
aconsejaran:  

- En huertas, en tanto permanezcan en fase de cultivo.  
- En frutales y viñedos, desde la floración hasta la recogida del fruto.  
- En cultivos de regadío, en tanto permanezcan en fase vegetativa y el tránsito por ellos de los 
cazadores o sus perros pueda originar daños en los mismos.  

3-AD También se prohíbe el ejercicio de la caza en montes repoblados hasta que la altura media de la 
repoblación no haya alcanzado 40 centímetros.  
3.4.5.6. Señalización, cercados y vallados de terrenos cinegéticos.  
1-AD Los terrenos sometidos a régimen cinegético especial deben estar perfectamente señalizados en 
la forma y condiciones establecidas por la normativa vigente. En las Zonas de Seguridad no se exigirá, 
con carácter general, la señalización obligatoria.  
2-AD Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos se construirán de forma tal que no impidan la 
circulación de la fauna silvestre no cinegética. La superficie y la forma del cercado deberán evitar los 
riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.  
3.4.5.7. Regulación de los cotos de caza.  

1-AD En los cotos, la caza deberá ser protegida y fomentada, aprovechándose de forma 
ordenada de acuerdo al correspondiente Plan Técnico de Caza. Deberá propiciarse una 
especial protección a las especies de la fauna silvestre no cinegética, con independencia de 
que estén o no incluidas en catálogos de protección.  
2-D Todo coto de caza deberá estar adecuadamente señalizado, resaltando su carácter, 
especialmente en los puntos del entorno desde los que se puede acceder al mismo. La 
obligación de señalizar los terrenos corresponde a sus titulares. 
 

 PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA CAZA DE TENERIFE P-14 
PTEOAE  
DIRECTRIZ: artº. 3.4.5.3.  
OBJETIVOS: Contemplar el desarrollo integral de la ordenación de la caza para el conjunto del 
territorio tinerfeño.  
CONDICIONES ESPECÍFICAS: Su contenido será el que con carácter genérico se establece en el 
artículo 1.2.3.2, adaptado a las problemáticas y objetivos específicos del sector.  
Los Planes Ambientales formulados para la ordenación de los Espacios Protegidos regularán las 
actividades cinegéticas localizadas en su interior de acuerdo con las directrices del presente PIOT, a 
fin de asegurar el mantenimiento y conservación de las especies catalogadas. Dichas medidas podrán 
considerar el cese parcial y/o temporal de la actividades cinegéticas.  

El aprovechamiento cinegético en terrenos acotados al efecto requerirá de la previa 
formulación y aprobación del correspondiente Plan Técnico de Caza, cuyas condiciones serán 
las que establezca el Plan Territorial Especial de Caza.  
La Administración competente en materia cinegética garantizará el control de la actividad 
para asegurar que se ejercita en coherencia con los objetivos establecidos. Asimismo, 
procederá al desarrollo de los programas planteados sobre el sector, los cuales se enmarcarán 
preferentemente entre las determinaciones del Plan Territorial Especial de Caza de Tenerife.  

 
 
Actualmente el Plan Insular de Caza no tiene una incidencia real sobre actuaciones en el territorio, en 
nuevas infraestructuras, y eso ha hecho que el Plan se configure como un Plan Sectorial  de ordenación de 
los recursos cinegéticos conforme a lo que estipula la legislación actual en materia de caza. Con tal fin  
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I.3. Objetivos 

 Teniendo en cuenta la finalidad principal del Plan Insular de Caza de Tenerife, al objeto de conseguir una 
actividad sostenible de la fauna cinegética, se establecen las siguientes finalidades: 

• Analizar y diagnosticar el estado actual de la actividad cinegética en Tenerife 
• Proponer actuaciones para alcanzar aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas de 

Tenerife, en consonancia con la conservación de la biodiversidad nativa 
• Simplificar los procedimientos administrativos de regulación y plantear acuerdos de 

corresponsabilidad entre los cazadores y las Administraciones Públicas. 

Objetivos Generales. 

• Proteger, conservar y fomentar la riqueza cinegética en la isla de Tenerife, realizando un 
aprovechamiento sostenible y por tanto con un ordenamiento en armonía con otros intereses 
afectados como la biodiversidad, la agricultura, el paisaje y recreo, etc. 

• Gestionar los recursos cinegéticos garantizando el mantenimiento y protección de los 
ecosistemas y recursos naturales. 

• Compatibilizar los períodos de caza con los ciclos biológicos de las especies cinegéticas. 
• Proponer un tejido social que permita la educación ambiental de los cazadores. 
• Coordinar la gestión insular de la caza en consonancia con el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Nacional del Teide y su Plan sectorial de herbívoros introducidos. 
 

Dentro de los objetivos generales se establecen unos… 

Objetivos Específicos. 

• Definir las líneas básicas que fundamenten la gestión de la actividad cinegética en la isla. 
• Establecer las especies cinegéticas de la isla. 
• Orientar sobre los cupos máximos de captura de especies según las diferentes modalidades de 

caza menor. 
• Orientar sobre los períodos hábiles de caza menor y caza mayor, establecidos en función de las 

variables ecológicas de la isla. 
• Proponer una red de campos de adiestramiento de perros de caza, así como determinar las 

normas a cumplir en ellos. 
• Establecer los distintos regímenes y modalidades cinegéticas de la isla. 
• Estudiar la problemática del Registro de Perros de Caza y una propuesta de modificación de la 

Ley a este respecto. 
• Establecer zonas de refugio o vedados de caza para las especies cinegéticas. 
• Normas de comportamiento de los morraleros. 
• Establecer criterios técnicos mínimos para la creación de cotos intensivos de caza en la isla, en 

desarrollo a lo establecido en la Ley de Caza de Canarias. 
• Definir las líneas de actuación para favorecer la comunicación entre la administración 

responsable de la gestión de la caza y las organizaciones que representan al colectivo de 
cazadores de la isla. 

I.4. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente documento son los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común 
y de régimen cinegético especial de la isla de Tenerife, conforme a la legislación sectorial de Canarias, 
quedando fuera de estos terrenos, y por tanto considerado como terrenos no cinegéticos, las zonas de 
seguridad y el Parque Nacional del Teide, donde no se desarrolla la actividad de la caza como tal, sino 
como un control de herbívoros. 

En los espacios naturales protegidos y en las zonas especiales de conservación que se establezcan, el 
ejercicio de la caza se ajustará a lo dispuesto tanto en la legislación básica del Estado como en las 
autonómicas, así como en las normas declarativas y en los instrumentos de ordenación de dichos espacios 
o zonas. En caso de que no quedase lo suficientemente reglado en sus respectivas normas, le será de 
aplicación lo contemplado en el presente  Plan Insular de Caza. En este sentido el PIC debe contemplar  
normas generales que sirven para realizar una correcta gestión en dichos espacios protegidos, con el fin de 
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conservar el equilibrio natural y proteger a las especies silvestres que allí se encuentran, dado que la  
eliminación total de la actividad cinegética de un espacio provocaría  un aumento de herbivorismo con 
consecuencias no deseadas para su conservación.   

Por otro lado, en los ambientes urbanos y asociados a ellos, existen especies silvestres adaptadas a este 
medio y varias actividades que se incluyen de forma parcial o marginal dentro de lo que podemos 
considerar gestión de la vida silvestre, como la captura de pájaros para su cría en cautividad (los canarios 
y otros fringílidos) y el control de especies consideradas plaga o invasoras: la paloma urbana, la tórtola 
turca y las demás aves introducidas. Dejar claro que en ambientes urbanos no se considera caza, sino 
control de poblaciones. 

En cuanto a  las especies cinegéticas tratadas en el Plan, se han recogido las legalmente autorizadas por la 
Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.  

Se incluyen también en este plan las especies asilvestradas o cimarronas que debido al perjuicio que 
ocasionan a las poblaciones silvestres y a las cinegéticas necesitan un tratamiento diferenciado respecto a 
la legislación vigente en materia de caza y de protección de los animales. 

Existen otras especies cinegéticas que de forma anecdótica están presentes en la isla y no se han tratado 
en este documento, precisamente porque no disponen de poblaciones estables ni abundantes. Se trata de 
animales que aparecen de forma disrrupta dependiendo de ciertas liberaciones accidentales. Por ejemplo 
el faisán y posiblemente otras especies que están citadas en la literatura. 

I.5. Normativa 

Normativa internacional 

- Convenio de 23 de junio de 1979 sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres 
(CONVENIO DE BONN) 
- Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 
en Europa (CONVENIO DE BERNA) 
- Convenio de 3 de marzo de 1973 sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres (CONVENIO DE WASHINGTON o CITES) 
 
Normativa comunitaria 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento y del Consejo de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales. 
- Directiva 2009/147/CEE, de 30 de noviembre de 2009, sobre la conservación de las aves silvestres. 
- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres ( DOCE nº L 206, de 22 de julio de 1992). 
 

Legislación estatal 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003) 
- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (BOE nº 82 de 6 de abril de 1970). 
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (BOE nº 82, de 5 abril 1992). 
- Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 

Normativa autonómica 

- Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo 
de Canarias (BOC nº 73 de 15 de abril de 2003). 
- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (BOC nº 60 15 de mayo de 2000) 
Observaciones: 
- Modificada por Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización 
administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de 
establecimiento de normas tributarias. 
- Modificada por Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y 
relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Modificada por Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de 
ordenación del territorio y del turismo de canarias. 
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- Modificada por Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en 
materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de carácter sancionador. 
- Ley 2/2002, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias 
- Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo 
de Canarias. 
- Ley 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias. 
- Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (BOC nº 86 de 15 de julio de 1998) 
- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (BOC nº 92 de 23 de julio de 1990). 
- Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que 
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (BOC nº 97 de 1 de agosto de 2001) 
- Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías 
pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación de Espacios Naturales 
Protegidos. 
-  Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de  Canarias 
- Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el Régimen General de Uso de Pistas en los 
Espacios Naturales Protegidos (BOC nº 76, de 16 de junio de 1995). 

- Modificado por Decreto 274/1995 de 11 de agosto 
- Modificado por Decreto 275/1996, de 8 de noviembre 
- Modificado por Decreto 301/1995, de 17 de octubre 
- Modificado por Decreto 20/1996, de 26 de enero 
 

- Orden de 20 de febrero de 1991 sobre Protección de Especies de la Flora Vascular Silvestre de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 35 de 18 de marzo de 1991). 
- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 
 

I.6. Análisis y diagnóstico de la caza en Tenerife 

 En este apartado se incluyen los datos más significativos de los distintos estudios realizados por el 
Cabildo de Tenerife desde el año 1.994. La información se basa en fuentes verificables con cartografía 
territorial siempre que ha sido posible: censos, datos estadísticos, etc,. Además, de manera simultánea, se 
ha evaluado de forma crítica el estado actual de las actividades humanas, buscando propuestas para su 
transformación en actividades blandas de tipo eco-compatible.  

A. Situación geográfica. Características geológicas y edáficas de la isla. 

La isla está situada entre los paralelos 28º y 29º N y los meridianos 16º y 17º O, ligeramente al norte del 
trópico de Cáncer, ocupando una posición central entre Gran Canaria, La Gomera y La Palma. Se 
encuentra a algo más de 300 Km. del continente africano, y a unos 1.000 Km. de la península Ibérica. De 
forma triangular, Tenerife es la mayor isla del archipiélago canario, con una superficie de 2.034,38  km2 ,  
una longitud de costa  de 342 Km. y con una altura máxima de  3.718 msnm, representando el punto más 
elevado de España. 

La isla es de origen volcánico, los principales materiales son basaltos, coladas, lavas, conglomerados de 
materiales volcánicos, sedimentos (derrubiales y coluvio-aluviales), arenas, gravas y bloques. Los tipos 
de suelos son entisoles, inceptisoles, alfisoles, aridisoles, vertisoles y ultisoles. 

B. Clima: precipitaciones y temperaturas 

El clima de Tenerife es moderado, templado y muy suave en cualquier estación del año. Las temperaturas 
medias fluctúan entre los 17-18 ºC en invierno y los 24-25 ºC en la estación estival. Se producen 
importantes contrastes, debido a los rangos altitudinales y las exposiciones Norte (sotavento) y Sur 
(barlovento) diferenciadas por el efecto Fohen. Estas circunstancias favorecen una variedad de ambientes 
microclimáticos (Tabla 1) que determinan los pisos de vegetación. Estos se identifican con los 
macrohábitats de la fauna cinegética. 
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Tabla 1.- Diferentes pisos de vegetación presentes en la isla de Tenerife y las características climatológicas de cada uno de ellos. 
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C. Flora: Vegetación natural 

Cardonal - Tabaibal: 0 – 700 m: Se caracteriza por una fuerte insolación y escasez de precipitaciones. 
En él destacan como especies vegetales las tabaibas, los cardones, cardoncillos y bejeques. Los insectos se 
encuentran muy bien representados,  sin embargo contiene pocas especies de animales vertebrados, 
principalmente algunas especies de aves, tales como el alcaudón real, el bisbita caminero o el camachuelo 
trompetero 

Bosques Termófilos: 200 - 600 m: Esta formación vegetal se ubica en lugares con mayor grado de 
humedad, abundancia de precipitaciones, y menor insolación. Las especies arbóreas  representativas son 
las palmeras, las sabinas, los acebuches, los endemismos vegetales como peralillos, guaydiles, espineros, 
malvas de risco y cinerarias. En este hábitat son comunes las aves insectívoras, como la curruca 
cabecinegra y la curruca capirotada. 

Monteverde: 500 - 1.000 m: Se trata de un bosque denso de grandes árboles,  ubicado en zonas de 
abundantes nieblas y lluvias frecuentes. Las especies vegetales superiores representativas son laureles, 
tilos, viñátigos, barbusanos, y otras de menor tamaño como el bicácaro, la cresta de gallo, la corregüela, 
además de una gran variedad de helechos. Es un medio rico en endemismos invertebrados, entre los que 
se encuentran lombrices, moluscos y sobre todo artrópodos. Contiene varias especies de murciélagos y 
dos palomas endémicas en peligro de extinción: la paloma turqué y la paloma rabiche. 

Fayal-Brezal: 1.000 – 1.500 m: Aparece por encima de la laurisilva o como estado de degradación de 
ésta. Se trata también de un bosque, pero en este caso más seco y pobre en especies. Florísticamente 
destacan las fayas, brezos, acebiños y también diferentes especies de setas. 

Pinar: 800 - 2.000 m: Ocupan el piso mesocanario seco. Entre las especies vegetales que acompañan al 
pino destacan el escobón, el codeso y la retama, y dentro de la fauna, el pico picapinos y pinzón azul, 
entre otros.   

Alta montaña: >2.000 m: Posee un clima seco, una insolación muy alta y temperaturas extremas. En este 
medio hay endemismos vegetales de gran importancia científica y belleza como tajinastes, retamas, 
codesos y la violeta del Teide. Dentro de la fauna encontramos importantes especies de insectos.  

D. Fauna vertebrada terrestre: aves y mamíferos 
La fauna vertebrada nativa de Tenerife es relativamente pobre y presenta un reparto muy desigual de 
los distintos grupos de animales. Entre las peculiaridades de la avifauna, cabe destacar el alto grado de 
endemicidad tanto a nivel específico como subespecífico, contando la isla de Tenerife, con casi todas las 
especies endémicas de aves del archipiélago Canario: paloma turqué (Columba bollii), paloma rabiche (C. 
junoniae), pinzón azul (Fringilla teydea) y mosquitero canario (Phylloscopus canariensis), con la 
excepción de la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), presente únicamente en Fuerteventura. También se 
encuentran representadas al menos 15 subespecies endémicas de aves y todas las aves endémicas 
compartidas con otros archipiélagos Macaronésicos (Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde): 
vencejo unicolor (Apus unicolor), bisbita caminero (Anthus berthelotii), canario (Serinus canarius) (Tabla 
2). 
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De las 6 especies de murciélagos presentes en la isla de Tenerife, tan solo el orejudo canario (Plecotus 
teneriffae) es endémica, aunque el murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis) también es 
compartido con el archipiélago que lleva su mismo nombre. Finalmente, otra especie ha sido 
reconocida recientemente como subespecie endémica canaria, el murciélago de bosque (Barbastella 
barbastellus guanchae) ( Tabla 3). 
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Tabla 3.- Fauna vertebrada nativa presente en la isla de Tenerife (Mamíferos). 

E. Fauna vertebrada introducida.  

La mayoría de las introducciones de aves y mamíferos en Tenerife han sido realizadas de forma 
voluntaria, como el caso más significativo del muflón,  para la práctica cinegética, como consecuencia de 
asilvestramientos de mascotas en cautividad, o como resultado de introducciones accidentales.  

En lo referente a la avifauna, Varias especies de psitácidas se han podido asentar con éxito, tal es el caso 
de la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), cotorra Argentina (Myiopsitta monachus) y aratinga ñanday 
(Nandayus nenday), y al menos un colúmbido como la tórtola de collar (Streptopelia roseogrisea 
variedad “risoria”) (Tabla 4).  

 
En cuanto a mamíferos, también se han asentado con éxito al menos una decena de mamíferos 
introducidos (Tabla 5). 
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F. Fauna Cinegética 

F1. Clasificación de las especies de caza 

Sistemáticamente (por su filogenia).  

Aves 

Columbiformes: Tórtola común (ecotipo silvestre) y Paloma bravía (ecotipos silvestre y doméstico). La 
Tórtola turca es abundante por lo que debería considerarse especie cinegética. 
Galliformes: Perdiz moruna (ecotipos silvestre y doméstico), Codorniz común (subespecies común y 
japonesa, ecotipos común sedentaria, común migradora, híbrido doméstico, japonesa doméstico) 
 

Mamíferos 

Lagomorfos: Conejo común (ecotipos silvestre y doméstico) 
Carnívoros: Gato doméstico (ecotipos doméstico y asilvestrado) 
Artiodáctilos: Muflón (ecotipos silvestre y doméstico) 
 

Cinegéticamente (por su ecología).  

Aves 

Sedentarias terrestres: Perdiz moruna (ecotipos silvestre y doméstico) 
Sedentarias voladoras: Paloma bravía (ecotipos silvestre y doméstico) 
Migradoras terrestres: Codorniz común (subespecies común y japonesa, ecotipos común sedentaria, 
común migradora, híbrido doméstico, japonesa doméstico) 
Migradoras voladoras: Tórtola común (ecotipo silvestre) 
 

Mamíferos 

Caza menor, presas: Conejo común (ecotipos silvestre y doméstico) 
Caza menor, predadores: Gato doméstico (ecotipos doméstico y asilvestrado) 
Caza mayor, montaña: Muflón (ecotipos silvestre y cimarrón) 

Origen: 

Nativas: codorniz, tórtola, paloma bravía 

Introducidas:  Invasoras: conejo y muflón 

  Seguras (no invasoras): perdiz 

Asilvestrados: gatos  
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G. Análisis del estado de las poblaciones cinegéticas. 

Capacidad de carga. 

 La capacidad de carga es el nivel de población que puede soportar un medio ambiente dado sin sufrir un 
impacto negativo significativo, es decir, el número máximo de individuos que pueden soportar una 
superficie. La capacidad de carga puede variar a lo largo del tiempo, en función de diversos factores como 
la disponibilidad de alimento, hábitat y agua, entre otros. 

¿Cuantos animales pueden albergar los distintos macrohábitats de la isla?  

Los datos disponibles sobre la densidad de especies cinegéticas en la isla de Tenerife no son uniformes y, 
en pocos casos, alcanzan series grandes de tiempo para determinar valores centrales Se pueden cuestionar 
los muestreos, los métodos de conteo y los controles para disminuir errores en el proceso de obtención de 
los datos. A todo esto, hay que sumarle la participación de distintos observadores y la ausencia de un 
sistema para minimizar las diferencias originadas a partir de las cualidades de observación de las personas 
que han realizado los censos. Actualmente, y teniendo en cuenta todas estas variables se han comenzado a 
realizar nuevos estudios de censos. Sin embargo, los datos más precisos con los que se cuenta, se 
presentan en la siguiente tabla (Tabla 6). 

 

 
Tabla 6.-Capacidad de carga de los macrohábitats para las especies cinegéticas 

La capacidad de carga actual para el conejo, la perdiz, la codorniz y la tórtola está condicionada por la 
fuerte presión de caza, el furtivismo, los impactos derivados de la actividad humana y de la predación. Sin 
embargo, el caso de la paloma bravía es distinto. Esta especie tiene una gran población doméstica en la 
isla que está potenciada por una fuerte afición a la colombofilia,  con un elevado número de sociedades 
distribuidas por toda  la geografía insular, existiendo además una estrecha relación entre la alta densidad 
de palomas y la población humana Para la paloma bravía el principal problema radica en la 
preponderancia de los ecotipos silvestre-doméstico. 

En cuanto a la codorniz, no existen suficientes datos acerca de su distribución y abundancia, y por este 
motivo  se ha iniciado un programa de anillamiento y seguimiento de la especie en Tenerife. 

La capacidad de carga de las distintas especies cinegéticas, ha sido evaluada con los datos disponibles 
sobre la densidad de cada una de ellas. En relación a estas cifras, se ha realizado una estima de hasta 
dónde se considera posible que puedan elevarse estos valores de densidad con las pertinentes mejoras del 
hábitat y las imprescindibles medidas de regulación propuestas para la actividad cinegética (Tabla 7). 
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Tabla 7.- Capacidad de carga posible de los macrohábitats para las especies cinegéticas 

Para aumentar la capacidad de carga  y alcanzar los valores sugeridos en la tabla 7, no sólo es necesario 
mejorar la calidad de los hábitats, sino también regular adecuadamente la presión de caza, disminuir el 
furtivismo, los impactos derivados de la actividad humana y de la predación. 

La capacidad de carga potencial de los distintos hábitats de la isla es muy elevada  gracias a la abundancia 
y diversidad florística, bondad meteorológica, reducida presión de la competencia y bajas tasas de 
predación, aunque no debemos desdeñar el impacto de la predación producido por especies introducidas: 
ratas y gatos. 

Considerando la capacidad de carga potencial del conejo, y atendiendo a los daños que esta especie puede 
ocasionar sobre muchas especies vegetales de gran interés ecológico por su singularidad y su elevado 
valor botánico, se ha calculado la capacidad de carga potencial limitada, es decir, reducida a la mitad de 
la esperada, para garantizar la progresión en la sucesión de las comunidades de vegetación (Tabla 8). 

 

 
Tabla 8.- Capacidad de carga potencial y potencial limitada de los macrohábitats para las especies cinegéticas 

No se dispone de información que permita estimar la capacidad de carga potencial de la codorniz y de las 
columbiformes. El número de ejemplares de las distintas especies cinegéticas que se puede mantener está 
limitada por la abundancia de sus predadores. Se necesita un mínimo nivel de abundancia de presas 
superior en más de 100 a 1.000 veces a la densidad de predadores, para asegurar la funcionalidad del 
sistema y la conservación de ambas especies, las presas y sus predadores. Por todo esto, es conveniente 
asegurar que este nivel de densidad de presas, siempre sea  superior en 100 veces a la densidad de 
predadores. Es primordial considerar la fragilidad de los ecosistemas naturales insulares, que exigen 
sustentar una elevada productividad de las presas, con el fin de disponer de alimento para los predadores 
y de animales excedentes para su caza (Tabla 9). 

 
Tabla 9.- Capacidad de carga de los macrohábitats para las especies predadoras. . x: presencia de la especie. 
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II. DIAGNÓSTICO DE LAS POBLACIONES 
CINEGÉTICAS. 

II.1. Poblaciones de conejo silvestre 

El conejo se distribuye por toda la isla, y su abundancia es inversamente proporcional a la altitud, excepto 
en hábitats  de retamar-codesar). El cardonal-tabaibal y el ecotono son los hábitats con mayor abundancia 
de ejemplares. Durante la última década, la densidad de la población ha disminuido de manera apreciable, 
y esta circunstancia ha estado acompañada   del aumento en el uso de técnicas que facilitan la captura de 
esta especie, tales como  el número de cazadores con hurón, número de cazadores por cuadrilla, número 
de horas en la jornada de caza, entre otras. . Las estimas señalan que se captura entre el 60-77% de la 
población cada temporada de caza y que queda como capital reproductor entre el 22-41% de los animales 
que había en el periodo precaza. La tasa de aprovechamiento de la especie obligatoriamente debe ser alta, 
para regular los efectos devastadores que el conejo puede tener sobre los cultivos y la vegetación natural. 
Sin embargo, se debe considerar el impacto  que han tenido durante los últimos años determinadas 
enfermedades víricas como la mixomatosis y el EHV en las poblaciones de esta especie,  que exigen para 
su superación  un tamaño poblacional alto. Por ello, se necesita aumentar el número de ejemplares 
reproductores con el fin de recuperar la densidad.  

Para alcanzar el equilibrio en la dinámica poblacional de la especie, se aconseja reducir la tasa de 
extracción al 50% de la población. Sin embargo,  habría que considerar excepciones a esta norma general. 
Por ejemplo, en todas aquellas zonas que poseen cultivos sensibles a los daños ocasionados por el conejo  
es imprescindible mantener las poblaciones en baja densidad, con el fin de minimizar los daños  que esta 
especie puede ocasionar  a la agricultura y evitar problemas económicos y de dimensión social. Para 
conseguirlo, y de forma contraria a la norma general, en estas áreas se promoverán métodos y épocas de 
caza especiales. 

1) Producción y excedentes anuales de conejo silvestre 

Del muestreo de 2007 se deduce que la estructura de la población para el conjunto de la isla presenta una 
tasa jóvenes/adultos excesivamente pequeña, ya que los valores esperados para la razón de edad la 
especie están en torno de 3-5 ejemplares. Sin embargo, para esta temporada, los datos obtenidos están por 
debajo de 1. La productividad total es muy pequeña, en relación al potencial reproductor de la especie y a 
las condiciones ambientales de la isla. Al examinar los datos por localidades se encuentra la misma 
estructura de la población de conejos en el Valle de Tabares, en Arico y en el conjunto de la isla (Tabla 
10). Se trata de una primera aproximación debido al bajo número de muestras analizadas. 

 
Tabla 10.- Razones de edades y sexos del conejo en Tenerife (ver glosario) 

2) Causas de mortalidad del conejo silvestre  

Es necesario evaluar la mortalidad anual causada por predación y otros  factores como  enfermedades, 
accidentes, escasez de recursos, pérdida de hábitats y climatología, entre otros, y determinar su relevancia 
en los distintos sectores de la Isla. Tiene especial importancia el seguimiento de la mortalidad a causa de 
las enfermedades -seguimiento epidemiológico- de la mortalidad por accidentes en carreteras y la 
mortalidad de gazapos debida a la predación por gato asilvestrado.  
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3) Extracción máximo sostenible de conejo silvestre 

En la Isla de Tenerife, para conseguir que la extracción de conejo no supere el máximo sostenible, se 
aplica la duración del periodo hábil y los límites de capturas. 

Este hecho se debe a que no se dispone de estimas acertadas del tamaño de las poblaciones, dado que, las 
que existen,  son todavía muy lejanas a la realidad. 

Y, por tanto, hasta ahora, el sistema de caza ha funcionado por la autorregulación de la densidad mínima. 
Durante la temporada de caza, cuando la extracción de conejos ha limitado mucho la abundancia de 
conejos por lo que estos son insuficientes, las capturas que consiguen los cazadores son escasas y no 
suficientes para estimular que estos acudan al monte a cazar, con la consiguiente insatisfacción del 
cazador. Esta autorregulación se observa tanto en los resultados de los controles de caza, como en el 
descenso del número de licencias de caza anuales. 

4) Furtivismo sobre las poblaciones de conejo silvestre 

Los resultados de la encuesta de opinión realizada a los cazadores en el año 2005 señalan el furtivismo 
como uno de los problemas que más preocupan al colectivo, si bien los datos oficiales del Cabildo en la 
publicación: “La caza en Tenerife 2004 memoria de una década”, muestran una clara tendencia a la 
disminución.  

Uno de los propósitos del presente documento se basa en la concienciación del colectivo de cazadores 
para qué disminuya año tras año la tolerancia, que a menudo se presenta, frente al infractor de las normas. 
De esta manera  se conseguirá  entre todos aislar este tipo de conductas y, poco a poco, dejen de ser 
motivo de preocupación  

Para ello, no se debe de olvidar que se  cuenta con herramientas muy útiles como la concienciación, el 
consejo e, inclusive, y en última instancia si se quiere, la denuncia. 

5) Uso del conejo silvestre en la caza intensiva (artificial)  

Durante los periodos de adiestramientos, campeonatos de caza anuales organizados por el colectivo de los 
cazadores, se han usado frecuentemente conejos procedentes de cría. Sin embargo, no se dispone de 
estimas para valorar el número de animales que se han utilizado con estos fines. Se debe cuantificar con 
precisión cuántos conejos se necesitan para esta actividad. Por tanto, es conveniente establecer una serie 
de medidas de manera conjunta con el colectivo de cazadores para la regulación de la caza sembrada del 
conejo y de esta forma objetivar, la realidad del problema ambiental, que subsiste, a la vez que se debería 
tener en cuenta que esta cría debe ser de conejos silvestres adecuados para esta finalidad. En la actualidad 
no existe una granja cinegética destinada a la cría de esta especie. 

6) Cría en cautividad y repoblación del conejo silvestre 

Durante muchos años, y atendiendo a la disminución de las poblaciones de conejo silvestre, se han 
recibido peticiones por parte del colectivo de cazadores con respecto a la cría en cautividad y posteriores 
repoblaciones en ambientes naturales. Esta medida conlleva mucha controversia en la medida en que el 
conejo es una especie silvestre que puede generar cuantiosos daños en la agricultura y la flora silvestre.  

Además, las condiciones de cría en cautividad se deben de garantizar conforme a la normativa sectorial. 
Los cazadores y sus sociedades de forma personalizada llevan años realizando cría y repoblación de 
conejo en Tenerife. No se conoce si estos conejos empleados en la repoblación incluyen híbridos con el 
conejo doméstico,  que pueden ocasionar daños a las poblaciones silvestres y ser vectores de transmisión 
de enfermedades infecto-contagiosas. 

Desde el Cabildo siempre se ha trabajado la idea de la repoblación natural sin intervención del hombre 
(domesticación), por esta razón desde hace años se ha propuesto al colectivo de cazadores disponer de 
áreas constituidas como reservas naturales (los refugios de caza) que deben manejarse para conseguir que 
sean zonas prósperas para el desarrollo de las poblaciones silvestres de conejo. En estas reservas, los 
conejos pueden obtener refugio y alimento, reproducirse exitosamente, para luego propagarse y 
expandirse a otras áreas. 

A los cazadores preocupados por la recuperación y repoblación de conejo, que asumen las tareas de la 
cría en cautividad para posteriormente repoblar, hay que ayudarlas, transfiriéndoles las técnicas y 
herramientas más útiles para este propósito. En este sentido será conveniente que el Cabildo liderase un 
programa de núcleos de reproducción, aclimatación y repoblación de conejo silvestre, en colaboración 
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con los cazadores interesados en ello, todo ello sin perjuicio, de la responsabilidad sobre los terrenos de 
titularidad pública y privada. Se debería llevar a cabo una serie de programas adecuados dentro de un 
programa marco entre el Cabildo Insular de Tenerife y las Sociedades de Cazadores interesados en llevar 
a cabo la repoblación de esta especie, para orientarlo hacia la instalación de una granja cinegética de 
conejos legalizada y con todos los requisitos sanitarios correctamente establecidos. 

7) Hábitats críticos del conejo silvestre e impacto de las actividades económicas 
sobre dichos hábitats. 

Son hábitats críticos para el conejo aquellos que ofrecen la posibilidad de construir madrigueras o de 
ofrecer suficiente refugio. Las poblaciones de conejo se encuentran en baja densidad en la corona forestal, 
por la ausencia de estos hábitats críticos. Se debe intentar mantener la existencia de  dichos hábitats en la 
zona de ecotono, ya que las continuas transformaciones del terreno debidas a la  construcción y 
modernización agrícola podrían colapsar su existencia, a pesar de que en ocasiones  los movimientos de 
tierras que incluyen muchas de las obras civiles, crean estos hábitats críticos. En la actualidad no se 
dispone de datos cuantificables acerca del impacto de estas actividades sobre las poblaciones de conejos. 
Se hace necesario construir un modelo que permita la comparación de imágenes disponibles de 
fotografías aéreas actuales con respecto a las que existen del pasado, para evaluar la tasa de pérdida de 
hábitats debida a la urbanización del entorno. En principio, los impactos más negativos derivan de la 
transformación de suelo rural a suelo urbano, de la urbanización rural, de la construcción de las carreteras 
asfaltadas y autovías, así como la pavimentación de los caminos rurales, circunstancias que favorecen las 
muertes por atropello de los conejos. 

8) Mejora de hábitats del conejo silvestre 

Durante los últimos años, la gestión de en la Zona de Caza Controlada ha incluido la siembra de parcelas 
con el fin de favorecer a las poblaciones de la fauna silvestre. El presente Plan Insular pretende mantener 
y reforzar esta acción. Por otro lado, los Cotos Privados de Caza desarrollan distintas estrategias de 
mejora de hábitats con diferentes resultados. Los resultados obtenidos reflejan que los espacios silvestres 
pueden aumentar considerablemente su capacidad de carga para albergar conejos si se manejan 
adecuadamente. La construcción de majanos artificiales, por reducir el factor limitante que constituyen las 
madrigueras para la progresión de la especie, es una tarea que no se ha registrado en la Isla) 
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9. Impacto de las actividades económicas sobre la población de conejo silvestre y 
su hábitat 

No se dispone de ninguna cuantificación de estos aspectos. Se debe construir un modelo que compare una 
los impactos actuales con respecto a las que existían en el pasado, con el fin de cuantificar el incremento 
la tasa de impactos debido a la transformación y el uso intensivo del entorno. En principio los impactos 
más negativos se deben derivar de la transformación de suelo rural en suelo urbano, de la urbanización 
rural, de la pavimentación de los caminos rurales, de la construcción de las carreteras asfaltadas y 
autovías donde se circula a mayor velocidad. Las muertes por atropello incrementan proporcionalmente a 
la intensidad y velocidad de tráfico rodado. 

10. Impacto del conejo sobre la agricultura y otras actividades 

El conejo afecta en gran medida a las actividades agrarias sobre todo cuando sus densidades de 
poblaciones superan el umbral tolerable por los ecosistemas donde se encuentra dicha especie. 

En los ambientes más urbanizados también suelen causar daños, por ejemplo en los jardines y en los 
campos de golf, donde afectan a la vegetación de estos lugares causando daños estéticos y materiales 
importantes. 

También se puede citar el daño que producen en las repoblaciones forestales, dado que en la época de 
plantación aún no existe buena disponibilidad de alimento fresco y agua y al ir en busca de estos 
elementos desbrotan o descortezan las plantas jóvenes provocándoles en muchos casos la muerte. Por lo 
que se debe tener en cuenta estos daños y proteger a dichas plantas con protectores frente a estos 
animales. 

11. Furtivismo sobre el conejo silvestre 

Los datos oficiales del Cabildo muestran una clara tendencia a la disminución del furtivismo. Sin 
embargo, los resultados de la encuesta de opinión a los cazadores 2005 señalan lo contrario. El furtivismo 
aparece frecuentemente entre los problemas de la caza que más preocupan a los cazadores. Existe una 
cultura generalmente arraigada entre los propios cazadores de  tolerancia hacia los que no respetan las 
normas de caza. Aquellos que sobrepasan los límites de capturas, que usan mayor número de perros que 
los permitidos, que forman cuadrillas de caza numerosas, no son denunciados por sus actividades 
fraudulentas. Todo lo contrario, son admirados y frecuentemente lideran ciertos grupos de cazadores. 

II.2. Poblaciones de perdiz moruna 

La perdiz no se distribuye por toda la isla, su escasez es inversa a calidad del hábitat.  

El cardonal-tabaibal es el hábitat con mayor abundancia de ejemplares silvestres. 

No obstante, la perdiz,  también ocupa áreas de medianías, penetrando en pinares abiertos e incluso en 
matorral de alta montaña, aunque de forma discontinua.   

En todo caso, las poblaciones de perdiz moruna silvestre han disminuido considerablemente durante las 
últimas décadas, de manera que la administración en el  año 1.985  recurrió a la cría en cautividad como 
consecuencia del declive de las poblaciones. Desde entonces la población de perdiz moruna, se ha 
mantenido artificialmente y, el cazador ha olvidado lo que es la caza silvestre de la especie. A pesar de 
estas liberaciones la población silvestre ha seguido su declive. 

Los resultados obtenidos en estudios y los censos demuestran que, la mayoría de los ejemplares liberados  
no logran sobrevivir hasta la temporada de caza por motivos diversos: predación por gatos, 
envenenamiento, capturas furtivas, falta de agua y alimentos, etc,  

En cuanto al  éxito reproductor fluctúa en función de las condiciones meteorológicas. Se estima que en 
los mejores años, el capital reproductor se multiplica por 2,4, mientras que otros años el capital 
reproductor se reduce hasta multiplicase por 0,84. Es importante remarcar que sólo se ha registrado éxito 
reproductor en el cardonal-tabaibal, observando en otros hábitats que disminuye el número de ejemplares 
después de la reproducción, con respecto a los que había después de la repoblación.  

Paralelamente a la disminución del número de ejemplares silvestres, las condiciones establecidas para la 
práctica cinegética, tales como número de jornadas de caza, número de cazadores por cuadrilla, y número 
de horas en la jornada de caza, han favorecido las capturas. Las estimas señalan que se captura entre el 
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42-57% de la población cada temporada de caza y que queda como capital reproductor menos del 42% de 
los ejemplares presentes en junio.  

La tasa de aprovechamiento de la especie es demasiado alta para ser sostenible, y se hace necesario 
regular la presión de caza para alcanzar la sostenibilidad de la población silvestre. Deben considerarse los 
efectos devastadores que tienen periodos hábiles para la caza del conejo sobre la perdiz, puesto que según 
las estimas  el periodo de adiestramiento y los de caza con perro y hurón, se extrae el 15% de la población 
de perdices. Estas capturas deben sumarse a las obtenidas en el periodo legal de caza de la perdiz, por  
tanto si en el periodo hábil de escopeta se captura el 42% de la población, la extracción total de perdices 
supera lo sostenible por la población silvestre de forma natural.  

Se necesita aumentar el número de parejas de perdices silvestres reproductoras para recuperar la 
sostenibilidad de la población silvestre del campo. Por eso es aconsejable reducir la tasa de extracción 
total al 30% de la población de junio, hasta alcanzar un nuevo equilibrio en la dinámica de la población.  

1) Producción y excedentes anuales de perdiz moruna 

Los datos actuales muestran un fracaso reproductor constante en las zonas de ecotono. El éxito 
reproductor varía anualmente en las zonas de cardonal-tabaibal. Para la temporada 2007 la productividad 
de la perdiz moruna en el total de la isla es muy pequeña, se debe considerar el potencial reproductor de la 
especie y las condiciones meteorológicas. A pesar del bajo número de muestras analizadas y como dato 
orientativo, los resultados reflejan una elevada productividad en Arico, media en María Jiménez y baja en 
el Valle de Tabares (Tabla 11). 

 
Tabla 11.- Razones de edades y sexos de la perdiz moruna en Tenerife. 

Se han datado las fechas de eclosión de las perdices juveniles  en el año 2007, observándose una relación 
directa entre el momento de la eclosión y la altitud. (Tabla 12).  Los nacimientos de las perdices morunas 
en la isla están más retrasadas cuanto mayor es la altitud de la localidad donde fueron capturadas. En las 
zonas bajas, la mayoría de las eclosiones ocurren durante la segunda quincena del mes de mayo. Sin 
embargo, en zonas por encima de los 500 metros de altitud, la mayoría de las eclosiones se concentran en 
la primera quincena del mes de julio. Por este motivo se deben adaptar los periodos hábiles para la caza 
de la perdiz moruna en la isla, con objeto de favorecer la supervivencia de los ejemplares reproductores. 

 
Tabla 12.- Fechas de eclosión de la perdiz moruna silvestre 

2) Causas de mortalidad de las poblaciones de perdiz moruna  

En el año 2003, se realizó un estudio de seguimiento mediante el uso de radiotransmisores en 20 perdices 
procedentes del Centro de Cría de Aguamansa, que fueron liberadas en el medio natural, obteniéndose los 
resultados reflejados en la Tabla 13. De estos resultados se deduce que sólo un 35% de las perdices 
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sobrevivieron, destacando la importancia del impacto de los predadores domésticos y de las actividades 
agrícolas sobre la supervivencia de la especie  

 
Tabla 13.- Seguimiento de perdices repobladas 

Estos datos revelan la importancia del impacto de los predadores domésticos y de las actividades 
agrícolas sobre la perdiz moruna. La urbanización del campo ha transformado el hábitat del ecotono en 
una superficie marginal para la perdiz moruna, donde ésta especie no puede sobrevivir. Se necesitan 
medidas urgentes para solventar este grave problema.  

Un estudio sobre la predación de nidos artificiales de perdiz moruna realizado por el Cabildo en 2007 
concluye lo siguiente: 

• Las tasas de supervivencia/depredación son similares en los tres macrohábitats. La 
depredación y disturbación es ligeramente mayor en el Cardonal-Tabaibal. 

• La tasa de disturbación es mayor en la vegetación natural, seguramente debido a la densidad 
más alta de conejo en ese hábitat. 

• Las tasas de depredación y disturbación son mayores en el matorral que en el herbazal. 
• Las tasas de depredación y disturbación son mayores durante los primeros 7 días, después se 

ralentizan. Con el paso del tiempo hay una progresión en el número de nidos depredados y 
disturbados. 

• El lagarto es el mayor depredador de nidos, sin embargo la rata, el erizo y el gato asilvestrado 
ejercen una presión considerable. 

• El conejo, por su abundancia y ubicuidad, ejerce un importante efecto negativo disturbador 
sobre los nidos. 

• La maquinaria agrícola tiene un importante papel destruyendo nidos. 
• El impacto de los depredadores está asociado a los macrohábitats: lagarto en Cardonal-

Tabaibal, lagarto y rata en Ecotono, y gato en Pinar abierto. 
• En cuanto a la depredación de huevos, el lagarto tiene importancia como depredador en la 

vegetación natural y los baldíos. La rata y el erizo en los baldíos. El gato en la vegetación 
natural. 

• El lagarto y el erizo actúan indistintamente depredando en el matorral y el herbazal, la rata 
ejerce mayor presión en el herbazal y el gato cuando se encuentra en el matorral. 

 
Las medidas de gestión que se desprenden: 

• Crear pequeños parches con herbazales densos en las zonas de matorral incrementaría la 
supervivencia de los nidos. 

• Dirigir la caza del conejo hacia las zonas que presentan más abundancia de éstos, bajaría la 
tasa de disturbación que ellos ocasionan en los nidos. 
• Crear programas de desratización dirigidos a las zonas de herbazal 
• Promover campañas para el control del gato asilvestrado, ejerciendo mayor presión en los 
pinares abiertos y zonas de matorral, de tal manera que los cazadores ejerzan dicho control durante 
el desarrollo de las jornadas cinegéticas. 
• Fomentar parches de vegetación herbácea densa en las zonas agrícolas. 
• Diseñar un nuevo estudio de depredación de nidos artificiales para 2010 que incluya el empleo 
de cámaras fotográficas. 

3) Extracción máximo sostenible de perdiz moruna 

Sólo en los Cotos Privados de Caza existen medidas de regulación de la presión cinegética y de la 
extracción de ejemplares que consiguen con éxito el aprovechamiento racional y máximo sostenible de la 
perdiz moruna. Sin embargo, la situación es muy distinta en la Zona de Caza Controlada, donde las 
poblaciones disminuyen  teniendo que reconstituir parcialmente de forma artificial dichas poblaciones. A 
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pesar de que el número de cazadores que se dedican a la perdiz moruna es pequeño comparado con el 
número de cazadores dedicados al conejo, estos últimos también capturan perdices de forma indirecta por 
el efecto de la caza cooperativa ejercida en un espacio reducido. 

4) Furtivismo sobre la perdiz moruna 

El furtivismo aparece frecuentemente entre los problemas de la caza que preocupan al colectivo de 
cazadores. Las formas más esperadas y habituales  de furtivismo intencionado son: 

• sobrepasar los cupos de capturas 
• coger pollos durante el verano 
• uso de caja batiente para evitar daños a la viña 
 

A estas actuaciones se les suman las del furtivismo accidental, no premeditado pero que surgen por la 
acción de cazar el conejo durante el periodo de perro y hurón, que coincide con una época crítica para el 
desarrollo de los pollos de perdiz moruna. En este periodo, los pollos sucumben fácilmente a las carreras 
de los perros, incluso en muchas ocasiones sin que los dueños sean conscientes del daño que producen. 

5) Uso de la perdiz moruna en la caza intensiva (artificial)  

Durante el desarrollo de los campeonatos, los cazadores han usado en escasas ocasiones perdiz 
proveniente de granja. El Cabildo Insular de manera conjunta con las sociedades de cazadores, deben 
velar para evitar las sueltas indeseables durante la celebración de  dichos campeonatos. Es necesario 
llevar un control del número de animales destinados a estos fines y, lo que es más importante, la 
procedencia de los mismos, con el fin de evitar la introducción de animales que pueden dañar el 
patrimonio genético de la fauna silvestre de la isla. 

6) Cría en cautividad y repoblación de perdiz moruna 

Desde 1985 la administración dispone de un programa de producción y liberación de perdiz moruna, en 
colaboración con algunas sociedades de cazadores colaboradoras. Sin embargo, este programa con los 
años, debe adaptarse a las circunstancias actuales de conservación. Los propósitos iniciales  de 
producción masiva producto de la demanda del propio cazador deben cambiarse y avanzar en el sentido 
de producir animales de calidad y, en pequeño número adecuándose a las instalaciones disponibles. 

El proceso seguido hasta ahora de una producción de tipo industrializada sin incorporar  normas de 
producción ecoetológica necesarias para que los animales dispongan de aptitudes para sobrevivir en la 
naturaleza a de dar un paso de mejora para el futuro 

Muchos cazadores mantienen como meta de gestión el hablar de grandes números de perdices repobladas, 
para justificar su buen hacer. Lastimosamente esto es gravemente dañino para la población de perdiz 
moruna silvestre, puesto que implica que se sueltan muchos animales de baja calidad y sin el 
procedimiento adecuado. Estas actividades conllevan contaminación patológica, genética, ecoetológica y 
sobre presión de caza sobre la población silvestre. 

Algunos cazadores, llevan años realizando cría y repoblación de perdiz moruna de forma ilegal. 
Seguramente estas perdices no han sido criadas con métodos y medios idóneos que les doten de la calidad 
imprescindible para su supervivencia en el campo. En algunos casos y contrariamente a lo esperado por 
los actores, estas repoblaciones pueden provocar daños a las poblaciones silvestres y, en otras ocasiones 
parece que se ha confirmado un notable éxito. A estas personas preocupadas por la recuperación y 
repoblación de la perdiz moruna, con interés en la gestión se le debe propiciar su legalización y, 
transfiriéndoles las técnicas y herramientas más útiles para este propósito. En este sentido sería 
conveniente que el Cabildo, en este caso, apoyara  programas de pequeños núcleos de, aclimatación y 
repoblación de perdiz moruna en colaboración con los cazadores interesados en ello. 

Se hace necesario rediseñar el proceso de cría para orientarlo a producir animales con calidad. Se deben 
establecer las imprescindibles medidas de control para la evaluación de las actuaciones de cría y 
repoblación. Es relevante ajustar la producción en calidad (no en cantidad) a la disponibilidad de 
instalaciones. No tiene sentido producir para que los animales se pierdan inmediatamente después de 
liberarlos, que al trasladarlos a los parques de aclimatación (segunda edad) sufran sobre concentración, o 
que en las fases de primera edad sigan procesos industriales (absurdo si se pretende que finalmente 
sobrevivan en el campo). Debe revisarse críticamente el proceso y las instalaciones actuales. Comenzando 
por establecer “contratos” de colaboración con las sociedades de cazadores implicadas. En estos 
“contratos sociales” hay que delimitar claramente los objetivos y los medios necesarios para alcanzarlos. 
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Con la firma de estas colaboraciones se puede estimar la capacidad de aclimatación y repoblación con un 
proceso de cría de calidad. Desde ese momento se deben rediseñar y redimensionar las instalaciones de 
Aguamansa. 

Debe considerase que el fin perseguido de producir perdices morunas de calidad, con una mejora genética 
y mejora en la características silvestres de los ejemplares, con aptitud para su adaptación al medio natural 
precisa de investigación aplicada y asesoramiento experto continuo, ya que se desconocen las técnicas y 
los procesos para esta producción de calidad. Las granjas cinegéticas actuales en el territorio nacional se 
basan en la producción industrializada de animales de bajo coste, aptos para la caza intensiva y, no para la 
supervivencia en el campo. Este modelo esta por ello siendo fuertemente criticado. 

La premisa debería ser cazar lo que el campo produce, no tener que recurrir a la repoblación. 

En cuanto a la colaboración de los cazadores en el programa de recuperación hay que decir que existen 
colaboraciones muy positivas y, otras, deben mejorarse en el futuro. Por ejemplo, a pesar que desde 1990 
hasta 2002 se han liberado 22.598 perdices morunas, los cazadores en 20 años han aportado unas 20 
anillas de ejemplares recapturados, lo que representa el 0,0008% de las perdices liberadas.  La aportación 
de la anilla por parte del cazador tiene suma importancia como veremos en el caso que se describe. En 
2007,  se  capturo un ejemplar de perdiz moruna procedente de la Granja de Aguamansa  en la zona de 
Valle de Tabares, con número de anilla 2.845. Después de consultar las bases de datos del Centro de 
Aguamansa, se identificó que dicha perdiz había nacido en 1999, estimándose una edad de 7 años.  Sin 
embargo, se desconoce en qué fecha fue liberado este ejemplar. Esto pone de manifiesto la importancia la 
necesidad de llevar un registro por cada una de las sociedades colaboradoras en el Plan de Repoblación en 
el cual se  haga constar el número de anilla, fecha y lugar de suelta. Sólo si se tiene estos datos se puede 
evaluar fiablemente la supervivencia de las perdices liberadas en el campo.  

Uso en la caza intensiva (artificial) de la perdiz moruna 

En los campeonatos,  los cazadores han usado rara vez la perdiz de granja usándose frecuentemente la 
codorniz de granja. Se debe cuantificar con precisión cuantas perdices se necesitan para las competiciones 
los cazadores tinerfeños. En el pasado esta demanda de aves para campeonatos de caza, se ha solventado 
con la compra de codornices y perdices industriales. Estos animales destinados campeonatos y la caza 
intensiva han introducido genes de ecotipos no deseables en las poblaciones silvestres de Tenerife. El 
Cabildo junto con las sociedades de cazadores, deben velar para evitar las sueltas indeseables. Es 
necesario controlar el número de animales destinados a estos fines y lo que es más importante, la 
procedencia de los mismos, con el fin de evitar la introducción de animales que pueden dañar el 
patrimonio genético de la fauna silvestre de la isla. 

7) Hábitats críticos para la perdiz moruna e impacto de las actividades económicas. 

Son hábitats críticos para la perdiz moruna aquellos que ofrecen diversidad de parches de vegetación 
herbácea o cultivos herbáceos alternados con matorral. La carencia de estos hábitats explica la ausencia 
de la especie. Las poblaciones de perdiz se encuentran en muy baja densidad en las zonas de retamar-
codesar (cumbres) y ocasionalmente en la corona forestal de la isla, debido a la ausencia en ella de estos 
hábitats críticos. Por las continuas transformaciones del terreno debidas a la urbanización y 
modernización agrícola  desaparecen los hábitats críticos para la perdiz moruna en la zona de ecotono. Se 
ha constatado el fracaso reproductor de esta especie en éste macrohábitat. En contraposición, el cardonal-
tabaibal presenta la mayor concentración de hábitats críticos para la especie, por lo que se considera 
importante crear estímulos e incentivos para la conservación de estos  hábitats críticos para  la perdiz 
moruna. 
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Mapa superficie útil perdiz moruna 
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En lo que respecta al impacto de las actividades económicas, aproximadamente la mitad del hábitat 
actualmente disponible en la isla para la perdiz moruna está gravemente deteriorado debido a las 
actividades económicas del hombre. Como consecuencia del desarrollo urbano se ha fragmentado la 
superficie útil para la especie, perdiéndose importantes lugares con hábitats de calidad. Para evaluar el 
impacto de las actividades económicas sobre los hábitats de la fauna silvestre, se debe construir un 
modelo que permita cuantificar la tasa de pérdidas, mediante la comparación de las imágenes disponibles 
de fotografía aérea actuales con respecto a las que existen del pasado. 

8) Plan de mejora de hábitats para la perdiz moruna 

La gestión de la Zona de Caza Controlada en el pasado ha incluido una importante labor en la siembra de 
parcelas para la fauna silvestre, favoreciendo a las poblaciones de perdiz moruna en la referente a 
provisión de refugio y alimento. Por esta razón, el presente Plan pretende consolidar este tipo de 
actividades con el fin de  incrementar  la capacidad de carga de los espacios naturales para albergar 
perdices, trabajando en ellos de forma adecuada. Los objetivos deben focalizarse en suministrar alimento, 
refugio, agua y tranquilidad a los animales. Cada caso necesita su valoración técnica, para proponer las 
actividades más adecuadas, considerando los condicionantes ambientales y humanos que inciden en cada 
lugar. 

II.3. Poblaciones de codorniz silvestre 

La codorniz silvestre se distribuye principalmente en la zona norte de la isla, sin embargo sólo ocupa el 
35,29% del hábitat disponible. Seguramente hay lugares de la zona Sur que también son habitadas por 
algunos ejemplares en las épocas otoñales e invernales principalmente, pero no existe suficiente 
información al respecto. Una parte de la población es sedentaria (aproximadamente una décima parte) y el 
resto del contingente de individuos parece ser migradores. El carácter migrador hace que fluctuaciones 
interanuales de la abundancia sean muy notables. El periodo reproductor en la isla puede ser muy amplio, 
comenzando en enero y terminando sobre julio. La época de reproducción en Tenerife podría llegar a ser 
más extensa en zonas de regadío con cultivos apropiados. Seguramente la isla es utilizada por la especie 
como lugar de parada durante su migración de ida hacia Europa y, posiblemente, en su viaje de regreso a 
las zonas del Subsahara, aunque para esto último no existen evidencias claras. Seguramente debido a la 
migración primaveral, se detecta un pico de abundancia durante marzo. Las densidades medidas en las 
zonas óptimas para la reproducción, alcanzan cifras de 1 ejemplar por hectárea a principios de agosto, 
similares a las encontradas en la península para los mejores hábitats durante esta época, y disminuyen 
hasta una décima parte en otoño e invierno. 

El éxito reproductor es muy fluctuante según la bondad meteorológica. No se dispone de estimas de la 
multiplicación del capital reproductor. Es importante remarcar que sólo se ha registrado la reproducción 
en las zonas óptimas, mientras que se desconoce que sucede en las otras áreas. La tasa de 
aprovechamiento de la especie es demasiado pequeña y testimonial. Esta circunstancias puede deberse, 
por una parte, a que  su hábitat está fragmentado o salpicado de manera considerable por construcciones y 
otros elementos urbanos y  a que la  mayoría de ejemplares han dejado la isla. 

Sin embargo, de otra forma, el efecto de la caza podría ser muy negativo para la codorniz en Tenerife, por 
su pequeña área de distribución y el gran número de cazadores que posee la isla. Con los datos que 
disponemos se puede decir que la abundancia de codorniz en Tenerife no ha cambiado en los últimos 10 
años en la zona Noreste. Sin embargo, si ha habido disminución apreciable en la zona Norte y Noroeste. 
A pesar de la estabilidad de la población durante los últimos años en el área de hábitat óptimo, y 
basándonos en testimonios escritos de cazadores del siglo pasado se puede afirmar que la abundancia se 
ha reducido significativamente, debido a los grandes cambios en los usos del suelo: abandono de cultivos 
y aumento de urbanización, autopistas y carreteras y, al impacto de predadores antropófilos, como ratas y 
gatos. 

El uso del híbrido industrial de codorniz (mezcla de subespecies: codorniz común x codorniz japónica) en 
la caza intensiva y en los campeonatos desde la década de los setenta, posiblemente ha podido afectar 
negativamente a la población de codorniz silvestre tinerfeña, por el aumento en la tasa de predación, 
debido a la focalización de los predadores sobre la especie. Otros efectos que han podido derivarse de esta 
práctica  la sustitución o contaminación genética produciéndose una introgresión de DNA de codorniz 
japonesa en las poblaciones autóctonas de codorniz común  y cambio del patrimonio genético original. 
Son obstante se ha constatado que esto último ocurre en la península y Europa en la misma o mayor 
intensidad, sin que todavía se haya demostrado que tiene efectos negativos sobre la subespecie. No 
obstante en la península y Europa se hacen sueltas de codorniz industrial en la misma o mayor intensidad 
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que en Tenerife, sin que todavía se haya demostrado que tienen efectos negativos sobre la subespecie Este 
mismo fenómeno tiene lugar de forma natural en Mongolia donde se hibridan ambas subespecies.  

Sería conveniente aumentar el número de parejas de codornices silvestres reproductoras, para recuperar 
toda la antigua área de reproducción de la especie en la isla. Pero esto depende de los usos del suelo, de 
los cultivos y de su laboreo fundamentalmente. La población silvestre del campo no se puede recuperar, si 
no dispone de hábitats de suficiente calidad. Por eso es aconsejable iniciar un programa de recuperación 
de los hábitats herbáceos y otro de control de predadores. Para reducir los impactos de las técnicas 
modernas de cultivo sobre la codorniz se pueden adoptar muy distintas medidas. 

1) Predación y mortalidad de la codorniz 

Es necesario evaluar el impacto de la predación y cuantificar la mortalidad anual a causa de distintos 
factores (impactos, accidentes, predación, meteorología, etc). Desde 2007 se ha iniciado un programa de 
monitoreo de la codorniz mediante itinerarios con perro de muestra. Sería idóneo ampliar y extender el 
programa de monitoreo a un mínimo de tres colaboradores (uno para cada zona Noreste, Septentrional y 
Noroeste). 

2) Cría en cautividad y repoblación de codorniz silvestre 

En el año 2004 es elaborado por el Servicio Técnico de Gestión Territorial Ambiental del Cabildo Insular 
de Tenerife un “Plan de Manejo de las poblaciones silvestres de codorniz (Coturnix coturnix) en la isla de 
Tenerife”, que incluía la captura de reproductores en la zona de Los Rodeos y la cría en cautividad en el 
Centro Cinegético de Aguamansa con fines de repoblación. Actualmente, este Plan de Manejo se 
encuentra paralizado a la espera de las directrices que se adopten en el presente documento. Los 
cazadores y sus sociedades llevan años realizando repoblaciones con híbrido industrial de codorniz para 
la caza intensiva y los campeonatos. Además la cría y repoblación con codorniz está extendida en 
Tenerife en un número de personas desconocido, que incluye a personas ajenas al mundo de la caza. 
Seguramente estas codornices no son criadas con métodos y medios idóneos que les doten de la calidad 
imprescindible para su supervivencia en el campo, Hay que considerar que muchos animales se crían en 
cautividad para consumir sus huevos y su carne. En algunos casos y contrariamente a lo esperado, las 
repoblaciones con estos animales pueden ocasionar daños a las poblaciones silvestres. A estas personas 
preocupadas por la recuperación y repoblación de la codorniz hay que ayudarlas, transfiriéndoles las 
técnicas y herramientas más útiles para este propósito. En este sentido sería conveniente que el Cabildo 
liderase un programa de cría en cautividad de la codorniz silvestre. Debe considerarse que la codorniz 
silvestre no se reproduce fácilmente en cautividad, por lo que se deben desarrollar las técnicas para 
conseguirlo. Por otro lado, existe el problema del suministro de animales para los campeonatos y la caza 
sembrada e intensiva que se podría solventar en parte con esta medida. Además para iniciar los programas 
de repoblación con objeto de recuperar la población en aquellas áreas donde las codornices han 
desaparecido, también se precisa la producción en cautividad. 

Debe considerase que el fin perseguido requiere investigación aplicada y asesoramiento experto continuo, 
ya que se desconocen las técnicas y los procesos para esta producción de codorniz silvestre. Debe tenerse 
en cuenta que, siempre la avicultura industrial se fundamenta en la producción de animales de bajo coste, 
por eso utilizan híbridos robustos resistentes a las condiciones de estabulación, pero que no son animales 
adecuados para la supervivencia en el campo. 

3) Uso en la caza sembrada e intensiva (artificial) de la codorniz híbrido industrial 

En los campeonatos, en la caza intensiva y sembrada, los cazadores han usado desde 1970 la codorniz 
industrial híbrida. Además debido a la carencia de aves en el campo, algunos cazadores de forma 
particular, realizan sus propias sueltas para sus actividades cinegéticas. Se debe cuantificar con precisión 
cuantos animales necesitan para esta actividad los cazadores tinerfeños. Esta demanda puede solventarse 
de dos formas: 

1- Importando híbridos industriales de codorniz desde la península  
2- Promoviendo entre los criadores de Tenerife, la sustitución de las codornices híbridas por 

codornices silvestres. 

4) Hábitats críticos para la codorniz silvestre 

Son hábitats críticos para la codorniz los cultivos herbáceos. Los chochos (altramuz) por su mayor 
duración del ciclo vegetativo, son el cultivo que ofrece durante más tiempo en la Isla cobertura y hábitat 
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para la codorniz. Los cereales de invierno (trigo y avena) son adecuados siempre que no se cosechen en 
verde. El millo propicia buena cobertura desde el verano hasta el invierno, pero tiene el problema que 
fomenta las poblaciones de ratas. Otros cultivos que no existen en la isla y son útiles para crear hábitats 
para la codorniz, como el mijo que, seguramente pueden darse dos cosechas, la alfalfa, siempre que se 
utilice para simiente y  no se corta mensualmente para heno y, el sorgo. Estas últimas especies son 
idóneas para favorecer la diversidad de cultivos, ganar capacidad de carga y calidad del hábitat. 
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5) Impacto de las actividades económicas sobre la población y su hábitat 

Cabe destacar que la mayoría del espacio útil para la codorniz recibe impactos negativos derivados de 
construcciones rurales, que en muchos casos son edificios ilegales. Algunos de estos edificios están 
abandonados y soportan madrigueras de ratas y gatos. Se precisa una revisión de los edificios rurales 
descontrolados y en el futuro una proyección blanda para los nuevos edificios, a los que se autorice su 
construcción en ambientes rurales. Se deben proponer revisiones de la compatibilidad con la subsistencia 
de la codorniz de las carreteras y autovías que estén en proyección. Esto exige que aparezcan datos en los 
estudios de impacto ambiental asociados y soluciones en las medidas de recuperación propuestas. 

6) Furtivismo sobre la codorniz 

No se dispone de datos fehacientes del furtivismo sobre la codorniz. Sin embargo seguro que éste existe 
aunque puedan ser situaciones anecdóticas. 

7) Zonas y periodos de caza 

Las estimas establecen que el 3,97% de los cazadores dedican algunas jornadas a la caza de la codorniz. 
Se estima que puede rondar sobre las 400 jornadas y utilizan una media de 3 días por temporada. Sin 
embargo, es mayor el porcentaje de cazadores 11,9%, unos 1200, que en alguna jornada capturan alguna 
codorniz, aunque estas capturas sean ocasionales y sucedan cuando los cazadores buscan las otras 
especies. La totalidad de estas capturas suman un  mayor contingente de capturas que en el caso de los 
cazadores dedicados a la especie. La carencia de superficie útil para la codorniz y el elevado número de 
cazadores hace que la sostenibilidad en la población, se alcance porque el periodo legal de caza sucede 
cuando la mayoría de los ejemplares han migrado. 

Debido a la escasa disponibilidad de hábitat para la especie y al gran número de cazadores que 
potencialmente pueden actualmente cazar la codorniz, se debe pensar en una forma más racional de 
regular el aprovechamiento de la especie en el futuro. Esto requeriría establecer la licencia de caza por 
especies, lo que implicaría disponer de un sello específico para la caza de la codorniz, que sólo lo podrían 
obtener los cazadores incluyan dentro de Sociedades cuya finalidad persiga exclusivamente el  fomento y 
la conservación de la codorniz tinerfeña. 

La sociedad de cazadores específica de la codorniz debe tener como objetivos, el fomento, la 
conservación y el aprovechamiento racional de la codorniz silvestre. Además del seguimiento que haga de 
la especie la Administración, esta sociedad colaboradora, si reúne suficientes fondos debería contratar a 
un técnico, y disponer de su propio programa de seguimiento de la especie. El fin de la Sociedad será 
conocer la tendencia general de la población   estudiar cuales son las estrategias de gestión de los espacios 
que consiguen más abundancia y oportunidades de caza, diseñar programas de seguimiento específico 
para cada área local en la que se desease mejorar la gestión de la codorniz. Sus conclusiones serian muy 
útiles para disponer de programas de gestión de la especie adaptados a los continuos cambios del entorno 
y los nuevos retos que estos plantearán progresivamente para conseguir la caza sostenible de la codorniz. 

II.4. Poblaciones de la tórtola común 

La tórtola común es una pequeña columbiforme migradora que llega a la isla en primavera y la abandona 
al final del verano. Utiliza como hábitat de alimentación los espacios abiertos, campos de cultivo y los 
baldíos. Sin embargo, para nidificar precisa de los árboles y, para protegerse, descansar y dormir prefiere 
los bosquecillos cerrados. La tórtola común se distribuye por toda la isla, sin embargo no se encuentra en 
las cumbres más altas, ni tampoco en las áreas muy urbanizadas. Su abundancia es mayor en el ecotono 
1,72 tórtolas/Km., cardonal-tabaibal 0,86 tórtolas/Km. y pinar 0,73 tórtolas/km. Su carácter migrador 
hace que las fluctuaciones interanuales de su abundancia sean muy notables. En los tres años estudiados 
parece que se detecta una progresiva disminución de su abundancia. El periodo reproductor en la isla 
puede ser muy amplio, comenzando en marzo y terminando sobre agosto. 

El éxito reproductor es muy fluctuante según la bondad meteorológica, la disponibilidad de alimento y el 
impacto de predadores antropófilos: ratas y gatos. El resultado de la reproducción cambia mucho según 
los años estudiados, durante 2002 en Tenerife las tórtolas sacaron una media de 3,2 pollos por pareja, 
mientras que en 2003 sólo 2,2. Las tórtolas en años bondadosos pueden llegara a hacer tres puestas, 
mientras que en años malos sólo una. Habitualmente ponen dos huevos, por lo que en las temporadas 
excelentes para la reproducción pueden criar hasta 6 pollos, como casi sucedió en 2002 en el cardonal 
tabaibal. Sin embargo, en años con fracaso reproductor en el ecotono se necesitaron más de dos parejas 
para obtener un solo pollo. 
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La población europea de tórtolas se encuentra en grave declive, mientras que las del norte de África están 
en expansión y se consideran plaga en los regadíos. No se conocen bien las causas de la disminución de 
las tórtolas en Europa. En Tenerife disponemos de algunas evidencias de este declive. A pesar de que el 
ecotono es el hábitat preferido en la isla por la especie, el éxito reproductor es muy pequeño en éste 
hábitat. Los años excelentes cada pareja no logra sacar más de 1,3 pollos y los años malos ninguno. Ello 
es debido a las alteraciones que las actividades del hombre provocan en estos espacios, donde las tasas de 
predación son muy elevadas. Sucede lo contrario en el cardonal-tabaibal que a pesar de no ser un buen 
hábitat, las tórtolas obtienen en él mucho mayor éxito reproductor. 

Sería conveniente realizar un estudio para evaluar la abundancia pre y postreproductora de tórtolas con el 
fin de determinar con precisión que está sucediendo con la población tinerfeña. Debido a las evidencias 
actuales del fracaso reproductor de la tórtola común en las zonas de ecotono, es conveniente hacer un 
estudio sobre el impacto de la predación en este hábitat. Además es aconsejable iniciar un programa de 
recuperación y fomento de los elementos clave en los hábitats para la tórtola común, especialmente en 
hábitats de nidificación y alimentación. En Tenerife las tórtolas prefieren las laderas bajas y los barrancos 
como hábitat. Los hábitats abiertos a los cerrados. Los espacios con escasa cobertura arbustiva. La 
cobertura herbácea abierta (no densa). Los árboles menores a 10 metros de altura, los arbustos altos, 
mayores a 1 metro y, las herbáceas bajas, menores a 50 cm. Por todo esto es básico promover paisajes con 
estas características en las zonas de ecotono.  

Son acciones: 

• Dar incentivos a los agricultores para disponer cultivos favorables a la tórtola: girasol, cereal, 
cultivos de huerta como melones y sandías. 

• Promover los cultivos de frutales ecológicos sin invernadero 
• Subvencionar la desinstalación de los invernaderos viejos y su reciclaje 
• Fomentar praderas herbáceas y de pratenses abiertas 
• Mantener los rastrojos el mayor tiempo posible 
• Fomentar los paisajes agrarios con árboles en las márgenes 
• Fomentar pequeños bosquecillos salpicando el paisaje del ecotono 
• Fomentar los desbroces de matorrales densos y tupidos 

1) Causas de predación y mortalidad de la tórtola común. 

Es necesario evaluar el impacto de la predación sobre la nidificación de la tórtola para cuantificar las 
diferencias que existen entre el ecotono y el cardonal-tabaibal. Es conveniente recoger información sobre 
de la mortalidad a causa de distintos factores: impactos, accidentes, predación, meteorología, etc. Sería 
idóneo perfilar el diseño de los censos con perro de muestra para encontrar cadáveres y extendiéndolos  a 
un mínimo de tres colaboradores (uno para cada zona Noreste, Noroeste y Sur) 

2) Zonas y periodos de caza 

Actualmente se cuenta con  estimas sobre la caza de la tórtola común obtenidas a partir de encuestas de 
opinión  realizadas a los cazadores. Sin embargo, estas estimas pueden ser erróneas, ya que esta especie 
ha emigrado de la Isla casi en la totalidad de sus efectivos, cuando se abre el periodo hábil. Seguramente 
las cifras de las estimas obtenidas mediante la encuesta de opinión, se refieran a días en los que se caza la 
paloma y en ellos se abate alguna tórtola, que seguramente no sea tórtola común, si no tórtola turca. Las 
estimas establecen que el 2,1% de los cazadores cazan la tórtola, unos 210 y,  le dedican una media de 
19,4 días por temporada, en realidad son días dedicados a la paloma. Sin embargo, y con el fin de obtener 
datos concretos para esta especie, se hace necesario investigar estos aspectos en el futuro. Se debe 
conocer cual es el número de cazadores que desean cazar la tórtola, una vez conocido, se deben repartir 
las oportunidades de caza, de acuerdo a la sostenibilidad de la población de tórtola en la isla. 

La enorme degradación que ha sufrido el hábitat óptimo para la especie en la isla así como el  gran 
número de cazadores que potencialmente la pueden capturar en la actualidad,  hacen que se deba  pensar 
en una forma excelentemente prudente de regular el posible aprovechamiento cinegético de la especie en 
el futuro. Esto pasa por establecer la licencia por especies, lo que implicaría disponer de un sello 
específico para la caza de la tórtola, que sólo lo podrían obtener los cazadores incluidos dentro de la 
asociación/es para el fomento y la conservación de la tórtola tinerfeña. 

La sociedad de cazadores específica de la tórtola, debe tener como objetivos, el fomento, la conservación 
y el aprovechamiento racional de la tórtola común. Además del seguimiento que haga de la especie la 
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administración competente, esta sociedad colaboradora, debería contar de su propio programa de 
seguimiento para la especie dirigido por técnicos competentes.  

Se considera fundamental  realizar el monitoreo anual de la especie es necesario para conocer la tendencia 
general de la población.  Por otra parte,  es preciso conocer cuales son las estrategias de gestión para cada 
uno de los espacios donde la tórtola se presente con más abundancia y por tanto, ofrezca mayores 
oportunidades de caza. Por lo que se precisa construir un programa de seguimiento específico para cada 
área en la que se desee realizar el aprovechamiento cinegético de la especie. Se debe considerar que esto 
exige estudiar un Plan Experimental de Caza, debido a la necesidad de crear excepciones en la orden 
general de periodos hábiles  con la finalidad de oportunidades para su aprovechamiento que en la 
actualidad no existe. El plan de gestión de la tórtola debe ser adaptable a los continuos cambios del 
entorno puesto que los cambios en el uso del suelo, plantearán progresivamente nuevos retos, para 
conseguir hacer sostenible la caza de la tórtola. 

3) Furtivismo sobre la tórtola común 

No se dispone de datos fehacientes del furtivismo sobre la tórtola. Sin embargo, seguro que este existe 
alguna acción aislada de furtivismo sobre la especie. 

4) Hábitats críticos para la tórtola común 

Son hábitats críticos para la tórtola los lugares de nidificación y de alimentación. Los lugares preferidos 
por esta especie para nidificar son los cultivos de frutales abiertos y sin invernadero, los paisajes 
adehesados, los pequeños bosquecillos, las márgenes con árboles y arbustos altos. Los cultivos herbáceos 
como el cereal, las oleaginosas y las hortalizas junto con los baldíos con presencia de cardos, son los 
sitios escogidos por la especie para encontrar alimento. Los comederos artificiales, ya sean superficies 
desnudas donde se distribuye grano y los dispositivos de bidón con ranuras fuente, son muy bien 
aceptados y querenciosos para la especie. 
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5) Impacto de las actividades económicas sobre la población y su hábitat 

La mayoría del espacio útil para la tórtola esta impactado por invernaderos y construcciones. En muchas 
ocasiones, estos invernaderos y construcciones están abandonados y en situación de ruina, por lo que 
eliminan espacio útil y además fomentan las poblaciones de predadores antropófilos como son las ratas y 
los gatos. Existen muy diversas soluciones para regenerar estos espacios y hacerlos útiles para la tórtola y 
otras especies de fauna silvestre por lo que en cada localidad se debería  hacer un inventario de estos 
lugares y de las medidas de recuperación propuestas. 

En cada localidad se debe hacer un inventario de estos lugares y de las medidas de recuperación 
propuestas. 

6) Plan de mejora de hábitats para la tórtola común 

Las mejoras del hábitat se deben trabajar a escala local. En primer lugar se debe abordar el cuidado y la 
protección de los lugares con árboles especialmente seleccionados por la tórtola para nidificar. Este 
programa se tiene que articular desde la perspectiva de la puesta en valor de elementos de los 
agrosistemas que conforman los hábitats críticos para la especie. Actualmente a estos elementos de los 
paisajes, no se les otorga ningún valor por carecer de rendimiento económico. Por ejemplo, los 
bosquecillos en el pasado fueron espacios para el descanso de los trabajadores del campo y sus animales 
de laboreo. Con este propósito, de fomentar de nuevo estos espacios, por su utilidad para la tórtola 
común, la vida silvestre y el hombre rural, se deben crear incentivos económicos. Otra parte de las 
mejoras del hábitat de la tórtola, deben centrarse en fomentar la existencia de cultivos y baldíos 
favorables para la alimentación de la especies cinegéticas y para otras especies). Es preciso promover 
estos cultivos y baldíos desde los programas agrarios  como la PAC así como subvenciones directas a los 
agricultores, por lo que estas medidas exigen coordinación con los departamentos de Agricultura de las 
distintas administraciones. Se trata de conseguir que los planes de cultivo incluyan especies favorables 
para la tórtola común, mediante la creación de incentivos a los agricultores dispuestos a crearlos. 

II.5. Poblaciones de paloma bravía 

La paloma bravía es la única especie de palomas que esta considerada ave cinegética en la Isla. Utiliza 
como hábitat de alimentación los espacios abiertos, campos de cultivo y los baldíos. Sin embargo, para 
nidificar, protegerse, descansar y dormir necesita de los acantilados y riscos. La paloma bravía se 
distribuye por toda la isla, sin embargo, se encuentra ocasionalmente en el pinar, monte verde y retamar-
codesar, su forma doméstica es abundante en las áreas urbanizadas. En el campo es difícil, si no 
imposible diferenciar el ecotipo silvestre del doméstico en la paloma bravía. La mayor densidad de la 
forma silvestre se encuentra en el ecotono 9,87 palomas/10ha y cardonal-tabaibal 2,40 palomas/10ha. El 
periodo reproductor en la isla puede ser muy amplio, comenzando en marzo y terminando sobre agosto 
(no se dispone de datos). 

La forma silvestre de la paloma bravía convive con las formas domésticas. Por lo que ambas formas se 
hibridan y están mezcladas. Es muy notable la abundancia de la forma doméstica de paloma bravía en los 
espacios silvestres de la isla. Se desconoce en que porcentaje las palomas estimadas corresponden a una u 
otra de las formas. Existen muchas asociaciones de colombofilia en la Isla,  con una abundancia notable 
de palomares destinados a las formas domésticas. No se tienen datos sobre la incidencia de las palomas de 
ecotipo doméstico que viven salvajes sobre el ecotipo silvestre. Es decir, que no existe ninguna 
evaluación de la introgresión y,  sustitución de los genes silvestres por los domésticos.  Se desconoce 
también la cantidad de de palomares con ecotipo doméstico que mantienen en semilibertad sus 
ejemplares. Para evaluar la situación de la especie silvestre es necesario disponer de datos precisos de 
estos aspectos. 

Posiblemente la población de palomas bravías de ecotipo silvestre se encuentre en regresión, mientras que 
las ecotipo doméstico se hallen en expansión. No se conoce bien esta situación, ni si realmente el ecotipo 
silvestre se encuentra en algún grado de amenaza, o realmente esta totalmente desaparecido. 

Sería conveniente realizar un estudio bien diseñado para evaluar la abundancia de los dos ecotipos y de su 
éxito reproductor en libertad, con el fin de determinar con precisión que está sucediendo con la población 
tinerfeña de ecotipo silvestre. Debido a las evidencias de lo que ha ocurrido en la península, donde los 
ecotipos domésticos dominan sobre el ecotipo silvestre, es recomendable estudiarlo en la Isla. Por otro 
lado, existe el posible problema de que el ecotipo doméstico llegue a comportarse como plaga en los 
cultivos que circundan los núcleos urbanos, en las instalaciones ganaderas y en los edificios históricos. 
Esto es más probable cuando en estos espacios, las palomas dispongan de edificios abandonados o ruinas, 



Cabildo de Tenerife  PIC 
  PTC: Plan Técnico Caza 
 

  38 

 
 

que sean un lugar idóneo para la nidificación de la forma doméstica asilvestrada y la acceso al alimento 
no esté controlado. 

1) Predación y mortalidad de la paloma bravía 

No se tienen datos del impacto de la predación sobre ambos ecotipos de palomas. Posiblemente, la 
predación sobre el ecotipo silvestre sea pequeña, sin embargo la predación sea considerable sobre el 
ecotipo doméstico, por el efecto de los gatos. En el futuro se debería realizar un estudio para evaluar las 
tasas de predación en ambos ecotipos. 

2) Hábitats críticos para la paloma bravía ecotipo silvestre 

Son hábitats críticos para el ecotipo silvestre de la paloma bravía los lugares de nidificación y de 
alimentación. Los acantilados, riscos y paredes verticales con oquedades para nidificar tienen vital 
importancia para la especie. Los cultivos herbáceos: los cereales, las oleaginosas, las leguminosas y las 
hortalizas junto con los baldíos (cardos) son los lugares preferidos por la especie para su alimentación. 
Los hábitats críticos y favorables para el ecotipo silvestre, también lo son para las formas de palomas 
asilvestradas, cimarronas y domésticas. 
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3) Plan de mejora de hábitats para paloma bravía ecotipo silvestre 

El problema de las mejoras del hábitat para esta especie y otras especies, es que van a ser utilizadas por 
las palomas domésticas, cimarronas y asilvestradas. Por tanto, es necesario diseñar estas actuaciones de 
forma que incluyan mecanismos, para reducir las formas no deseadas de palomas. Las mejoras del hábitat 
para la paloma bravía silvestre se deben trabajar a escala local. En primer lugar se debe abordar la 
localización de las paredes que prefieren para la nidificación, después hay que evaluar si el número de 
repisas y oquedades es un factor limitante para la especie. Este programa se tiene que articular desde la 
perspectiva de la puesta en valor del ecotipo silvestre de la paloma bravía y de los elementos clave de su 
hábitat. Otra parte de las mejoras deben centrarse en fomentar la existencia de cultivos y baldíos 
favorables a la paloma bravía que lo sea también  para otras especies. Es preciso promover estos cultivos 
y baldíos desde los programas agrarios (PAC y subvenciones directas a los agricultores) por lo que exigen 
coordinación con el Departamento de Agricultura. Se trata de conseguir que los planes de cultivo 
incluyan especies que sean favorables para la paloma bravía. 

4) Impacto de las actividades económicas sobre la población y su hábitat 

El mayor impacto sobre el ecotipo silvestre de la paloma bravía se desprende del desarrollo urbano. De 
las construcciones que están abandonadas y en situación de ruina, que fomentan la progresión de las 
poblaciones del ecotipo doméstico. Existen muy diversas soluciones para evitar que estos espacios sean 
ocupados por el ecotipo doméstico. La forma doméstica es antropófila, capaz de encontrar lugares 
idóneos para nidificar y alimentarse en casi todos los espacios urbanos. Por ejemplo, en muchos tipos de 
construcciones costeras que se realizan con el fin de aumentar el turismo de mar y playa. Son capaces de 
nidificar en las oquedades de los diques de primera línea de costa y de alimentarse en las playas y piscinas 
de las migajas del turismo. En cada localidad se debe hacer un inventario de estos lugares y de las 
medidas para minimizar los impactos propuestos. 

5) Furtivismo sobre la paloma bravía 

No se dispone de datos fehacientes del furtivismo sobre la paloma bravía. Sin embargo seguro que este 
existen acciones de furtivismo sobre la especie. 

6) Zonas y periodos de caza 

Las estimas establecen que el 7,8% de los cazadores cazan la paloma, unos 780) y, le dedican una media 
de 19,4 días por temporada. La ordenación de la actividad cinegética sobre la paloma bravía requiere 
recoger más datos de esta actividad. Posiblemente sea necesario ejercer mayor presión cinegética sobre el 
ecotipo doméstico y regular la ejercida sobre el ecotipo silvestre. 

No existe ninguna planificación sobre las líneas de puestos en los cazaderos de paloma. Es necesario 
recoger información sobre estas líneas y su ubicación en la isla. El Consorcio de Cazadores para la 
gestión de la Zona de Caza Controlada y los cotos de caza, deben cartografiar las líneas de puestos de tiro 
que en sus respectivos espacios cinegéticos, usan habitualmente los cazadores de paloma. Ya que sin esta 
información es imposible declarar la existencia de estos lugares, ni regular su uso racional. 

Se ha observado que los cazadores que cazan a la paloma bravía desde puesto fijo no recogen los 
animales abatidos. Además que estos cazadores, realizan una enorme cantidad de disparos, con las 
implicaciones que de ello se desprende por contaminación acústica y de plomo. Es conveniente regular 
esta actividad exigiendo mejores condiciones ambientales de la misma: aprovechar las piezas capturadas, 
usar munición no contaminante y reducir la contaminación sonora. 

II.6. Abundancia y posibilidades cinegéticas 

Después de examinar y recalcular todos los informes y estudios realizados sobre las especies cinegéticas 
en la Isla (ver informes internos), se dispone de estimas que con mayor o menor acierto (aproximación a 
la realidad) describen la abundancia y las extracciones de las especies cinegéticas de caza menor. En la 
actualidad se esta trabajando en la puesta en marcha de distintos métodos que permitan mejorar estas 
estimas, para realizar un seguimiento más preciso de las poblaciones de fauna cinegética. Los datos 
corresponden a la década 2.000. Cuando es posible se ofrecen cifras de los máximos y mínimos 
poblacionales registrados a partir de estimas para dos tipos de años distintos, según el éxito reproductor 
de las especies sea excelente o pobre.  
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Tabla 14: estimas de la abundancia y las capturas en Tenerife 

III. Terrenos Cinegéticos 

Básicamente los espacios urbanizados son los únicos que se encuentran  excluidos de cualquier actividad 
cinegética. El resto de los terrenos de la isla se encuentran sometidos a régimen cinegético especial, lo 
que significa que  para realizar el ejercicio de la caza se deben estar en disposición de los documentos 
básicos de gestión, de los cuales se hablará más adelante, que son: Plan Técnico de Caza (PTC), Plan 
Anual de Caza (PAC), e  Informe Anual de Resultados (IAR)  

III.1. Terrenos susceptibles y no susceptibles de actividad cinegética en la Isla 

Zona de Caza Controlada (ZCC): son los terrenos rurales no cercados susceptibles de aprovechamiento 
cinegético que el Cabildo gestiona directamente o a través de una entidad de cazadores colaboradora.  

Cotos Privados de Caza (CPC): son los terrenos rurales susceptibles de aprovechamiento cinegético 
gestionados para la caza por una entidad titular de carácter privado. 

Dentro de la Zona de Caza Controlada y de los Cotos Privados de Caza, se encuentran ubicados los 
campos de adiestramiento para perros de caza (ZAP),  donde esta prohibida la caza con escopeta y 
hurón. La finalidad de este tipo de terrenos  es servir para el adiestramiento de los perros de caza, por ello 
en la Orden Regional de Caza se determina un periodo hábil específico para su uso, art.3. “Campos de 
entrenamiento. Los campos de entrenamiento o adiestramiento se autorizarán por los respectivos 

Cabildos Insulares, a petición de los interesados, en aquellas zonas donde se garantice la adopción de 

las medidas necesarias para minimizar el impacto sobre la fauna cinegética en los períodos de 

reproducción y cría. Los campos de adiestramiento, los días hábiles, las modalidades, así como las 

condiciones para su práctica, serán determinados públicamente por los Cabildos Insulares mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. No se podrá cazar en los campos de adiestramiento de 

perros una vez hayan comenzado los períodos hábiles de caza señalados en la presente Orden, salvo que 

excepcional y expresamente se autorice en cada caso por el Cabildo Insular.” 

Espacios protegidos: son áreas destinadas a la conservación de los elementos naturales, donde la caza se 
puede practicar siempre que con el fin de la conservación, según lo determinen sus órganos de gestión. 

Cotos intensivos de caza: son terrenos cinegéticos donde se autoriza la liberación de especies cinegéticas 
criadas en cautividad. 

Zonas de seguridad: aquellas en las que está prohibido el uso de las armas para garantizar la seguridad 
de las personas y los bienes. 
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Tabla 15. 
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III.2. Uso de los espacios cinegéticos 

Según los datos de la encuesta de los resultados de caza 2005, el mayor porcentaje de cazadores usa la 
ZCC, después las zonas de adiestramiento de perros (ZAP). El PN del Teide y los Cotos privados tienen 
similar número de días dedicados a la caza y porcentaje de cazadores.   

Se destaca que si se unifica los terrenos del Parque Nacional del Teide y de los  Cotos Privados de Caza 
se puede observar su importancia relativa como destino de las jornadas de caza. Tan sólo  queda un tercio 
por debajo de la ZCC. (Tabla 13), a pesar de que el número de hectáreas que componen la ZCC es casi 5 
veces superior a la suma de los terrenos del Parque y los CPC.  Estos resultados podrían interpretarse 
como que existe  una gran concentración de cazadores en los terrenos producto de la suma durante el 
periodo hábil.  

Se destaca que, si unificamos los terrenos pertenecientes al Parque y los que conforman los CPC, 
adquieren una importancia relevante como destino de las jornadas de caza, quedando a poca distancia de 
los valores obtenidos en la ZCC  

 
Tabla 16. *Los días y porcentajes responden a la unidad de la pregunta, por lo que no son aditivos. Los datos han sido obtenidos a 
partir de las encuestas realizadas a los cazadores, referentes a la temporada 2005.  

Cuando la caza es natural, se trata una actividad integrada en las redes tróficas de lo ecosistemas. Los 
conejos cazados que comen las familias tinerfeñas, son el consumo de proteína animal terrestre natural, 
por ello un alimento equilibrado y completo en nutrientes producidos por la naturaleza. De esta forma se 
aprovecha directamente parte de la funcionalidad de los ecosistemas tinerfeños. La caza natural en 
Tenerife, representa la cosecha de vida silvestre que el hombre toma de los sistemas naturales isleños. Las 
piezas de caza aprovechadas, no sólo implican flujos de producción natural de los ecosistemas terrestres 
útiles para el consumo humano, también beneficios culturales, sociales, culinarios, deportivos, etc. A la 
vez, debe considerarse que esta es la es la actividad al aire libre que más personas practican y que más 
relaciona, al ciudadano con el medio ambiente. Por eso su regulación no sólo debe atender a criterios 
espaciales, también temporales y a otros del uso de las artes cinegéticas: perros, hurones, armas y 
cuadrillas. Por todo ello la ordenación territorial debe asumir que la prohibición absoluta de esta 
actividad, únicamente esta justificada en los sistemas urbanos. En el resto de terrenos, es necesaria regular 
la caza. Todos los terrenos de Tenerife tienen la consideración legal de terrenos sometidos a régimen 
cinegético especial. La alta urbanización de la isla y el gran trasiego humano por diversas zonas, hacen 
conveniente que la ordenación del territorio considere varios niveles de actividad: cinegética, con 
distintas restricciones en relación a la compatibilidad de esta actividad métodos de caza, fechas y 
horarios, con las demás actividades humanas. Por ello en la ordenación del uso del territorio, son más 
importantes las opciones que consideran la compatibilidad de usos entre las distintas actividades. 
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Tabla 17. La protección de los espacios y con otras actividades humanas.   

La compatibilidad de las distintas actividades humanas sobre la tierra, exige disponer de normativa ágil, 
fácilmente comprensible, que se pueda conocer y aprender en la señalización del propio terreno. No tiene 
sentido crear una normativa excelente sobre el papel, pero imposible de trasladar a la realidad y de asumir 
por el público. 

 
Tabla 18. 

La compatibilidad puede organizarse según horarios y fechas en los lugares potencialmente más 
conflictivos. En los medios urbanos y modificados para distintos usos deportivos, puede requerirse la 
captura de animales para controlar los daños que estos producen. En los espacios deportivos, por su uso 
concreto pueden planificarse fechas compatibles entre las actividades de forma corresponsable. 

En los medios urbanos y modificados para distintos usos deportivos, puede requerirse la captura de 
animales para controlar los daños que éstos producen. Así mismo, en los espacios deportivos, por su uso 
concreto, pueden planificarse fechas compatibles entre las actividades de forma corresponsable (Tabla 
19). 

 
Tabla 19. 

La pérdida de espacios útiles para la fauna, es la principal causa del declive del número de cazadores, de 
animales de caza y de vida silvestre. Responsable a su vez de la disminución de funcionalidad y 
productividad de los ecosistemas terrestres de la isla. Por esto, es importante que la ordenación del 
territorio y los planes paisajísticos consideren la obligatoriedad de la urbanización blanda del territorio. 
Que las medidas correctoras de impacto ambiental, no solo contemplen los pasos para fauna-personas, 
sino también diseños compatibles con la vida rural. En este sentido son relevantes la exigencia de 
cubiertas ecológicas en los edificios y los viaductos frente a los desmontes y trincheras en las vías de 
comunicación. Es importante garantizar la conexión anular de los hábitats naturales en la isla según 
subimos la cota altitudinal. 
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Examinando la actividad cinegética desde el punto de vista estrictamente espacial, para la ordenación del 
territorio, la caza se clasifica en tres tipos o formas diferenciadas de práctica cinegética: adiestramiento, 
caza general, caza para control de poblaciones. A partir de estas formas de caza se puede agrupar 
espacialmente distintas clases de terrenos cinegéticos (Tabla 17): 

Zonas o terrenos de adiestramiento de perros: salvo en situaciones de emergencia cinegética esta 
prohibido el uso de armas. Recogidos en el artículo 27 de la Ley de Caza de Canarias. Salvo en 
situaciones de emergencia cinegética esta prohibido el uso de armas en este tipo de terrenos. 

Zonas o terrenos cinegéticos (ZCC, CPC, CIC): en ellos durante el periodo hábil se autoriza el uso de 
arma de fuego. Debe considerarse que en las zonas de caza intensiva se autorizan periodos y días hábiles 
especiales más amplios que los considerados en la orden anual de caza. 

Zonas o terrenos susceptibles de ser cazados con arma de fuego: son los Espacios Naturales 
Protegidos en estos la actividad cinegética se planifica para el control de la fauna cinegética, con el fin de 
evitar daños a las comunidades de vegetación y de encontrar equilibrios poblacionales racionales. En 
estos terrenos es  posible la autorización de la caza con normas especiales para conseguir equilibrios en 
las comunidades de seres vivos. 

 
Tabla 20 

La compatibilidad de actividades exige responsabilidades y restricciones que no siempre son bien 
comprendidas y aceptadas. El reducido espacio terrestre que dispone la isla con respecto a la elevada 
densidad de habitantes que ella soporta, obliga a hacer compatibles todas las actividades humanas, en el 
mayor número posible de lugares. Ha sido el hombre quien ha introducido e introduce las especies 
cinegéticas, también es el hombre quien regula su aprovechamiento, fomento y extinción. 

 Los procesos que determinan las poblaciones de fauna cinegética que viven en Tenerife son consecuencia 
o resultado de las actividades humanas sobre el terreno, fundamentalmente, debido al  uso de la tierra y 
del agua que hace el hombre. En la regulación cinegética, tiene mucha importancia la sensibilidad de la 
gente hacia estos recursos naturales, ya que de ellos depende que sus actividades económicas, sean 
blandas hacia la naturaleza. Precisamente la clasificación del suelo, el número de unidades de diferentes 
usos: urbano, agrícola, forestal, ganadero y natural y la proporción de terreno que cada uno ocupa, son 
cuestiones claves en las posibilidades para la subsistencia de la vida silvestre. El reparto de los usos del 
suelo y la orientación de las posibles actividades económicas blandas que en ese suelo se determina, 
configuran los paisajes y la calidad de los hábitats para la fauna silvestre. 

La existencia de poblaciones de fauna cinegética silvestre depende de la calidad de los hábitats, que a su 
vez son consecuencia de los usos del suelo que hacen los propietarios de la tierra. Es decir de lo blandas 
que resulten hacia la naturaleza las actividades económicas que se desarrollan. Se entienden estas, como 
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aquellas actividades que no resultan excluyentes para los elementos naturales. No siempre el propietario 
de la tierra es cazador, por lo que se precisa crear estímulos para que los propietarios favorezcan la vida 
de la fauna cinegética en su tierra.  

En la historia las relaciones propietario-cazador han tenido el sentido contrario. El propietario necesitaba 
los servicios del cazador para luchar contra las plagas que representaban para sus cultivos las piezas de 
caza. Pero, hoy en día, estas situaciones ocurren en pocos lugares, la norma general es la contraria. Por 
tanto, los cazadores, a través de sus sociedades, deben preocuparse de dar servicios y contraprestaciones a 
los propietarios de la tierra como: 

• Servicio de vigilancia de la integridad de la propiedad a través de la guardería de caza 
• Servicio de vigilancia de los bienes de la propiedad en el terreno 
• Compensaciones a través de trabajos específicos para el cuidado de la tierra 
• Siembras para la fauna que mantienen la fertilidad del suelo y la calidad agronómica de la 

parcela 
• Trabajos de reconstrucción de muros de piedra para proteger la parcela de la erosión 
• Trabajos de mantenimiento de pistas y caminos rurales 
• Trabajos para el control de perros y gatos asilvestrados 
• Plantación de arbustos y árboles 
• Contraprestaciones económicas directas 
 

La relación entre el propietario del espacio rural y los usuarios, sean o no cazadores,  exige generar 
suficientes estímulos en el propietario para que éste saque un balance positivo y desee conservar la 
naturaleza en su propiedad,  y, actualmente, no se dan las condiciones adecuadas para generar dichos 
estímulos, como podrían ser los pagos compensatorios o reducciones impositivas para los propietarios 
que desarrollen determinadas actividades en sus terrenos.  

Por ahora no existen condiciones adecuadas para estimular a los propietarios de la tierra a conservar la 
naturaleza. No hay suficientes incentivos para la propiedad, porque no existen los imprescindibles 
vínculos entre las categorías de las actividades más blandas con los pagos compensatorios o reducciones 
impositivas desde la Administración a los propietarios, agricultores y ganaderos y de aquí nacen las 
disfunciones y descontentos. El balance entre la disponibilidad de oportunidades de caza y los usos 
blandos del territorio, depende de la coordinación entre los distintos departamentos de la administración. 
Es necesario coordinar las diferentes actividades de gobierno, para hacer compatibles con la naturaleza 
los usos del suelo. 

Es misión de la administración diseñar y poner sistemas en funcionamiento que logren la compatibilidad 
de las actividades humanas sobre el territorio. Por esta razón, es importante considerar no sólo la 
actividad, sino el objeto de la misma. En nuestro caso, la caza, el objeto es la captura de animales 
silvestres. Los animales silvestres dependen de los hábitats naturales, especialmente de los hábitats 
críticos. Los hábitats críticos los podemos identificar por los elementos que contiene el terreno. Por tanto 
la ordenación del territorio, debe atender al cuidado de los elementos del paisaje que conforman los 
hábitats de las especies cinegéticas. 

III.3. Elementos del paisaje que se deben conservar por su importancia como 
hábitats críticos de la fauna silvestre 

1. Las redes de drenaje y la vegetación de cauce asociada. El conjunto de barrancos y 
desagües con la vegetación natural que los flanquea a ambos lados. 

2. Las islas de vegetación natural que crean diversidad dentro de las comunidades de 
vegetación, cultivos o terrenos urbanizados. Islas herbáceas, de matorral y bosquecillos 
que contrastan con el paisaje circundante. 

3. Los cultivos herbáceos, por su nula o escasa rentabilidad, su existencia depende de los 
programas de ayuda para la conservación de usos, paisajes y especies tradicionales y 
emblemáticas de Tenerife. 

4. Mosaicos con alternancia de formaciones vegetales incluso cultivos. Los hábitats 
parcheados en su uso generan diversidad y oportunidades de recursos a la fauna silvestre, 
por lo que es relevante su conservación. 

5. Bebederos, puntos con agua accesible para la fauna silvestre. Debe prestarse especial 
atención a evitar los tanques abiertos y depósitos con paredes verticales que constituyen 
trampas mortales para la fauna silvestre y fomentar masas de agua con bordes en playa 
accesibles para la fauna silvestre. 
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6. Cultivos de montaña en pequeñas terrazas. Casi todos estos espacios hace años que han 
sido abandonados de su uso agrícola tradicional. Muchos son colonizados por el matorral 
y en otros se plantan especies arbóreas. El objetivo es destinar estos espacios para su 
cultivo con el fin de alimentar a la fauna silvestre. 

7. Comunidades de vegetación natural adhesada. La fauna silvestre prefiere los espacios 
semiabiertos, por lo que los prados, matorrales y bosques abiertos son hábitats críticos de 
muchas especies de fauna silvestre. 

8. Dentro de los macrohábitats descritos en la isla para la fauna cinegética, con el fin de 
mantener los hábitats críticos, es relevante proteger el Cardonal-Tabaibal. Mejorar los 
elementos naturales del Ecotono. Crear zonas de Pinar adhesado y con claros. Fomentar 
el Monteverde maduro y  proteger el Retamar-Codesar. 

9. Dentro de los espacios agrícolas, los elementos que conforman hábitats críticos para las 
especies cinegéticas son, las márgenes entre las parcelas de cultivo, las islas herbáceas, de 
matorral abierto y los bosquecillos entre las parcelas de cultivo. Finalmente los baldíos 
que son roturados cada tres años y el sistema de cultivo de dos y tres hojas. 

 

Una evaluación detallada de los hábitats de la fauna cinegética en Tenerife, exige construir modelos que 
integren tres escalas de análisis espacial: macro, meso y micro hábitats. La combinación de las variables 
medidas en las tres escalas, puede llegar a asociarse con la abundancia de las distintas especies 
cinegéticas, por lo que ser una herramienta útil para definir con precisión los lugares con prioridad de 
conservación para la fauna en la Isla. 

Las disposiciones y la regulación de las distintas acciones pueden hacer compatibles las actividades 
humanas con la subsistencia de la naturaleza, si se construyen medidas o programas de actuación para 
conseguir lo que queremos tener, es decir,  hábitats y especies, en relación a lo que realmente tenemos. Se 
trata de adecuar los recursos para estimular las acciones positivas en la dirección adecuada. Actualmente 
se dispone de una organización del aprovechamiento de los recursos cinegéticos de las  poblaciones y de 
los hábitats en terrenos clasificados para las distintas formas de aprovechamiento cinegético que regulan 
el acceso de cazadores -espacial y temporalmente- y, los métodos de actividad cinegética practicada en 
ellos. La ocupación del suelo por los distintos tipos de terrenos cinegéticos, su asignación a uno u otro 
tipo, se puede balancear en su porcentaje de extensión, atendiendo a decisiones sociopolíticas de futuro. 

III.4. Macrohábitats, caminos de acceso y aparcamientos 

La isla por su aptitud ecológica dispone de distintos macrohábitats. Estos están poblados por las especies 
cinegéticas que en ellos pueden vivir. Las dos especies cinegéticas de caza menor más importantes para la 
actividad cinegética, son el conejo y la perdiz moruna que en su origen fueron introducidas, pero que 
ahora las podemos considerar como propias. La calidad de los hábitats y su capacidad para albergar 
poblaciones cinegéticas de caza menor, dependen de la gestión que de estas áreas haga el hombre. Por 
ejemplo, el pinar ocupa una gran extensión de la Isla, pero su ordenación  no considera la creación de 
hábitats para la fauna cinegética dado que no se dispone de masas adhesadas. Otro caso es el del monte 
verde, con pequeña extensión, gran valor natural y por ello de especial interés en la conservación de su 
flora y fauna, por lo que a la actividad cinegética debe exigírsele mayor grado de compatibilidad y 
protección, de los daños que pudiese ocasionar el conejo a la vegetación. El objetivo es disponer algún día 
de Monteverde maduro. El ecotono alberga los cultivos, por tanto es una zona sensible económicamente a 
los daños del conejo. En ella se deben prever las situaciones de emergencia cinegética. A la vez por la 
abundancia de construcciones y carreteras, tiene la contradicción de estar llena de espacios de seguridad, 
lo que exige la caza con hurón y redes para traslocar los conejos a otros hábitats. Sin embargo, las 
poblaciones de aves se encuentran en declive en este macrohábitat. En el ecotono nos interesa mucho 
preservar lo elementos naturales que salpican el espacio. El cardonal-tabaibal, hábitat cinegético por 
excelencia, sufre graves impactos de los vertidos de escombros y basuras, todas las medidas para la 
protección de este hábitat favorecerán a la fauna cinegética. 

El acceso. El aprovechamiento cinegético depende del acceso a los hábitats donde vive la fauna 
cinegética. El acceso tiene dos componentes 1- Las rutas y las vías y 2- El aparcamiento. En el pasado el 
acceso a las zonas de caza siempre se realizaba caminando, por lo que tanto cazadores como perros, 
llegaban siempre cansados a las zonas mejor conservadas. En la actualidad sólo en algunas pistas cerradas 
con cadenas y en los lugares con imposibilidad material de estacionar el vehículo, esta más limitado el 
acceso. Casi todos los espacios de Tenerife son fácilmente accesibles. 
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III.5 Zonas de emergencia cinegética por daños de las especies cinegéticas a los 
cultivos y la vegetación natural 

El muflón. Conforme a las disposiciones y acuerdos de las distintas administraciones implicadas en su 
gestión, el muflón es una especie que se tiene que erradicar. Por ello, el hábitat de influencia de la especie 
en la isla y especialmente el Parque Nacional del Teide se considera zona de emergencia cinegética. 

El conejo. Por su avidez por las plantas, especialmente las de vivero por su mayor contenido de nutrientes 
y, su capacidad de explosión demográfica, es la segunda especie por la que se deben crear zonas de 
emergencia cinegética. Cuando las condiciones de cada localidad lo requieran, a propuesta de las 
sociedades de agricultores, silvicultores o cazadores, el Cabildo establecerá los límites territoriales y 
temporales de la zona de emergencia cinegética y la normativa especial de regulación de la caza durante 
este periodo, con el fin de alcanzar los objetivos marcados en cada caso. Son especialmente sensibles a 
los daños del conejo las áreas cultivadas y las zonas de seguridad. Ambos sistemas  deben ser 
consideradas zonas de emergencia cinegética, cuando se produzcan explosiones demográficas 
extraordinarias. En ellas se deberá permitir la caza del conejo con hurón y redes  para la posterior 
traslocación de estos conejos a otras zonas de la Isla que los pudiesen albergar. 

III.6. Zonas de catástrofe cinegética por daños de perturbaciones a la fauna 
cinegética y sus hábitats 

Toda la isla es considerada zona susceptible de ser afectada por una catástrofe cinegética, debido a los 
daños que las perturbaciones ambientales pueden ocasionar en los hábitats y las poblaciones cinegéticas. 
En estos casos, tras la declaración de la zona catastrófica se establecerán los límites territoriales y 
temporales de suspensión de la actividad cinegética, así como las medidas para fomentar la recuperación 
de los hábitats y las poblaciones de animales. Cuando los daños ocasionados por las perturbaciones 
(fuegos, avenidas, vertidos, condiciones climáticas extremas, expolios, etc) a los hábitats y las 
poblaciones de animales silvestres en cada localidad afectada lo requieran, el Cabildo podrá declarar 
zonas de catástrofe cinegética. Considerando las propuestas de las sociedades de agricultores, 
silvicultores y cazadores, el Cabildo establecerá los límites territoriales y temporales de la zona de 
catástrofe cinegética, además de la normativa especial de suspensión de la caza durante el periodo 
determinado, con el fin de recuperar los hábitats y las poblaciones de animales silvestres en cada lugar. 

III.7. Organización administrativa del aprovechamiento cinegético. Gestión de los 
terrenos de régimen cinegético especial. 

El aprovechamiento cinegético está supeditado al cumplimiento de la legislación vigente: Ley de caza, 
Reglamento y Orden anual de caza. Sin embargo, la legislación tiene carácter de general, por lo que se 
necesitan documentos de gestión de los terrenos que planifiquen la actividad cinegética de forma 
sostenible. La gestión de los terrenos de régimen cinegético especial -toda la isla tiene este carácter-debe 
ser examinada individualmente, porque cada tipo de terreno tiene características propias y esta gestionado 
por una entidad, sociedad o titularidad singular. 

 
Tabla 21. 

Cada una de las entidades responsables de la gestión directa de los terrenos cinegéticos de régimen 
especial, dispone de una tradición y cultura específica en su forma de hacer gestión (aunque la mayoría de 
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las entidades se acogen a lo dispuesto por la Orden Regional de caza, sin apenas añadir normas 
complementarias. El Cabildo debe velar porque todos los espacios de la isla que tengan aprovechamiento 
cinegético, dispongan de los documentos básicos para su gestión tales como el PTC: Plan Técnico de 
Caza, PAC: Plan Anual de Caza, e IAR: Informe Anual de Resultados. Como en la mayoría de los 
espacios, son los cazadores quienes ostentan los derechos del aprovechamiento cinegético de los terrenos, 
porque son ellos quienes poseen la titularidad de este aprovechamiento, a ellos les corresponde elevar al 
Cabildo las propuestas para la gestión cinegética de los terrenos de aprovechamiento cinegético especial. 
Por tanto ellos se deben ocupar de elaborar los documentos básicos de gestión, en los terrenos en los que 
poseen la titularidad del aprovechamiento. 

1. Plan Técnico de Caza (PTC), documento que redacta la gestión del coto en sus líneas generales, con 
una proyección de futuro de sus actuaciones. Este documento, toda vez, que haya sido aprobado por el 
Cabildo debe tener una validez de varios años. Es recomendable que sea coincidente con el contrato de 
arrendamiento o de cesión de los derechos de caza por parte de los propietarios. En el caso de ser la 
Administración la propietaria de los terrenos, la vigencia de este documento, no debería ser mayor a 10 
años. 

2. Plan Anual de Caza (PAC), documento anual que redacta la planificación de las actividades 
cinegéticas para la temporada en curso. Debe ser presentado al Cabildo antes del inicio de cada temporada 
de caza. Todos los terrenos en régimen de aprovechamiento cinegético especial, están obligados a 
presentar su PAC, tanto si en ellos se va a cazar esta temporada o no, porque precisamente importa mucho 
conocer en que terrenos no se ha cazado durante la temporada. 

3. Informe Anual de los Resultados de la caza y de las actividades cinegéticas (IAR), documento 
donde se redactan los resultados de la temporada de caza anterior y los resultados de las actividades de 
gestión cinegética realizadas. Debe ser presentado al Cabildo antes del inicio de cada temporada de caza. 

Los documentos técnicos de gestión de los terrenos cinegéticos, son vitales para el sistema de 
información sobre la actividad cinegética en Tenerife. De la calidad técnica de las informaciones que 
aparecen en estos documentos, depende que se adopten las decisiones de gestión más adecuadas. Por eso 
las sociedades de cazadores deben afrontar con ilusión el reto de mejorar la gestión de la caza en Tenerife 
y de aportar mediante los documentos técnicos de gestión, la información necesaria para el seguimiento 
de la actividad. 
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IV. DIAGNÓSTICO SOCIOCINEGÉTICO. 

IV.1. Aspectos Sociocinegéticos. El colectivo de cazadores en Tenerife. 

Se consideran cazadores a aquellas personas que practican la caza de forma legal. El concepto contrario 
son los furtivos que son aquellas personas que practican la caza de forma ilegal. Además se deben tener 
en cuenta a los cazadores accidentales, aquellas personas que de forma involuntaria, inconsciente o 
accidental matan animales silvestres (por ejemplo, conejos atropellados en la carretera). La caza no sólo 
beneficia a las personas directamente involucradas con la acción, también a aquellas que se relacionan 
con estos. Los familiares y amigos disfrutan de la caza porque consumen la carne de caza y son partícipes 
de las aventuras y relatos de caza de aquellos. En este sentido es destacable la condición de morralero. 

IV.2. Organización de los cazadores 

La mayoría de las Sociedades de Cazadores existen para facilitar la tramitación del conjunto de 
documentos que se necesitan para ejercer la caza legalmente. Cuando los objetivos de las Sociedades de 
Cazadores, no sólo consideran la tramitación de documentos legales, sino que además incluyen la gestión 
de algún espacio cinegético, entonces estas sociedades se ocupan de aspectos como el cuidado de los 
hábitats y las repoblaciones. La enseñanza de la práctica cinegética no esta contemplada desde la 
formación, no es considerada una actividad educativa diseñada para ese fin. La instrucción se obtiene 
como resultado del acompañamiento durante la caza (morralero), por tanto es aprendizaje por imitación. 
En consecuencia es necesario desarrollar todos nuevos aspectos para garantizar la correcta formación del 
cazador. Las competiciones (caza deportiva) y la caza intensiva (caza sembrada) se han desarrollado sin 
evaluación, ni estudio de su adecuación a los hábitats y poblaciones de fauna silvestre de la isla. Los 
reglamentos de las competiciones deben armonizarse con los condicionantes naturales que exigen los 
hábitats y poblaciones de fauna silvestre de Tenerife. Se debe estudiar como se pueden encajar las 
exigencias deportivas (fases y número de pruebas) con la disponibilidad de terrenos aptos, que puedan 
soportar la demanda de esta actividad, considerando la presión cinegética que de ella se desprende. 

Para regular correctamente la caza artificial (intensiva y sembrada), el Cabildo debe resolver previamente 
que especie o especies implicadas en esta actividad (los campeonatos San Humberto son con caza 
sembrada) son legalmente autorizadas. Esto exige disponer de los medios necesarios, para garantizar que 
los animales liberados no ocasionan ningún posible daño a los sistemas naturales y la biodiversidad de 
Tenerife. 
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IV.3. Dimensión de las Macro, media y micro sociedades 

La dimensión de las sociedades de cazadores implica cambios de nivel de eficacia en la regulación. En las 
macrosociedades (con 200 o mas cazadores) es posible la corrupción y los fraudes, cuando no existe la 
transparencia, ni se dispone de herramientas para su control de forma independiente. Las sociedades son 
empresas con fines distintos al del enriquecimiento, pero muy similares en su estructura, función y 
problemática. Por ello es básico para su buen funcionamiento, garantizar y supervisar el desarrollo 
organizacional de las sociedades de cazadores tinerfeñas. La cultura organizacional de las sociedades de 
cazadores, debe ser proporcional a la capacidad de gestión que el Cabildo cede a cada sociedad, de esta 
forma se asegura el uso deseable del recurso. En los últimos años, ha habido una evolución importante en 
el tejido social de los cazadores en la Isla. Desde el anterior Plan Insular de Caza (1.994), se ha pasado de 
las 7 sociedades iniciales a la cuarentena que existen actualmente. A su vez la actividad social se ha ido 
incrementando paulatinamente, por lo que los cazadores asociados intervienen en la discusión sobre las 
decisiones que se toman, tanto en las que les incumben interna como externamente. 

 
Tabla 22. 

La Ley Canaria de Caza exige 4 requisitos a las sociedades de cazadores para que puedan ser 
consideradas colaboradoras con el Cabildo. Uno de ellos excluye de esta consideración a las sociedades 
que agrupan a menos de 60 cazadores federados (microsociedades). Por ello el Cabildo tiene que articular 
las medidas oportunas, para que las microsociedades puedan implicarse en la gestión directamente. 
Cuánto más pequeña sea la sociedad, más fácil es que esta sea funcional y activa y que los cazadores 
socios se impliquen en las actividades de gestión. Sin embargo, la agrupación de las sociedades en 
consorcios, hace que la participación de los cazadores quede lejana de su implicación en las tareas de 
gestión.  

En general se detecta que los cazadores están adscritos a las sociedades mediante la adquisición del 
permiso de caza. Por lo que sólo les preocupa exigir mayor número de días de caza. Aquí suele terminar 
toda la implicación de los cazadores con las tareas y responsabilidades de gestión aunque existen 
excepciones importantes. Por eso en la mayoría de los casos, en las macrosociedades, el cuidado del 
hábitat, de las poblaciones y la regulación de la caza, quedan lejanos y distantes del cazador. Las 
sociedades de cazadores son agrupaciones locales, pero su adscripción al terreno cinegético, salvo en el 
caso de los cotos privados, es general a la Zona de Caza Controlada repartida por toda la Isla. 

 
Tabla 23. 

Los cotos privados de caza dan oportunidad directa a los cazadores para implicarse en la gestión. Este es 
el caso contrario a las macrosociedades. En la mayoría de las ocasiones los cotos, están gestionados por 
sociedades de cazadores de pequeña dimensión, muy bien organizadas y desarrolladas en su estructura. 
En los cotos privados  se han encontrado los mejores ejemplos de la excelencia en la gestión cinegética en 
la Isla. No obstante, la apuesta por una estructura insular de la caza como es la caza controlada  ha 
posibilitado el acceso en igualdad de oportunidades a todos los cazadores. 
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Los cotos privados están asociados a un terreno cinegético limitado, al que ligan su actividad. Por eso 
mediante los documentos básicos de gestión (Planes Técnicos de Caza Cinegética -PTC-, Planes Anuales 
de Caza -PAC- y los Informes Anuales de Resultados de actividades -IAR-), pueden establecer un 
estrecho margen de colaboración con el Cabildo. Sin embargo, por tener una extensión muy reducida de 
terreno, salvo excepciones, para participar en programas de gestión de mejoras del hábitat, repoblaciones, 
vigilancia, etc, deben reagruparse en sociedades mayores hasta alcanzar 60 cazadores. Esta situación no 
favorece en absoluto el fomento de las relaciones de los cotos privados con el Cabildo para cooperar en la 
gestión cinegética. Se debería crear alguna disposición insular que facilitase el acceso de los cotos 
privados a la colaboración con el Cabildo en los programas de gestión cinegética. 

Por otro lado, la reagrupación de las sociedades de cazadores en un consorcio para la gestión de la Zona 
de Caza Controlada, deja a muchas sociedades sin opciones de participación en la gestión, cuidado de los 
hábitats y de las poblaciones. Esto es contradictorio con el propio origen local y adscrito al terreno de las 
sociedades de cazadores. No es conveniente en ningún caso que algunas sociedades de cazadores, queden 
desligadas de sus obligaciones de regulación y gestión cinegética. 

Si de forma directa a través del consorcio hay sociedades de cazadores implicadas en la gestión de la 
Zona de Caza Controlada, también deben articularse formas para implicar en la gestión a las sociedades 
de cazadores restantes. Además debería conseguirse que al menos 5 sociedades participasen en el 
programa de cría y repoblación de perdiz moruna. La implicación de las sociedades que gestionan los 
cotos privados de caza, debe producirse a través de sus documentos técnicos de gestión de la caza. 
Cuando la extensión de los cotos privados de caza sea demasiado reducida, debe fomentarse su 
agrupación en unidades técnicas de gestión. Para administrar con éxito los recursos cinegéticos de 
Tenerife, el Cabildo debe disponer de distintas acciones de colaboración con las sociedades de cazadores. 

 
Tabla 24 

Las acciones de gestión que permiten la integración de las sociedades de cazadores, se deben promover 
con la colaboración en los distintos programas de gestión. Cada sociedad debe liderar total o parcialmente 
cada programa de gestión. La eficacia en el desarrollo de los programas de gestión, es proporcional a la 
funcionalidad de las sociedades de cazadores. Por esto es importante que el Cabildo inicie actividades de 
apoyo para fomentar el desarrollo organizacional de las sociedades de cazadores tinerfeñas. 
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TABLA 25 DE INVENTARIO DE SOCIEDADES DE CAZADORES. 
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Los cazadores tienen que autorregularse y el Cabildo hacer las correspondientes cesiones tuteladas de los 
terrenos, los servicios y los apoyos materiales necesarios para la correcta gestión de los recursos 
cinegéticos. La organización de los cazadores debe contemplar no sólo los aspectos de dimensión social, 
también los ecológicos que se desprenden de su actividad. Es decir que las sociedades deben incluir las 
especies y sus hábitats en sus fines cinegéticos. La mayoría de las sociedades están focalizadas en el 
conejo. Además existe una agrupación de la caza mayor entorno al muflón y, otra sobre cetrería. 
Recientemente se ha creado una asociación que considera entre sus objetivos de protección de la caza  la 
perdiz, la paloma, la tórtola y la codorniz.  

 
Tabla 26. 

A Actividad cinegética 

A.1. Distribución y abundancia de los cazadores 

Los núcleos de residencia y las áreas de caza preferidas determinan los desplazamientos. La jornada de 
caza en la Isla no tiene limitaciones al uso de una única área y de un solo aparcamiento, por eso es posible 
cambiar de cazadero a lo largo del día. Esta realidad facilita que se puedan capturar más piezas que las 
deseables y abre puertas al furtivismo. La actividad cinegética no se regula suficientemente con la 
licencia, ni con los permisos de los terrenos, salvo claras excepciones de algunos cotos privados, por lo 
que las especies susceptibles de aprovechamiento pueden sufrir graves impactos, a pesar de la existencia 
de los cupos de capturas. Las especies no están consideradas en la licencia, por lo que deberían incluirse 
en los permisos de los terrenos para regular su aprovechamiento máximo sostenible. También deben 
regularse los límites de capturas atendiendo a las especies. Actualmente el límite de capturas es un 
cómputo canjeable entre especies. 

El número de cazadores por municipio es mayor en la franja norte de la isla. Lo mismo sucede cuando 
calculamos el número de cazadores respecto a la superficie del municipio, o el porcentaje de cazadores 
con respecto al número total de la isla. Si referimos el número de cazadores a los habitantes del municipio 
y lo expresamos con respecto a la unidad de cada mil habitantes, vemos que entonces toman 
preponderancia las zonas rurales, ya que en ellas la actividad cinegética es más practicada. Por lo que se 
manifiesta la importancia de la caza en la cultura rural. Llama la atención la importancia de El Tanque por 
su elevada población de cazadores con respecto al total de habitantes (tasa de cazadores cada 1.000 
habitantes), también destacan ahora con respecto a sus vecinos Fasnia y Arico (zona Sur) y Guía de Isora 
(zona Oeste). También que se destacan ahora (con los anteriores cálculos no se manifestaban demasiado) 
Fasnia, Arico y Guía de Isora. Si consideramos el número de perros por cazador, sobresalen El Rosario, 
Arona, Buenavista, Realejos, El puerto y El Sauzal. 
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En los últimos diecisiete años el número total de licencias ha oscilado en un número que ronda los 
mas/menos 1.500 cazadores, siendo la media de 9.970 licencias. Los cambios más significativos 
estudiados entre 2002 y el 2007,   es que se ha disminuido en un 5% el número de cazadores que usan  la 
modalidad de perro y escopeta.  En ese mismo período ha aumentado un 5% los cazadores que usan la 
escopeta+perro+hurón 

Se ha incrementado en un 3% los cazadores que usan perro + hurón.  

Por otro lado,  hay que considerar que el número de cazadores jóvenes han disminuido, antes eran el 3,3% 
y ahora sólo representan el 1,9% del total. Todos estos pequeños cambios en las licencias, implican un 
incremento relevante de la presión de caza, ya que con el mismo número de cazadores, disponemos de 
mayor número de licencias que corresponden a cazadores más eficaces, autorizados a usar más artes 
simultáneamente. 

A.2. Licencias de caza 

 
Tabla 27 

 
Tabla 28 

A.3. Clases de edad 

La edad media de los cazadores, las clases de edad, su origen según su procedencia sea de núcleo urbano 
o rural, deben conocerse con precisión. De ellas se desprenden importantes condicionantes para la 
regulación de la actividad (exenciones o gravámenes de tasas) y de su capacidad para acometer tareas de 
gestión. 

A.4. Desplazamientos y áreas preferidas de caza 

Dos grandes áreas concentran las jornadas de caza preferidas la zona Sur y la zona NorEste (ver mapas y 
gráficos), es urgente habilitar los otros terrenos disponibles de la isla para hacerlos mas atractivos y 
reducir la concentración de cazadores en las áreas preferidas actualmente. Esto exige desarrollar en cada 
caso los programas de mejoras del hábitat y fomento de las poblaciones cinegéticas de forma compatible 
con los usos del suelo y la cultura rural que existe en cada lugar. 
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A.5. Tipos de caza practicada 

La mayoría de cazadores se dedican fundamentalmente a la caza del conejo, aproximadamente un tercio 
de los cazadores también práctica la caza de aves. Aunque el número medio de cazadores por cuadrilla 
declarado esta entre 2 o 3 cazadores. La unión de cuadrillas en el campo y la concentración de cazadores 
en las áreas preferidas hacen que el efecto de cooperación en la caza sea muy elevado. En las zonas que 
tienen media y baja densidad de conejo, es recomendable limitar a 3 el máximo número de cazadores 
(escopetas) y a 2 el máximo número de morraleros, por cuadrilla, debido a que las cuadrillas de caza 
completas y numerosas, mantienen una alta eficacia en las capturas, aunque la densidad de conejos sea 
baja, por lo que pueden agotar el recurso. 

 
Tabla 29. 

En biotopos abiertos, usar un número de perros elevado para cazar el conejo no deja apenas oportunidad 
de escape al animal. Pocas piezas pueden escabullirse de un grupo de 5 podencos bien coordinados. 
Además estos perros, no sólo cazan el conejo. Cazan todo lo que encuentran, por eso hacen un gran daño 
a las otras especies cinegéticas y no cinegéticas.  

Los campos de adiestramiento de invierno son operativos durante 4 meses estivales, momento 
fundamental para el éxito reproductor de la fauna silvestre, especialmente de las aves que nidifican en el 
suelo, por eso en ellos se infringe mucho daño, tanto a la fauna silvestre como a la cinegética. El uso de 
las cuadrillas de perros necesita racionalizarse, limitando el número de perros por cuadrilla. Parece 
racional que número de perros por cuadrilla sea como máximo 5 en matorrales altos densos y tupidos, 
aunque en la mayoría de los espacios abiertos de la isla, es más aconsejable usar sólo un máximo de 3 
perros por cazador. 

Por eso el uso de perro necesita racionalizarse atendiendo al  número de perros sea como máximo 5 en 
matorrales altos densos y tupidos pero, en la mayoría de los espacios abiertos de la isla es más 
aconsejable usar sólo 3 perros por cazador. 
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Por otro lado, si los cazadores están estimulados a criar y mantener grupos numerosos  de perros, la 
posibilidad de que estos acaben asilvestrados en el campo es mayor.  Muchos cazadores crían siempre 
mayor número de perros de los que precisan con objeto de seleccionar los perros más adecuados. No está 
claro el destino de los perros que no resultan sobresalientes. Los perros asilvestrados son perros de caza 
que seguramente aquellos ejemplares que no deseaba su dueño, porque no tenían las facultades que él 
quería. Hay que erradicar el descontrol de la cría de perros. Si los cazadores sólo pueden cazar con tres 
perros, el cazador puede ejercer más control sobre los canes. Cualquier cazador que quiera tener mayor 
número de perros puede hacerlo, pero le resulta más gravosa la infraestructura para mantenerlos (no 
estará estimulado para criarlos, porque no puede usarlos simultáneamente). Por eso pierde sentido criar un 
gran número de perros y se fomenta la autorregulación del tamaño de las camadas que se crían. 

La mayoría de los cazadores se dedica a la caza del conejo, una media de 22,7 días. Menor número de 
cazadores se dedica a la caza de la perdiz, una media de 18,5 días. Mucho menor número se dedica a la 
caza de la codorniz, una media de 12,7 días; a la paloma y la tórtola, una media de 19,4 días y a la caza 
intensiva, una media de 3 días. 

 
Tabla 30 

A.6. Periodos de caza 

La regulación de la actividad cinegética en tres grandes periodos: adiestramiento, caza con perro y hurón, 
y caza general, está adecuada a los condicionantes de la cultura  cinegética, es decir a criterios 
socioculturales de la isla bajo el supuesto de que el conejo es una especie “plaga” muy abundante. La 
realidad actual no es esta, la regulación actual de los periodos de caza presenta disfunciones con respecto 
a la ecología de las especies. En principio los periodos de caza están pensados sólo para el conejo 
considerando que su abundancia representa una plaga para los cultivos y la vegetación natural. Esto 
implica que los periodos actuales de caza, no son adecuados, ya que por el momento la abundancia del 
conejo es baja. Además estos periodos de caza, son desacertados para las demás especies porque no son 
acordes con su biología. 

 
Tabla 31 
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Hay que tener en cuenta que las medidas de regulación propuestas en este documento, están pensadas 
para la situación actual de declive generalizado de la población de conejos. Sin embargo, esta situación 
puede cambiar, por lo que habría que adoptar medidas liberalizadoras, en la dirección contraria a las 
medidas propuestas abajo, en consonancia a otro objetivo de llegar a una tasa de extracción mayor a la 
propuesta. 

 
 

Zonificación: Una adecuación de los periodos de caza más acorde con los ciclos biológicos de las 
especies exige dividir la Isla en sectores: Zona Sur y Norte, considerando rangos altitudinales. Los 
periodos en la zona Norte deberían estar de 15 a 30 días retrasados con respecto a la Zona Sur. Sin 
embargo, esto aumentaría la concentración de cazadores. Mientras no se disponga de métodos 
complementarios para regular la distribución de los cazadores no parece conveniente aplicar esta medida. 
La inexistencia de asignación geográfica de los cazadores en la ZCC, desaconseja aplicar estas medidas 
hasta que no se logre un sistema de asociación del aprovechamiento: cazador-área geográfica. 

A.7. Optimización de los periodos de caza. 

Una optimización de los periodos necesariamente exige una mejora en la organización de la caza, ya que 
no es posible que 10.000 cazadores tengan acceso libre a todas las especies, porque las aves son mucho 
menos abundantes que los conejos. Es necesario disponer de Sociedades de Cazadores que agrupen a los 
cazadores tinerfeños que practican la caza de aves, para con ellas, buscar un sistema de caza equilibrado 
que permita el aprovechamiento racional de estas especies. En principio el gradiente de altitud y las 
vertientes Sur y Norte de los terrenos cinegéticos de la Isla, aconseja que las fechas de estos se acomoden 
a las circunstancias ecológicas de aquellos. Por esta razón, los periodos en la Zona Norte deberían estar de 
15 a 30 días retrasados con respecto a la Zona Sur. Esta estrategia puede ser incorporada mediante la 
zonificación de la Zona de Caza Controlada. Lo adecuado es que esta medida sea una propuesta del plan 
de gestión de la ZCC, ya que se debe considerar los condicionantes que se desprenden de las tradiciones 
cinegéticas. 

Con fines del seguimiento de los resultados de la caza, el primer y último día de caza del conejo, se deben 
practicar con el mismo método. De esta forma el análisis estadístico de los resultados, es un buen 
indicador de la abundancia. Por lo que dispondremos de un sistema idóneo, para evaluar resultados y 
adoptar medidas correctas. 
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A.8.Días de caza y compatibilidad con otras actividades, restricciones 

Actualmente los cazadores dedican entre 18 y 23 días a la caza cada temporada, estos los deben elegir del 
total de días hábiles posibles que establece la orden anual de caza. El total de días de caza por temporada 
no debería ser mayor a 24 en las condiciones actuales. Para favorecer las actividades de turismo rural en 
el interior de la isla, con el paso de los años, se debe progresivamente incrementar en el calendario de 
caza el porcentaje de días que no sean festivos y disminuir el número de días que son festivos. 

A.9. Horarios de caza 

Actualmente, salvo en algunos cotos privados de caza, en la regulación de la caza en la Isla de Tenerife 
no se aplican restricciones de horario. Con objeto de reducir y distribuir la presión cinegética simultánea 
en el tiempo y de aumentar la calidad de las jornadas de caza, se debe establecer un horario de caza 
matinal, un periodo sin caza al mediodía y un horario de caza de la tarde. De forma que durante la jornada 
de caza el cazador sólo pueda realizar la actividad durante la mañana o la tarde. 

A.10. Emergencias y catástrofes cinegéticas. Demografía de las poblaciones. 

Las fluctuaciones de las poblaciones de animales silvestres exigen la vigilancia constante del número de 
ejemplares que hay en cada localidad. Las explosiones y los declives demográficos pueden estar muy 
acelerados por distintas razones. Por eso se necesitan las figuras de la emergencia y catástrofe cinegética 
que permita ágilmente incrementar o suprimir la actividad cinegética en la localidad afectada. Es atributo 
de las sociedades proponer las situaciones de emergencia y catástrofe que el Cabildo debe autorizar. 

B. Vigilancia 

Los agentes de la autoridad que  tienen competencia en materia de caza en Tenerife son: Los cuerpos de 
Seguridad del Estado el SEPRONA Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia civil, Agentes 
de Medio Ambiente y Guardas de caza como auxiliares de campo de estos. En la actualidad los Guardas 
de Campo no poseen la condición de agentes de la autoridad. Es conveniente que el Cabildo de Tenerife  
los invista de tal  Guardas de Caza adquieran el rango de Agentes de la Autoridad para que su trabajo de 
vigilancia tenga la eficacia necesaria. Una vigilancia resolutiva exige un elevado número de guardas de 
caza, sin embargo esto no es posible sin recursos económicos suficientes. Para que un guarda pueda ser 
eficaz en su labor debe estar bien equipado con vehículos, emisoras, aparatos ópticos, vestimenta, 
cartografía digital, GPS, etc. La tecnología de nuestros días permite aumentar el rendimiento de los 
guardas, si ellos están bien dotados, pero sobre todo, si se tecnifican las licencias y permisos de caza 
mediante tarjetas electrónicas de identificación de licencias y permisos de caza electrónicos. Gracias a la 
tecnología RFID es posible registrar electrónicamente la actividad de los cazadores, de forma que los 
guardas puedan simplificar mucho su trabajo y disponer de información en tiempo real de todos los 
cazadores que están en el campo. 

La Vigilancia de la Caza es  más operativa si realiza su trabajo en patrullas de vigilancia que en todo 
momento tienen una central de apoyo. El sistema de patrullas flotantes en el espacio cinegético es el más 
efectivo, puesto que varias patrullas pueden coordinarse y actuar en poco tiempo y rápidamente sobre el 
foco de conflicto. Los Guardas de Caza por su carácter auxiliar de los Agentes del Medio Ambiente y del 
SEPRONA pueden contribuir de forma notable al cuidado del medio ambiente. 

Si estimamos que una dotación mínima de vigilancia de la caza, se precisa al menos un guarda cada 
10.000 ha en la Zona de Caza Controlada y una mayor relación en proporción de  guardas-hectárea en las 
zonas donde hay mas concentración de cazadores como el Parque Nacional  del Teide o el coto intensivo, 
se necesitan 25 guardas para cubrir todos los terrenos de la Isla que tienen actividad cinegética. 
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Tabla 32 

Es esencial la organización estratégica de los servicios de vigilancia para que estos alcancen el respeto, de 
forma que disuadan la tentación de los furtivos. Esto exige un conocimiento profuso de la actividad 
furtiva, de la actividad cinegética legal, del campo y de las pistas y caminos. Los guardas son realmente 
eficaces si disponen de información de la actividad furtiva. Es necesaria la colaboración de los cazadores 
y gentes del campo, como informadores que trasmiten citas veraces sobre el furtivismo. Para conseguirlo, 
se debe cambiar en ellos la actitud cómplice con el furtivo a la delatoria, lo que implica diseñar y activar 
un programa progresivo de sensibilización, concienciación y actuación, con suficientes estímulos e 
incentivos. 

Además de la misión de vigilancia, se  deben realizar labores de gestión cinegética y de formación del 
público sobre el cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esto exige que el 
Cabildo disponga de un programa de formación sobre estas materias. Es conveniente que a los cursos 
organizados asistan todos los cuerpos implicados: SEPRONA, Agentes de Medio Ambiente y Guardas de 
Caza ya que de esta manera se facilita la colaboración y coordinación entre los tres cuerpos que tienen 
competencia en materia de vigilancia cinegética. 

C. Cría y repoblaciones cinegéticas 

En principio el Cabildo debería optar siempre que fuese posible por la gestión de las poblaciones 
silvestres, sin tener que recurrir a su cría en cautividad. La producción en cautividad de animales 
silvestres sólo está justificada técnicamente cuando sobre el estado de las poblaciones silvestres de alguna 
especie, concurran condicionantes que así lo aconsejen: 

• La población está en declive y no es posible esperar su recuperación con medidas de gestión 
por la presión de factores condicionantes como la pequeña disponibilidad de hábitat o la fuerte 
presión de la actividad humana. 

• La cantidad de animales silvestres es tan reducida que no es posible la viabilidad futura de la 
población. 

• Se precisan animales para programas de reintroducción de la especie en áreas donde esta ha 
desaparecido o se encuentra en muy baja densidad 

•  
Acertadamente el Cabildo siempre ha diseñado los procesos de cría en cautividad de fauna cinegética de 
forma participativa y corresponsable con las sociedades de cazadores tinerfeños. Sin embargo, los 
resultados alcanzados no han sido los deseados por muy diferentes motivos.  

Uno de los principales es la falta de constancia y de integración de las sociedades en estos procesos. Por 
ello como paso previo es conveniente crear y firmar “contratos” de colaboración con las sociedades de 
cazadores, para que estas se comprometan a cumplir objetivos en plazos de tiempo suficientemente largos 
como para alcanzar los objetivos. Por tanto, es necesario redefinir los programas de repoblación para cada 
especie. En cada caso hay que establecer que parte corresponde a las sociedades de cazadores y que parte 
al Cabildo. Con todo ello se pueden establecer los objetivos del centro de producción en cautividad de 
especies cinegéticas de Aguamansa, y de cada una de las sociedades colaboradoras en cada plan de 
repoblación. 
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V. Ordenación de la caza en la Isla de Tenerife. 

Introducción.  

El  Avance del Plan Insular establece la ordenación de la Caza  en Tenerife en base a una cultura de 
gestión de caza que se ha venido gestando a partir de la aprobación de del Plan Insular de Caza del año 
1.994. El papel más relevante del mismo, sin duda alguna, ha tenido que ver con el fomento del 
asociacionismo y la democratización de sus sociedades. El tejido social que se ha creado ha  permitido 
que la información se difunda y se consigan objetivos comunes para los cazadores y para la sociedad 
tinerfeña en particular.   

La ordenación que se propone persigue precisamente profundizar en esta forma de gestión  por lo que se 
basa en tres objetivos fundamentales:  

1.- Un sistema de información-formación al cazador 

2.- Un sistema de seguimiento de las poblaciones y de los hábitats 

3.- Propuestas de gestión para  mejorar las poblaciones cinegéticas actuales.  

La ordenación que se recoge a continuación está basada en un Plan Sostenible a desarrollar en los 
próximos años toda vez que se ha realizado una la cuantificación biológica -valoración ecológica-  por  
los distintos estudios de abundancia y depredación de especies cinegéticas realizadas a partir del año 
1.994 por la Unidad funcional de caza. En función  de la valoración del recurso cinegético se ha calculado 
la presión de caza para hacer sostenible y satisfactoria la caza.  

Conviene aclarar, puesto que es lo que genera mayores discrepancias y acaloramiento en el debate, 

que el apartado de métodos, horas, días, períodos, zonas, límites, medios y capturas, están fijados 

en el plan con carácter indicativo, es decir, indican un plan sostenible pero no ordenan.  

El Plan  sólo vincula jurídicamente en  el apartado indicado como: “Normativa de  Ordenación” y, en la 
legislación vigente.  En el resto de los apartados facilita su compresión el esquema de la página 73 que se 
elevarán en el transcurso de la ejecución a resoluciones normativas. 

  

V.1. CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

Para gestionar con éxito los recursos cinegéticos de Tenerife, las sociedades de cazadores y el Cabildo de 
Tenerife tienen que desarrollar distintas estrategias de colaboración. La cooperación entre ambos, tiene 
que permitir establecer suficiente confianza para que se alcancen los niveles de corresponsabilidad 
imprescindibles. Puesto que son los cazadores quienes a través de sus organizaciones realizan el 
aprovechamiento y la gestión de los terrenos cinegéticos, es imprescindible disponer de un sistema de 
información para el cazador, ya que si disponen de información actualizada y veraz sobre la fauna, 
pueden contribuir de forma positiva a la gestión deseable de la caza. 

A). Sistema de información al cazador 

El primer paso para tomar decisiones acertadas, es disponer de datos actuales y fiables sobre la actividad 
cinegética, las poblaciones de animales y sus hábitats. Por ello es de vital importancia crear un sistema 
que permita recoger toda esta información sobre la realidad cinegética. Se debe considerar que la 
interpretación de la información está condicionada por aspectos de dimensión social, en relación con la 
estructura social del colectivo que en la actualidad se organizan en sociedades que poseen  una cultura 
propia y una visión particular de cómo gestionar la caza, asociada a la historia de las experiencias que han 
vivido sus miembros, desde su constitución. 

A partir de los  resultados obtenidos del análisis objetivo de la información sobre el estado actual de la 
caza y con las propuestas que las distintas sociedades y entidades presenten al Cabildo, se deben 
establecer los acuerdos necesarios para desarrollar programas concretos de gestión con las sociedades 
colaboradoras. Este procedimiento exige una continua revisión y mejora de los objetivos, los métodos, los 
recursos y la financiación. 
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El sistema de información al cazador debe constar de tres fases: 

Recogida de información. Para esta fase del proceso de información, se utilizarán  documentos de 
gestión de los terrenos cinegéticos, sobres-ficha de las capturas, el cuaderno del cazador, las encuestas a 
las sociedades, los censos de las especies cinegéticas, los estudios de las especies cinegéticas y de la 
actividad cinegética, así como informes y balances que las sociedades de cazadores aporten al Cabildo. 

Análisis de la información: El personal del Cabildo dispone de estudios internos que permitirán 
examinar la información recogida, explorarla, organizarla, sistematizarla, contrastarla y sintetizarla. 

Redacción y publicación . Los informes y documentos útiles para el cazador se redactarán  de forma 
sintética y didáctica. Los mismos explicarán la realidad de los hábitats, las poblaciones de animales, la 
actividad cinegética y de la gestión de estos recursos en la isla. 

Para la realización de estos informes será necesario disponer de una serie de documentos básicos en  la 
gestión cinegética: 

Documentos técnicos de gestión de los terrenos cinegéticos como el PTC: Plan Técnico de Caza, el PAC: 
Plan Anual de Caza o, el IAR: Informe Anual de Resultados de las capturas y de las actividades de 
gestión. 

Encuesta al cazador, realizada a la hora de obtener la licencia de caza. 

Seguimiento de las especies cinegéticas mediante censos de las poblaciones de fauna cinegética, recogida 
en sobres-ficha, de muestras biológicas de las piezas capturadas. 
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Redacción y publicación Para dar un buen servicio a los cazadores, se deben conocer sus necesidades 
según su residencia, métodos de caza practicados, costumbres y cultura cinegética. Con el fin de recoger 
estos datos, es necesario desarrollar una encuesta que se debe cumplimentar al solicitar la licencia de 
caza, que contendrá, al menos, las siguientes cuestiones: 

 
Tabla 33. 

 
Tabla 34 

 
Tabla 35 
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Tabla 36. 

B). Propuesta de ordenación de los cazadores en la Isla 

En 2007 se expidieron 9.532 licencias de caza menor, y de estos cazadores, 8.529 adquirieron el permiso 
de caza en la Zona de Caza Controlada. Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 
cazadores en el año 2005, acerca de la asistencia de los cazadores a los terrenos cinegéticos, el coto 
intensivo, los cotos privados y el Parque Nacional del Teide, soportan mayor presión cinegética que la  
ZCC. Estas áreas disponen de mejor distribución de los cazadores que la ZCC, ya que se trata de  espacios 
más reducidos en los que se regula el acceso. De la misma manera, la ZCC debería contar con un sistema 
que distribuya en ella a los cazadores, puesto que de esta forma se pueden evitar los excesos de 
sobrepresión cinegética (Tabla 37). 

 

 
Tabla 37.  

Las opciones que se señalan para mejorar la distribución de los cazadores en la superficie de la Isla tienen 
carácter indicativo. Los acuerdos entre las sociedades de cazadores y el Cabildo, señalarán las 
condiciones para distribuir a los cazadores en los terrenos cinegéticos.  

Ordenar los aparcamientos autorizados.  

El reparto de los cazadores puede hacerse en relación a determinadas áreas de aparcamiento  
autorizadas en cada terreno cinegético. Para cada terreno se debería asignar un número máximo de 
vehículos. Las entidades responsables de la gestión de cada uno de los terrenos cinegéticos, tendrían que 
proponer en su PTC las áreas de aparcamiento autorizadas. La Zona de Caza Controlada por su gran 
extensión, podría subdividirse en varios sectores. Esta zonificación debería considerar las características 
geográficas de las localidades. El sistema debe garantizar que los cazadores se reparten en los sectores 
establecidos, para evitar su concentración. La subdivisión de la Zona de Caza Controlada en sector Norte 
y Sur, es acorde con las atributos ecológicos de la Isla. Otros sectores pueden atender a la singularidad de 
la cultura local. 

A pesar de que actualmente la medida de establecer áreas de aparcamiento genera incertidumbre entre el 
colectivo de cazadores, debido a que sólo se ha aplicado de forma parcial e indirecta en el Parque 
Nacional del Teide, en el futuro, el desarrollo de estas áreas de aparcamiento podría constituir una medida 
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territorial de interés para garantizar los derechos de los cazadores, Se precisa recoger la opinión de los 
implicados, revelando los detalles que ellos consideren necesarios para su aplicación y aceptación por 
sectores de forma gradual. Lo idóneo es que las propias sociedades de cazadores propongan al Cabildo en 
los PTC la creación de estas zonas de aparcamiento en las ZCC. . 

La definición general de aparcamiento en el monte para los vehículos de los cazadores podría ser: 
<<aquellas áreas asociadas a las carreteras o pistas de acceso a los terrenos cinegéticos, donde es posible 
y está autorizado estacionar los vehículos durante la acción de caza.>>  

Consideraciones para la localización y diseño preferente de los aparcamientos: 

• Deben dañar lo menos posible el entorno natural, integrándose y soportando vegetación 
herbácea. 

• Estarán asociados a las carreteras y las pistas de forma que minimicen el espacio natural 
alterado por los vehículos. 

• Su dimensión debe ser proporcional a la capacidad del terreno para albergar cazadores. 
Necesariamente los aparcamientos deben mantener dimensiones proporcionales limitadas. 

• Deben evitarse en terrenos erosionados, de acúmulos de escombros y basuras, así como 
establecerse una cuantía mínima de sanción por estas acciones que debe duplicar el costo 
económico de la denuncia, su tramitación y la retirada de los vertidos, o lucha contra la 
erosión. 

• No perjudicarán la propiedad privada y ser  utilizables para dar servicio al conjunto de vecinos 
y usuarios del área 

Medidas para mejorar y mantener los aparcamientos autorizados:  

• Deben disponer de normativa de uso explicitada en las señales del aparcamiento. 
• Deben  tener asociado un bebedero para la fauna silvestre, de tipo colector de aguas de 

escorrentía de las vías asociadas. 
• Deben mantener matorral bajo o plantas herbáceas para estar integrados en el entorno natural. . 
• Deben contener  sustrato con grava o arena, así como tener reforzadas y sujetas las paredes y 

taludes laterales, mediante plantación de arbustos o siembra de plantas herbáceas. 
• En caso de incorporar mobiliario rural (árboles, bancos, fuentes, sombraje, etc), éste estará 

integrado en el entorno y dispondrá de mantenimiento constante por parte de la entidad 
responsable.  

Organización del colectivo. 

Se deben fomentar las sociedades de cazadores de media dimensión constituidas por 60-199 socios, ya 
que facilita  poder ofrecer servicios y actividades adecuados para dichos socios, y la colaboración activa 
de los mismos en los programas de gestión del Cabildo. Lo idóneo es que estas sociedades sean 
responsables de la gestión de un espacio cinegético. El Cabildo debe fomentar que las sociedades de 
cazadores tengan el mayor número posible de objetivos y servicios asociados a la gestión cinegética 
(Tabla 38). Para conseguirlo se puede establecer un rango de competencia de las sociedades de cazadores, 
en relación a la excelencia de su gestión. Este rango debería servir de puntuación para la asignación 
preferencial de las unidades de gestión, que el Cabildo cedería a las sociedades de cazadores 
colaboradoras. 
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Tabla 38.  

Las sociedades tienen que ser transparentes en su gestión, por eso deben informar de todas sus acciones 
en los documentos básicos de gestión al Cabildo (PTC, PAC y IAR). En el caso de la  ZCC, para 
simplificar y organizar su gestión, estos documentos se deberían realizar por sectores asignados a las 
sociedades de cazadores locales, adscritas a ese terreno. 

Formación ecológica y cinegética 

Programa de formación sobre gestión cinegética. Para alcanzar los niveles de aprovechamiento 
sostenible y gestión deseable de los recursos cinegéticos, se debe disponer de un ambicioso programa de 
formación que considere todos los aspectos de dimensión social implicados en la actividad cinegética y 
que cuente con el suficiente apoyo psicológico y sociológico, para que su ejecución y sus planteamientos 
sean correctos. 

1) Niveles de formación para cazador, guarda-gestor y técnico 

Deben establecerse diferentes niveles de formación, según las responsabilidades de gestión y la capacidad 
reconocida de las distintas personas: 

• Nivel mínimo de usuario: cazador 
• Nivel medio de formador: vigilante y gestor: guarda y gestor cinegético 
• Nivel superior de analista y planificador: técnico cinegético 
 

Los niveles de formación tienen que ser acordes a la capacidad que reconoce el Cabildo para el desarrollo 
de las distintas actividades: licencia de caza, título de guarda, reconocimiento para la firma de 
documentos técnicos. Con el paso del tiempo y de forma progresiva, se debe implantar de manera 
consecuente y coherente, la exigencia de los grados de formación para reconocer la facultad en el 
desempeño de cada una de las funciones. Especialmente se debe prestar atención en el nivel superior, que 
habilita para la firma de los documentos oficiales de gestión,  puesto que recae la responsabilidad de 
determinar cómo se van a realizar las distintas actuaciones en materia cinegética. 

2) Formación continua 

Los continuos cambios sociales y de las actividades económicas, repercuten sobre los sistemas naturales y 
sus pobladores. Para asegurar el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos cinegéticos, es 
necesario adaptar las normas  reguladoras a las cambiantes condiciones   del medio natural. La aceptación 
de estas disposiciones y normas por parte de los cazadores  sólo se puede garantizar si el proceso de 
formación de todos los usuarios, gestores y planificadores, progresa de forma constante y adecuada.  El 
desarrollo del trabajote forma continua lo que  exige, a los niveles superiores, su renovación continúa y, 
por tanto, se destaca la importante labor que deben desempeñar estos niveles superiores en cuanto al 
reciclado y actualización de la formación en el nivel mínimo. . Por otro lado, la necesidad de adaptación 
de la formación a los cambios en el medio, hace recomendable conocer otras experiencias externas al 
sistema insular. Sería adecuado buscar conocimientos de gestión que se desarrollen en escenarios 
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similares, ya que si se es capaz de prever qué  va a suceder en el futuro con la caza, las poblaciones de 
fauna cinegética y sus hábitats, se podrán aplicar las  herramientas adecuadas para afrontar las situaciones 
que se espera que ocurran. Es recomendable fomentar la participación de los formadores y técnicos de la 
Administración en jornadas y cursos en el exterior. 

3) Espacios e infraestructuras de formación. 

Se debe poner a disposición de las sociedades de cazadores, los espacios y recursos, para que puedan 
desarrollar con éxito los programas de formación previstos. El Cabildo dispone de  distintas 
infraestructuras que podrían ser útiles para estos fines, con la adecuada dotación de equipamiento y 
material. ,. Los terrenos del coto intensivo, provistos de las infraestructuras necesarias, podrán servir de 
escenarios en la formación práctica, especialmente para el aprendizaje de las normas de seguridad. 
Además, las sociedades de cazadores que lo soliciten, deben encontrar apoyo para la adecuación de otros 
espacios de formación: aulas, centros informáticos, museos, bibliotecas, etc. 

4) Publicaciones. Soporte digital y papel 

Todo lo que no se apunta y registra, se olvida fácilmente. Pasadas pocas horas desde las que fueron vistos 
los conceptos, se recuerda un pequeño porcentaje de ellos. Por eso es necesaria la creación y edición 
periódica de materiales técnico divulgativos para la formación cinegética. Si bien el soporte en papel 
puede llegar a todos los usuarios, hay que prestar atención a las nuevas tecnologías de difusión de la 
información multimedia que son ampliamente aceptadas, por exigir menor nivel de concentración para la 
comprensión. Por esto se debe hacer un esfuerzo en este sentido, con el fin de editar materiales de 
formación reproducibles en las pantallas de TV y ordenador. 

5) Plataforma de gestión en la red 

Actualmente, la red (Internet) ofrece amplias posibilidades para agilizar la gestión, facilitar la difusión de 
la información y su recepción, mediante documentos digitales. Se deben aprovechar estos recursos para 
fomentar los avances en la gestión cinegética sostenible y aumentar la eficacia administrativa. El Cabildo 
en su sitio web, pondrá al alcance de todos los usuarios los distintos documentos e informaciones.  
Además, puede generar páginas para cumplimentar los planes técnicos de caza y los planes de caza 
anuales. Se pondrá a disposición del usuario la cartografía detallada y se podrán  gestionar las licencias de 
caza por este medio, realizar encuestas, recibir informaciones actuales urgentes, conocer resultados de las 
actividades realizadas, etc. Este espacio necesita de los elementos de seguridad inherentes a las 
obligaciones de la Administración. 

Permisos y métodos de caza 

Las licencias de caza clasifican a los cazadores según los métodos cinegéticos empleados, su edad y su 
residencia. Esta  clasificación general es válida para toda la comunidad autónoma. Sin embargo, la 
singularidad de la isla de Tenerife, así como de su cultura cinegética, exige mayor precisión, especificado 
los tipos de caza que permita  conocer las características de los distintos usuarios, con objeto de mejorar 
la gestión. Por este motivo, es conveniente establecer una graduación de los distintos tipos de cazadores, 
que sea más acorde con la realidad del mundo cinegético de la isla. Esta graduación se puede recoger en 
los permisos de caza, expedidos por las entidades gestoras de los terrenos, que dan derecho al acceso a 
los distintos usos de los terrenos cinegéticos: zona de caza controlada, campos de adiestramiento, cotos 
privados, etc.  

Las entidades que expiden estos permisos son directamente responsables de la gestión de los mismos, por 
eso son ellas las más interesadas en conocer con precisión la actividad de los usuarios de los terrenos que 
ellas gestionan. De esta forma las entidades gestoras de los terrenos cinegéticos, pueden informar con 
exactitud al Cabildo sobre los resultados de caza. En cada tipo de permiso de acceso al terreno cinegético, 
deben figurar las especies que el cazador puede capturar y los límites diarios de capturas autorizados en 
ese terreno. 
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 Tabla 39.  

El acceso a los campos de adiestramiento deberá estar regulado por un permiso especial que concederá el 
Cabildo para autorizar la entrada a dichos  terrenos. Lo idóneo es que estos permisos sean concedidos por 
la(s) entidad(es) gestora(s) de cada uno de estos espacios. 

Es indispensable asociar la gestión de estos terrenos a alguna entidad y exigir que cada uno de ellos 
cumplimente los documentos básicos de gestión. Por sus especiales características, es necesario que estas 
normas estén reguladas con precisión para cada uno de ellos.  

Así, cada campo de adiestramiento tiene características propias, por lo que no es aconsejable una 
regulación general de los mismos. Es recomendable su evolución en la normativa, atendiendo a su 
demanda de uso,.de forma que se puedan llegar a desarrollar en estos terrenos  actividades de fomento de 
las poblaciones cinegéticas, con el fin de mejorar la calidad de los adiestramientos, permitiendo el avance 
del concepto de la caza sin muerte. 

A) Tipos de permisos de caza propuestos 

Los permisos que regulan el acceso a los terrenos, no sólo sirven para  ajustar la afluencia de cazadores al 
espacio cinegético, además deben atender a la normalización del método de caza usado, si incluye armas 
y/o animales, así como a las especies que son objetivo de la caza. De esta forma, es posible evaluar la 
actividad con más precisión y cuantificar su impacto sobre  las distintas especies. Por otra parte, estos 
permisos serán una herramienta  imprescindible para clasificar a los cazadores en grupos homogéneos, 
con el fin de obtener datos acerca de las necesidades cinegéticas de cada grupo (Tabla 40).  

 Tabla 40.  

La letra minúscula asigna los modalidades de caza pudiéndose combinar varias. Los números se 
correspondes con las especies y también se podrían combinar varias. Se ha considerado que la clase c de 
hurón incluye el posible uso de redes preseras para la captura en vivo del conejo. Se hace una excepción 
con el perro que no sería útil sin la escopeta para capturar aves. 

Estas asignaciones deben ser obligatorias en los permisos que se conceden por las distintas entidades 
gestoras de los terrenos cinegéticos. Las entidades que gestionan los terrenos cinegéticos deberán llevar 
un registro de los tipos de permisos expedidos anualmente y a informar de ellos al Cabildo, mediante un 
registro informático. Con esta información, en el futuro se podrían orientar con más acierto medidas de 
gestión concretas sobre las distintas especies y terrenos. 

Será aconsejable que los permisos consideraran la edad del cazador en sus tasas. 

• I Joven:  Menor de 25 años 
• II Adulto. Desde 26 hasta 65 
• III Mayor: Jubilado, mayor de 65 años 
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Además, sería también conveniente que los permisos recogiesen la categoría de cazador local residente 
adscrito a la localidad del terreno y, foráneo cuando no reside, ni está adscrito al terreno por ninguna 
circunstancia. 

B) Clases de edad y procedencia de los cazadores 

La edad media de los cazadores, así como su procedencia según sea de núcleo urbano o rural, son datos 
que deben conocerse con precisión, ya que a partir de ellos  se desprenden importantes condicionantes 
para la regulación de la actividad. Por ejemplo, es deseable que los jubilados mayores de 65 años, puedan 
acceder a la actividad cinegética sin costes o con cuotas reducidas. Por otra parte, los cazadores 
aficionados procedentes de las ciudades, pueden demandar más Cotos  Intensivos de Caza, estando ellos 
dispuestos a sufragar los costes que esta actividad implica, para satisfacer su afición con amplitud de 
oportunidades en relación a periodos, número de piezas, especies, etc. Sin embargo, esta posibilidad está 
vetada dado que la legislación canaria sólo permite su instalación en suelo público. Sería conveniente que 
esta posibilidad estuviera abierta a la iniciativa privada.  

C) Terrenos cinegéticos. 

A) Macrohábitats, caminos de acceso y aparcamientos 

La diversidad de hábitat que posee la isla, así como   la capacidad de cada uno de ellos para albergar 
poblaciones cinegéticas de caza menor, dependen en gran medida de la gestión que el hombre hace de 
estas áreas. El hombre depende de los rendimientos económicos de sus actividades, y estos  rendimientos  
económicos siempre son mayores si no se consideran los daños que estas actividades  ocasionan a la 
naturaleza. En los casos extremos, las actividades económicas resultan incompatibles con los ciclos 
biológicos y la existencia de la vida silvestre. De todo esto se deduce que, para la subsistencia de la vida 
silvestre y de la caza, se deben proponer acciones que hagan compatibles los usos del suelo y el agua. 
Conseguir  que las actividades humanas en los distintos hábitats sean compatibles con la viabilidad de las 
poblaciones de fauna cinegética y la caza, no sólo beneficia a los cazadores, sino que implica preservar la 
calidad de vida y del entorno para todos los ciudadanos. 

Los diferentes hábitats requerirán distintas estrategias y normativa, que haga posible la compatibilidad de 
las actividades atendiendo a las características específicas de cada hábitat en cuestión. (Tabla 41):  

En las zonas de  pinar requiere la creación de hábitats para la fauna que permitirá mejorar también la 
fauna cinegética. Se debe cuidar su gran valor natural, atendiendo especialmente a la conservación de su 
flora y fauna. Por este motivo, las entidades gestoras deben garantizar que en estos ecosistemas  la 
actividad cinegética se realice con un  mayor grado de compatibilidad y protección, exigiendo  munición 
ecológica y la recogida de vainas de cartuchos y  de basura. Las fechas y los horarios de caza deben ser 
compatibles con los usos turísticos. Hay que considerar que en el monte se necesita la caza del conejo, 
para prevenir los daños que esta especie pudiese ocasionar a la vegetación. 

• El ecotono es una zona sensible económicamente a los daños del conejo debido a la 
dedicación de estos terrenos al cultivo, por lo que se exige una previsión de . las situaciones de 
emergencia cinegética. Por otra parte, se trata de un hábitat con amplias zonas de seguridad 
por  la abundancia de construcciones y carreteras,. Esta situación crea la necesidad de   
practicar la caza con hurón y redes para traslocar los conejos a otros hábitats. 

• El cardonal-tabaibal sufre graves impactos debido a los vertidos de escombros y basuras y, 
por su régimen climático esta zona está sometida a mayores fluctuaciones del éxito 
reproductor de la fauna cinegética. Por ello, la regulación de las extracciones de animales, 
debe ser más exigentes con la bondad meteorológica anual que se asocia a la producción de 
excedentes para la caza cada temporada. 
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 Tabla 41. 

Todos los terrenos de la isla de Tenerife, exceptuando el urbano, están clasificados dentro de los terrenos 
de aprovechamiento cinegético especial. Sería conveniente que el Cabildo dispusiese de un registro 
informatizado de todos estos terrenos. 

B) Terrenos susceptibles de caza 

Los terrenos susceptibles de tener actividad cinegética son los de régimen cinegético especial incluidos o 
no en los espacios protegidos naturales que precisan la actividad cinegética para proteger las comunidades 
de flora y fauna.  En la siguiente tala se incluye el espacio urbanizado, porque en él es posible que se 
necesiten actuaciones concretas, sobre especies que puedan ocasionar daños a los bienes (Tabla 42). 

 

 
Tabla 42.  

Balancear: buscar el equilibrio en las poblaciones de seres vivos 

Proteger: resguardar a las plantas de los daños del conejo 

Des-saturar: crear alternativas para la actividad 
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C) Documentos administrativos de gestión de los terrenos cinegéticos. 

La gestión de los terrenos cinegéticos así como de  todos aquellos terrenos susceptibles de actividad 
cinegética, debe disponer de los documentos básicos de gestión, documentos en lo que los titulares de los 
terrenos deben recoger las medidas de gestión cinegética acordes con la realidad y las necesidades de 
cada uno de los terrenos, en función de sus características ecológicas y singulares, porque en cada terreno 
por sus características propias ecológicas y singulares, su titularidad debe tener capacidad de proponer las 
medidas de gestión cinegética acordes a su realidad y necesidades. En muchos terrenos  de pequeña 
extensión, es recomendable la fusión con otros terrenos similares colindantes, medida que  ahorraría 
costos, esfuerzos y mejoraría los resultados en los cotos privados de pequeña extensión. En  los de gran 
extensión, como los terrenos de Caza Controlada, es conveniente su división en sectores. La singularidad 
de cada sector establecido en la Zona de Caza Controlada, hace que cada uno deba disponer de 
documentos de gestión propios. 

Los documentos de gestión básicos referentes a la actividad cinegética son el Plan Técnico de Caza 
(PTC), el Plan Anual de Caza (PAC) y el Informe Anual de los Resultados de la Caza y de las 
Actividades Cinegéticas (IAR.) (Ver glosario) 

D) Uso de los terrenos con actividad cinegética 

Es importante estudiar la actividad de la caza en los terrenos con aprovechamiento cinegético de la isla, 
con el fin de conocer con precisión cómo se distribuyen los cazadores y la presión cinegética que se 
ejerce en cada uno de ellos. En relación a estos datos y a la información disponible de las poblaciones de 
animales, se podrá determinar qué medidas son necesarias en cada terreno para mejorar su gestión. Por 
tanto, se podrá valorar la financiación que se precisa en cada lugar. Los documentos técnicos de gestión 
de los terrenos con aprovechamiento cinegético (PTC, PAC e IAR), junto con el sistema de información 
al cazador, aportarán suficiente información para determinar el uso de cada terreno y sus necesidades de 
gestión. 

Los datos de la encuesta realizada a los cazadores  en el año 2005 reflejan como algunos cotos privados 
de caza y el Parque Nacional del Teide son los espacios más usados para la caza. Con menor extensión de 
superficie, soportan mayor presión de los cazadores. No parece lógico que la superficie de mejor 
conservada como el Parque Nacional soporte presiones cinegéticas superiores a las necesarias.  

Considerando estos datos, se proponen posibles mejoras de gestión y posibles fuentes de financiación 
para conseguir las inversiones necesarias. (Tabla 43) 

 



Cabildo de Tenerife  PIC 
  PTC: Plan Técnico Caza 
 

  87 

 
 

 
 Tabla 43. 

Los datos referentes a  los días y porcentajes no son aditivos, según la encuesta al cazador de la 
temporada 2005 

Sólo se especifican las mejoras que se consideran prioritarias en cada caso y tienen carácter orientativo. 
La ordenación del territorio debe prever posibles cambios de orientación en la gestión de los terrenos que 
presentan algún aprovechamiento cinegético. Es importante que las medidas de ordenación del territorio, 
consideren la existencia de varios niveles de actividad cinegética (adiestramiento, perro y hurón, 
escopeta), con distintas restricciones, en relación a la compatibilidad de estas formas de caza con las 
demás actividades humanas (Tabla 44). 

 



Cabildo de Tenerife  PIC 
  PTC: Plan Técnico Caza 
 

  88 

 
 

 
 Tabla 44. 

A los efectos de conseguir una mejora en la gestión del territorio, los terrenos se clasifican en tres grupos, 
atendiendo a los posibles usos cinegéticos.  

1. . Zonas de adiestramiento de perros. Salvo en situaciones de emergencia cinegética y 
en las autorizaciones específicas la caza está prohibida, salvo por capturas ocasionales o 
accidentales. En estas zonas el adiestramiento y la caza está prohibida cuando se levanta 
la veda o lo que es lo mismo cuando comienzan las jornadas cinegéticas del periodo 
hábil. Se considerará por tanto terreno no cinegético.  

2. Zonas de terrenos cinegéticos. En ellos durante el periodo hábil se autoriza el uso de 
arma de fuego. Debe considerarse que en las zonas de caza intensiva se autorizan 
periodos y días hábiles más amplios en el calendario. 

3. Zonas de terrenos susceptibles de ser cazados con arma de fuego: son los parques y 
espacios protegidos. Requieren permisos específicos y se considera caza de gestión. 

 

Estos niveles de actividad cinegética tienen diferente compatibilidad con las demás actividades humanas, 
ya que implican el uso de perros, hurones y armas. Por otra parte,  se contempla  la caza como 
herramienta de conservación de los equilibrios naturales en los espacios naturales protegidos. En estos 
terrenos no se permite la caza para el aprovechamiento de un recurso natural renovable, sino con el fin de  
proteger a ciertas especies de flora y fauna que puedan resultar afectadas por las especies objeto de caza si 
las poblaciones de éstas últimas se descontrolan y aumentan. . Por tanto, la ordenación del territorio 
establecida, pretende recoger las diferencias según el objetivo perseguido con la acción de caza. Estos 
objetivos se establecen en los distintos terrenos a través de  sus programas de gestión 

Toda la isla es susceptible de soportar algún nivel de actividad de caza, aunque éste sea muy restringido y 
con autorizaciones excepcionales, como puede ser el caso de  profesionales con cajas trampa, de uso 
general prohibido, aplicadas en las zonas urbanas para el control de ciertas plagas.  Es necesario 
considerar algunas infraestructuras, como aparcamientos de caza, imprescindibles para el desarrollo de la 
actividad en terrenos tanto sean cinegéticos como no cinegéticos. 

Los diferentes niveles de actividad cinegética pueden suceder en el mismo espacio y tiempo, aunque la 
legislación cinegética los ordena tanto en los terrenos como en los periodos. Hay que considerar que la 
legislación de la caza  debe adaptarse a los cambios del entorno, las poblaciones y los cazadores,  y 
disponer de un régimen para las emergencias, las catástrofes y las excepciones. Por esto, salvo para las 
zonas urbanizadas, se debe prever la posible autorización  con carácter excepcional de cualquiera de los 
niveles de actividad cinegética en todos los espacios naturales de la Isla. A continuación, se muestra una 
tabla con la relación entre los terrenos clasificados según su actividad cinegética, con respecto a la 
clasificación general recogida por la legislación de espacios naturales protegidos, reflejando el objetivo 
que se persigue con la actividad cinegética en cada terreno (Tabla 45):  
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Tabla 45. 

La proyección del futuro de la caza en los espacios donde se realizan actividades cinegéticas, se puede 
pronosticar asociando cambios de tendencias de uso, según la renovación generacional en los cazadores. 
Las previsiones de futuro  relativas a la tendencia de las actividades cinegéticas, dependen de la 
formación de los cazadores jóvenes. Los avances en el aprovechamiento deseable de los recursos 
cinegéticos serán más grandes cuanto mayor sea las inversiones para mejorar las condiciones de 
formación de las nuevas generaciones de cazadores. A continuación, se muestra una tabla con algunas 
actuaciones que facilitarán alcanzar los objetivos planteados en cada zona del territorio, en previsión de 
cómo va a ir modificándose la extensión de cada uno de ellos, en asociación con el incremento del suelo 
urbano.  

 
Tabla 46. 

Los campos de adiestramiento de invierno suponen un quebranto al normal funcionamiento de cría y 
reproducción de las especies silvestres y cinegética. Se determinará por tanto a la eliminación de los 
espacios naturales protegidos permitiéndose únicamente en terrenos cinegéticos degradados.  

E) Propuesta para conservar los hábitats de la fauna silvestre en los 
Espacios Naturales Protegidos 

Los planes de gestión de los Espacios Naturales Protegidos (esta propuesta debería ser ampliable a más 
superficies) deben  reconocer las labores de los propietarios y usuarios de la tierra cuidando la fauna 
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silvestre y sus hábitats conforme a la normativa vigente. Este reconocimiento no sólo debe tener 
implicaciones de agradecimiento social del público a la actividad de estas personas, sino que también 
debe ser fundamentalmente, el imprescindible vehículo para dotar a los propietarios y habitantes del 
medio rural de la dignidad necesaria, mediante el estímulo de su actividad mediante pagos 
compensatorios. Por esto los planes de gestión de los Espacios Naturales Protegidos deben garantizar que 
todos los cuidadores y propietarios del entorno rural, reciban los suficientes estímulos  para que el titular s 
tenga interés en seguir manteniendo y mejorando su actividad. 

Reconocer que los usuarios y propietarios de la tierra son las personas que alimentan y cuidan a la fauna 
silvestre (a las aves), por lo que se establecen los siguientes pagos compensatorios anuales por esta labor: 

A los efectos de valorar este reconocimiento por parte de los titulares cinegéticos, las administraciones 
deberían establecer las siguientes compensaciones que tienen carácter indicativo y actualizables conforme 
al IPC (Índice de precios al consumo): 

300 €/ha cuando la superficie agrícola, ganadera o silvícola disponga de un tratamiento compatible 
con la existencia de la fauna silvestre y sus hábitats. 

600 €/ha cuando la superficie sea totalmente destinada a su uso por la fauna silvestre. 

900 €/ha cuando la superficie sea cuidada albergando un hábitat crítico para la fauna silvestre 
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V.2. PLANES DE ORDENACIÓN  

V.2.1. CONTROL DE LAS POBLACIONES 

1. Zonas de emergencia cinegética por daños de las especies cinegéticas a los 
cultivos y a la vegetación natural los bienes y la seguridad del hombre. 
 
Muflón. Toda la isla, y especialmente el Parque Nacional del Teide,  se consideran zona  de emergencia 

cinegética para el muflón por tratarse de una especie introducida que puede ocasionar graves daños a la 

flora endémica. La especie se debe erradicar de acuerdo con las disposiciones legales. Diversos estudios 

en el pasado han demostrado la capacidad del muflón para extinguir distintas especies vegetales de la isla, 

que están gravemente amenazadas de desaparición.  Con la colaboración del colectivo de cazadores  

durante la última década se ha conseguido mantener a la población de muflón en baja densidad, a la vez 

que salvaguardar las  especies botánicas, que son joyas biológicas de la isla. Para poder mantener este 

equilibrio, es importante contemplar la posibilidad de organizar jornadas de caza de muflón, en cualquier 

época del año  y espacio si se considera necesario, con objeto de salvaguardar estas especies vegetales 

amenazadas de gran valor para la biodiversidad de la isla. 

El conejo. Por su avidez por las plantas de vivero  y su capacidad de explosión demográfica, es la 

segunda especie por la que se deben crear zonas de emergencia cinegética, cuando las condiciones de 

cada localidad lo requieran. A propuesta de las sociedades de agricultores, silvicultores o cazadores, el 

Cabildo establecerá los límites territoriales y temporales de la zona de emergencia cinegética, y la 

normativa especial para la regulación de la caza durante este periodo de emergencia, con el fin de 

alcanzar los objetivos marcados en cada caso. Debe considerarse que las zonas con especial sensibilidad a 

los daños ocasionados por el conejo áreas cultivadas y zonas de seguridad tienen un estatus especial, por 

lo que se considera que estas zonas deben quedar al margen de las restricciones generales para la caza del 

conejo en cuanto a períodos y modalidades de caza –captura con hurón, red y caja trampa-), ya que tienen 

que se debe disponer de plan de control del conejo, propio y determinado en cada caso.  

Se deberán agilizar los mecanismos para las capturas en vivo y la translocación de conejos, con objeto de 

aumentar la eficacia en el control de los daños, por eso el Cabildo elevará al Gobierno Autónomo una 

propuesta cambio de la legislación vigente para poder autorizar la captura y traslado de conejos en vivo 

usando hurón y red o caja trampa, en cualquier momento del año y de forma  ágil. La seguridad y los 

bienes pueden ser afectados y correr riesgos debido a daños ocasionados por las poblaciones de animales 

silvestres, en estos casos las áreas afectadas pueden ser declaradas zonas de emergencia cinegética. En 

ellas el Cabildo podrá autorizar los métodos y periodos de captura que en cada caso se consideren 

necesarios para solventar el problema. Son casos específicos los aeropuertos, campos de golf, parques, 

jardines, etc. 

 

2. Zonas de catástrofe cinegética por daños a la fauna cinegética y sus hábitats 

Toda la isla es considerada zona susceptible de ser afectada por una catástrofe cinegética, debido a los 

daños que las perturbaciones ambientales como incendios, vertidos, etc., pueden ocasionar en los hábitats 

y las poblaciones de animales cinegéticos. En estos casos, cuando una localidad se encuentre afectada, el 

Cabildo Insular podrá declararla zona de catástrofe cinegética y, tras considerar las propuestas de las 

sociedades de agricultores, silvicultores y cazadores, el Cabildo establecerá los límites territoriales y 

temporales de suspensión de la actividad cinegética, así como las medidas para fomentar la recuperación 

de los hábitats y las poblaciones de fauna silvestre..  

Con tal fin se tendrá en consideración  las propuestas de las sociedades de agricultores, silvicultores y 

cazadores y convocara un Consejo Insular de caza como órgano asesor. Finalmente  Cabildo establecerá 

los límites territoriales y temporales de la zona de catástrofe cinegética, además de la normativa especial 

de suspensión de la caza durante el periodo determinado.  

V.2.2. PERIODOS DE CAZA. Propuesta de ordenación de terrenos cinegéticos. 
Zonificación 

Una adecuación de los periodos de caza más acorde con los ciclos biológicos de las especies exige dividir 

la isla en dos sectores: Sector Norte y Sector Sur, donde se incluyen todos los terrenos con actividad 

cinegética. Los periodos de caza en la zona Norte deberían estar de 15 a 30 días retrasados con respecto a 
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la zona Sur, porque los ciclos biológicos de las especies cinegéticas así lo requieren. Debido a la distinta 

climatología de las zonas Norte y Sur, las poblaciones de fauna cinegética silvestre se ven obligadas a 

acomodar sus periodos reproductores a estas circunstancias. Consecuentemente, la regulación de la caza, 

para ser sostenible, debe acoplarse a estos condicionantes biológicos, lo que sin duda redundaría en 

beneficios para el cazador, puesto que aumentaría la disponibilidad de piezas. Sin embargo, esta medida  

puede aumentar la concentración de los cazadores.  Esta situación se podría paliar con la puesta en 

marcha de otras medidas de actuación, como la  asignación geográfica de los cazadores en la ZCC, Para 

que resulte con éxito esta diversificación de los períodos se ha elaborado la tabla siguiente. 

 
Tabla 47. 

Amarillo: Adiestramiento  
Verde: Caza con perro 
Naranja: Caza con perro y hurón 
Rojo: Escopeta, perro y hurón 
Primera fila: Periodos Tradicionales, adecuados a la situación de plaga del conejo 

 

En el caso de la regulación de los periodos de caza para las aves, debido al escaso número de ejemplares 

de estas especies, exceptuando a la paloma doméstica,  la adecuación de los periodos hábiles exige una 

organización responsable de las personas con autorización para su caza. Por esta razón, se hace necesaria 

la existencia de una sociedad de cazadores específica para la caza de aves, que colabore 

corresponsablemente en la regulación de la caza de estas especies con el Cabildo que permita organizar 

los períodos hábiles de la caza y desagregar la caza del conejo con la perdiz en el tiempo.  

Cuando se disponga del acuerdo de corresponsabilidad entre el consorcio de sociedades de cazadores, la 

sociedad de cazadores específica para la caza de aves y el Cabildo, podrá iniciarse el proceso para la 

aplicación experimental de los periodos propuestos en la caza de las aves (Tabla 48). Esto exige una 

colaboración estrecha de esta sociedad de cazadores de pluma con el Cabildo, que garantice la regulación 

de la caza sobre las especies de aves. Para aplicar esta propuesta de adecuación de los periodos para la 

caza de las distintas especies de aves, se precisa la autorización del Gobierno de Canarias. 

 
Tabla 48. 

Amarillo: Adiestramiento  
Rojo: Escopeta 
Primera fila: Periodos para perdiz moruna y seguramente se puede aplicar para la paloma ecotipo doméstico, hay que estudiar 
si también se puede incluir el ecotipo silvestre 
Segunda fila: Periodos para codorniz, tórtola y paloma. 

 

Considerando el estado actual de las poblaciones de las especies cinegéticas, conviene ajustar el número 

de días hábiles según el éxito reproductor que las distintas especies obtengan cada temporada. En los años 

con meteorología bondadosa que favorece el éxito reproductor, el número de días hábiles para la caza 

puede ser ampliado. Sin embargo, en los años con meteorología adversa, con escasa productividad de la 

fauna silvestre, el número de días hábiles debe ser reducido. Es posible ajustar el número de días hábiles 

en relación a los ambientes ecológicos de la isla (zona Norte y Sur) si en ellas la bondad meteorológica ha 

sido distinta y por tanto, también el éxito reproductor de los animales silvestres (Tabla 49). 
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Tabla 49. 

V.2.3. PLAN DE ORDENACIÓN DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS 

V.2.3.1. GESTIÓN DEL CONEJO SILVESTRE 

Objetivo general: Recuperar las poblaciones silvestre de conejo silvestre 

El objetivo del Plan Insular para la caza del conejo se ha de basar en la sostenibilidad de sus poblaciones 

para ello se han diseñado los siguientes objetivos específicos:  

Objetivo 1: Reducir la tasa de extracción al 50% de la población, hasta alcanzar un 
nuevo equilibrio en la dinámica poblacional de la especie. 

Este objetivo es aplicable de forma general en la zona Sur, sin embargo, no es aconsejable en los lugares 

sensibles a los daños que puede ocasionar la especie, como zonas de cultivos y flora en peligro. Para 

reducir la tasa de extracción se pueden combinar distintas medidas. 

En función de la abundancia de conejo y el éxito reproductor de la especie, se aplicarán diferentes normas 

cada año, que serán aprobadas por el Consejo Insular de Caza y reflejadas en la orden anual de caza. Estas 

medidas deben tener carácter específico para la Zona de Caza Controlada y ser orientativas para los Cotos 

Privados de Caza y el Parque Nacional del Teide. Cuando los documentos básicos de gestión sean 

funcionales, las normas de la Orden de Caza podrán tener mayor carácter de sugerencia y ser más 

flexibles. 

Las actuaciones para un declive generalizado de las poblaciones como es la situación actual deberán 

considerar las siguientes circunstancias:  

• Reducir los periodos hábiles de caza. Sobre todos aquellos que, con carácter general permite la 

caza con perro, hurón y escopeta simultáneamente. 

• Modificar la secuencia de periodos hábiles: 

• perro-hurón, escopeta (hurón, perro), perro-hurón 

• perro, escopeta (hurón, perro), perro 

• Introducir horarios de caza. Limitar la jornada a 4 horas matinales o vespertinas. 

• Reducir el límite de capturas a 1 ejemplar cazador y día. 

• Creación de aparcamientos y establecimiento de número máximo de vehículos en ellos para 

evitar la sobre concentración de cazadores en la ZCC y PN del Teide 

• Mejorar la distribución de los cazadores en la ZCC mediante la zonificación de esta en 

sectores de caza: Norte y Sur) 

•  

Sin embargo, este estado puede cambiar, por lo que habría que adoptar medidas de flexibilización  en la 

dirección contraria a estas medidas, en consonancia a otro objetivo distinto para llegar a una tasa de 

extracción mayor. 
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Objetivo 2. Programa de seguimiento del conejo 

El Cabildo Insular, de forma corresponsable con las sociedades de cazadores, recogerá información 

actualizada, veraz y precisa sobre el estado de las poblaciones de conejo. El Consejo Insular de Caza que 

tendrán el carácter de públicos.  

Censo del conejo. Con un diseño de muestreo representativo y métodos de conteo adecuados, se estimará 

el tamaño poblacional antes y después de la reproducción. 

Estaciones de control. En número suficiente par recoger información de todos los terrenos cinegéticos al 

inicio, mitad  y final de los periodos de caza (Tabla 50). 

 
 Tabla 50. 

Sobres-Ficha. Los cazadores de forma voluntaria deben aportar información sobre el resultado de la caza 

y recoger muestras biológicas de los conejos capturados.  

Se implicará a los cazadores para que colaboren aportando información continua sobre el estado de las 

poblaciones de conejo a lo largo de la temporada de caza. La información debe proceder de diferentes 

lugares que sean representativos. Esta actividad es especialmente importante para disponer de datos sobre 

la respuesta de las poblaciones de conejo a la gestión que se aplica en cada caso. 

Debe haber suficiente número de muestras de la zona Sur y Norte de los distintos terrenos cinegéticos con 

una información más precisa en el caso de los s Cotos Privados de Caza.  

Cuaderno del cazador. La licencia de caza estará asociada a un pequeño cuadernillo donde el cazador 

debe anotar las salidas de caza y los resultados obtenidos. Para conseguir la nueva licencia será 

obligatoria la entrega del cuaderno de la temporada anterior 

Predación y mortalidad de conejo silvestre. Se potenciará la constitución de cuatro equipos con dos 

cazadores y un podenco que  realizarán en tres épocas del año, cada uno en la zona asignada, un recorrido 

de 1 Km. para recoger datos y muestras de la mortalidad del conejo, siguiendo las instrucciones técnicas 

del Cabildo (Tabla 51). 

 
Tabla 51. 
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Extracción máximo sostenible de conejo silvestre. Cada año el Cabildo determinará si la tasa de 

extracción de conejos es sostenible para la población en función de los datos recogidos. 

Objetivo 3. Cría de conejo silvestre en cautividad y de la caza sembrada. 

La cría de conejo silvestre requerirá autorización administrativa de las administraciones competentes y 

cumplirá la normativa vigente y recogerá en todo caso: 

El boletín de declaración de cría y o repoblación de conejo en cautividad.  

Encuesta para recoger el estado actual de la actividad y los objetivos que se desean alcanzar. 

Programa de colaboración para la optimización de instalaciones, materiales y procesos.  

Tratamiento individual y adscripción a una red colectiva de cría en cautividad y repoblación del conejo 

silvestre. 

Cuaderno de registro de las actividades de cría y repoblación de conejo silvestre. 

Titularidad de los terrenos.  

Objetivo 4. Programa de conservación de hábitats críticos y  mejora del hábitat para 
el conejo silvestre 

Se consideran hábitat crítico del conejo aquellos lugares que en un espacio de 0,25 ha reúnen alimento, 

refugio y agua para la especie,  siendo suficientes los dos primeros elementos, siempre que el alimento 

contenga bastante agua (Tabla 52). 

 
Tabla 52. 

Objetivo 5. Reducción de los impactos. 

Derivados  de las actividades económicas del hombre sobre la población de conejo silvestre y su hábitat 

Basado en minimizar el impacto de las distintas actividades que se realizan sobre los hábitats del conejo, 

en coordinación con los distintos  departamentos de la administración. Se deben de establecer  medidas 

que hagan compatibles las actuaciones sobre el territorio con la subsistencia del conejo silvestre, en lo que 

respecta a las siguientes actuaciones:  

• Extracciones de áridos 

• Centrales fotovoltaicas y de aerogeneradores 

• Construcciones rurales 

• Invernaderos 

• Carreteras asfaltadas 

• Caminos pavimentados 

• Agricultura moderna 

• Vertederos descontrolados 

• Furtivismo sobre el conejo silvestre 

• Formación del cazador sobre las normas que regulan la caza y el respeto a la naturaleza 

• Difusión, mediante manuales de fácil asimilación, de todas las normas de regulación de la caza 
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• Coordinación de los servicios de vigilancia de los agentes de la autoridad 

• Coordinación y control de los guardas de caza mediante un código ético 

• Fomento de la cultura del respeto hacia la normativa de la regulación de la caza 

•  Establecimiento de un sistema  de recogida de datos fehacientes acerca del furtivismo sobre el 

conejo, con la colaboración de las asociaciones de cazadores de conejo de la isla.  

 

Conservación de los hábitats críticos del conejo silvestre 

Los elementos paisajísticos de la isla que contribuyen en mayor proporción a crear hábitats críticos para 

el conejo, son las paredes y taludes de piedra, así como los majanos. Es pertinente promover medidas con 

los distintos departamentos del Cabildo, para conservar las paredes y majanos en el campo. Esta actuación 

no sólo favorecería  conservación de los hábitats críticos del conejo, sino que  reconocería y pondría en 

valor elementos característicos de los paisajes,  símbolos de la cultura y tradición rural de la isla.  

Mejora de hábitats del conejo silvestre. Los objetivos deben centrarse en suministrar alimento, refugio, 

agua y tranquilidad a los animales. Estos objetivos deben ser  locales,  y recogerse en los documentos 

técnicos de gestión de los terrenos cinegéticos. Para  alcanzar dichos objetivos se ha de tener en cuenta: 

• Espacios con tranquilidad 

• Cerrar pistas con barreras o cadenas. 

• Mejorar los servicios de vigilancia. 

• Fomentar reservas o vedados temporales para el conejo con unidades de 1 a 5 ha. 

• Parcelas sembradas para el conejo 

• Mezclas de semillas, gramíneas (cereales) y leguminosas 

• Abonado y preparación para la siembra 

• Evitar el pastoreo y la recolección 

• Parches de vegetación herbácea 

• Desbroce de parches de matorral denso. 

• Uso de quemas controladas y prescritas conforme a la normativa vigente. 

• Subsolado y abonado. 

• Siembra de vegetación herbácea 

• Fertilización de suelos 

• Reciclado de la materia orgánica de centros urbanos y de granjas de producción animal 

previamente fermentados. 

• Distribución en parches de pequeña extensión (1.000m2) 

• Bebederos 

• Recuperación de manantiales, dejando facilidad de acceso a los animales 

• Pozas impermeabilizadas en los cursos de los barrancos, conforme a la normativa vigente. 

• Pozas alimentadas con goteadores conectados a tuberías o depósitos de 1.000 litros 

autollenables con pocilla de suministro 

• Pocillas equipadas con boya, conectadas a depósitos y tanques  

• Madrigueras artificiales 

• Majanos de piedra 

• Majanos de palés y tierra 

• Majanos de ladrillo  

 

V.2.3.2. GESTIÓN DE LA PERDIZ MORUNA 

Objetivo general: Recuperar las poblaciones silvestres de perdiz moruna 

El objetivo del Plan Insular para la caza del conejo se ha de basar en la sostenibilidad de sus poblaciones 

para ello se han diseñado los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: Reducir la tasa de extracción al 30% de la población, hasta 
recuperar la población silvestre. 

Medidas reguladoras para la caza de la perdiz: 
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• Establecimiento de condiciones de seguridad en el periodo de adiestramiento de perros  con 

hurón en la caza del conejo para evitar daños a nidos y polladas mediante medidas posibles: 

uso de bozal, zálamo, tanganillo y collar de radiocontrol en los perros, etc. 

•  Adecuación de los periodos de adiestramiento de perros a las épocas en las que los pollos 

tengan la suficiente edad para poder defenderse. 

•  Retraso de los periodos hábiles dado que los meses de octubre y noviembre son los meses 

más adecuados para la caza de la perdiz moruna. 

• Introducción de horarios de caza limitando las jornadas de caza a 4 horas matinales o 

vespertinas. 

•  Reducción del número de capturas a 1 ejemplar cazador y día. 

• Creación de zonas de aparcamiento y establecimiento de número máximo de vehículos para 

evitar la sobreconcentración de cazadores en la ZCC. - Mejora de la distribución de los 

cazadores en la ZCC, mediante la zonificación de esta en sectores de caza. 

• Creación de una red de zonas de pequeñas Refugios de caza que puedan tener carácter 

permanente o temporal. Los lugares de repoblación se corresponderán con el “anteproyecto 

plan especial de fomento y conservación de la perdiz moruna en la isla de Tenerife” (1997, ver 

mapa). Esta superficie suma un total  de 9.284,2 Has para la protección de la perdiz moruna, el 

5,42% de la superficie cinegética de la isla (excluyendo del computo el PN del Teide) (Tabla 

53). 

 
Tabla 53 
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Objetivo 2. Programa de seguimiento de la perdiz moruna 

Censo de la perdiz moruna.  

Se realizará con un muestreo representativo y el método adecuado en los periodos pre y post reproductor. 

Los cazadores pueden participar y colaborar en las operaciones de censo dirigidas por el Cabildo. El 

compromiso de los colaboradores se prolongará al menos por períodos de  a cinco años,  requiriéndose 

para ello un compromiso de  responsabilidad, seriedad y constancia a la hora de hacer los censos. 

Estaciones de control de las capturas para perdiz moruna.  

Se establecerán  en número suficiente, para recoger información de todos los terrenos cinegéticos (Tabla 

54): 

 
 Tabla 54 

Sobres-Ficha. Se incluirán en los mismos las muestras biológicas de las perdices capturadas y en concreto  

un ala y una pata cortada por la articulación. En caso de que la perdiz estuviese anillada debe conservarse 

la anilla con la pata. Las anillas serán devueltas al cazador toda vez que se registre la información. 

Cuaderno del cazador. Debe señalarse explícitamente las capturas de la jornada a la caza de la perdiz 

moruna, a pesar de que durante la misma se hayan abatido otras piezas distintas. 

Control sanitario. El Cabildo  realizará controles con periodicidad mensual. En estos controles se 

analizarán los  parasitarios de las heces de las perdices depositadas en los parques de aclimatación y,  que 

gestionan las sociedades que participan en el plan de repoblación de perdiz moruna, además de otros 

específicos sobre heces de animales silvestres (Tabla 55). 

 
Tabla 55 

Seguimiento de las perdices repobladas: en caso de muerte de algún ejemplar los cazadores aportarán la 

pata de la perdiz anillada en el sobre ficha cumplimentado. Las sociedades colaboradoras realizarán las 

tareas de seguimiento de las repoblaciones. 

Producción y excedentes anuales de perdiz moruna. El Cabildo analizará anualmente los datos recogidos 

sobre el estado de las poblaciones para evaluar la producción y los excedentes de perdiz moruna y 

establecer así el número de ejemplares que se pueden cazar. 
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Predación y mortalidad de la perdiz moruna. Es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones que 

sirvan para motivar a los cazadores en la recogida de información, ya que a partir de esta información se 

podrá evaluar la mortalidad de las especies. Entre otras actuaciones concretas que se podrán llevar a cabo 

estarían:  

• Remisión de cartas personalizadas por parte del Cabildo, reconociendo  la labor de 

colaboración a los cazadores que entreguen muestras biológicas, datos, anillas recuperadas y 

datos. 

• Estimular a las sociedades de cazadores para que realicen esta labor de reconocimiento 

mediante premios sociales a la colaboración de los cazadores y sean ellas quienes canalicen la 

recogida de muestras, anillas y datos hacia el Cabildo. 

 

El volumen de colaboración se puede cuantificar y servir de base de puntuación para posibles 

reconocimientos del Cabildo hacia las Sociedades de Cazadores Colaboradoras. 

Extracción máximo sostenible de perdiz moruna.  

Con los datos recogidos en el Programa de Seguimiento (censo, sobres-ficha, cuaderno del cazador y 

seguimiento de la mortalidad) se debe evaluar la densidad de la población y la tasa de extracción que se 

ha conseguido. Esta evaluación tiene que diagnosticar si la extracción es sostenible por la población y 

servir de base para redactar las recomendaciones de gestión  y si es conveniente o no modificar las 

medidas de regulación actuales. 

Objetivo 3. Programa de regulación de la cría en cautividad de perdiz 
moruna 

Los programas de cría en cautividad de la perdiz moruna deberán de realizarse en todo caso conforme a la 

legislación vigente.  Una vez superado los trámites necesarios el Cabildo realizará las siguientes acciones:  

• Programa de seguimiento de los núcleos de reproducción, cría y aclimatación y repoblación de 

perdiz moruna que disponen los cazadores en la Isla, no adscritos al programa de repoblación 

del Cabildo. 

• Integración en el Plan de Recuperación de la perdiz moruna  de  la especie por parte del 

Cabildo de Tenerife Para ello será necesario legalizar las instalaciones conforme a la 

normativa vigente y a los siguientes documentos: 

1. Boletín de declaración de cría y o repoblación de perdiz moruna en cautividad. 

Encuesta previa para recoger el estado actual de la actividad y poder determinar los 

objetivos que se desean alcanzar. 

2. Programa de colaboración para la optimización de instalaciones, materiales y procesos. 

Tratamiento individual y adscripción a una red colectiva de cría en cautividad y 

repoblación de perdiz moruna. 

3. Cuaderno de registro de las actividades de cría y repoblación de perdiz moruna que 

desarrollan los cazadores de forma particular. 

• Programa de seguimiento de los núcleos de reproducción, aclimatación y repoblación de 

perdiz moruna que disponen los cazadores en la Isla, adscritos al programa de repoblación del 

Cabildo. 

 

En el caso de que los criadores de perdiz moruna estén integrados en el Plan de repoblación del Cabildo, 

la Sociedad deberá el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1. Firmar contratos de colaboración con las Sociedades de Cazadores interesadas en la 

cría, aclimatación y reintroducción para culminar con éxito este programa. En estos 

contratos hay que delimitar claramente los objetivos y los medios necesarios para 

alcanzarlos. 

2. Estimar la capacidad de producción, aclimatación y repoblación con un proceso global 

de calidad. 

3. Determinar las necesidades de mejora de las instalaciones de Aguamansa y de las que 

poseen las sociedades de cazadores colaboradoras en el Plan, de acuerdo con el objetivo 

de reconstituir las poblaciones silvestres de perdiz moruna. 
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4. Avanzar en  la mejora continuada del  proceso de producción, recría, aclimatación y 

reintroducción al entorno natural. 

Objetivo 4. Plan de repoblación de perdiz moruna 

Producir y repoblar anualmente, en función de la disponibilidad de las poblaciones silvestres, de perdiz 

moruna, los hábitats de más calidad para la especie, una vez que se haya terminado el periodo hábil de 

caza. Los objetivos a conseguir en el proceso de repoblación se resumen en los siguientes puntos: 

1. Producir perdices morunas silvestres de calidad capaces de adaptarse, sobrevivir y reproducirse en el 

medio natural. 

-fase 1: cría de pollos en Aguamansa 

-fase 2: recría hasta subadultos en parques de aclimatación (Sociedades de Cazadores) 

 

2. Repoblar con un proceso gradual de adaptación que maximice la supervivencia de los animales. 

-fase 1: dirección técnica del Cabildo 

-fase 2: ejecución de actividades por las Sociedades de Cazadores 

 

3. Mejorar el hábitat en los puntos de repoblación para maximizar la supervivencia de las perdices 

repobladas. 

-fase 1: dirección técnica del Cabildo 

-fase 2: ejecución de actividades por las Sociedades de Cazadores 

 

4. Evaluar el proceso de cría y repoblación en todas sus fases para detectar problemas y corregirlos. 

-fase 1: dirección y ejecución técnica del Cabildo 

-fase 2: colaboración y participación por las Sociedades de Cazadores 

1. Producir perdices morunas silvestres de calidad capaces de adaptarse, 
sobrevivir y reproducirse en el medio natural. 

Fase 1: cría de pollos en Aguamansa. Procedimiento de producción de pollos en Aguamansa 

• Selección de líneas de reproductoras silvestres: se debe avanzar en los sistemas de 

estabulación y mantenimiento de parejas de perdices silvestres, para lo que se necesitan 

inversiones con el fin de crear estancias para llevar a cabo procedimientos optimizados para 

perdices silvestres y distintos a los industriales. Se precisa la colaboración de los cazadores 

para que aporten ejemplares silvestres del campo (huevos, ejemplares alicortados, etc). El 

Cabildo iniciará un proceso de mejora genética de los reproductores introduciendo animales 

procedentes del área de distribución de la especie y de zonas con poblaciones abundantes y 

expansivas. 

• Cruces con variabilidad genética y aptitudes para la repoblación: se establecerán las líneas 

reproductoras paternas y las líneas reproductoras para repoblación, maximizando el plantel de 

reproductoras para alcanzar los fines perseguidos. Con el fin de garantizar el suficiente flujo 

genético en los reproductores y evitar los problemas de deriva genética, se mantendrá un 

proceso continuo de introducción y selección de progenitores silvestres. 

• Producción de pollos de calidad para la repoblación: se implementarán mejoras en el proceso 

de cría que primen la producción de animales de calidad, para su adaptación y supervivencia 

en el medio natural. Esto exige disponer de más medios, espacio e instalaciones adecuadas en 

Aguamansa. Un técnico experto debe dirigir y proponer todas las medidas concretas descritas 

para tener éxito y alcanzar los objetivos previstos. 

Fase 2: recría hasta subadultos en parques de aclimatación (Sociedades de Cazadores). Cría y 

aclimatación de los pollos en las áreas de reintroducción 

• Recría de los pollos en parques de aclimatación con condiciones silvestres: los pollos se 

recriaran en parques de aclimatación ubicados en áreas próximas a los lugares de repoblación. 

Los parques contendrán la vegetación natural del área de destino. Se procura el máximo 

espacio posible para cada pollo. Se considera que las condiciones de recría comienzan a ser 

idóneas, con superficies en los parques de aclimatación mayores a 5m2 por cada pollo. Los 

técnicos del Cabildo aportaran el asesoramiento técnico necesario para optimizar las 

instalaciones de los parques de aclimatación y mejorar el proceso de recría. 

• Obtención de ejemplares subadultos válidos para la repoblación: el proceso de recría seguirá 

las recomendaciones técnicas del Cabildo, con el fin de garantizar que se respetan las normas 
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ecoetológicas y sanitarias. La alimentación se realizará con granos de cereales y plantas 

herbáceas silvestres cultivadas en el propio parque, el agua se suministrará con bebederos de 

tetina, se seguirán los tratamientos profilácticos especificados, se tomarán muestras para el 

análisis sanitario de los animales, se evitará el contacto asiduo de los animales con el hombre, 

y se proporcionará la máxima tranquilidad posible al parque. 

• Selección de los animales destinados a repoblación: en el proceso de recría, especialmente 

durante la fase de la captura y manipulación de las perdices para su repoblación, se aplicarán 

criterios de selección de los animales. De manera que sólo los mejor dotados, pasen a la fase 

final de su reintroducción en el medio natural. Los animales desechados para este proceso se 

destinarán a las competiciones deportivas. Estas perdices serán entregadas a la Federación de 

Caza que los destinará para su uso en las competiciones deportivas. La Federación de caza 

dispondrá de parques de aclimatación para albergar a los animales destinados a las 

competiciones. 

2. Repoblar con un proceso gradual de adaptación que maximice la 
supervivencia de los animales. 

Fase 1: dirección técnica del Cabildo. 

El Cabildo hará una propuesta anual del plan de repoblación. Las sociedades de cazadores colaboradoras, 

en relación a sus medios materiales y humanos, realizarán la propuesta concreta y pormenorizada de sus 

objetivos y actividades en el plan de repoblación anual. Cada una de las propuestas parciales del plan de 

repoblación, de cada una de las sociedades colaboradoras, será estudiada y aprobada por el Cabildo con 

las modificaciones que se consideren oportunas 

Fase 2: ejecución de actividades por las Sociedades de Cazadores. Reintroducción de subadultos en 

el entorno natural 

• Preparación de áreas silvestres para acoger a los animales de repoblación: las sociedades de 

cazadores prepararán los lugares de suelta de las perdices de acuerdo con el plan establecido 

con el Cabildo. En cada punto de suelta se deben realizar actuaciones de control de predadores 

(gatos y ratas), de instalación de puntos de agua y de suministro de comida. 

• Construcción, montaje y desmontaje de los parques de suelta: las Sociedades de Cazadores 

instalarán y desinstalarán las jaulas de suelta en los lugares de liberación manejados, siguiendo 

el plan de repoblación supervisado por el Cabildo. Se prestará especial atención a las 

instrucciones para el manejo de los animales, con el fin de evitar daños y lesiones que los 

pudiesen incapacitar. Se seguirá escrupulosamente el calendario de liberaciones previsto. Sólo 

se podrá modificar esta programación cuando la meteorología u otras causas de fuerza mayor 

así lo aconsejen. 

• Seguimiento de las labores de repoblación: cada Sociedad de Cazadores colaboradora llevará 

un registro de las actuaciones de repoblación. El cuaderno de repoblaciones se cumplimentará 

siguiendo las instrucciones del Cabildo. Después de la repoblación se harán dos visitas a la 

zona de liberación pasados 15 y 30 días, con objeto de registrar los animales, suministrar agua 

y comida. Una vez terminado todo el periodo de liberaciones, se entregará el cuaderno de 

repoblaciones al Cabildo para el estudio de los datos registrados. 

3. Mejorar el hábitat en los puntos de repoblación para maximizar la 
supervivencia de las perdices repobladas. 

Fase 1: dirección técnica del Cabildo 

En el plan anual de repoblación que aprobará el Cabildo, atendiendo a  las propuestas presentadas por  

cada una de las sociedades colaboradoras, se especificarán los objetivos para la mejora del hábitat de los 

puntos de repoblación. Preferentemente las labores y trabajos de mejora del hábitat, se acometerán con 

suficiente antelación a la liberación de los animales. 

Fase 2: ejecución de actividades por las Sociedades de Cazadores 

Las Sociedades de Cazadores dispondrán de un equipo humano suficiente para ejecutar las labores de 

mejora del hábitat en los puntos de suelta. Las Sociedades designarán un responsable de estas labores que 

será la persona encargada de detallar en el cuaderno de repoblación las tareas ejecutadas, los posibles 

contratiempos y sus propuestas de progreso para la ejecución de las mismas. 
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4. Evaluar el proceso de cría y repoblación en todas sus fases para detectar 
problemas y corregirlos. 

Fase 1: dirección y ejecución técnica del Cabildo 

El Cabildo analizará anualmente la ejecución del plan de repoblación con el fin de detectar, corregir y 

mejorar posibles errores. Para realizar esta labor utilizará los cuadernos de campo de las Sociedades 

colaboradoras y las inspecciones técnicas de campo que se desarrollen. Posteriormente, se  emitirá un 

informe de los resultados del plan anual de repoblación, donde se especificarán los puntos débiles y 

fuertes de la ejecución, además de las posibles sugerencias para su mejora, con el fin de que las 

sociedades colaboradoras incluyan estas recomendaciones en su propuesta anual para el plan de 

repoblación. 

Fase 2: colaboración y participación por las Sociedades de Cazadores 

Las Sociedades Colaboradoras, emitirán un informe crítico de las tareas realizadas en el cuaderno de 

repoblación, sopesando en todo caso si los objetivos propuestos se han alcanzado satisfactoriamente. En 

este informe deberán autoevaluar si los equipos materiales y humanos han sido suficientes, si la asesoría 

técnica del Cabildo ha sido satisfactoria y cualquier otro aspecto relacionado que consideren de interés 

para la mejora del plan de repoblación y de sus resultados. 

En líneas generales, es conveniente que uno de los destinos de las perdices repobladas sea la red de 

reservas o vedados temporales, en unidades mayores a 50 Has. Las sugeridas en la tabla de “reservas y 

refugios para la perdiz moruna” pueden ser idóneas. Se debe establecer un programa de seguimiento de 

las repoblaciones en estas reservas mediante las sociedades de cazadores implicadas en las labores de 

repoblación o con otras sociedades interesadas en la conservación y fomento de la perdiz moruna silvestre 

en la isla. En todo caso, el plan de repoblación de perdiz moruna debería orientarse de forma que, como 

requisitos básicos, se auto-exigiesen los siguientes requisitos: 

1. Terrenos: disponer de suficiente espacio para el proceso de cría en cautividad. 

Especialmente para los parques de aclimatación. Asociados a los parques de 

aclimatación se debería crear de una estructura anular de protección y reservas. Los 

puntos de suelta preferentemente deben instalarse en reservas o vedados temporales 

para la caza de la especie. 

2. Animales: el proceso resulta más viable  trabajando con una pequeña cantidad de 

animales de calidad, que con muchos animales de baja calidad. Se debe aplicar un 

proceso riguroso de selección en las perdices que se van a destinar a la repoblación. 

3. Instalaciones: en el Centro de Aguamansa y en los parques de aclimatación de las 

Sociedades de Cazadores, se deben mejorar las instalaciones con el fin de progresar en 

los procesos de cría, recría y en las perdices producidas. Los materiales usados para la 

mejora del hábitat deben estar integrados en los paisajes de forma armoniosa. 

Objetivo 5. Uso en la caza intensiva (artificial) de la perdiz moruna. 

 En los campeonatos de caza, con objeto de no dañar las poblaciones de fauna silvestre, los cazadores 

deben usar animales producidos en cautividad. Según estimas realizadas a partir de la información 

obtenida de años precedentes, se precisan unos 400 animales para realizar los campeonatos de caza 

previstos anualmente. En este sentido, la Federación Insular de Caza, junto con las asociaciones de 

cazadores que tiene adscritas, deben disponer de parques de cría para albergar a estos animales, 

previamente diferenciados de las perdices seleccionadas para repoblar. Se debe promover la mejora de las 

instalaciones y de los terrenos necesarios para el correcto desarrollo de estas competiciones, de la 

siguiente manera: 

1. Terrenos: se deben destinar a este fin los cotos de caza intensiva y las áreas de 

adiestramiento, con el fin de preservar las demás zonas para las poblaciones silvestres. 

2. Animales: las perdices que en el proceso de selección para la repoblación sean 

clasificadas como no aptas para su reintrodución, deben destinarse a los parques de 

animales para caza de competición hasta el momento de su uso. 

3. Instalaciones: se debe destinar y disponer de instalaciones suficientes para mantener a los 

animales destinados a la caza de competición. 
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V.2.3.2.1. Mejoras del hábitat para la perdiz moruna 

Recuperar los hábitats degradados, conservar los hábitats de más calidad para la especie, y aumentar la 

capacidad de carga de los mismos. 

Por ejemplo, en las zonas de medianías  las incidencias de contaminación por los tratamientos 

fitosanitarios y la predación por perros, gatos y ratas, son los principales problemas detectados. Para 

solucionarlos, es importante que la guardería en estas zonas no sólo  desarrolle tareas de vigilancia, sino 

también una labor formativa e informativa de los pobladores rurales. Los guardas  deben trasmitir a los 

agricultores y ganaderos las técnicas para minimizar los impactos que las diferentes actividades ocasionan 

a la naturaleza. Sin embargo, esta imprescindible labor, no puede tener resultado si en el propio Cabildo 

no se articulan medidas de coordinación con el Departamento de Agricultura para favorecer las técnicas 

de cultivo que son compatibles con la vida silvestre. Para ello se deben incorporar distintas medidas en las 

subvenciones y en la formación (en las páginas de Agrocabildo y en las oficinas de extensión agraria los 

agricultores deben encontrar informaciones al respecto). El tema es complejo, por lo que exige una hoja 

de ruta minuciosa desde los niveles más altos de dirección, hasta los puestos de técnicos y trabajadores 

que están en contacto con el público. Se deben aprovechar las oportunidades que ofrecen la aplicación de 

la PAC y la futura nueva ley de desarrollo rural. 

Un plan de mejoras del hábitat exige un reconocimiento previo de los condicionantes del terreno, de la 

dimensión social y de los recursos. Con ello, se pueden fijar las estrategias y los objetivos que se 

pretenden alcanzar. Estas actuaciones son de carácter local, por lo que deben estar ligadas a la estructura 

de las sociedades de cazadores y a sus grupos de trabajo. Es misión del órgano competente tutelar el plan 

de mejoras del hábitat y suministrar la ayuda técnica y material que se precise en cada localidad. 

La información y formación del colectivo de cazadores  mediante publicaciones técnico-divulgativas, así 

como el contacto y respeto de éste hacia la guardería de caza son imprescindibles para sensibilizar acerca  

del aprovechamiento sostenible. Se requiere que las sociedades de cazadores colaboren en esta actividad 

formativa y sobre  la necesidad del cuidado de los ecosistemas, del aprovechamiento racional de sus 

recursos y del respeto a los agentes de la autoridad, porque precisamente son ellas quienes pueden 

controlar y erradicar todos los tipos de furtivismo.  

V.2.3.2.2. Hábitats críticos para la perdiz moruna. 

Son hábitats críticos para la perdiz moruna aquellos que ofrecen diversidad de parches de vegetación 

herbácea o cultivos herbáceos, alternados con matorral. Estos hábitats se encuentran mayoritariamente en 

las zonas de cardonal-tabaibal y ecotono, encontrándose muy amenazados por las actividades humanas, 

especialmente en el ecotono. Los objetivos y las estrategias de conservación de estos  hábitats críticos de 

la perdiz moruna son específicos para cada macrohábitat. Las superficies, los elementos lineales y los 

puntuales que se deben conservar, son los parches herbáceas-matorral, los márgenes de herbáceas y 

arbustivas,  así como las islas con vegetación natural herbácea (Tabla 56). 

 
Tabla 56 
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V.2.3.2.3. Plan de mejora de hábitats para la perdiz moruna. 

Deben ser planes locales de actuación para suministrar alimento, refugio, agua y tranquilidad a las 

perdices. Los técnicos del Cabildo tutelaran estos planes locales, suministrando la ayuda técnica y el 

material que se precise en cada localidad. Los planes locales para las mejoras del hábitat deben 

programarse en los documentos básicos de gestión de los terrenos cinegéticos. 

Sin embargo, existen una serie de medidas generales que se pueden aplicar en toda la Isla para mejorar el 

hábitat de la perdiz moruna. La distribución y disponibilidad de estas actuaciones propuestas es 

proporcional a los avances esperados en la recuperación de las poblaciones de perdiz moruna silvestre. 

1) Siembra de  parcelas  utilizando mezclas de semillas que incluyan principalmente 

cereales, gramíneas y leguminosas. Además, con el manejo de las dosis de siembra se 

deben crear espacios abiertos para alimentación, y densos para refugio y nidificación. 

Esta labor debe orientarse en las antiguas parcelas de cultivo hoy abandonadas, porque 

contienen los suelos más fértiles. 

2) Desbrozar matorrales densos mediante quemas controladas y prescritas de especies 

exóticas (aplicable de forma general en la parte norte de la isla). Con posterioridad a la 

quema,  y cuando sea posible, se debe subsolar y distribuir semillas de plantas herbáceas. 

3) Fertilización de suelos pobres para favorecer el crecimiento de plantas herbáceas 

4) Colocación de bebederos adecuados al terreno. Es importante contar con  un buen 

programa de mantenimiento, que vigile estrechamente la potabilidad del agua que 

suministran. 

5) Reconstrucción de márgenes y bancales de piedra para retener y favorecer la 

formación de suelos fértiles 

 

En el ecotono, considerado como el mejor hábitat antaño y hoy gravemente degradado , los principales 

problemas detectados para la perdiz moruna son: la ausencia de tranquilidad, la intoxicación por los 

tratamientos fitosanitarios y la predación por perros, gatos y ratas. A continuación, se exponen una serie 

de propuestas útiles para minimizar estos impactos negativos: 

• Introducir técnicas agrícolas compatibles con la existencia de la vida silvestre. El área de 

Medio Ambiente del Cabildo debe articular medidas de coordinación con otros departamentos, 

como el de Agricultura, para favorecer que las técnicas de cultivo sean compatibles con la vida 

silvestre. Con este fin, se deben incorporar distintas líneas de  subvenciones y también de 

formación de los agricultores. El tema es complejo, por lo que exige una hoja de ruta completa 

desde los niveles más altos de dirección política, hasta los puestos de técnicos y trabajadores 

que están en contacto con el público. Se deben aprovechar las oportunidades que ofrece la 

aplicación de la PAC y la futura nueva ley de desarrollo rural. 

• Evitar la pérdida de superficie útil para la fauna  por construcciones rurales e invernaderos 

abandonados. 

• Minimizar los impactos que las nuevas infraestructuras puedan  ocasionar sobre el hábitat de 

la fauna silvestre. 

• Promover diseños ecocompatibles en las construcciones e instalaciones agro-ganaderas de 

nueva proyección. 

• Fomentar la labor de información al público mediante los agentes medioambientales. La 

guardería en estas zonas no sólo debe desarrollar tareas de vigilancia, es muy importante la 

misión formativa e informativa que deben trasmitir a los agricultores y ganaderos, para 

minimizar los impactos a la naturaleza que éstos puedan ocasionar con sus actividades. 

V.2.3.2.4. Impacto de las actividades económicas sobre la población y sus 
hábitats. 

Aproximadamente, la mitad del hábitat actualmente disponible en la isla para la perdiz moruna, está 

gravemente deteriorado debido a las actividades económicas. La complejidad de las actuaciones 

económicas sobre la zona de ecotono, precisa que estudios específicos encuentren las soluciones más 

adecuadas. El Cabildo debe contemplar un plan de recuperación de los hábitats agrícolas deteriorados y 

buscar la financiación necesaria para hacerlos ecocompatibles con la subsistencia de la vida silvestre y las 

especies cinegéticas, especialmente en los viarios. 
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V.2.3.2.5. Furtivismo sobre la perdiz moruna.  

Es necesario que las sociedades de cazadores colaboren en la cultura del respeto a las normas legales de 

caza, porque precisamente son dichas sociedades las que pueden controlar y erradicar el furtivismo. 

Deben incidir especialmente en: 

• No sobrepasar los cupos de capturas 

• No coger pollos durante el verano 

• No usar la caja batiente para evitar daños a la viña 

•  

El Cabildo tiene que aportar las publicaciones técnico-divulgativas que ayuden a implantar el respeto a la 

normativa legal y recoger datos fehacientes del furtivismo sobre la perdiz moruna en  colaboración con la 

asociación de cazadores de pluma de Tenerife. 

V.2.3.3. GESTIÓN DE LA CODORNIZ SILVESTRE 

Objetivo 1: reducir la tasa de extracción al 30% de la población. 

1. Propuesta de Zonas y periodos de caza de la codorniz (organización 
futura de la caza de la codorniz) 

La escasa disponibilidad de hábitat para la especie y el gran número de cazadores, exige contar con  una 

sociedad de cazadores preocupada por la conservación y el aprovechamiento sostenible de la codorniz. 

Esta sociedad debe gestionar la superficie útil para la especie, así como  los permisos de acceso a los 

terrenos para la caza, estableciendo un límite de cazadores por jornada, horarios de caza y cupos de 

capturas, todo ello recogido en los documentos básicos para la gestión de la superficie útil de la codorniz. 

Con el fin de que cualquier cazador externo a la sociedad, e incluso los del turismo cinegético, puedan 

acceder a cazar la codorniz, la sociedad debe gestionar la cesión voluntaria de alguna de las jornadas caza 

asignadas a los socios. El titular del permiso tendrá que acompañar sin escopeta al cazador invitado, al 

que ha cedido su jornada de caza, adoptando el papel  de guía de caza). Los socios deberán garantizar la 

anotación de estadísticas cinegéticas con el cuaderno de caza de la codorniz y la recogida de muestras 

biológicas de los ejemplares capturados, alas y patas en sobres-ficha, para su posterior estudio en el 

laboratorio. 

En el momento en el que se consigan alcanzar estos objetivos, se procederá a  modificar el periodo de 

caza actual. Sin embargo, y atendiendo a la posibilidad de que se trate de una subespecie endémica,  es 

aconsejable ir tomando medidas orientadas a restringir el número máximo de días de caza para la especie 

a 4 ó 5 jornadas de caza, ya que la población sometida a presión cinegética  es la sedentaria, puesto que la  

migradora ya no se encuentra en la isla  en ese periodo. 

Por otra parte, el número de perros máximo autorizado por cazador y la posibilidad de recambio del perro 

durante la jornada, deben estar regulados. En principio, y teniendo en cuenta el estado de las poblaciones 

codorniz, el recambio de perros durante la jornada debe estar prohibido. 

2. Creación de una zona de adiestramiento 

Se pretende fomentar una caza sin muerte sostenible creando una zona de adiestramiento específica para 

perros de codorniz,  de pequeña extensión. La zona tendrá que estar debidamente señalizada   y disponer 

de accesibilidad desde el 15 de agosto hasta el 31 de marzo, estando prohibido durante todo el año el uso 

de la escopeta. El objetivo es que esta zona de adiestramiento pueda disponer de las mejores densidades 

de codorniz silvestre, por lo que se debería instalar en terrenos comprados y cultivados para la especie. Se 

puede ubicar en un área considerada zona de seguridad por incluir edificios. La regulación mediante los 

permisos de acceso la controlará la Asociación de Cazadores de Pluma de Tenerife.  

3. Desarrollo organizacional de la sociedad de cazadores de codorniz  

Las futuras oportunidades de caza de la codorniz en la isla  dependen del desarrollo de esta Sociedad. Por 

este motivo,  es importante que sea capaz de formar a sus socios en este sentido, lo que  exige que en sus 

estatutos figure la necesidad de disponer informes técnicos actualizados que dirijan sus actividades 

anualmente regidas por los siguientes criterios: 

1. Programa de formación continúa. 
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2. Plan de recogida de muestras biológicas y estadísticas cinegéticas, seguimiento de la 

colaboración de los socios. 

3. Grupos de trabajo de mejora de hábitats y desratización. 

4. Participación en el programa de seguimiento de la codorniz. 

5. Participación en el plan de repoblación de codorniz silvestre. 

6. Participación activa en la lucha contra el furtivismo. 

4. Furtivismo sobre la codorniz 

El Cabildo Insular recogerá datos fehacientes del furtivismo sobre la codorniz, con la colaboración de la 

Asociación de Cazadores de Pluma de Tenerife, resolviendo y reconduciendo los posibles casos de 

furtivismo con la intervención l de la sociedad de cazadores de la codorniz  

Objetivo 2. Programa de seguimiento de la codorniz 

1. Censo y estaciones de control para conocer la distribución y abundancia 
de la codorniz silvestre. 

Considerando la particular biología de la especie, la singularidad de su abundancia y la distribución actual 

en la isla, el Cabildo ha iniciado distintas actuaciones para el monitoreo de la especie con el apoyo cedido 

por la sociedad de cazadores de pluma de Tenerife. 

1. Censo mediante estaciones de escucha: Se ha diseñado un muestreo representativo, 

estandarizado y útil para el seguimiento de la población en sus hábitats óptimos. Se 

dispone de dos itinerarios con estaciones de escucha en las dos áreas que 

tradicionalmente han tenido mayor abundancia de codorniz. 

2. Anillamiento de codornices. La Federación Insular de Caza de Tenerife  junto con la 

Asociación de Cazadores de Pluma de Tenerife, con apoyo de la RFEC (Real Federación 

Española de Caza), comenzaron en el año 2007 tareas de anillamiento de codornices , 

integradas en el “Programa Nacional de Anillamiento de Codorniz Común” patrocinado 

por FEDENCA, siguiendo la metodología científica de las estaciones de anillamiento. 

Esto permite obtener datos comparables a los que se recogen en las otras comunidades 

del resto del país. 

3. Seguimiento anual con perro de muestra. El Cabildo Insular en colaboración con la 

Asociación de Cazadores de Pluma de Tenerife, desde 2007 dispone de un recorrido de 

seguimiento que se realiza con perro de muestra. Este método tiene especial importancia 

para el estudio y conocimiento de la dinámica de la población de codorniz en la isla, ya 

que se obtienen datos a lo largo de todo el año referentes a la  abundancia, predación, 

nidificación y éxito reproductor de la especie. 

2. Control de capturas.  

La sociedad de cazadores de codorniz (Asociación de Cazadores de Tenerife), que en el futuro será la 

encargada de organizar la actividad cinegética de la especie, con objeto de verificar el cumplimiento de 

los socios sobre la obligación de tomar muestras biológicas de las piezas capturadas, revisará todos los 

estadillos de caza y realizará controles (Tabla 57). 

 
 Tabla 57 
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Sobres-Ficha. De la misma forma que para la perdiz moruna, sí se debe cortar y guardar el ala y la pata. 

De nuevo tiene especial importancia entregar la anilla de la codorniz sin quitarla de la pata y es 

conveniente aportar fotografías digitales de la codorniz abatida, siguiendo las instrucciones técnicas que 

dispone el Cabildo y la Sociedad de Cazadores de pluma, necesarias para el estudio de la especie.  

Cuaderno del cazador. Debe especificarse si la jornada se ha dedicado a la caza de la codorniz, o la pieza 

ha sido abatida en una jornada focalizada en otra especie, así como informar sobre  el lugar donde ha sido 

cazado el/los ejemplares,  De la misma manera, es importante conocer si el resultado de las capturas ha 

sido nulo, es decir, si se ha salido a cazar la codorniz y no se ha avistado ningún ejemplar. 

Predación y mortalidad de la codorniz. Sería idóneo extender el seguimiento con perro de muestra a un 

mínimo de tres colaboradores, uno para cada zona (Noreste, Septentrional y Noroeste). Por otra parte, se 

debe preveer un estudio de seguimiento de algunos ejemplares liberados con radiotransmisor. El 

seguimiento de codornices radiomarcadas permitirá evaluar la predación y la mortalidad de la especie. 

Objetivo 3. Programa de mejoras del hábitat de la codorniz 

1. Hábitats críticos para la codorniz 

Son hábitats críticos para la codorniz los cultivos herbáceos y las praderas de pastizal. Los chochos o 

altramuces (Lupinus sp.), los cereales de invierno (trigo y avena), así como los baldíos herbáceos y las 

praderas polifíticas. 

2. Plan de mejora de hábitats para la codorniz común 

Se contemplan las siguientes acciones: 

• Fomentar la existencia de terrenos con escrituras donde quede reflejado que su fin es servir de 

hábitat herbáceo para la codorniz y la fauna silvestre. El Cabildo puede promover medidas 

legales para facilitar estas adquisiciones, exigiendo que figure el fin en las escrituras de la 

propiedad. Esta estrategia es extensible para los hábitats críticos de las otras especies de fauna 

silvestre. 

• Impulsar la diversidad de cultivos herbáceos y del laboreo compatible en las zonas agrícolas 

(ecocompatibilidad). Se debe actuar desde los programas agrarios (PAC y subvenciones 

directas a los agricultores) mediante la coordinación con el Departamento de Agricultura. Se 

trata de conseguir que los planes de cultivo y laboreo sean compatibles con la existencia de la 

vida silvestre. 

• Promover el aumento de la extensión de los cultivos herbáceos y su laboreo compatible con el 

ciclo biológico de la codorniz, creando un sistema de ayudas directas a los agricultores. 

Especialmente en las zonas agrícolas de montaña donde se han abandonado los cultivos, por 

ser parcelas de muy reducida dimensión (en algunos casos es conveniente la actuación directa 

de las sociedades de cazadores, ya que no existe rentabilidad agrícola). 

• Hacer compatible el cultivo de la vid con la codorniz, mediante el mantenimiento de la 

cobertura herbácea del suelo, sustituyendo  la aplicación de herbicidas por la trituración 

periódica. Se debe impulsar que el diseño del sistema de espalderas, evite la presencia de 

alambres desnudos sin ramas cambiando el sistema de tensión y levantamiento progresivo. 

También hay que vigilar el uso de fitosanitarios y buscar las alternativas menos tóxicas. 

• Mantener, recuperar y extender los herbazales y pastizales. Las praderas polifíticas son uno de 

los hábitats preferidos por la codorniz y más amenazados de desaparición en la Isla. Para 

mantenerlas se precisa la acción del ganado, la siega o el fuego. En muchos casos, estas 

superficies han sido colonizadas por matorral denso invasor, por lo que la primera actividad 

para su recuperación es su desbroce. La herramienta más económica para este primer paso son 

las quemas prescritas. 

• Reducir el impacto de las actividades económicas (urbanismo e infraestructuras) sobre la 

población de la codorniz y su hábitat. Son necesarias las cubiertas ecológicas en los edificios. 

• Patrimonialización pública de hábitats críticos  

Objetivo 4. Programa de mejoras de las sueltas de la codorniz  

Plan de cría en cautividad y repoblación de codorniz silvestre 
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Con el objetivo de suplir la demanda de codornices para determinadas actividades cinegéticas como 

campeonatos, caza sembrada e intensiva, así como  disponer de animales para llevar a cabo el Plan de 

Repoblación de la codorniz en aquellas zonas donde todavía existe hábitat pero la especie ha 

desaparecido, el Cabildo debe disponer de un programa consensuado con los cazadores, para la cría en 

cautividad de codorniz común. Para desarrollarlo se deben realizar una serie de  inversiones en relación 

con los siguientes aspectos: 

1. Terrenos: para construir los parques de reproductores, cría y recría hasta el consumo de 

las codornices. 

2. Animales: se deben obtener anualmente reproductores del campo para mantener la 

diversidad genética. 

3. Instalaciones: es necesario disponer de las instalaciones para la cría, la primera edad, los 

reproductores y los animales de reposición. 

Objetivo 5: recuperar la población de codorniz de la zona Noroeste y 
potenciar el uso otras áreas óptimas para la especie, localizadas en la zona 
Surde la Isla . 

Actividades propuestas para mejorar el hábitat de la codorniz en la zona Noroeste: 

• Proponer incentivos a los agricultores para hacer su actividad ecocompatible con la codorniz 

• Subvencionar tiras (bandas) de cultivos herbáceos sin cosechar. 

• Fomentar el cultivo de los chochos o altramuces. 

• Incentivar praderas herbáceas y de pratenses o forrajeras. 

• Retrasar la cosecha del cereal. 

• Mantener los rastrojos el mayor tiempo posible. 

• Impulsar los paisajes agrarios con diversidad de cultivos herbáceos. 

• Evitar los alambres altos sin rama en el cultivo de la vid ( uso del sistema de tensión continúa). 

• Fomentar el suelo con cobertura herbácea en el cultivo de la vid. 

 

A continuación, se exponen dos tablas que recogen algunas medidas a seguir para lograr la recuperación 

de las poblaciones de codorniz en la zona noroeste  (Tabla 58), así como el fomento de áreas de la zona 

sur de la isla que podrían constituir zonas óptimas para la supervivencia de la especie (Tabla 59). 

 
Tabla 58 
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Tabla 59 

Objetivo 6: Uso en la caza intensiva y sembrada (artificial) de la codorniz  

El coto intensivo único que existe en la Isla de Tenerife, en la actualidad, para su normal funcionamiento 

precisa de 4000 codornices. 

V.2.3.4. GESTIÓN DE LA TÓRTOLA COMÚN 

Objetivo 1: ajustar la tasa de extracción al 30% de la población. 

1. Propuesta de Zonas y periodos de caza  

La escasez de la especie y el gran número de cazadores que podrían cazarla, exige disponer de una 

sociedad de cazadores preocupada por la conservación y comprometida en regular el aprovechamiento 

sostenible de la tórtola. Esta sociedad debe gestionar la caza de la tórtola regulando  los permisos de 

acceso a los puestos para la caza de esta especie. Las líneas de puestos de caza deben tener un límite en 

cuanto al  número de cazadores por jornada, horarios de caza y cupos de capturas, y todo ello debe  estar 

recogido en los documentos básicos para la gestión de estas superficies. Con el fin de que cualquier 

cazador externo a la sociedad, e incluso los que practiquen  turismo cinegético, puedan acceder a cazar la 

tórtola, la sociedad debe gestionar la cesión voluntaria de alguna de las jornadas caza asignadas a los 

socios. El titular del permiso actuará de guía de caza y tendrá que acompañar sin escopeta al cazador 

invitado a quien ha cedido su jornada de caza. Los socios deberán garantizar la anotación de estadísticas 

cinegéticas en  el cuaderno de caza de la tórtola y la recogida de muestras biológicas de los ejemplares 

capturados, alas y patas en sobres-ficha, para su posterior estudio en el laboratorio. Sin embargo, y 

durante el proceso de construcción de este sistema, no parece conveniente modificar el periodo de caza 

actual 

2. Desarrollo organizacional de la sociedad de cazadores de tórtola 

En el futuro, las oportunidades de caza de la tórtola en la isla dependerán del desarrollo de esta sociedad 

de cazadores, dispuesta a gestionar la caza sostenible de la especie. Por ello, es importante que disponga 

de medios para formar a sus socios en este sentido, lo que  exige que en los estatutos de la sociedad figure 

explícitamente la necesidad de disponer informes técnicos actualizados sobre la tórtola, que sirvan para 

dirigir  sus actividades anualmente. Estos documentos técnicos son: 

1. Programa de formación continúa. 

2. Plan de caza, incluyendo la recogida de muestras biológicas y estadísticas cinegéticas, 

además del seguimiento de la colaboración de los socios. 

3. Grupos de trabajo para la  mejora de hábitats y desratización. 

3. Furtivismo sobre la tórtola 

A pesar de que no se cuenta con datos que sugieran que existe furtivismo sobre esta especie en la isla, se 

debe activar la vigilancia para conseguir  datos fehacientes acerca de esta posible actividad , en la 

colaboración con la Asociación de Cazadores de Pluma de Tenerife. 
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Objetivo 2. Programa de seguimiento de la tórtola común 

Programa de seguimiento: censo y estaciones de control para conocer la distribución y abundancia 

de la tórtola común. 

Censo. Durante el año  2008, fue iniciado un programa de censo para evaluar la abundancia de parejas de 

tórtolas y el éxito reproductor en sus hábitats óptimos. Los censos se realizaron mediante estaciones de 

escucha y de observación visual. 

Estaciones de control de capturas. En el futuro plan de caza de la especie debe señalarse la ubicación de 

los puestos de caza, así como el número de cazadores y de jornadas. Paralelamente, se tiene que diseñar el 

muestreo de las estaciones de control de capturas que permita verificar el cumplimiento de la normativa 

establecida. Las estaciones de control deben ubicarse en zonas de hábitat óptimo de la tórtola, donde se 

espera el mayor número de piezas abatidas (Tabla 60). 

 
Tabla 60 

Sobres-Ficha. De la misma forma que para las otras especies de pluma, es necesario la aportación  de una 

de las alas y una pata cortadas, que se introducirán en el sobre Debe prestarse especial atención a la 

presencia o no del collar en el cuello, y señalizarlo debidamente en el sobre. Para mejorar la toma de 

datos, es recomendable que los cazadores  realicen fotografías digitales de cada tórtola capturada, y las 

entreguen correctamente referenciadas con respecto a los sobres ficha. 

Cuaderno del cazador. Es importante señalar en el cuaderno el método de caza empleado, así como si la 

jornada se ha realizado en un puesto fijo o andando. Además, es relevante indicar si la jornada estaba 

dedicada a la tórtola concretamente o si, por el contrario, estaba dedicada a otra especie y casualmente  se 

pudo capturar alguna tórtola. 

Predación y mortalidad de la tórtola. Es necesario evaluar el impacto de la predación sobre la 

nidificación de la tórtola para medir las diferencias que existen entre el ecotono y el cardonal-tabaibal. Es 

conveniente recoger información sobre de la mortalidad y la  causa (impactos diversos, accidentes, 

predación, meteorología, etc). Se deben promover los estudios necesarios para recoger esta información. 

Objetivo 3. Programa de mejoras del hábitat de la tórtola común 

Hábitats críticos para la tórtola común. Son hábitats críticos para la tórtola los lugares de nidificación y 

de alimentación. Los cultivos de frutales abiertos y sin invernadero, los paisajes adehesados, los pequeños 

bosquecillos, así como los márgenes con árboles y arbustos altos, son los lugares preferidos por  esta 

especie para nidificar. Los cultivos herbáceos (el cereal, las oleaginosas y las hortalizas) junto con los 

baldíos (cardos), son los lugares seleccionados por la especie para su alimentación. Por tanto,  es 

importante llevar a cabo las actuaciones necesarias para conservar, recuperar y aumentar el número de 

estos espacios. 

1. Plan de mejora de hábitats para la tórtola común 

A continuación, se establecen una serie de actuaciones para conseguir la mejora de los hábitats críticos de 

la tórtola común:  

• Ayudas directas a los agricultores que dispongan en sus parcelas cultivos útiles para la tórtola, 

siempre que éstos sigan las normas de la agricultura compatible con la vida silvestre y más 

especialmente, aquella adaptada a la biología de la tórtola. 

• Potenciar los planes de desratización: financiar a equipos profesionales, agricultores y 

propietarios colaboradores que participen en ellos. Programar la ejecución de las campañas de 
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desratización y la supervisión de las mismas. Se pueden incorporar líneas de ayudas técnicas 

para la mejora de los edificios y construcciones, referente al  estado de las cloacas y los 

tejados, disponiendo si es necesario de sistemas de blindaje contra ratas. 

• Establecer las áreas importantes para la tórtola en la isla. Se trata de reconocer las zonas que 

son de vital importancia para la especie, con el fin de conseguir un estatus que las proteja de la 

construcción. Esta medida exige realizar los suficientes pagos compensatorios a los 

propietarios del terreno. Si estas áreas, a su vez, contienen otras especies de  especial interés 

para su conservación, será mas fácil sensibilizar a los políticos para que destinen fondos 

económicos destinados a fomentar su conservación como hábitat de la tórtola frente a otros 

usos. 

• Necesidad de restaurar hábitats deteriorados por construcciones y edificios abandonados 

mediante  un programa para la demolición de invernaderos y edificios en ruinas situados en 

hábitats de la tórtola. La sociedad debe buscar los cauces legales mediante el seguimiento y la 

interpolación de procesos judiciales, que persigan la recuperación de estos terrenos. El Cabildo 

debe integrar estos casos en el “Plan de restauración de hábitats de la fauna silvestre en 

terrenos dañados por edificios, invernaderos, construcciones y ruinas abandonados y o en 

desuso”, aportando a la sociedad de cazadores gestora de la caza de la tórtola los  medios 

necesarios para conseguir estos objetivos.  

• Promover los cultivos de frutales ecológicos sin invernadero. 

• Fomentar praderas herbáceas y de pratenses abiertas. 

• Mantener los rastrojos el mayor tiempo posible. 

• Fomentar los paisajes agrarios con árboles en los márgenes. 

• Fomentar pequeños bosquecillos salpicando el paisaje del ecotono. 

• Fomentar los desbroces de matorrales densos y tupidos en áreas no protegidas. 
 

Los comederos artificiales, ya sean superficies desnudas donde se distribuye el grano o bien dispositivos 

de bidón con ranuras fuente, son muy bien aceptados y querenciosos para la especie. La instalación de 

estos comederos pueden ayudar a sostener la población de tórtolas mientras no se consigan las 

actuaciones anteriores,  consideradas como preferentes. 

Establecer las áreas importantes para la tórtola en la isla. Se trata de reconocer las zonas que son de vital 

importancia para la especie, con el fin de conseguir un estatus que las proteja de la construcción. Esta 

medida exige realizar los suficientes pagos compensatorios a los propietarios del terreno. Si estas áreas a 

su vez, contienen otras especies con especial interés para su conservación como el caso de muchas aves, 

será más deben destinare fondos económicos a fomentar su conservación como hábitat de la tórtola frente 

a otros usos. 

Necesidad de restaurar hábitats deteriorados por construcciones y edificios abandonados. Programa para 

la demolición de invernaderos y edificios en ruinas situados en hábitats de la tórtola. La sociedad debe 

buscar los cauces legales mediante el seguimiento, que persigan la recuperación de estos terrenos. El 

Cabildo debe integrar estos casos en el “Plan de restauración de hábitats de la fauna silvestre en terrenos 

dañados por edificios, invernaderos, construcciones y ruinas abandonados y o en desuso”. 

2. Impacto de las actividades económicas sobre la población de tórtolas y 
sus hábitats 

Es conveniente evaluar el impacto negativo ocasionado por los invernaderos y las construcciones 

abandonadas, en situación de ruina, que fomentan las poblaciones de predadores antropófilos, como ratas 

y gatos. Se procederá al inventariado de  estos lugares y propuesta  de las medidas necesarias para  la 

recuperación de cada uno de ellos. 

V.2.3.5. Gestión de la paloma bravía 

Objetivo 1: ordenar el aprovechamiento cinegético de la paloma bravía. 

1. Zonas y periodos de caza. 

Para ordenar la actividad cinegética sobre la paloma, es preciso recoger información actualmente no 

disponible. Para ello, es necesario seguir una serie de pasos: 
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• La declaración de  los titulares de los terrenos cinegéticos declaren las líneas de puestos y 

puestos de tiro donde capturan la especie. 

• Cuantificar el porcentaje de palomas de cada ecotipo (silvestres y domésticas) que aparecen en 

las capturas. 

• Prospectar cómo las distintas sociedades colombófilas de Tenerife, desarrollan sus actividades, 

así como  establecer calendarios en los que se evite solapar ambas actividades de caza y los 

concursos de vuelo. 

• Disminuir el ecotipo doméstico en el medio silvestre.  

• Planificar las zonas y periodos para la caza de la paloma bravía. 

2. Furtivismo sobre la paloma bravía 

Actualmente no se dispone de información acerca de la actividad de furtivismo sobre esta especie, por 

tanto es necesario recoger datos fehacientes, con la colaboración de la Asociación/es de Cazadores de 

Pluma de la isla. 

Objetivo 2. Programa de seguimiento de la paloma bravía 

Censo. Durante el año 2008, se ha iniciado un programa de censo para el evaluar la abundancia de parejas 

de palomas y el éxito reproductor en sus hábitats óptimos. Los censos se realizaron utilizando  estaciones 

de observación visual. 

1. Estaciones de control de capturas.  

Para conocer la realidad de la caza de la paloma en la Isla, se debe hacer un muestreo mediante estaciones 

de control de capturas, en las zonas que se utilizan normalmente para cazar la especie. Se necesitan 

estaciones de control en las localidades que contienen las mejores líneas de puestos para esta actividad 

cinegética, con el fin de recoger resultados de la caza y muestras de las piezas abatidas con sobres ficha 

(Tabla 61). 

 
Tabla 61 

Sobres-Ficha. De la misma manera que se ha comentado para las otras especies de aves, es necesario 

aportar un ala y una pata cortadas Debe prestarse especial atención a  la presencia o ausencia del ovispillo 

blanco en el dorso y señalarlo debidamente en el sobre. Además, es conveniente que los cazadores 

realicen fotografías digitales de la pieza abatida y las referencien con el número del sobre ficha. 

Cuaderno del cazador. Deberán anotarse los datos relativos al método de caza empleado, y si la jornada 

se ha realizado en puesto fijo o andando. Es relevante indicar si la jornada estaba dedicada 

exclusivamente a la paloma o si, por el contrario, estaba dedicada a otra especie y casualmente  se pudo 

capturar alguna paloma. Además, debe señalarse si la caza era en solitario o se participaba en una línea de 

puestos donde disparaban más cazadores. 

2. Predación y mortalidad de la paloma bravía 

Hacer una prospección de los mejores hábitats de la nidificación para recoger información sobre la 

predación y la mortalidad. 
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Objetivo 3. Programa de mejoras del hábitat de la paloma bravía 

1. Hábitats críticos para la paloma bravía. 

Son hábitats críticos para la paloma bravía los lugares de nidificación y de alimentación. Los lugares 

seleccionados para nidificar son repisas y oquedades sobre las paredes verticales de roca  y, 

especialmente en el ecotipo doméstico, todo tipo de oquedades sobre paredes, tejados, ruinas y otras 

construcciones. Los cultivos herbáceos para grano (el cereal, las oleaginosas y las hortalizas) junto con 

los baldíos (cardos), son los lugares preferidos por la especie para su alimentación y   en el ecotipo 

doméstico todo tipo de plazas, calles, jardines, piscinas, playas, parques, granjas, chalets, establos, zonas 

agrícolas, etc. 

2. Plan de mejora de hábitats para la paloma bravía 

En el Plan de mejora de hábitat se incluyen las siguientes actuaciones: 

• Proteger los acantilados de las invasiones de gaviotas. 

• Fomentar los cultivos de veza y cereales. 

• Mantener los rastrojos el mayor tiempo posible. 

 

Los comederos artificiales, ya sean superficies desnudas donde se distribuye grano o bien los dispositivos 

de bidón con ranuras fuente, son muy bien aceptados y querenciosos para la especie. Estos pueden ayudar 

a mejorar la población de palomas y evitar daños a los cultivos. Sin embargo, pueden representar un grave 

problema por fomentar el ecotipo doméstico, a la vez que pueden usarse para seleccionar y controlar la 

especie. 

3. Impacto de las actividades económicas sobre la población y su hábitat 

Es conveniente evaluar el impacto de las palomas bravías del ecotipo doméstico sobre el ecotipo silvestre. 
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V.2.4. Hábitats críticos y capacidad de carga para la caza menor 

Se consideran hábitats críticos para la caza menor aquellos elementos del hábitat que son necesarios para 

la reproducción, alimentación y refugio de las especies cinegéticas. Como los requisitos ecológicos de las 

distintas especies son diferentes, se deben considerar las características ecológicas de cada una de ellas 

(Tabla 62):  

 
Tabla 62 

Los programas de recuperación y mejora del hábitat de las distintas especies cinegéticas deben diseñar 

actuaciones para fomentar la disponibilidad de los hábitats críticos para estas poblaciones de animales. En 

los diferentes macrohábitats, la frecuencia de estos elementos es distinta. Las características de los 

macrohábitats y su uso condicionan y limitan la posibilidad de fomentar los elementos críticos del hábitat 

para las especies de caza menor. Las actuaciones deben focalizarse en mejorar las áreas óptimas y 

subóptimas donde estén presentes las especies cinegéticas. Es aconsejable cuantificar con precisión, 

mediante un muestreo, el número y estado de estos hábitats críticos en todos los macrohábitats definidos. 

Previamente, es necesario determinar el método de medición. Una aproximación grosera y orientativa 

puede ayudar a comprender dónde y sobre qué hábitat crítico es conveniente actuar para aumentar la 

capacidad de carga del terreno para la caza menor (Tabla 63). 

 
Tabla 63 

V.2.5. Agricultura, ganadería y silvicultura compatibles con la fauna cinegética 

El Cabildo debe coordinar entre sus distintos departamentos y unidades de gestión, la coherencia en el uso 

compatible y responsable de la tierra. Desde el Departamento de Urbanismo hasta el de Agricultura, 

tienen responsabilidad en que sus actividades sean compatibles con la subsistencia de la vida silvestre y 

cuando sea posible, con la caza. 

Deben articularse fórmulas acomodadas a la estructura técnica del Cabildo, para simplificar los procesos 

de coordinación interdepartamentales: 
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• Técnico de fauna dedicado a resolver consultas y supervisar la adecuación para la fauna 

cinegética, de las autorizaciones, subvenciones y medidas que afectan a la tierra y los paisajes, 

donde se encuentran los hábitats de la fauna silvestre 

• Certificación de compatibilidad con la vida silvestre de las actividades autorizadas o 

subvencionadas en espacios abiertos 

• Evaluación del impacto que ocasionan sobre las poblaciones de animales y sus hábitats las 

actividades económicas 

• Tasas para la compensación de los daños producidos a las poblaciones silvestres y sus hábitats 

 

El proceso debe implicar, en una primera fase, a los trabajadores del Cabildo, para posteriormente  

convencer a los propietarios y usuarios del terreno para transformar en eco-compatible su actividad con 

los necesarios incentivos. Por ejemplo, en los paisajes de invernaderos, es urgente que se destinen  

algunas zonas  a la fauna silvestre y sus hábitats, medida que puede implicar una contraprestación, 

económica o de otro tipo, a los propietarios del terreno. Desde la Administración, se  debe  informar a los 

propietarios y arrendatarios acerca de la manera  de usar la tierra, disminuyendo el impacto sobre la vida 

silvestre y la biodiversidad. Es imprescindible incentivar estas técnicas blandas de uso de la tierra (eco-

compatibles) mediante programas de financiación adecuados. 

Para hacer más  eco-compatibles las actividades de agricultura, ganadería y silvicultura con los hábitats y 

la fauna silvestre, la Administración  debe promover los programas de coordinación de las actividades 

entre los distintos departamentos, con el propósito de conseguir que sus programas y actividades sean 

coherentes con la subsistencia de la vida silvestre. Los agricultores, ganaderos y silvicultores, deben estar 

incentivados para construir y mejorar los márgenes y los ecotonos, destinar parcelas a la fauna silvestre, 

así como evitar la contaminación y destrucción del los hábitats naturales, entre otras medidas.  

Muchos cazadores, en su actividad profesional son agricultores, ganaderos o silvicultores. Este grupo de 

personas está sensibilizado con los problemas de la fauna silvestre y sus hábitats, por lo que son un sector 

diana para la ejecución y desarrollo de los distintos proyectos de recuperación y mejora de los 

agrosistemas y silvosistemas. Ellos conocen muy bien cuándo, cómo y porqué sus actividades dañan a la 

vida silvestre y sus hábitats. Estas personas pueden ser idóneas para evaluar las propuestas de 

ecocompatibilidad y valorar las contraprestaciones económicas que las harían aceptables por el sector. 

Con el avance de los años, los hábitats pierden calidad y capacidad para mantener animales silvestres de 

caza menor. Las poblaciones de caza menor se encuentran en baja densidad. La productividad de las 

poblaciones de estos animales, está condicionada por la bondad meteorológica y la calidad del hábitat. Si 

no hacemos mejoras en el hábitat, la fauna produce poco. Además sin estas mejoras, en los años de 

sequía, las poblaciones quedan en números mínimos, por lo que resulta muy costoso recuperar la 

abundancia. Los daños al hábitat son consecuencia de la urbanización del paisaje y de las 

transformaciones agrarias. Para frenar el declive de la fauna silvestre y la biodiversidad, es imprescindible 

que la urbanización y las transformaciones agro-ganaderas, atiendan las indicaciones de técnicos 

cinegéticos y en fauna silvestre. Se necesitan paquetes de ayudas presupuestarias destinadas a los 

propietarios y usuarios de la tierra, dispuestos a cuidar los hábitats de la fauna silvestre. A hacer sus 

actividades eco-compatibles con la subsistencia de la vida silvestre y la biodiversidad. 

V.2.6. Impactos de las actividades económicas sobre los hábitats de la fauna 
cinegética 

Para frenar el declive de la caza menor y recuperar sus poblaciones, debemos evitar la pérdida de hábitats 

y la degradación de su calidad. La urbanización del entorno y el aumento de autovías y carreteras, son los 

principales problemas. Se debe incentivar un desarrollo urbano  sostenible con la vida silvestre, lo que  

exige que los paisajes urbanos y periurbanos no atiendan sólo a criterios arquitectónicos, sino también a 

criterios ecológicos. Las autovías y carreteras deben incluir los pasos de fauna y vida silvestre, para ello la 

mejor opción es el desarrollo de viaductos y evitar las trincheras y terraplenes. 

La construcción de edificios es la principal actividad económica, a partir de ella se desarrollan los 

servicios. Sin embargo, ni el urbanismo, ni la construcción consideran que deben ser blandos para reducir 

su impacto sobre la vida silvestre y los ecosistemas. Es urgente desarrollar cubiertas ecológicas, sistemas 

de depuración y reciclado de las aguas fecales. Además, debido a la limitación de espacio disponible, se 

debe cambiar la construcción horizontal por la vertical, con el fin de mantener el mayor porcentaje 

posible de suelo natural. 

El uso de productos xenobióticos, es otro de los grandes problemas de la fauna cinegética y sus hábitats. 

El problema es complejo de resolver por la incidencia de los circuitos comerciales y los precios de 
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mercado.  Existen soluciones alternativas blandas, con menos riesgos de contaminación e intoxicación 

para la fauna silvestre. Sin embargo, generalmente son más caras, no están disponibles en el mercado 

local y los comerciales venden productos de otras marcas. Los continuos avances en la fabricación de 

productos de baja toxicidad y alta degradabilidad, hacen que cada vez sea más fácil controlar estos riesgos 

de contaminación e intoxicación. Se debe hacer hincapié en la necesidad de la eco-compatibilidad para el 

control de las plagas de los cultivos, y los técnicos deben recibir el apoyo suficiente para conseguir que su 

labor y recomendaciones sean eco-compatibles. 

V.2.7. Control del impacto de la predación sobre la caza menor 

El impacto de la predación debe controlarse para obtener excedentes en las poblaciones cinegéticas,. Es 

urgente el control de perros, gatos y ratas. Se trata de animales antropófilos cuyas poblaciones son  

difíciles de controlar, por su origen en los hábitats urbanos y periurbanos como focos de irradiación. Esto 

hace necesario la coordinación de los programas de control con ayuntamientos y departamentos de 

Urbanismo, Industria y Agricultura.  

Por otra parte, la abundancia de perros y gatos se encuentra fuertemente ligada a los circuitos comerciales 

de venta de pienso, que tienen gran difusión mediática (campañas publicitarias y espacios en TV, radio, 

prensa, internet, etc).  

La solución exige inversiones que permitan utilizar las mismas herramientas que se utilizan para 

fomentan su proliferación. Es necesario introducir medios de esterilización, así como otros métodos de 

control de la natalidad, de las fuentes de alimentación y cuidados adecuados de los animales. Se precisa 

crear una conciencia colectiva responsable en el cuidado de perros y gatos. El control de perros y gatos 

asilvestrados que viven el campo debe hacerse con campañas de trampeo y disparo selectivo. Esto exige 

desarrollar la figura del especialista en control de predadores. Estas personas deben colaborar 

directamente con el Cabildo a través de una asociación que los agrupe. El Cabildo debe dar las 

autorizaciones necesarias y hacer un seguimiento continuo de los resultados de estas labores. 

En el caso concreto de las ratas, sus poblaciones son complicadas de controlar por su habilidad para 

aprovechar los espacios construidos y manejados por el hombre. Están íntimamente asociadas a la 

actividad humana, y todos los hábitats de la isla ofrecen condiciones excepcionales para la vida de estos 

roedores. Las medidas de control deben establecerse en tres tipos de áreas: urbanas, periurbanas y 

naturales. 

Las zonas urbanas y periurbanas deben disponer de dos campañas anuales de desratización profesional,  

en primavera y en otoño, con estrictas medidas de seguridad obligatorias. En los hábitats naturales, estas 

campañas deben hacerse por los especialistas en control de predadores. Las campañas de desratización en 

los medios naturales deben ser fijadas y dirigidas desde el Cabildo, que  debe disponer de un plan de 

control de las ratas en medios agrícolas. En este caso, es necesario contar con la colaboración de 

agricultores y ganaderos. Se debería fomentar la incorporación de medidas constructivas anti-ratas en los 

nuevos proyectos de instalaciones agroganaderas. Sin embargo, en los edificios ya construidos, un técnico 

debería asesorar a los propietarios sobre las mejores estrategias para el control en cada caso, y hacer los 

seguimientos pertinentes. 

En los parques de aclimatación y recría de perdices que poseen las sociedades de cazadores 

colaboradoras, es necesario que un técnico del Cabildo diseñe específicamente cada programa de control 

y haga el seguimiento directamente. 

V.2.8. Documentos básicos de gestión 

Todos los terrenos con aprovechamiento cinegético deben disponer de los documentos básicos de gestión 

aprobados por el Cabildo. 

Los documentos de gestión básicos referentes a la actividad cinegética son el Plan Técnico de Caza 

(PTC), el Plan Anual de Caza (PAC) y el Informe Anual de los Resultados de la Caza y de las 

Actividades Cinegéticas (IAR.) (Ver glosario) 

Los titulares de los terrenos cinegéticos presentarán los documentos básicos de gestión de los terrenos con 

actividad cinegética que gestionan, tanto en soporte papel como informático, siguiendo las instrucciones 

del Cabildo. Esta Entidad  dispondrá de una base de datos informatizada sobre los documentos básicos de 

gestión aprobados, que podrá ser consultada a través de Internet. Esta base de datos será utilizada por los 

guardas de caza, los agentes de medio ambiente y el SEPRONA, para verificar el cumplimiento de la 

normativa de caza en los distintos terrenos. 
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V.2.9. Regulación y vigilancia de la caza 

Es fundamental que exista coordinación entre los Agentes de la Autoridad y Cuerpos de Seguridad del 

Estado que tienen competencia en materia de caza, que en Tenerife son SEPRONA (Guardia civil), 

Agentes de Medio Ambiente y Guardas de caza. El Cabildo organizará dos jornadas de trabajo anuales 

(antes y después del periodo hábil) con todos los agentes que tienen responsabilidad en la vigilancia del 

cumplimiento de la normativa de caza. En estas jornadas se articularán las medidas necesarias para la 

coordinación de los agentes de los distintos cuerpos. 

Los Guardas de Caza deben estar bien equipados en cuanto a vehículos, emisoras, aparatos ópticos, 

vestimenta, cartografía digital, GPS, etc,   

Las licencias y permisos de caza en el futuro se emitirán mediante tarjetas electrónicas de identificación 

con tecnología RFID, de forma que los guardas de caza, así como los técnicos del  Cabildo, puedan 

aumentar la eficacia de su trabajo y dar mejor servicio a los cazadores. 

Se fomentará el trabajo de vigilancia de los Guardas de Caza en patrullas flotantes en el espacio 

cinegético. 

Se promoverá la disposición de, al menos, un Guarda de Caza cada 10000 Has en la Zona de Caza 

Controlada, así como una mayor relación guardas-hectárea en las zonas donde  exista mayor 

concentración de cazadores,  como puede ser el caso del PN del Teide, el coto intensivo, y los cotos 

privados. 

Se fomentará la colaboración de los cazadores y otras personas vinculadas  al campo, para que participen 

como informadores  sobre posibles actividades de furtivismo. Para conseguirlo, se diseñará y activará un 

programa progresivo de sensibilización, concienciación y actuación, con suficientes estímulos e 

incentivos. 

V.2.10. Programa de formación sobre gestión cinegética 

1. Niveles de formación básico (cazador), medio (guarda-gestor) y superior 
(técnico) 

El Cabildo Insular, de forma paulatina, exigirá los grados en el nivel de formación según las 

responsabilidades de gestión cinegética que reconocerá a las distintas personas: 

• Nivel básico de usuario: cazador 

• Nivel medio de formador, vigilante y gestor: guarda y gestor cinegético 

• Nivel superior de planificador y analista: técnico cinegético 

2. Formación continua 

El Cabildo promoverá un programa de formación con cadencia anual en el nivel básico, bianual en el 

nivel medio y quinquenal para el nivel superior. 

El nivel básico de formación se impartirá en las sociedades de cazadores colaboradoras, siendo estás 

quienes se encargarán de la organización de los cursos supervisados por el Cabildo. El programa de 

formación básico incluirá conocimientos fundamentales en materia de  ecología y gestión de las especies 

cinegéticas, mejora de hábitats, métodos de caza y ética cinegética, seguridad en la caza, estadísticas 

cinegéticas, participación y compromisos en la mejora de la gestión cinegética. 

El nivel medio de formación se impartirá en las instalaciones del Cabildo, siendo éste quien encargue de 

la organización de los cursos. El programa de formación medio incluirá conocimientos fundamentales 

(citados en el nivel básico) y las materias técnicas: censos de especies cinegéticas, recogida de 

estadísticas cinegéticas, recogida de muestras biológicas, operatividad en la vigilancia, dimensión social 

de la actividad cinegética, desarrollo organizacional, ecología funcional, minimización de impactos de las 

actividades humanas, gestión de terrenos cinegéticos, informática aplicada a la gestión cinegética y 

programas de gestión cinegética del Cabildo. 

El nivel superior de formación se adquirirá en los distintos centros especializados en materia cinegética de 

Europa, siendo el Cabildo quien homologue la cantidad de formación mínima exigida para el 

reconocimiento del técnico cinegético. El programa de formación superior incluirá conocimientos 

fundamentales y medios (citados en ambos niveles) y las materias técnicas superiores: gestión cinegética, 
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conservación de la biodiversidad, desarrollo organizacional, procesos y funcionalidad ecológica, diseño, 

planificación y ejecución de proyectos. 

3. Espacios e infraestructuras de formación 

El Cabildo pondrá a disposición de las sociedades de cazadores los espacios y recursos necesarios para 

que puedan desarrollarse con éxito los programas de formación previstos, incluyendo las infraestructuras 

necesarias para servir de escenarios de formación. 

Las sociedades de cazadores colaboradoras que se distingan en la excelencia de sus programas de 

formación, recibirán un reconocimiento en la puntuación del rango de sociedades colaboradoras que 

registrará el Cabildo. 

4. Publicaciones: soporte digital y papel 

El Cabildo creará y editará paulatina y periódicamente, materiales técnico divulgativos para la formación 

cinegética. Estos materiales incluirán DVD reproducibles en las pantallas de TV y ordenador. 

V.2.11. Programa de formación ambiental 

1. Niveles de formación primaria (infantil), secundaria (adolescente) y 
ciudadana (adulto) 

El Cabildo implementará los niveles de formación según la edad de las distintas personas desde los 

colegios, institutos y ayuntamientos: 

• nivel de primaria: edad infantil 

• nivel de secundaria: edad adolescente 

• nivel de ciudadano: edad adulta 

2. Formación progresiva y continua 

El Cabildo promoverá un programa de formación adecuado según  las edades de los ciudadanos. En las 

etapas infantil y adolescente se incluirán seminarios y jornadas  de formación ambiental en los colegios e 

institutos, y en la etapa adulta, a través de los ayuntamientos y centros de naturaleza. 

El nivel de primaria: se planificarán dos jornadas anuales de formación ambiental para todos los cursos 

de aquellos colegios interesados. Una clase será de juegos en el aula y la otra será una visita guiada al 

campo centro de Naturaleza. El programa de formación infantil incluirá conocimientos fundamentales: 

biodiversidad, ecología, actividades humanas eco-compatibles, uso sostenible de la materia y la energía, 

reciclado, caza y aprovechamiento de los recursos naturales. 

El nivel de secundaria: se planificarán tres clases anuales de formación para todos los cursos de aquellos 

centros que estén interesados. Una clase será de exposición en aula y dos clases serán visitas guiadas al 

campo (Zona de Caza y Espacio Natural Protegido).El programa de formación adolescente incluirá los 

conocimientos fundamentales (citados en el nivel básico) y las materias técnicas de sostenibilidad: 

planeta, continentes e islas, ecosistemas, productividad y funcionalidad de los ecosistemas, urbanismo 

eco-compatible, caza y aprovechamientos sostenibles de los recursos naturales. 

El nivel de ciudadano: los ayuntamientos, en colaboración con distintas entidades (asociaciones 

conservacionistas, de cazadores, empresas e instituciones de reconocida capacidad por el Cabildo), 

podrán impartir una clase abierta por estación del año. Preferentemente esta clase se incluirá dentro de la 

organización de actos y actividades lúdicas relacionadas con la naturaleza. Tendrán prioridad las clases 

que se desarrollen en la naturaleza. El programa de formación adulto incluirá los conocimientos 

fundamentales y secundarios (citados en ambos niveles) y las materias adultas: agricultura, ganadería y 

silvicultura eco-compatibles. Actividades económicas blandas y respetuosas con la naturaleza. La casa 

ecológica. Fauna doméstica y silvestre. Caza sostenible y compatible. Fragilidad de la naturaleza de la 

isla comparada con los continentes. 

3. Espacios e infraestructuras de formación 

El Cabildo pondrá a disposición de los colegios, institutos y ayuntamientos, los recursos necesarios para 

que puedan desarrollar con éxito los programas de formación previstos, incluyendo aquellas 

infraestructuras para servir de escenarios de formación. Los colegios, institutos y ayuntamientos que se 
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distingan en la excelencia de sus programas de formación medioambiental, recibirán un reconocimiento 

público del Cabildo como entidades singulares en la conservación de la naturaleza. 

V.2.12. Restauración de hábitats de la fauna silvestre en terrenos dañados por 
edificios, invernaderos, construcciones y ruinas abandonados y/o en desuso.  

a. Identificar y  los edificios, invernaderos, ruinas,, ubicados en medio rural, abandonados y 

en desuso.  

b. Revisión de las licencias de actividad de las construcciones e invernaderos denunciados. 

c. Contacto con la propiedad y establecimiento de acuerdo para regenerar el paisaje natural 

d. Demolición y eliminación del edificio y de los residuos 

e. Restauración del paisaje rural 

V.2.13. Plan de ordenación de terrenos cinegéticos.  

1. Cotos de Caza  

Desde el año 1.994, en el que se aprueba el primer Plan Insular de Caza, se apuesta por una caza social en 

la que participen el mayor número de cazadores de la Isla y se congela la figura de Coto Privado de Caza, 

no habiéndose aumentado en un solo metro cuadrado la superficie de éstos desde entonces. En este 

sentido, de los 89 cotos privados que existían en 1.994 actualmente, únicamente 58 de ellos han aprobado 

su Plan Técnico. Otros 10 cotos están pendientes de la aprobación de dicho plan y el resto han sido 

anulados  (ver tabla 64), circunstancia ha permitido aumentar la superficie cinegética de carácter social 

como es la caza controlada.  Esta apuesta del Plan Insular de Caza del año 94 supuso una disminución 

considerable en la superficie de los cotos. Es decir de las 21.474 ha. se ha pasado a no superar las 8.556 

ha. Lo que significa que ha habido una reducción del  60% de la superficie con respecto al año 1.994. 

No obstante lo anterior, a lo largo de estos años se han generado expectativas por parte de algunos 

propietarios de terrenos, en relación a la creación de nuevos acotados o bien a la modificación de la 

superficie de los existentes, por lo que se hace necesario arbitrar un procedimiento que permita 

determinar si ello es beneficiosos para el interés de los cazadores y de la ciudadanía en general.  

Se denomina coto de caza en general toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento 

cinegético que haya sido declarada por el Cabildo  de Tenerife mediante resolución administrativa.  

Para acceder a la creación, ampliación o segregación  de los Cotos en la Isla de Tenerife se ha de reunir 

los siguientes requisitos: 

• La concesión de la titularidad de un coto será por un período de 5 años.  

• Todos los cotos deberán renovar la concesión de la titularidad y presentar la documentación 

conforme a lo estipulado en el presente Plan. 

• Se podrán presentar solicitudes de constitución, ampliaciones o segregaciones de los Cotos 

Privados de Caza, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación 

vigente en materia de  de caza, en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de 

aprobación del Plan Insular de Caza.  A los efectos de que coincidan la renovación de las 

distintas concesiones de los terrenos cinegéticos, la autorización será válida a partir de la fecha 

en la concluya la concesión de la caza controlada. 

• Los cotos cuya tramitación se viene realizando desde la última regularización en el año 1996 

y,  que en el momento de concluir el período de 6 meses no hubieran presentado y aprobado su 

plan técnico quedarán anulados.  

• La creación, ampliación o segregación de nuevas solicitudes solo se podrán realizar cuando se 

concluya la concesión de gestión de otros  terrenos cinegéticos como la Caza Controlada que 

tengan concedido el derecho de titularidad.   

• Los propietarios o titulares de cotos privados de caza podrán solicitar  al Cabildo la agregación 

de fincas enclavadas, siempre que las fincas enclavadas  no superen el 10 % de la inicialmente 

acotada. El interesado deberá intentar obtener los acuerdos con los titulares de las fincas. En 

caso de no obtenerse  previo  podrá incoarse el expediente de su agregación ante el Cabildo de 

Tenerife, que adoptará la decisión de la procedencia o la denegación. En el caso que fuera 

procedente la unidad orgánica correspondiente del Cabildo, fijará el precio y condiciones del 

aprovechamiento cinegético, poniéndolo en conocimiento de las partes interesadas. Se 

exceptúan de la consideración de enclavados a tales efectos, las fincas cuya superficie sea 
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superior a la mínima exigible para constituir un coto. Se enclava el derecho a la caza, no de la 

propiedad. 

• Sólo se podrán constituir nuevos cotos que tengan un fin social, de conservación, o biológico. 

• Será requisito imprescindible que los nuevos Cotos y las ampliaciones no afecten a los 

espacios naturales protegidos. 

Las solicitudes de creación o ampliación que se presenten están sujetas a la previa autorización del 

cabildo insular y requerirá la aprobación de un plan técnico de caza y el previo dictamen del Consejo 

Insular de Caza. 

Respecto a la segregación de terrenos se exigirán los siguientes documentos: 

• Copia del DNI actual del/los  la propietario/as.  

• Copia del título de propiedad (escritura, hijuela, testamento…) Si algunos de los propietarios 

que recoge en el título de propiedad han fallecido habrá que presentar:  

o Certificado de defunción 

o Identificación de los herederos. Esta puede llevarse a cabo a través de: Testamento, 

escrituras de aceptación de herencia En caso de haber fallecido sin haber testado habrá que 

presentar un declaratorio de herederos o bien copia del libro de familia 

• Copia de la certificación catastral descriptiva y gráfica del terreno así como la relación de 

lindantes.  

• Copia de la certificación registral, si el terreno está registrado. 

Asimismo, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/98 de Caza de Canarias sobre la 

constitución de un acotado, para segregar fincas cuya propiedad corresponda pro indiviso a varios dueños, 

será preciso que concurra la mayoría establecida en el artículo 398 del Código Civil. (Por ejemplo, en el 

supuesto de que sean nueve los propietarios de la parcela, se requerirá el consentimiento de cinco de ellos 

para iniciar los trámites de segregación).  

Cuando un coto de caza pretenda cercarlo total o parcialmente deberán de contar con la solicitud del 

órgano ambiental correspondiente. En todo caso, no podrán dificultar el paso de las especies silvestres ni 

cinegéticas.  
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Comparación entre el número de cotos en el año 1994 y el año 

2010, y la superficie total de terreno cinegético que representan. 

 Nº cotos  Hectáreas totales 

Año 1994 89 21.474 

Año 2010 68 8.556 



Cabildo de Tenerife  PIC 
  PTC: Plan Técnico Caza 
 

  124 

 

V.3. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Muchos de los aspectos  tratados en los capítulos anteriores no son responsabilidad directa de las 
entidades encargadas de la gestión de la actividad cinegética, sino que son acciones y medidas que 
implican la  coordinación de la gestión cinegética con otras actividades administrativas y económicas. 
Por esta razón, deben  buscarse los fondos necesarios en los capítulos presupuestarios de otros 
departamentos. Por ejemplo el PAC o las subvenciones directas a agricultores (Agricultura), la 
formación medioambiental (Educación), las medidas de gestión en el Parque Nacional del Teide 
(Estatal), las medidas para sectores como el urbanismo y la industria turística (Urbanismo y Turismo),  
así como las medidas para la minimización de los impactos ambientales de las infraestructuras (Obras 
Públicas). 

1. Valoración de las inversiones y de los gastos 

Propuesta para un año de actuación en los fondos directamente gestionados por el Cabildo y el 
Consorcio de Gestión Cinegética que gestiona la Zona de Caza Controlada 
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2. Previsión de ingresos 

Propuesta para un año de actuación en los fondos directamente gestionados por el Cabildo y el 
Consorcio de Gestión Cinegética que gestiona la Zona de Caza Controlada 

 

 

3. Fuentes de financiación 

El Cabildo debe promover la captación de fondos para incrementar las inversiones en mejora de gestión 
cinegética, mediante proyectos de coordinación con otros departamentos, cabildos, Estado y 
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Comunidad Europea. Esto incluye asociaciones temporales con empresas e instituciones (el sector I+D, 
Desarrollo Rural y Turismo). 

El Consorcio de Gestión de la Zona de Caza Controlada, debe buscar fuentes de financiación externa 
en empresas, así como  todo tipo de subvenciones, para poder sufragar  los gastos salariales por 
creación de puestos de trabajo. Además, debe optimizar la captación de fondos por la caza intensiva. 
Otra fuente de financiación que debería impulsarse, es la captación de los pagos de las sanciones que 
tienen como origen las denuncias en los terrenos cinegéticos que el Consorcio gestiona (esto precisa el 
desarrollo de las necesarias disposiciones legales). 

V.4. PROGRAMA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Calendario de actuaciones del cabildo 

Fecha de inicio: fecha en la que se debe iniciar la programación de la actividad 

Periodo: intervalo en el que se ejecuta la actividad 

 

2. Calendario de actuaciones del consorcio zona de caza controlada 

Fecha de inicio: fecha en la que se debe iniciar la programación de la actividad 

Periodo: intervalo en el que se ejecuta la actividad 
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V.5. NORMATIVA DE ORDENACIÓN 

1. Bases y condiciones para la distribución de las perdices silvestres para 
restauración del Cabildo de Tenerife. 

 
PRIMERO.- Antecedentes.- Al igual que en años anteriores el Cabildo Insular de Tenerife, como 
medida de fomento de las poblaciones silvestres de perdiz moruna (Alectoris barbara), propone un plan 
de repoblación, con los ejemplares procedentes de la Granja Cinegética de Aguamansa. Dicho plan de 
repoblación se divide en dos fases:  

• Cesión de individuos a entidades receptoras para su recría 
• La suelta propiamente dicha, realizada tanto por las entidades que han recibido perdices 

como por  personal del Cabildo Insular de Tenerife. 
 

SEGUNDO.- Colaboración en el programa de repoblación de perdiz moruna.- Los titulares y 
responsables de la gestión de terrenos cinegéticos deberán firmar un contrato de colaboración en el 
programa de repoblación de perdiz moruna de cinco años de duración con los siguientes compromisos: 

• Cría y aclimatación de los pollos en las áreas de reintroducción. Recría de los pollos en 
parques de aclimatación con condiciones silvestres. 

• Obtención de ejemplares subadultos válidos para la repoblación- selección de los animales 
destinados a repoblación. 

• Cesión a la Federación Insular de Caza de los ejemplares evaluados como no aptos para 
repoblación. 

• Reintroducción de subadultos en el entorno natural  
• Elaboración por parte de la Sociedad de un compromiso de reintroducción, repoblación que 

consistirá en: 
a. Elección de lugares para la suelta. 
b. Preparación de áreas silvestres para acoger los animales de repoblación  como  

construcción, montaje y desmontaje de los parques de suelta y  seguimiento de 
las labores de repoblación. 

c. Actuaciones de adecuación de los parques de cría.  
d. Actuaciones de mejora de hábitats en los lugares de repoblación. 

• Ejecución de las instrucciones técnicas aprobadas por el Cabildo  de la  propuesta de la 
sociedad a la forma de repoblar. 

 
TERCERO.- Cesión de ejemplares.- En función de las previsión anual de producción en el Centro de 
Cría de Especies Cinegéticas de Aguamansa, se procederá a la cesión de ejemplares, repartidos en 
varias tandas según los individuos aptos existentes en el Centro. En ningún caso se cederán perdigones 
menores de 1 mes. A la vista de los resultados obtenidos con la experiencia iniciada en el año 1998, se 
continuará proporcionando perdices a los titulares cinegéticos que cumplan unas ciertas condiciones; 
así, las entregas podrán efectuarse, previa petición y presentación por escrito de la propuesta de 
repoblación al Cabildo Insular de Tenerife 

 
CUARTO.- Establecimiento de precio público de la perdiz moruna.- Queda fijado el precio público 
en 20 € de la perdiz moruna producida en el Centro Cinegético de Aguamansa. Queda excluido de este 
precio las sociedades de colaboradoras que actúen sin ánimo de lucro.  

 
QUINTO.- Alojamiento.- Las condiciones idóneas para mantener a las perdices destinadas a la 
repoblación, son las siguientes:  

1. La densidad ideal de animales es de 1 perdiz por cada 5m2 . En ningún caso debe 
excederse el número de 1 ave/m2.  

2. El suelo de los jaulones debe disponer vegetación natural. 
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3. Las dimensiones mínimas recomendadas para estos parques son de 30x3x2,5 m. con 
una carga aproximada de 18 perdices y con un suelo que garantice un drenaje adecuado. 

4. Los parques deben estar provistos de telas cortavuelos para evitar los accidentes 
derivados del vuelo de las perdices. 

5. Los jaulones deben de disponer de comederos tipo tolva, bebederos de tetina y zona de 
protección frente al mal tiempo como el calor excesivo o las lluvias. 

6. Cuando sea posible, se debe conservar dentro del jaulón la vegetación propia de la 
zona, de tal manera que, el ambiente interior, sea lo más similar posible, al que van a 
encontrar los animales en los lugares de suelta. En otro caso el suelo estará sembrado 
con cereales y leguminosas. 

7. Circundando al parque y dejando la franja más amplia posible se construirá un vallado 
de protección. Otro anillo exterior concéntrico al parque y vallado de protección, se 
señalizará como <<Reserva de caza, Prohibido el Paso>>. 

8. Es conveniente que los jaulones no se ubiquen en un lugar transitado por personas, ni 
por otros animales, a fin de intentar preservar en la medida de lo posible los caracteres 
salvajes de la especie. 

 
SEXTO.-Trámites para la cesión.- Para  acceder al reparto se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Cumplir las condiciones expuestas en el apartado SEGUNDO y entregará el  plan de 
repoblación correctamente cumplimentado conforme a un modelo de solicitud. Dicha 
solicitud deberá ser registrada en el Cabildo Insular de Tenerife antes del 15 de mayo 
del año en curso. 

2. El Servicio competente comprobará la viabilidad de cada una de las solicitudes y 
efectuará el reparto de animales en función de los siguientes parámetros: 
a. Número de peticiones. 
b. Número de ejemplares previstos criar en la temporada. 
c. Condiciones de alojamiento de cada uno de los peticionarios. 
d. Superficie del área a repoblar de cada uno de los peticionarios 

3. En cualquier caso, las cantidades máximas a recibir estará en función de la titularidad 
de los terrenos, dándose prioridad, en las concesiones administrativas de gestión de los 
terrenos cinegéticos. El reparto podrá realizarse proporcionalmente al número de 
cazadores federados y con licencia, asociados al territorio de influencia y número de 
municipios que abarque. En  los cotos privados no se superará los 100 ejemplares por 
peticionario. 

4. Durante los meses de junio, julio y agosto, según el ritmo de las incubaciones, podrán 
ser retirados los perdigones del Centro de Cría de Aguamansa. 

5. La entrega de perdices se realizará mediante la formalización de los siguientes 
documentos. 
a. Acta de Entrega provisional.  Figurarán los  datos la fecha de recogida y el 

número de ejemplares así como un anexo con el número de anilla de las 
perdices cedidas. 

b. Plan de repoblación aprobado. Se indicarán los lugares previstos para la 
suelta, así como el número aproximado de ejemplares en cada suelta. Este 
documento es sumamente importante de cara al seguimiento del Plan de 
Repoblación de perdiz moruna de la isla de Tenerife, y cumplir así con lo 
dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 7/1998 de Caza de Canarias. 

 
SÉPTIMO.-Repoblación. Para poder proceder a la suelta de los ejemplares, se deben dar las siguientes 
circunstancias: 

• Finalización de la temporada cinegética, según lo previsto en la Orden Regional 
de Caza correspondiente. 

• Condiciones climáticas adecuadas, es decir, existencia de reservas hídricas 
suficientes y vegetación verde tierna para la supervivencia de los ejemplares. 

• Disponer de las áreas de repoblación preparadas con suficiente antelación así 
como  realizado  el control de predadores y mejora del hábitat conforme a la 
legislación vigente. . 
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• Resolución del Consejero Insular de Medio Ambiente autorizando la suelta, 
previo informe del Gobierno de Canarias. En dicha Resolución se indicarán los 
condicionantes técnicos que se deben cumplir durante las tareas de repoblación. 

 
SÉPTIMO. Condiciones de la liberación. La liberación de los animales se realizará conforme al 
siguiente condicionante.  

1. Se elegirán los puntos liberación en zonas con hábitat óptimo que garanticen agua, 
alimento y refugio a los animales. Asimismo se realizarán controles de los posibles 
predadores. 

2. Partiendo del número total de animales recibido, se harán lotes de no más de 15 
individuos a soltar en cada punto de liberación elegido. 

3. La liberación se hará mediante parques desmontables en lotes como máximo hasta 7 
perdices. A modo orientativo las medidas adecuadas para estos jaulas son 2x2x0,6. La 
estancia en las jaulas tiene como función ayudar a los animales a pasar el estrés causado 
por el transporte. De este modo, las perdices saldrán por si mismas de las jaulas en el 
punto de liberación, sin ninguna molestia que las empuje a huir. 

4. Entre 15 y 30 días después de la liberación se suministrará alimento y agua en el punto 
de liberación. Se registrarán la fecha, observaciones y notas de los animales observados 
en el cuaderno de repoblación 

El motivo que justifica la cesión de perdices es la repoblación. Por tanto, se atenderá al 
artículo 52.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad sobre la posesión de animales silvestres. En tal sentido, se entiende que las 
perdices deberán ser liberadas antes del 31 de enero del año en curso, de tal forma que se 
inicie el período habitual de apareamiento con los animales en libertad. Toda vez que se haya 
procedido a la repoblación el jaulón de cría deberá  permanecer  vacío hasta cesiones 
posteriores de cara a garantizar un control sanitario y genético de los animales de repoblación.  
Se podrá permitir la permanencia de una pareja reproductora sólo en casos de que sirva para la 
formación o concienciación del cazador, previa la autorización del Servicio competente del 
Cabildo de Tenerife. 

OCTAVO.- Inspección.- Cuando el Cabildo Insular lo estime conveniente, realizará visita de 
inspección. En caso de detectarse incumplimiento de alguno de los condicionantes o,  de la legislación 
vigente en materia cinegética o de biodiversidad, se procederá a levantar expediente sancionador según 
la legislación que le corresponda. Asimismo, los animales podrán ser decomisados y devueltos al 
Centro de Cría. De la misma operará en caso de que las condiciones de las perdices no sean las 
adecuadas para su correcto desarrollo. 

NOVENO.-Seguimiento. A fin de llevar un mejor control del destino final de los animales criados en 
cautividad y el resultado de la adaptación, todas las incidencias durante la recría y la repoblación serán 
anotadas en el cuaderno de repoblación. Especialmente se anotarán las bajas que se produzcan antes y 
después de la liberación, indicando el número de anilla de las perdices que han causado baja. Al final 
del proceso el cuaderno de repoblación deberá ser entregado al Servicio competente del Cabildo de 
Tenerife. 

2. Normas reguladoras del ejercicio de la caza mayor en la isla de Tenerife 

CAPÍTULO I: Modalidad de Caza 

Artículo 1.-La Caza Mayor en la Isla de Tenerife tiene la consideración de “caza de gestión” 
que se ejecuta con la modalidad de rececho y la de batida en cuadrilla. A estos efectos, anualmente, por 
resolución del Consejero Insular competente en la materia, se determinarán los cupos mínimos de 
ejemplares a cazar, zonas habilitadas para su ejercicio y número de jornadas hábiles de caza, 
condicionado este último extremo a los que cada año se determine en la Orden Canaria de Caza. 

Artículo 2.-Todos los cazadores que deseen cazar en batida deberán formar parte de una 
cuadrilla, cuyo número no podrá ser inferior a quince ni superior a cincuenta. Los que deseen cazar en 
rececho podrán solicitarlo en solitario o en equipo de dos cazadores. El número de jornadas de caza a 
disfrutar por cada cuadrilla estará en función de las siguientes variantes: 
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Número de cuadrillas que se configuren. 
Jornadas hábiles de Caza Mayor que la Orden Canaria de Caza determine. 
Zonas habilitadas para cada temporada. 

Artículo 3.- Por cuartel ha de entenderse el espacio de terreno, perfectamente delimitado, 
dentro del cual se desarrollarán las cacerías. Se procurará que todos los cazadores cacen al menos una 
vez en cada uno de los cuarteles. La adjudicación de jornadas y zonas habilitadas a las distintas 
cuadrillas se llevará a cabo a través de un sorteo público. 

CAPÍTULO II: Presentación de instancias y configuración de cuadrillas. 

Artículo 4.- Las personas que reúnan los requisitos para el ejercicio de la Caza Mayor deberán 
dirigir su instancia al Cabildo Insular de Tenerife, dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, 
a partir de la fecha que cada año se determine por resolución del Consejero Insular competente en la 
materia (en el mes de febrero). 

Las instancias podrán presentarse bien de forma individual, equipo de dos cazadores o 
cuadrillas, cuyo número no podrá ser nunca superior a cincuenta, considerado número máximo de 
integrantes de las cuadrillas. 

Artículo 5.-Los cazadores que hayan presentado su instancia de forma individual o en equipo 
de dos cazadores para la caza en rececho, también podrán estar inscritos en las solicitudes de cuadrilla. 
Deben considerar que la adjudicación de las jornadas y sectores tendrá prioridad para la caza en batida. 
Cuando un sector en una jornada por distintas circunstancias, quedase sin cuadrilla para la batida de 
caza, los cazadores en solitario o en equipo de dos personas serán requeridos para la caza en rececho. 

Se publicarán las listas de cazadores, jornadas y sectores en el tablón de anuncios por plazo de 
dos (2) días, para posibles correcciones de errores, que pudieran advertir los interesados. 

Artículo 6.- En la solicitud/instancia, cada cuadrilla o grupo de cazadores deberá designar un 
representante a efectos de relaciones con la Administración, y un sustituto de éste, debiendo consignar 
los datos personales de ambos; nombre, apellidos, dirección, teléfono, etc., para una rápida localización 
en el supuesto de que fuese necesaria. 

Los que presenten su instancia/solicitud de forma individual, deberán especificar su domicilio 
y teléfono. 

CAPÍTULO III: Sorteo Público y listas definitivas. 

Artículo 7.- Para el reparto de jornadas y zonas habilitadas entre las distintas cuadrillas se 
llevará a cabo un sorteo público, cuya fecha, hora y lugar de celebración se fijará anualmente por 
resolución del Consejero Insular competente en la materia. No obstante, a pesar del carácter público del 
sorteo, se aconseja la no asistencia de más de dos personas por cuadrilla. 

Artículo 8.- El sorteo se celebrará por personal del Servicio de Gestión Territorial Ambiental, 
atendiendo al siguiente procedimiento: 

1. Previamente a la celebración del sorteo se confeccionarán unas listas que incluirán las 
jornadas y cuarteles. Habrá tantos números de listas como cuadrillas se hayan 
constituido. Cada lista asignará las jornadas de caza y las zonas habilitadas. Las listas 
procurarán en lo posible conseguir la mayor igualdad posible en lo que a días de caza y 
zonas habilitadas se refiere. El mismo procedimiento se utilizará para el orden de los 
cazadores de rececho en solitario o en equipo de dos cazadores. 

2. En el acto público se procederá a adjudicar a cada cuadrilla uno de los números de la 
lista, a través de bolas numeradas que de forma aleatoria se irán extrayendo. 

Artículo 9.- Las listas definitivas que resulten del sorteo se harán públicas en el tablón de 
anuncios del Área con competencias en materia de caza. 

Artículo 10.- Podrá solicitarse el cambio de días adjudicados entre dos cuadrillas, siempre y 
cuando se interese con quince (15) días de antelación, y el escrito-solicitud venga firmado por los 
representantes de las dos cuadrillas, debiendo acompañar también fotocopias del D.N.I. 

CAPÍTULO IV: Autorizaciones. 
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Artículo 11.- A pesar de que las autorizaciones se entreguen a los representantes de las 
cuadrillas, una autorización por cada cuadrilla y por jornada de caza, se entiende, a todos los efectos 
que, cada miembro de la misma es titular de su autorización individual, tanto como días de caza se 
hayan adjudicado a la cuadrilla a la que pertenece. Los representantes de las cuadrillas actuarán como 
responsables de las mismas. 

Artículo 12.- Las autorizaciones podrán ser revocadas de forma automática, en supuestos de 
incumplimiento por los cazadores de las normas incluidas en el presente documento y demás 
legislación vigente en la materia. 

Artículo 13.- La autorización de grupo deberá ser retirada del Servicio Administrativo de 
Medio Ambiente de este Cabildo Insular, con dos (2) días de antelación al de la celebración de cada 
cacería. Caso contrario, se entenderá que la cuadrilla renuncia al día de caza adjudicado, resultando de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 28. 

CAPÍTULO V: Desarrollo de las cacerías. 

Artículo 14.- El representante de la cuadrilla, que no vaya a asistir a una cacería, deberá 
ponerlo en conocimiento del Servicio Administrativo de Medio Ambiente de este Cabildo con dos (2) 
días de antelación, debiendo especificar el motivo. Caso contrario, se procederá conforme establece el 
Capítulo VI de este documento. 

Artículo 15.- Las cuadrillas habrán de presentar con antelación para su aprobación el plan de 
caza para la jornada. Para ello deberán indicar: la ubicación de los puestos fijos y, el número de 
cazadores que actuarán como batidores. En todo cazo indicaran la relación de nombres y DNI de todos 
los participantes. Este plan atenderá a evitar posibles accidentes por disparo, por lo que delimitará las 
normas de tiro, que obligatoriamente deben respetar todos los integrantes de la cuadrilla. Los batidores 
deben presentarse en el lugar y hora que especifique la resolución dictada anualmente por el Consejero 
con competencias en la materia. En ningún caso se podrá salir de la zona habilitada de caza. Al final de 
la jornada se entregará al Agente correspondiente una ficha resumen de resultados, que incluirá 
animales vistos y capturados. 

Artículo 16.- A efectos de una mejor vigilancia y control de las cacerías, la Guardería de 
este Cabildo Insular podrá ser auxiliada por colaboradores, tanto personal de esta Corporación, como 
de otras Administraciones o instituciones, que serán habilitados para dicha labor por resolución del 
Consejero Insular competente en la materia. 

Artículo 17.- Antes de entrar a la zona habilitada de caza, el representante de cada 
cuadrilla o su sustituto, deberá acreditar ante el Agente la tenencia de la autorización de grupo, que 
deberá conservar y llevar consigo a lo largo de toda la cacería.  

Todos los miembros de la cuadrilla deben llevar consigo durante la cacería, la siguiente 
documentación, que habrá de estar vigente: 

• Documento Nacional de Identidad. 
• Seguro Obligatorio de responsabilidad civil del cazador. 
• Licencia A1 con recargo de caza mayor, expedida por este Cabildo Insular. 
• Permiso de armas. 
• Guía de pertenencia del arma. 

Si el Agente de turno o las autoridades competentes lo requieren, al final de la batida todos los 
integrantes de la cuadrilla deberán mostrar toda la documentación legal necesaria para la batida. Si no 
es por razones de seguridad o sospecha fundada de ilegalidad, los agentes de la autoridad respetarán la 
realización de la batida sin entorpecer o dificultar la realización de la misma. 

Artículo 18.- En los puntos de control, a la salida del día de caza, los Agentes tomarán datos 
biométricos de las piezas cobradas para el mayor conocimiento de la especie. Los distintos 
componentes de las cuadrillas deberán facilitar en todo momento dicha labor. 

Artículo 19.- Por razones de seguridad, se prohíbe la asistencia de personas que no figuren en 
las cuadrillas, ni siquiera como simples acompañantes. 
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Artículo 20.- Cuando se abata un animal y no pueda ser retirado tras la conclusión de la 
jornada de caza, se hará al día siguiente en presencia de un Agente de Medio Ambiente de este Cabildo 
Insular.  

Las piezas cazadas ilegalmente, serán decomisadas y entregadas a un centro benéfico. 

Artículo 21.- Por razones de seguridad, las zonas habilitadas para la caza habrán de estar 
señalizadas en sus principales accesos, mediante carteles informativos con el siguiente contenido: 

-Mapa del área de caza. 

Siguiente leyenda, en dos idiomas:  

-¡PRECAUCIÓN! CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA DE CAZA MAYOR. 

Artículo 22.- Cualquiera de las cuadrillas podría perder su turno de caza, sin derecho a 
sustitución por otro día, cuando concurran circunstancias excepcionales tales como maniobras 
militares, malas condiciones atmosféricas, etc., que impidan el buen desarrollo de las cacerías.  

No obstante lo anterior, el hecho de haber perdido un día de caza por este motivo, será tenido 
en cuenta a la hora de organizar, en su caso, las “Batidas Complementarias de Gestión”. 

Artículo 23.- Los cazadores propondrán las zonas de aparcamientos para batidores y puestos 
en la propuesta del plan de caza de la jornada. Se establecerán zonas de aparcamientos para el mejor 
control de los vehículos por la guardería, y evitar ruidos o perturbaciones que puedan incidir en el buen 
desarrollo de la caza. 

Artículo 24.- Para la buena organización de las batidas es necesario el uso de sistemas de 
comunicación entre cazadores (radiotransmisores o teléfonos móviles). El uso de transmisores exige 
cumplir la normativa vigente, por lo que se mostrará las autorizaciones pertinentes para el uso del 
espacio radioeléctrico, ante los Agentes de este Cabildo. 

Artículo 25.- Todos los cazadores quedan obligados a cumplir con las condiciones de 
mantenimiento de limpieza de la zona, evitando el abandono de vainas, cartuchos o cualquier objeto 
ajeno al lugar. 

Artículo 26.- Cuando no se alcancen los cupos mínimos de capturas fijadas para cada 
temporada, se podrán organizar unas batidas complementarias de gestión, para lograr la mayor eficacia 
en cuanto a los objetivos señalados en el Plan de Caza, en las que tendrán preferencia aquellos 
cazadores que hayan capturado mayor número de hembras durante la temporada de caza. Ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22. 

CAPÍTULO VI: Incumplimiento de normas y reorganización de cuadrillas. 

Artículo 27.- Con el fin de facilitar la labor de vigilancia y control de la Guardería de esta 
Corporación y sus colaboradores, y no distorsionar el plan de caza prefijado, se hace necesario el 
riguroso cumplimiento de las normas fijadas en el presente documento y en la legislación vigente en 
materia de caza. 

Artículo 28.- La no asistencia a una jornada de caza por cualquier cazador, sin previa 
notificación motivada con dos (2) días de antelación, traerá consigo la revocación automática de una 
autorización para una jornada de caza, que de no poderse computar en la temporada a que corresponda, 
se hará en la siguiente. 

Artículo 29.- Cuando algún cazador se salte las normas establecidas para el plan de caza de la 
jornada o el control de salida, se procederá a la revocación de autorizaciones tal y como se dispone en 
el artículo anterior.  

Cuando el cazador no pase el control de salida, traerá como consecuencia la revocación de una 
autorización para una jornada de caza, que de no poderse computar en la temporada a la que 
corresponda se hará en la siguiente. 

Artículo 30.- Serán de aplicación en todo caso, además de las normas contenidas en el 
presente documento la Ley 7/98, de 6 de julio, de Caza de Canarias; Decreto 42/2003, de 7 de abril, por 
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el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad y demás legislación vigente en materia de caza. 

Artículo 31.-Cuando algún cazador cause baja en una cuadrilla por el motivo que sea, su lugar 
podrá ser cubierto por otro que pertenezca, claro está, a cuadrilla distinta.  

Para ello, el mismo día del sorteo público para la adjudicación de jornadas a las distintas 
cuadrillas, se procederá a sortear la letra del alfabeto a partir de la cual irán completando las bajas todos 
los participantes en la caza mayor, en razón de sus apellidos. 

3. Normas reguladoras de las zonas de adiestramiento de perros de caza 

Las zonas de adiestramiento de perros son terrenos cinegéticos en régimen especial susceptible 
de cazar sin causa la muerte del animal. Con tal fin los titulares cinegéticos deberán contar con los 
documentos de gestión básicos aprobados, es decir, PTC, PAC y IAR. Cuando la zona de 
adiestramiento se encuentra dentro de un Coto Privado de Caza, su regulación estará redactada en los 
documentos básicos de gestión del coto. Cuando la zona de adiestramiento se encuentra dentro de la 
Zona de Caza Controlada, cada una de ellas deberá contar con documentos básicos de gestión 
aprobados. 

Normas generales 

1. El usuario deberá estar en posesión de la correspondiente licencia de caza y del permiso 
de acceso expedido por el titular del terreno cinegético. 

2. Los periodos hábiles, los días de la semana y las normas de uso de cada campo estarán 
recogidas tanto en los documentos básicos de gestión como en los permisos de acceso 
expedidos por el titular del terreno cinegético. 

3. Los perros de caza deberán estar debidamente identificados de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación vigente. 

4. El adiestramiento de perros fuera de los terrenos habilitados al efecto tiene la 
consideración de cazar en época de veda. 

5. Toda pieza cobrada accidentalmente será entregada a los Agentes de Medio Ambiente 
del Cabildo Insular de Tenerife, Agentes de la Guardia Civil o Guarda de Caza del coto, 
quienes la entregarán, previo recibo, al centro benéfico más próximo. 

6. En los campos adiestramiento esta prohibida la caza con bastón, red, hurón, escopeta y 
cualquier otro elemento auxiliar. A partir del día del levantamiento de la veda, quedará 
prohibida la práctica de la caza y de adiestramiento en el campo. 

7. Los límites de los campos de adiestramiento estarán ajustados, en la medida de lo 
posible, a accidentes naturales, topográficos, vías, caminos, etc., que redunden en una 
mejor identificación y menor confusión a los cazadores. 

8. El campo de adiestramiento deberá estar correctamente señalizado conforme a la 
normativa vigente. Para evitar confusiones, es conveniente disponer de mayor densidad 
de señales, en aquellos lugares con dificultades para su visión. 

9. El campo de adiestramiento autorizado se utilizará, para entrenar tanto los perros 
podencos y otras razas también usadas para caza de pelo como los perros de muestra. 

10. No se podrá transitar con los perros sueltos por las zonas de seguridad. 

4. Emergencia Cinegética Temporal 

Resolución para la declaración de Zona de Emergencia Cinegética Temporal del paraje 
“……………” ubicado en el término “…………..” para solventar el problema de los daños 
ocasionados por las especies cinegéticas.  

Normas generales para las actuaciones en una comarca, cuando exista en ella determinada especie 
cinegética en abundancia tal, que resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudicial para la 
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agricultura, la ganadería, la flora, la vegetación mediante  atendiendo a épocas y medidas conducentes 
a eliminar el riesgo y reducir el número de estos animales.  

1. Se deberá prioridad a la captura frente al abatimiento del animal salvo que este entrañe 
seguridad a las personas. 

2. En el caso de la captura el propietario del predio determinará el método: caja trampa, 
hurón y red que desea que se aplique en su propiedad para extraer los conejos. 

3. El Cabildo o su caso la Concesión de la Caza Controlada dispondrá de una lista con 
equipos de cazadores colaboradores voluntarios para realizar estas labores, con la 
correspondiente autorización indicando el procedimiento, los recursos y el calendario 
de actuaciones. 

4. Los equipos de cazadores colaboradores estarán en posesión de la correspondiente 
licencia de caza, del permiso de acceso expedido por el titular del terreno cinegético y 
de la autorización expresa del Cabildo para actuar en la Zona de Emergencia 
Cinegética. 

5. Los equipos de cazadores colaboradores están obligados a cumplimentar el cuaderno de 
translocaciones donde quedarán reflejadas todas las actuaciones realizadas y la firma de 
conformidad del propietario de los cultivos. 

6. El propietario del predio comunicará al Cabildo, su nueva demanda de supresión de la 
declaración de la Zona de Emergencia Cinegética. Los cazadores colaboradores 
entregaran el cuaderno de abatimiento, traslocaciones al Cabildo. El Cabildo cerrará y 
archivará el expediente de esta actuación.  

En el caso de daños del conejo a los cultivos. 
Resolución para el control de daños del conejo a los cultivos en el paraje “……………” ubicado 
en el término “…………..” en la Zona ce Caza Controlada /Coto Privado de Caza. 

Considerando la demanda de “………………………………”, habiendo certificado los daños los 
Agentes del Medio Ambiente. Se autoriza durante 15-30-60 días a los cazadores identificados en la 
lista adjunta, a las operaciones detalladas para el control del conejo en el paraje “…………” ubicado en 
el término “………………” que se encuentra dentro de la Zona de Caza Controlada /Coto privado de 
caza que, dispone de los documentos básicos de gestión en regla. 

Normas generales para las actuaciones de control, captura y translocación de los conejos para 
prevenir/reducir los daños a los cultivos 

1. El propietario de los cultivos determinará el método de caza: caja trampa, hurón y red 
que desea  aplicar en su propiedad por sí mismo o a través de la Sociedad 
Concesionaria  con titularidad cinegética.  

2. En el caso de que se empleen artes cinegéticas el Cabildo autorizará una  lista de 
cazadores propuestos en la solicitud del propietario del terreno y/o del titular del terreno 
cinegético, para que actúen según el procedimiento, los recursos y el calendario de 
actuaciones solicitado. 

3. Los equipos de cazadores autorizados estarán en posesión de la correspondiente licencia 
de caza, del permiso de acceso expedido por el titular del terreno cinegético y de la 
autorización expresa del Cabildo para actuar en la zona y paraje concretos solicitados. 
Los cazadores autorizados cumplimentaran el cuaderno de translocaciones, donde 
quedarán redactadas todas las actuaciones realizadas y la firma de conformidad del 
propietario de los cultivos, o del titular del terreno cinegético. 

4. Al final del periodo autorizado. El propietario de los cultivos o el titular del terreno 
cinegético, entregará el cuaderno de translocaciones al Cabildo. El Cabildo cerrará y 
archivará el expediente de esta actuación. 

   Toda esta información será remitida a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias.  
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5. Zonas de Catástrofe Cinegética 

Resolución para la declaración de Zona de Catástrofe Cinegética Temporal del paraje 
“……………” ubicado en el término “…………..” para solventar el problema del declive de la 
fauna cinegética debido a la perturbación ocasionada por………………….. 

Normas generales para la supresión de la actividad cinegética en la Zona de Catástrofe Cinegética 

1. La sociedad de cazadores colaboradora o el ciudadano sensible a la conservación de los 
recursos cinegéticos, demanda la supervisión del área/paraje/etc por técnicos del 
Cabildo para evaluar y determinar la catástrofe cinegética. 

2. El Cabildo previa comprobación de los daños, recogida las observaciones de los  
demandantes, realizadas las prospección del terreno con el fin de evaluar los daños y  el 
nivel de estos, podrá declarar la catástrofe. 

3. El personal del Cabildo en cada caso determinaran el procedimiento, los recursos y el 
calendario de actuaciones necesarios para recuperar la fauna cinegética en la Zona de 
Catástrofe Cinegética. 

4. El personal técnicos del Cabildo en cada actuación, determinaran las restricciones 
parciales de la actividad cinegética o la necesidad de la supresión total mediante una 
moratoria de la actividad cinegética, con el objeto de recuperar la fauna cinegética en la 
Zona declarada con Catástrofe Cinegética. 

5. El personal designado del Cabildo realizara el seguimiento, del proceso de recuperación 
de la fauna cinegética, y determinaran las pautas, para el levantamiento de las 
restricciones de la actividad cinegética. Además, propondrá el momento en el que el 
Cabildo deberá levantar la declaración de Zona de Catástrofe Cinegética. 

6. Normas reguladoras para el control  biológico  de poblaciones de conejos que afecten a 
las especies cinegéticas. (Autorización del Gobierno de Canarias) 

6. Regulación del Registro Oficial de Perros de Caza y Hurones 

Resolución para el registro oficial de perros de caza y hurones 

Considerando la necesidad de disponer de información actualizada y precisa sobre el número de perros 
de caza y hurones que disponen los cazadores en la Isla, habiendo establecido acuerdos de colaboración 
con las Sociedades Colaboradoras de Cazadores Tinerfeños para la mejora de la gestión cinegética de 
los terrenos, especies y hábitats. Se precisa la colaboración de estas sociedades para la realización del 
censo anual de perros de caza y de hurones 

Normas generales para el procedimiento del censo de perros de caza y de hurones en la Isla de Tenerife 

1. Las sociedades colaboradoras de cazadores dispondrán de medios y tecnología 
adecuada para realizar el censo de los perros de caza y de los hurones que poseen sus 
socios para la cual se fijará una tasa por cazador no será superior a 2 €. 

2. Las sociedades de cazadores, para la tramitación de las licencias de caza y de los 
permisos de acceso a los terrenos cinegéticos, cumplimentaran una ficha de cada 
cazador asociado, con sus datos personales y campos específicos para el registro de los 
perros de caza y hurones que estos poseen. 

3. Los campos del registro de los perros de caza, son para cada perro: fecha de nacimiento, 
nombre, código numérico del chip de identificación electrónica o del tatuaje, sexo, raza, 
color del pelaje, altura de la cruz y peso. 

4. Los campos del registro en el caso de los hurones  serán: fecha de nacimiento, nombre, 
sexo, color del pelaje, longitud hocico-cola y peso. 

5. Antes del 15 de diciembre de cada año, las Sociedades de Cazadores remitirán al 
Cabildo el registro de perros de caza y de hurones de los cazadores adscritos a la 
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sociedad. Con la información recogida de todas las Sociedades de Cazadores, el 
Cabildo creará la base de datos anual de los perros de caza y hurones de la Isla. 

6. Para realizar la práctica de la caza tanto con perros como hurones estos deberán estar 
dados de alta en el Registro Insular de Perros y  Hurones del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 

7. El registro entrará en vigor el … 

V.6. Plan Técnico de Caza para los Cotos Privados (PTC), incluye las 
previsiones del Plan de Caza Anual 

Fechas  
Presentación:  
Aprobación:                                                              Vigencia: __________ 
 

Datos administrativos 
 
Nombre coto: ________________________  Matrícula: _____________  Extensión: 
_____________ 
Municipio: _________________________________________________  Ha: 
___________________ 
Espacio Natural Protegido: _________________________________  Ha: ___________ 
Titular del coto: ___________________________ Relación del titular con la propiedad del terreno 
(propietario total, parcial, arrendatario, otro (especificar) _______________. 
Tipo de contrato de arrendamiento (adjudicación directa, cesión, subasta, otro (especificar) 
___________________________________________________________. 
Fecha de inicio __________ y de final __________ del contrato actual.  Importe 
actual____________ 
 
Datos del titular del coto 
Nombre: _____________________________________________________  DNI/CIF ____________ 
Dirección: ___________________________________  Población: ________________  CP: 
_______ 
 
Datos del presidente de la Sociedad de Cazadores     Cargo: 
___________________ 
Nombre: _____________________________________________________  DNI/CIF ____________ 
Dirección: ___________________________________  Población: ________________  CP: 
_______ 
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La ubicación de los enclavados debe reflejarse en el mapa de los límites del coto. 
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DECLARACIÓN DE NUEVO COTO 
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1. Sistemas de Vigilancia 

Tiempo completo / compartido / parcial (subrayar) 
Fecha de inicio _______ y de final _______ del contrato con la guardería 
Nombre de guarda: __________________________________________ Teléfono ________________ 
Dirección: _______________________________  Población: _________________  CP: ___________ 
Detallar si se trata de una empresa de vigilancia los datos de la misma___________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Detallar si la vigilancia se hace por los propios socios o propietarios del terreno, la organización del 
sistema y los socios responsables 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________________________
_ 
 
Elementos auxiliares para la labor de vigilancia 
Vehículos: 
___________________________________________________________________________ 
Emisoras: 
____________________________________________________________________________ 
Equipos electrónicos: 
___________________________________________________________________ 
 
Modelo de permiso de caza (señalar si contiene dispositivo RFID): 
______________________________ 
___________________________________________________________________________________
_ 
 
 

2. Superficies del coto  

(señalar e indicar las comunidades de plantas en paréntesis) 
 
Agrícola total: _____________ 

Cereales y herbáceas: 
_____________________________________________________________ 

Frutales: 
_______________________________________________________________________ 

Viñedos: 
_______________________________________________________________________ 

Patatas: 
________________________________________________________________________ 

Otros________________________________________________________________________
__ 

 
Vegetación Natural total: ____________ 

Bosques (Pinar, Monte Verde, Eucaliptos, …): 
________________________________________ 

Matorral ( __________,__________,__________,): 
____________________________________ 

Herbáceas y Pastizales ( __________,__________,__________,): 
_________________________ 
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Afloramientos rocosos total: ___________ 
Escarpes, acantilados, roquedos: 

____________________________________________________ 
Otros: 

_________________________________________________________________________ 
 
Elementos que implican zonas de seguridad 

Núcleos urbanos m que lindan: _________________ 
Urbanizaciones: m. que lindan: ___________________ 
Casas de campo: nº estimado: ____________________ 
Carreteras asfaltadas: Km: _______________________ 

 
Disponibilidad de puntos de agua 

Nº de embalses y depósitos con acceso a la fauna: _________________________ 
Nº de pozas nacientes: _______________________________________________ 
Nº de pozas temporales: ______________________________________________ 
Nº de bebederos artificiales: ___________________________________________ 

 

3. Abundancia de Fauna Cinegética 

Conejo (señalar a que año se refieren las estimas, si se trata de la media de una serie indicar a que años 
–por ejemplo los últimos 5 años–; si se ponen datos detallados por años incluir a que años se refiere) 
 
Nº animales estimados en julio: __________________________________________ 
Nº de capturas época perro + hurón: _______________________________________ 
Nº de capturas época perro + hurón + escopeta: ______________________________ 
Nº animales estimados en diciembre: _______________________________________ 
 
- Mortalidad de conejo (conejos encontrados muertos por Km recorrido) 
Señalar la fecha y el número de conejos (reflejar cuando el recorrido lo hacía más de una persona, y si 
éstas iban andando separadamente y a qué distancia entre ellas). Indicar si se han retirado los 
cadáveres. 
 
 
 
- Censos de conejo (aportar detalles del método seguido o de cómo se han recogido las observaciones, 
señalando en cada caso las fechas, las longitudes recorridas y los horarios) 
 
 
 
- Repoblaciones de conejo (citar si se han realizado en alguna ocasión, las fechas, el origen de los 
animales y los resultados que se han observado). 
 
 
 
- Tratamientos profilácticos (señalar si se han vacunado alguna vez los conejos, si se les ha 
suministrado algún desparasitador o fármaco). 
 
 
 
- Suministro de alimento y de agua (indicar si se suministra alimento o agua en alguna ocasión a los 
conejos, señalar cantidad, método y fechas). 
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- Mejoras del hábitat (señalar si en alguna fecha se han construido madrigueras, sembrado parcelas 
para los conejos, desbrozado parches o construido refugios). 
 
 
 
- Cría en cautividad (indicar si se crían conejos en cautividad con el fin de repoblar, señalar 
producción anual y condición de las instalaciones). 
 
 
 
- Impacto de la predación (indicar si se han registrado notas sobre el impacto de los predadores en los 
conejos, señalar cuándo, cómo, dónde y magnitud). 
 
 
 
Perdiz (señalar a que año se refieren las estimas, si se trata de la media de una serie indicar a que años 
–por ejemplo los últimos 5 años–; si se ponen datos detallados por años incluir a que años se refiere) 
 
Nº animales estimados en agosto: _________________________________________ 
Nº de capturas durante el periodo hábil: ____________________________________ 
Nº animales estimados en diciembre: ______________________________________ 
 
- Mortalidad de perdiz (perdices encontradas muertas por Km recorrido) 
Señalar la fecha y el número de perdices encontradas muertas. Si no se han realizado recorridos con 
este fin, pero se han encontrado perdices muertas en alguna ocasión, citar cuándo, el paraje y la causa 
que se sospecha que ocasionó su muerte. 
 
 
 
- Censos de perdiz (aportar detalles del método seguido o de cómo se han recogido las observaciones, 
señalando en cada caso las fechas, las longitudes recorridas y los horarios) 
 
 
 
- Repoblaciones de perdiz (citar si se han realizado en alguna ocasión, las fechas, el origen de los 
animales y los resultados que se han observado). 
 
 
 
- Tratamientos profilácticos (señalar si se alguna vez mediante alimento o en el agua de bebida se ha 
suministrado algún fármaco a las perdices). 
 
 
 
- Suministro de alimento y de agua (indicar si se ha suministrado alimento o agua en alguna ocasión 
a las perdices, señalar cantidad, método y fechas). 
 
 
 
- Mejoras del hábitat (señalar si en alguna ocasión se han sembrado parcelas para las perdices, 
desbrozado parches de matorral, construido refugios, etc.). 
 
 
 
- Abandono de nidos (nidos encontrados con los huevos sin eclosionar fuera del periodo de 
incubación). Señalar si en alguna ocasión (fecha) se ha encontrado algún nido sin eclosionar (paraje y 
vegetación del lugar). Indicar si se sospecha la causa del abandono. 
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- Cría en cautividad (indicar si se crían perdices en cautividad con el fin de repoblar, señalar 
producción anual y condición de las instalaciones). 
 
 
 
- Impacto de la predación (indicar si se han registrado notas sobre el impacto de los predadores en las 
perdices, señalar cuándo, cómo, dónde y magnitud). 
 
 
 
Codorniz (señalar a que año se refieren las estimas, si se trata de la media de una serie indicar a que 
años –por ejemplo los últimos 5 años–; si se ponen datos detallados por años incluir a que años se 
refiere) 
 
Nº animales estimados en agosto: _________________________________________ 
Nº de capturas durante el periodo hábil: ____________________________________ 
Nº animales estimados en diciembre: ______________________________________ 
 
- Mortalidad de codorniz (codornices encontradas muertas por Km recorrido) 
Señalar la fecha y el número de codornices encontradas muertas. Si no se han realizado recorridos con 
este propósito, pero se han encontrado codornices en alguna ocasión, citar cuándo, el paraje y la causa 
que se sospecha que ocasionó su muerte. 
 
 
 
- Censos de codorniz (aportar detalles del método seguido o de cómo se han recogido las 
observaciones, señalando en cada caso las fechas, las longitudes recorridas y los horarios) 
 
 
 
- Repoblaciones de codorniz (citar si se han realizado en alguna ocasión, las fechas, el origen de los 
animales y los resultados que se han observado). 
 
 
 
- Tratamientos profilácticos (señalar si se alguna vez mediante alimento o en el agua de bebida se ha 
suministrado algún fármaco a las codornices). 
 
 
 
- Suministro de alimento y de agua (indicar si se ha suministrado alimento o agua en alguna ocasión 
a las codornices, señalar cantidad, método y fechas). 
 
 
 
- Mejoras del hábitat (señalar si en alguna ocasión se han sembrado parcelas para las codornices, se 
han mantenido las márgenes o se ha evitado el levantamiento de la paja). 
 
 
 
- Abandono de nidos (nidos encontrados con los huevos sin eclosionar fuera del periodo de 
incubación). Señalar si en alguna ocasión (fecha) se ha encontrado algún nido sin eclosionar (paraje y 
vegetación del lugar). Indicar si se sospecha la causa del abandono. 
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- Cría en cautividad (indicar si se crían codornices en cautividad con el fin de repoblar, señalar 
producción anual y condición de las instalaciones). 
 
 
 
- Impacto de la predación (indicar si se han registrado notas sobre el impacto de los predadores en las 
codornices, señalar cuándo, cómo, dónde y magnitud). 
 
 
 
Tórtola (señalar a que año se refieren las estimas, si se trata de la media de una serie indicar a que años 
–por ejemplo los últimos 5 años–; si se ponen datos detallados por años incluir a que años se refiere) 
 
Nº animales estimados en agosto: _________________________________________ 
Nº de capturas durante el periodo hábil: ____________________________________ 
Nº animales estimados en junio: __________________________________________ 
 
- Mortalidad de tórtola (tórtolas encontradas muertas por Km recorrido) 
Señalar la fecha y el número de tórtolas encontradas muertas. Si no se han realizado recorridos con este 
propósito, pero se han encontrado tórtolas en alguna ocasión, citar cuándo, el paraje y la causa que se 
sospecha que ocasionó su muerte. 
 
 
 
- Censos de tórtola (aportar detalles del método seguido o de cómo se han recogido las observaciones, 
señalando en cada caso las fechas, las longitudes recorridas y los horarios) 
 
 
 
- Repoblaciones de tórtola (citar si se han realizado en alguna ocasión, las fechas, el origen de los 
animales y los resultados que se han observado). 
 
 
 
- Tratamientos profilácticos (señalar si se alguna vez mediante alimento o en el agua de bebida se ha 
suministrado algún fármaco a las tórtolas). 
 
 
 
- Suministro de alimento y de agua (indicar si se ha suministrado alimento o agua en alguna ocasión 
a las tórtolas, señalar cantidad, método y fechas). 
 
 
 
- Mejoras del hábitat (señalar si en alguna ocasión se han sembrado parcelas para las tórtolas, se han 
mantenido bosquecillos o se han realizado podas de formación). 
 
 
 
- Abandono de nidos (nidos encontrados con los huevos sin eclosionar fuera del periodo de 
incubación). Señalar si en alguna ocasión (fecha) se ha encontrado algún nido sin eclosionar (paraje y 
vegetación del lugar). Indicar si se sospecha la causa del abandono. 
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- Cría en cautividad (indicar si se crían tórtolas en cautividad con el fin de repoblar, señalar 
producción anual y condición de las instalaciones). 
 
 
 
- Impacto de la predación (indicar si se han registrado notas sobre el impacto de los predadores en las 
tórtolas, señalar cuándo, cómo, dónde y magnitud). 
 
 
 
Paloma bravía (señalar a que año se refieren las estimas, si se trata de la media de una serie indicar a 
que años –por ejemplo los últimos 5 años–; si se ponen datos detallados por años incluir a que años se 
refiere) 
 
Nº animales estimados en agosto: _________________________________________ 
Nº de capturas durante el periodo hábil: ____________________________________ 
Nº animales estimados en diciembre: ______________________________________ 
 
- Mortalidad de paloma (palomas encontradas muertas por Km recorrido) 
Señalar la fecha y el número de palomas encontradas muertas. Si no se han realizado recorridos con 
este propósito, pero se han encontrado palomas en alguna ocasión, citar cuándo, el paraje y la causa 
que se sospecha que ocasionó su muerte. 
 
 
 
- Censos de paloma (aportar detalles del método seguido o de cómo se han recogido las observaciones, 
señalando en cada caso las fechas, las longitudes recorridas y los horarios) 
 
 
 
- Repoblaciones de paloma (citar si se han realizado en alguna ocasión, las fechas, el origen de los 
animales y los resultados que se han observado). 
 
 
 
- Tratamientos profilácticos (señalar si se alguna vez mediante alimento o en el agua de bebida se ha 
suministrado algún fármaco a las palomas). 
 
 
 
- Suministro de alimento y de agua (indicar si se ha suministrado alimento o agua en alguna ocasión 
a las palomas, señalar cantidad, método y fechas). 
 
 
 
- Mejoras del hábitat (señalar si en alguna ocasión se han sembrado parcelas para las palomas, se han 
construido palomares o posaderos). 
 
 
 
- Abandono de nidos (nidos encontrados con los huevos sin eclosionar fuera del periodo de 
incubación). Señalar si en alguna ocasión (fecha) se ha encontrado algún nido sin eclosionar (paraje y 
vegetación del lugar). Indicar si se sospecha la causa del abandono. 
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- Cría en cautividad (indicar si se crían palomas en cautividad con el fin de repoblar, señalar 
producción anual y condición de las instalaciones). 
 
 
- Impacto de la predación (indicar si se han registrado notas sobre el impacto de los predadores en las 
palomas, señalar cuándo, cómo, dónde y magnitud). 
 
Previsiones para el PTC (Plan Técnico de Caza) 
 
Se trata de una proyección de cómo se prevé cazar y de los resultados esperados. Se solicitan tres 
posibles opciones: año normal, bueno y malo para el éxito reproductor de las especies cinegéticas. 
 
Extracción = animales cobrados + perdidos + dejados heridos 
 

 
 

Días de caza = número total de días de caza que se pretende dedicar a cada especie y método de caza 
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Número máximo de cazadores que se autoriza por jornada y método de caza 
 

4. Otros métodos de regulación que se prevé aplicar 

 
Límites de capturas por especies y fechas: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aparcamientos (detallar número, ubicación, y capacidad máxima): ______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Horarios de caza (señalar limitaciones para especies y métodos de caza): _________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Número de perros (señalar limitaciones para especies y métodos de caza): ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Número de hurones (señalar limitaciones para especies y métodos de caza): _______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

5. Programa de Caza Sembrada 

 
Antecedentes 
En caso de que se hayan realizado alguna vez en el coto estas actuaciones, explicar porqué, cómo, 
dónde y los resultados obtenidos 
 
 
 
Exposición de motivos por los que se desea realizar caza sembrada 
 
 
 
Origen de los animales que se pretende usar 
 
 
 
Zona que se pretende usar para la caza sembrada: extensión, localización y usos del suelo 
 
 
 
Número de días de caza sembrada: 
 
 
 
Animales que se pretende liberar, número y especie: 
 
 
 
Cazadores que van a participar en la jornada: 
 
 
 
Aparcamiento propuesto: 
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Notas: 
 
 
 

6. Programa de prevención de daños (definir las condiciones y las áreas 
sensibles) 

 
1-Antecedentes de daños a cultivos registrados en el coto (señalar la especie que ocasiona los daños) 

 
 

 
2. Áreas sensibles a daños (señalar especies) 

 
 
Notas (explicar porqué): _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
 
 
3. Métodos propuestos para el control de daños. 
 
 
 
 
 

7. Programa de control de predadores 

 
1. Antecedentes. Abundancia de especies predadoras y factores que explican su presencia en el coto 
(rata, gato asilvestrado y perro errante). 
 
 
 
 
2.- Métodos de captura propuestos y programas de actuación. 
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3.- Personas autorizadas para ejercer el control y manejar los útiles de captura 
 

 
 

 
 
4.- Métodos de control alternativos que se pretende aplicar 
 
 
 
 
 
 

8. Programa de mejoras del hábitat (planificación anual) 

 
Siembras para la fauna (nº de parcelas y extensión por parcela, trabajos de la tierra, mezcla de 
semillas, otros trabajos complementarios y calendario previsto). 
 
 
 
 
Roturados para la fauna (trabajos de subsolado y pase de grada, calendario previsto). 
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Bebederos para la fauna (restauración de manantiales, creación y acondicionamiento de pozas, 
sistemas de goteo, acumuladores con poza, otros, labores de mantenimiento y calendario previsto). 
 
 
 
 
Comederos de grano para la fauna (parcelas comedero, contenedores-fuente, unidades polivalentes, 
otros y calendario previsto). 
 
 
 
 
Desbroces y trituración de matorral denso invasor (nº de parcelas sobre los que se pretende actuar, 
tipo de maquinaria que se va utilizar y calendario previsto). 
 
 
 
 
Quemas prescritas de matorral invasor (nº de parches, solicitud de ayuda técnica al Cabildo y 
calendario previsto). 
 
 
 
 
Construcción de madrigueras para el conejo (tipo de madrigueras, nº, ubicación, calendario previsto). 
 
 
 
 
Construcción de refugios artifíciales para la fauna (tipo de refugios, materiales, nº, ubicación y 
calendario previsto). 
 
 
 
 
Fertilizaciones para favorecer el desarrollo de plantas herbáceas (tipo de fertilizantes, parches de 
superficie dónde se pretende aplicar, ubicación y calendario previsto). 
 
 
 
 
Plantaciones de arbustos para la fauna (especies de arbustos, nº, ubicación de las actuaciones y 
calendario previsto). 
 
 
 
 
Podas de fructificación y formación de árboles y arbustos (especies sobre las que se pretende 
actuar, nº de ejemplares, ubicación y calendario previsto). 
 
 
 
 
Otras mejoras. 
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9. Programa de Repoblaciones 

 
Especie, número de ejemplares y procedencia. 
 
 
 
 
Adecuación y construcción de parques de aclimatación. 
 
 
 
 
Mejora y cuidados del hábitat en los puntos de repoblación. 
 
 
 
 
Control de predadores en los puntos de repoblación. 
 
 
 
Marcado y tratamientos profilácticos de los animales para repoblar. 
 
 
 
 
Calendario de las actividades previstas. 
 
 
 
 
Previsión de solicitud de los animales para repoblar al Cabildo. 
 
 
 
 
Equipo humano de trabajo que va a participar en las tareas. 

 
 

10. Programa de cría en cautividad de especies cinegéticas 

   Con carácter general todas las instalaciones que se dediquen a la cría de especies cinegéticas, con 
fines cinegéticos, se ajustarán a lo siguiente: 
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Deberán darse de alta en el registro de explotaciones Ganaderas de Canarias, con renovaciones anuales 
de censos y de actividad. 
Quedarán sujetas a lo dispuesto en el Plan Territorial de Ordenación de la actividad ganadera, 
regulador de los lugares y de las condiciones de la instalación y además con lo dispuesto en el RD 
441/2001, sobre bienestar animal. 
Deberá realizarse un programa sanitario, tendente a controlar los procesos infectocontagiosos, que 
ampare al menos las parasitosis, las clostridiosis, mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica, y 
las relacionadas con las aves cinegéticas. 
Los especies criados en la instalación, previa la suelta, deberán ser aclimatados en superficies en donde 
se permita el desarrollo muscular y el contacto directo con el suelo, incorporando en la medida de lo 
posible alimento adecuado y de el entorno, susceptible de ser aprovechado por los animales en su dieta 
de adaptación. 
 
 
 
Especie, número de núcleos reproductores y origen de los animales. 
 
 
 
 
Adecuación y construcción de los parques de cría en cautividad. 
 
 
 
 
Calendario de actividades previstas en el cuidado y manejo de los animales e instalaciones 
 
 
 
Equipo humano de trabajo que va a participar en el programa de cría en cautividad 

 
 

11. Programa económico (anual) 

 

 
 
 
Desglose de Ingresos 
 
 
 
 
Desglose de Gastos 
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Subvenciones solicitadas detallando los fines de cada inversión 
 
 
 
 

12. Otras propuestas para la mejora de la gestión cinegética en el coto 

 
Señalar los objetivos, métodos, equipos que se pretende utilizar y el calendario previsto de actuaciones. 
 
 

13. Documentos anexos 

• Contrato de arrendamiento. 
• Cesión de los derechos de caza por los propietarios del terreno. 
• Estatutos de la Sociedad de cazadores. 
• Modelo de permiso de caza del coto. 
• Sistema de recogida de los datos de las capturas. 
• Métodos utilizados para la regulación de la caza. 
• Actividades de dimensión social. 
 

A modo de glosario 

DEFINICIONES útiles para dar un código conceptual que facilite la comprensión de las nociones 
técnicas incluidas en el documento, muchas veces expresados con palabras que tienen otros matices y 
significados en diferentes contextos. Debe considerarse que la caza en si misma es un arte, por lo que 
da lugar a múltiples interpretaciones de propio concepto y de la actividad según las personas. Cada una 
de ellas con su propia verdad y en la férrea creencia de que esa concepción es la que más valor posee. 

Adaptación a la naturaleza: Proceso largo y complejo en el que un animal nacido en 
cautividad es preparado para sobrevivir y reproducirse en el campo. Requiere instalaciones 
y cuidados especiales. Se realiza en grandes parques de aclimatación  que reproducen las 
mismas condiciones silvestres que el animal se va a encontrar en el campo. Este proceso es 
dilatado en el tiempo y muy problemático por la dificultad del aprendizaje para defenderse 
de los predadores, buscar comida, agua y refugios naturales. 

Animal de granja: Son aquellos animales que han nacido en cautividad con la intervención 
del hombre y han dependido en sus fases de crecimiento de la ayuda directa del hombre -
no de sus padres-, por lo que no están capacitados para sobrevivir y ni reproducirse en la 
naturaleza. Cuando se liberan al campo estos animales sin un proceso adecuado de 
adaptación, sufren una gran mortalidad. 

Animal excedente: Se considera que un animal es excedente cuando es producido por la 
población y no tiene espacio para vivir en su lugar de origen, por lo que tiene que 
desplazarse a otra área distinta a la de su nacimiento para sobrevivir. Cuando las 
poblaciones de animales silvestres son productivas, cada año, generan un buen número de 
excedentes que están disponibles para su aprovechamiento racional y sostenible mediante 
la caza. 

Animal silvestre:  Es aquel animal que ha nacido en el campo y ha seguido el proceso de 
cuidados y aprendizaje parenteral -de sus padres-, por lo que está plenamente capacitado 
para sobrevivir y reproducirse en la naturaleza. 



Cabildo de Tenerife  PIC 
  PTC: Plan Técnico Caza 
 

  155 

 
 

Asilvestrarse: Proceso en el que un animal que ha vivido en condiciones de cautividad 
adquiere los hábitos para sobrevivir en la naturaleza, sin la ayuda y protección directa del 
hombre. 

Aprovechamiento sostenible: Es el que  realiza el hombre de los recursos naturales 
renovables en menor cuantía que en la que aquellos se reproducen. Aplicado a la caza 
implica que el número de las capturas totales que se obtienen de una superficie, deja en ese 
lugar, al menos el mismo número de parejas de animales reproductores, teniendo en cuenta 
la mortalidad natural de estos animales. Por tanto, un aprovechamiento es sostenible, 
cuando cada primavera en el área de cría tenemos el mismo o mayor número de parejas de 
animales reproductores. 

Capacidad de carga: Es el número máximo de animales de una determinada especie que un 
hábitat concreto puede mantener sin sufrir un impacto ambiental significativo. Este 
número cambia anualmente con la bondad meteorológica y la consecuente productividad 
del sistema natural. 

Capturas sostenibles: Es el número de ejemplares que se pueden quitar (extraer) de una 
población de animales, sin que aquella vea reducida el número de parejas reproductoras 
(madre o capital reproductor). 

Censo: Es un estudio cuyo objetivo es determinar la abundancia y distribución de una 
determinada especie, mediante métodos que usan los animales detectados de forma directa 
(conteo de individuos) o indirecta (conteo de letrinas, huellas, etc.). 

Columbiforme: Grupo de especies de aves, de una categoría denominada “orden”, de talla 
mediana, de pecho redondeado, cabeza pequeña  y pico frugívoro (diseñado para comer 
frutos). Son rápidas y buenas voladoras. Incluye especies como las  palomas, las tórtolas y 
otras de forma similar. 

Compatible: Referido a la naturaleza, actividad que no perjudica ni a los procesos de los 
ecosistemas, ni a la producción de las poblaciones, ni a la biodiversidad 

Conservar: Mantener las poblaciones de fauna. Como los seres vivos son dinámicos, esta 
palabra implica salvaguardar los equilibrios entre poblaciones de animales. En la caza 
natural, el cazador es el predador inteligente preocupado por conservar. 

Control de predadores: Son actuaciones legales para limitar o erradicar especies dañinas 
para la fauna silvestre por ser invasoras y ejercer un impacto negativo en los ecosistemas. 
Estas actuaciones precisan del permiso de la administración competente del Cabildo que 
regula los métodos y las condiciones de aplicación. 

Densidad poblacional: Cantidad de ejemplares de una determinada especie detectados en una 
superficie dada (por ejemplo: número de animales por hectárea). A partir de varios 
conteos, puede calcularse la densidad media para dicha superficie de estudio. La media es 
un valor que se aproxima bastante al real. 

Documentos técnicos de gestión: Son los documentos legales que describen el 
aprovechamiento y la gestión de los terrenos cinegéticos. El Plan Técnico de Caza (PTC), 
el Plan Anual de Caza (PAC) y el Informe de los resultados de la caza y de las actividades 
cinegéticas (IRA). 

Ecosistema: Es un sistema natural uniforme, que incluye los elementos inertes el biotopo y 
los seres vivos la biocenosis. Son ejemplos de ecosistemas terrestres el Cardonal-Tabaibal, 
el Pinar Canario, el Monte Verde, el Retamar-Codesar.  

Ecotono: Es la zona del territorio donde se produce la transición entre un ecosistema y otro y, 
por tanto, donde conviven comunidades de seres vivos pertenecientes a ecosistemas 
diferentes. En este documento, se ha utilizado el término para definir los espacios donde se 
mezcla la vegetación natural con cultivos y pastizales (las zonas más transformadas por la 
actividad humana). 
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Estación de control y recogida: Son puntos de parada obligatoria de los cazadores a su 
regreso de la jornada de caza, con objeto de mostrar las piezas abatidas, para que el 
personal cualificado tomen muestras biológicas y realicen una encuesta de caza. La 
colaboración de los cazadores es esencial para mejorar la gestión de los recursos 
cinegéticos tinerfeños. 

Estación de escucha: Es el lugar desde donde se registran los animales detectados por su 
canto, durante un periodo determinado de tiempo. El conjunto de varias estaciones de 
escucha conforman la unidad de muestreo con esta técnica. Este procedimiento es útil para 
estimar la abundancia de aves que no se dejan ver fácilmente, como las codornices. 

Encuesta: Procedimiento para recoger datos y opiniones del público de forma sistematizada 
mediante formularios elaborados previamente. Los resultados de la misma representan las 
respuestas medias del número de personas encuestadas. Cuantas más personas participan 
en la encuesta mayor fiabilidad tiene sus resultados. 

Éxito reproductor: Después del periodo reproductor se puede medir el resultado de la 
reproducción de la fauna silvestre, evaluando el número de crías (descendientes) que los 
ejemplares adultos han producido. Se considera que la reproducción ha sido exitosa 
cuando los ejemplares adultos han producido un número elevado de animales juveniles 

Fichas-sobre: Son sobres de papel impreso, especialmente diseñados para recoger muestras 
biológicas y datos de los animales cinegéticos capturados por los cazadores. Al final de 
cada temporada de caza, las fichas-sobre cumplimentadas deben entregarse para su estudio 
en las distintas sociedades de cazadores para quienes la dirigirán a  la Unidad de 
Biodiversidad del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Los cazadores deben 
solicitar a su sociedad de cazadores o directamente al Cabildo las fichas-sobre necesarias 
para guardar muestras biológicas. 

Furtivos: Son aquellas personas que transgreden (incumplen) la legislación vigente para 
obtener un beneficio personal, aún dañando  los bienes comunes. 

Galliforme: Grupo de especies de aves terrestres, con patas cortas y gruesas, de aspecto 
rechoncho  y pico omnívoro. Son típicamente escavadoras. Su vuelo es rápido y explosivo. 
Agrupa a especies como las perdices, las codornices y las gallinas (estas últimos por su 
domesticidad han perdido el vuelo). 

Hábitat: Lugar y tipo de ambiente natural en que viven los animales silvestres. Esta palabra 
siempre se usa referida a especies concretas, por eso cambia las características según las 
distintas especies (hábitat de la perdiz, hábitat del conejo, etc.). En ocasiones el término se 
generaliza para varias especies haciéndolo coincidir con el de ecosistema. 

Hábitat crítico: Lugar necesario para la existencia de una especie, ya que en su ausencia la 
especie no puede completar alguna actividad básica, función o fase de su ciclo biológico. 

Índice Kilométrico de Abundancia (IKA): Es una estimación de la abundancia de una 
determinada especie en un hábitat. Se obtiene mediante conteos realizados durante el 
recorrido de  itinerarios determinados. Señala los animales observados por cada kilómetro 
recorrido. Los datos que se presentan son la media de muchos recorridos distintos. Por eso 
representan el número de ejemplares que esperamos encontrar por kilómetro recorrido en 
ese hábitat. 

Letrinas: Es un punto donde los conejos de un grupo familiar depositan sus excrementos. 
Suelen estar ubicadas cerca de su madriguera. En los conteos se han estimado las letrinas 
activas recientemente, que son aquellas que presentan más de 15 excrementos frescos. 

Licencia de caza: Es un documento gestionado por el Cabildo que autoriza a las personas el 
ejercicio de la caza según los distintos métodos y artes. Tiene vigencia anual, pero no da 
permiso de acceso a los terrenos cinegéticos. Para la caza legal en cada superficie se 
precisa además el permiso de acceso al terreno cinegético. 

Macrohábitats: Es la agrupación espacial de distintos hábitats que conforma una unidad 
homogénea por la repetición en el espacio de manchas de los distintos hábitats. En 
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ocasiones coincide parcialmente con el concepto de ecosistema, aunque este último se usa 
frecuentemente restringido a espacios sin transformación por la actividad del hombre. 

Majano: Madriguera para el conejo construida artificialmente. Puede ser de muchos tipos, 
construida con piedras, rama y tierra, con material de construcción o prefabricada. 

Mejoras del Hábitat: Son actuaciones para incrementar los recursos que ofrece el hábitat a 
los animales, como la comida, el agua, los refugios, las madrigueras, los posaderos y 
lugares de nidificación. 

Muestra biológica: Son las partes de cada animal que debe guardar el cazador de cada pieza 
abatida en una ficha-sobre. En las aves se solicita un ala cortada por el codo y una pata. En 
los conejos se pide una pata delantera cortada 3 centímetros por encima de la articulación. 

Observaciones directas: Son las detecciones visuales o auditivas (escuchas) de los 
ejemplares de la especie estudiada. Por ejemplo, los avistamientos de conejos o los cantos 
registrados de las codornices. 

Observaciones indirectas: Son las detecciones de huellas o restos que evidencian la 
presencia cercana en el espacio y en el tiempo, de ejemplares de la especie estudiada. Por 
ejemplo, las letrinas de los conejos. 

Plan: En la disciplina de ordenación del territorio, se entiende que “Plan” es un instrumento 
técnico de planificación y de ordenación del recurso. Siendo la gestión el desarrollo diario 
de las directrices que emanan del “Plan”. La ordenación se ocupa principalmente de la 
proyección de los objetivos a largo plazo, para lo que busca definir un modelo adecuado y 
sustentable de la actividad. En la gestión cinegética, los planes son documentos  que 
describen las actuaciones sobre los recursos. En este sentido como los recursos que se 
aprovechan (poblaciones de animales silvestres) son tremendamente variables y dependen 
estrechamente del resto de las actividades humanas, en realidad los planes son documentos 
que buscan la gestión adaptativa a las variaciones del recurso. 

Permiso de caza: Es un documento específico que autoriza el acceso a los diferentes tipos de  
terreno cinegético. Los permisos los expiden las entidades que gestionan cada terreno 
cinegético. En muchas ocasiones los permisos de caza consideran limitaciones específicas 
y concretas como los métodos, días, horarios, especies, límites de capturas y otras normas. 
Para cazar legalmente, además del permiso de caza se precisa la licencia de caza adecuada 
y todos los demás documentos que exige la legislación vigente según el arte de caza 
practicado. 

Precaza: Periodo anterior al periodo hábil de caza. Se identifica el estado o característica de 
una población justo antes del comienzo del periodo hábil de caza. 

Proteger: Evitar que un recurso natural, hábitat, población vegetal, animal, etc., sea dañado 
por las actividades humanas de forma directa: expolio, eliminación, etc. o, de forma 
indirecta: accidente, contaminación, enfermedad, etc. 

Radiotelemetría: Es la técnica de seguimiento de la fauna mediante microemisores de radio. 
Consiste en colocar un collar o una mochila con un microemisor de radio al animal 
estudiado. De esta forma con la ayuda de un receptor, se puede localizar, seguir y estudiar 
más fácilmente al animal radiomarcado. 

Razón de edad: Es un índice la composición de edades de la población de animales silvestres. 
Se obtiene de dividir el número de ejemplares jóvenes entre el número de ejemplares 
adultos. Es un buen indicador del suceso reproductor y de la supervivencia. Los valores 
altos -mayores que 1- señalan éxito reproductor e indican que hay excedentes 
poblacionales que pueden ser cazados. Los valores bajos -menores que 1- indican fracaso 
en la reproducción y por tanto que no se dispone de excedentes en la población y debe 
suspender temporalmente la actividad cinegética. 

Razón de sexos: Es un índice de la composición de sexos en la población de animales de una 
determinada especie. Se obtiene de dividir el número de machos entre el número de 
hembras. Cuando el resultado es similar a 1, entonces la población está equilibrada entre 
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los dos sexos y (es el valor idóneo para las especies monógamas). Si la razón de sexos es 
mayor a 1, señala que los machos son más abundantes. Cuando la razón de sexos es menor 
a 1, indica que son más abundantes las hembras. 

Sociedades de Cazadores Colaboradoras: Son aquellas sociedades de cazadores que 
intervienen junto con el Cabildo, en la mejora de la gestión de los recursos cinegéticos de 
la Isla. Este término esta regulado por la legislación vigente en materia de Caza  de la 
Comunidad Autónoma Canaria, lo que implica una serie mínima de requisitos para su 
aceptación. 

Superficie útil: Es el área que contiene hábitat adecuado para que una especie pueda ser  
biológicamente eficaz, es decir, donde podemos encontrar ejemplares, en alguna de sus 
fases de su ciclo vital. Para la fauna silvestre no resultan útiles los terrenos demasiado 
transformados por la actividad humana como las construcciones y las autovías o,  aquellos 
que están deteriorados debido a que la intensidad de uso o,  las aplicación de productos 
tóxicos que impactan negativamente sobre los ciclos biológicos. 

Sustrato: Es el lugar que sirve de asiento a un ser vivo. Puede ser tierra, piedra, otro ser vivo, 
etc. 
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V.7. PCA (Plan de Caza Anual)  

año de vigencia_________ 
 
Fechas   Presentación: __________ Aprobación: __________  
 

1. Datos identificativos 

 
Nombre coto: ________________________  Matrícula: __________  Extensión: _____ 
Municipio/s: ____________________________________________________________ 
Titular del coto  Nombre: _____________________________  NIF/CIF _________ 
Titular/Representante del coto Cargo: _____________________ NIF/CIF _________ 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Dirección: __________________________  Población: ______________  CP: _______ 
 

2. Abundancia de Fauna Cinegética 

 
Conejos estimados en julio: _______________________________________________ 
Perdices estimadas en agosto: _____________________________________________ 
Codornices estimadas en agosto: ___________________________________________ 
Tórtolas estimadas en agosto: _____________________________________________ 
Palomas bravías estimadas en agosto: _______________________________________ 
 

3. Propuesta de número total de días de caza por especie y método 
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4. Número máximo de cazadores que se autoriza por jornada y método de caza 

 
 

5. Límite de capturas por cazador y día para cada especie 

 

 
 

6. Otros métodos de regulación 

 
Aparcamientos (detallar número, ubicación, y capacidad máxima): ________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Horarios de caza (señalar limitaciones para especies y métodos de caza): ____________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Número de perros por cazador y cuadrilla: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Número de hurones por cazador y cuadrilla: __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

7. Jornadas de Caza Sembrada 

 
Datos para cada jornada 
Fecha 
Animales: origen, especie, marcado y número 
Nº cazadores 
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Aparcamiento 

8. Resultados de Caza y de Actividades de Gestión  

Año______ 
 
Fecha de presentación: __________  
 
Datos identificativos 
 
Nombre coto: ________________________  Matrícula: __________  Extensión: _____ 
Municipio/s: ____________________________________________________________ 
Titular del coto  Nombre: _____________________________  NIF/CIF _________ 
Titular/Representante del coto Cargo: _____________________ NIF/CIF _________ 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Dirección: __________________________  Población: ______________  CP: _______ 
 
 

9. Capturas por especies y métodos de caza 

 

  
 

10. Resultados de Caza Sembrada 

 
Nº cazadores y nº de capturas por especies, señalando fechas y animales liberados 
 

11. Resultados por especies de actividades de gestión 

 
Mortalidad 
Censos 
Repoblaciones 
Tratamientos profilácticos 
Suministro de alimento y agua 
Mejoras del hábitat 
Cría en cautividad 
Impacto de la predación 
 

12. Resultados programa prevención de daños 
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13. Resultados control de predadores 

 

14. Resultados programa de mejoras del hábitat 

 

15. Resultados programa cría en cautividad 

 

16. Resultados programa de repoblaciones 

 

17. Resultados programa control furtivismo 

 

18. Resultados programa económico 

 

19. Resultados otras propuestas de gestión 
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